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Los recién afiliados, que son miembros adherentes, resultaron ser “simpatizantes” de Alicia Ricalde

Sergio Bolio Rosado 
denunció la presencia de 

350 infiltrados 
perredistas en el 

blanquiazul, quienes 
ingresaron al PAN con el 
fin de favorecer a Alicia 

Ricalde Magaña, quien 
por su parte argumenta 
que el dirigente panista 
pretende secuestrar la 

“democracia” del partido
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Julián le juega sucio 
al PAN para 

favorecer a Licha



CANCÚN.— La afiliación de 
más de 350 miembros adherentes 
en el PAN, que al parecer también 
aparecen en las listas del PRD, 
enrareció aún más el panorama 
político al interior del partido, en 
donde todos se dan hasta con la 
cubeta, sin importar que de por 
medio se lleven la imagen del 
blanquiazul, como es el caso de 
Sergio Bolio Rosado, dirigente es-
tatal, y Alicia Ricalde Magaña, ex 
alcaldesa de  Isla Mujeres y aspi-
rante a la diputación federal..

Según la propia militancia, las 
alianzas para favorecer a expre-
siones críticas como Alternativa 
Democrática Nacional (ADN) del 
PRD y a los hermanos Ricalde Ma-
gaña (Julián, que milita en el PRD, 
y Alicia, que milita en el PAN), 
saltan a la vista, aun cuando se 
pretende insultar la inteligencia 
de los militantes del partido, que 
no se tragan el hecho de que seme-
jante número de miembros adhe-
rentes, son “infiltrados”.

Desde semanas atrás, se hizo 
evidente el golpeteo por el poder 
en el blanquiazul, para hacer ga-
nar a los delfines oficiales del ac-

tual dirigente estatal Sergio Bolio 
Rosado, lo que orilló presunta-
mente al grupo contrario a tam-
bién buscar ventaja, aunque pre-
suntamente su estrategia no salió 
del todo bien.

Hace unos días la candidata a la 
diputación federal plurinominal, 
Alicia Ricalde Magaña, acusó a la 
dirigencia panista, que encabeza 
Sergio Bolio, de secuestrar la de-
mocracia de ese partido y aludió 
precisamente a la intentona de 
expulsión de estos 350 militantes 
que hoy la dirigencia estatal des-
conoce.

La realidad es que el grupo de 
Sergio Bolio Rosado, aún cuando 
su partido está en pleno proceso 
interno para la selección de sus 
candidatos, no quita el dedo del 
renglón y mantiene ante la Comi-
sión Nacional de Afiliación, una 
solicitud de baja o expulsión de 
alrededor de 350 miembros adhe-
rentes, que en su mayoría radican 
en el municipio de Isla Mujeres y 
son afines a la ex alcaldesa Alicia 
Ricalde Magaña, hermana del pe-
rredista Julián, actual presidente 
municipal  de Benito Juárez.

De acuerdo al secretario general 
del Partido Acción Nacional, Mi-
guel Martínez Castillo, la noticia 

los tomó por sorpresa y en con-
secuencia se hace lo propio para 
que ya no figuren en el padrón del 
partido y con ello evitar enturbiar 
el ambiente de unidad que priva 
en su instituto político con los in-
filtrados perredistas.

Según parece, los panistas ad-
herentes se afiliaron a través del 
Internet entre el 4 y el 15 de junio 
de 2011, cuando la demanda de 
afiliación no rebasa las 30 solici-
tudes mensuales, de manera que 
la solicitud de baja o expulsión se 
sustentó y envió a la Comisión de 
Afiliación del CEN del PAN.

En este  tenor, el dirigente esta-
tal del PRD Emiliano Ramos Her-
nández, se curó en salud, y dijo  
que propondrá al PAN cotejar su 
padrón de militantes para evitar 
que haya infiltrados en ambos 
partidos, al considerar que no está 
permitido que una persona milite 
en dos partidos, esto luego de que 
el PAN anunció la expulsión de 
más de 350 militantes que se infil-
traron en su padrón especialmen-
te de Isla Mujeres.

El junior de los Ramos, hizo 
alusión que dará parte a la diri-
gencia nacional del PRD de los pe-
rredistas que también militan en 
el PAN, para revisar el padrón a 

partir de esta semana, porque  no 
es posible que sus militantes tam-

bién formen parte del padrón de 
otro partido político.
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Por Lucía Osorio

Julián le juega sucio 
al PAN para favorecer a Licha

Sergio Bolio Rosado denunció la presencia de 350 infiltrados perredistas en el 
blanquiazul, con el fin de favorecer a Alicia Ricalde Magaña, quien por su parte 
argumenta que el dirigente panista pretende secuestrar la “democracia” panista.

CANCÚN.— Encara el sector 
lésbico gay a los precandidatos 
perredistas, al reprochar su igno-
rancia respecto al sector, además 
de la tibia posición que asumen 
a la hora de llegar al poder y por 
sólo actuar a favor de sus propios 
intereses, incumpliendo sus com-
promisos de campaña, como hizo 
el alcalde benitojuarense, Julián 
Ricalde Magaña.

Las quejas que se pudieron 
constatar en el marco del primer 
foro que organizó el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
para la comunidad de la diversi-
dad sexual, ocasionó que los pre-
candidatos participantes no supie-
ran en donde esconder la cara, a la 
hora que empezaron a escucharse 
los reclamos por hablar de temas 
que evidenciaron desconocer.

Los reclamos más sentidos se 
dirigieron hacia Beatriz García Vi-
llanueva, precandidata al Senado 
que en su exposición, quien hizo 
mención que la homofobia es una 
enfermedad, mientras que en su 
oportunidad Gelmy Villanueva, 
precandidata al distrito 03, enfati-
zó que la comunidad lésbico gay 
es una grupo vulnerable, posturas 
que incomodaron a los participan-
tes, que entraron en cólera.

Aún cuando las precandidatas 
al Senado Luz Maria Beristain y 
Latifa Muza Simón coincidieron 
en que legislarán para que se per-
mita libremente las bodas entre 
personas del mismo sexo en Quin-
tana Roo, no se salvaron de los 
reclamos del sector, que ya estaba 
encaminado a sacar los  trapitos al 
sol del  PRD y de quienes apoya-
ron a Julián Ricalde.

Al exigir respeto y preparación 
profesional para ser candidatos, 

los representantes de la  diversi-
dad sexual les aclararon que de 
ninguna manera son un grupo de 
activistas enfermos, y mucho me-
nos vulnerables como los quieren 
hacer ver en las ponencias que hi-
cieron en el foro de PRD.

Armando Torres, indignado 
alzó la voz para repudiar las pos-
turas de las perredistas a las cua-
les les dijeron “No vengan a decir-
nos algo que no va a poder ser, ni 
vengan a tratarnos como perrito 
como Paris Hilton”.

Enfatizaron que de ninguna ma-
nera son -niños especiales, ni gru-
pos vulnerables-, ya que son seres 
humanos con las misma caracte-

rísticas y derechos que los demás, 
“Yo estaba esperando escuchar 
nuevas propuestas y gente que 
cuando menos hubiera estudiado 
para venir hablar con nosotros, 
se tienen que preparar sino saben 
con quién están hablando”, aseve-
raron.

Armando  Torres enfatizó, que 
el presidente municipal de Be-
nito Juárez, de ninguna manera 
cumplió con sus promesas de 
campaña aún cuando el sector le 
brindó todo su respaldo, “Se si-
guen dando los abusos por parte 
de los policías, a pesar de las de-
nuncias estas no han prospera-
do”, insistió.

Enfurece ignorancia perredista 
a sector lésbico gay

Beatriz García Villanueva, precandidata al Senado, dijo que la homofobia es una 
enfermedad, lo que provocó el enojo de este sector de la población.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Tras las declara-
ciones del presidente de la Co-
misión Electoral en Quintana 
Roo del Partido Acción Nacional 
(PAN), Antonio Rico Lomelí, en el 
sentido de que la precandidatura 
de Marybel Villegas a la diputa-
ción federal por el Distrito 03 está 
en riesgo, por violar el acuerdo de 
la Comisión Nacional de Eleccio-
nes en torno a la colocación de su 
propaganda electoral, ayer por la 
mañana militantes de dicho parti-
do y su equipo de campaña afir-
maron que esas declaraciones son 
por envidia y nada más, debido a 
que quiere colocarse en un puesto 
pero no podrá llegar.

Heriberto Meza dijo que Rico 
Lomelí declaró lo anterior porque 
no quiere que la precandidata lle-
gue a ocupar un espacio dentro 
de la Cámara de Diputados, “an-
teriormente la bajaron los priistas 
y de eso se encargaron los perre-
distas, esta vez el  enemigo está en 
casa y eso no lo podemos permitir, 
ella tiene las posibilidades de ga-
narle a los demás partidos, por-
que es una mujer con trayectoria 
y fuerza”

Comentó que las cosas como 
se están viendo son buenas y que 

trabajarán para que gane Marybel 
Villegas.

Heriberto Meza dijo que la 
queja que interpuso Cuauhtémoc 
Ponce, quien también compite por 
este mismo distrito, es solamente 
una acción mediática que la ten-
drá que resolver la Comisión Elec-
toral como debe de ser, sin embar-
go es  algo improcedente por falta 
de fundamentación.

“Sabemos que en estas eleccio-
nes el enemigo está en casa, no en 
los otros partidos como fue en los 
comicios pasados ahora nos tene-
mos que cuidar de todos, y no de-
jaremos que vivir la oportunidad 
de ocupar un asiento en el curul”, 
comentó.

Recordemos que esta semana el 
presidente de la Comisión Electo-
ral en Quintana Roo del Partido 
Acción Nacional (PAN), Antonio 
Rico Lomelí, que la precandi-
datura de Marybel Villegas a la 
diputación federal por el distri-
to 03 está en riesgo, debido a las 
presuntas campañas anticipadas, 
comentando también que ello no 
significa que no haya existido una 
falta por Villegas Canché, sino que 
hubo un error en la forma que fue 
presentada la denuncia porque 
no fue suficiente para aplicar una 
sanción.
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En el PAN, el enemigo está en casa
Por Alejandra Villanueva

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Afirmó el titu-
lar de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social Federal, Rogelio 
Márquez Valdivia, que incremen-
tará los trabajos de inspección en 
materia de seguridad durante 
2012, debido al incremento del 70 
por ciento de su plantilla de ins-
pectores.

Al rspecto dijo que se está in-
crementando un 70 por ciento el 
personal en inspección en todo 
el estado de Quintana Roo, para 
llevar a cabo la vigilancia reque-
rida para salvaguardar la inte-
gridad física tanto en materia de 

seguridad laboral, como en ca-
pacitación y derechos laborales 
estaremos llevando inspecciones 
con mucha dinámica este año.

Comentó que este 2012 se re-
doblará la promoción de la ca-
pacitación para que los empre-
sarios entiendan que no es un 
gasto sino una inversión, “En ca-
pacitación es una promoción que 
esteremos realizando durante 
todo este año, a efecto de que los 
empresarios comprendan que la 
capacitación no es un gasto es 
una inversión, y que esto es la 
forma como podemos mejorar la 
competitividad y la productivi-
dad en nuestro Estado”.

Hará más 
inspecciones 

la STyPS

Rogelio Márquez Valdivia dio a conocer el incremento en un 70 por ciento del 
personal de inspección, con lo que la dependencia federal podrá realizar una 
mejor labor de vigilancia.

 El panista Heriberto Meza afirmó 
que las declaraciones de Antonio 
Rico Lomelí sobre la precandidatu-
ra de Marybel Villegas se deben a 
intereses personales.

CANCÚN.— La Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA) invita a las dependencias 
de gobierno y sociedad en gene-
ral a participar en el programa 
La Hora del Planeta  a celebrarse 
en marzo próximo,  que consiste 
en apagar las luces y desconectar 
los aparatos electrónicos durante 
sesenta minutos, en el momento 
indicado.

—Queremos que todo Quinta-
na Roo se integre a este esfuerzo 
internacional y dé un mensaje de 
concientización para contrarrestar 
los efectos del cambio climático, al 
sumarse a la Hora del Planeta —
señaló Francisco Elizondo Garri-
do, titular de la SEMA.

Invitó a las autoridades y a la 
población en general de los 10 
municipios, así como a las asocia-
ciones civiles, comerciantes, ho-

teleros y prestadores de servicios 
turísticos del Estado para que el 
sábado 31 de marzo, de las 20:30 a 
las 21:30 horas, apaguen las luces 
y desconecten los aparatos elec-
trónicos.

La actividad es organizada a 
nivel mundial por la asociación 
del Fondo Mundial para la Na-
turaleza (WWF World Wide Fun-
dation), y su representación en 
Quintana Roo es la encargada de 
coordinar, junto con la SEMA, este 
importante evento.

La Hora del Planeta fue instau-
rada en Sidney, Australia, en el 
2007 como una iniciativa para sen-
sibilizar a la población mundial 
sobre la necesidad de adoptar me-
didas frente al cambio climático y 
las emisiones contaminantes, así 
como ahorrar energía y aminorar 
la contaminación lumínica.

Poco a poco se han ido suman-
do las ciudades más importantes 
del mundo y se espera que en este 
2012 los diez municipios de Quin-
tana Roo lo hagan.

En el marco del eje de gobierno 
Quintana Roo Verde, la depen-
dencia tiene en marcha diversas 
acciones de manera coordinada 
con instancias de los tres órdenes 
de gobierno para impulsar el cui-
dado del ecosistema.

—Una de las principales funcio-
nes de la Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente es promover la 
educación ambiental para crear 
conciencia en las nuevas gene-
raciones sobre la importancia de 
cuidar nuestro entorno y al mis-
mo tiempo promover entre los 
adultos acciones responsables que 
ayuden a mitigar los efectos del 
cambio climático —finalizó.

La dependencia espera este año una mayor participación en este acto de concientización, al que paulatinamente se han 
unido las ciudades más importantes del mundo.

Promueve Sema 
“La Hora del Planeta”, 
a celebrarse en marzo



CANCÚN.— Luego que Julián Ricalde 
Magaña, presidente municipal de Benito 
Juárez, explicó personalmente al presidente 
Felipe Calderón Hinojosa, la retención de 
112 millones de pesos por concepto de em-
préstitos del Fondo Nacional de Habitacio-
nes Populares (Fonhapo) a la Comuna, lo-
gró que las autoridades de ese fideicomiso 
de vivienda lo reciban mañana viernes en la 
Ciudad de México. 

El primer edil también entabló diálogo 
con el secretario de Desarrollo Social, He-
riberto Félix Guerra, quien se mostró sen-
sible y receptivo al tema, al autorizar una 
reunión este viernes en la capital del país 
con el titular de Fonhapo, Salvador López 
Orduña, a la que acudirán la síndico Gua-
dalupe Leal Uc y el tesorero Leonel Sauri 
Galué. Además, por órdenes presidenciales 
atenderá el tema el secretario de Hacienda 
y Crédito Público, José Antonio Meade Ku-
ribreña.

Ricalde Magaña destacó el interés de la 
Federación para darle solución al tema de 
la retención de partidas presupuestales por 
parte de Fonhapo, especialmente del Pre-
sidente de la República, Felipe Calderón, 
a quien personalmente le entregó el expe-
diente respectivo con su ficha técnica.

Añadió que en la actual administración 
no hay expediente de Fonhapo que se hu-
biera incorporado en el proceso de Entrega-
Recepción en la administración como deu-
da pública, ni se detalla contablemente la 
existencia de algún documento o reseña de 
deuda. 

El primer edil aclaró que el Ayuntamien-
to no pierde su derecho de recurrir legal-
mente a lo que considere necesario, “pero 
no en un planteamiento de polemizar, sino 
en un planteamiento de probidad, en todo 
caso nosotros tenemos que velar por la ins-
titución”.

Precisó que este es un año de consolida-
ción de acciones y proyectos, “somos un 
gobierno serio, prudente, que bajo ningún 
motivo pondrá en riesgo el salario de los 
trabajadores ni la prestación de los servicios 
básicos de la ciudad”.

Se va a hacer todo lo posible –argumentó- 
para que esto no se resienta si no hay auxilio 
de la Federación en este asunto que data de 

hace 21 años, y por el que Benito Juárez pu-
diera tener consecuencias severas. 

Recordó que en Banobras tiene el muni-
cipio de Benito Juárez una reestructura por 
mil 400 millones de pesos que está garanti-
zada en las participaciones, al no tenerlas, 
hay cláusulas de pago anticipado por la 
falta de garantía, esa es una de las hipó-
tesis en la que estaría cayendo el Ayunta-
miento. Otra es que de las participaciones 
federales se apalancan otros programas, en 
los que nosotros ponemos los “paripasos”, 
es la parte que pone el Ayuntamiento para 
que con la parte federal o estatal se integren 
montos para diversos programas, uno de 
ellos es el Subsemun, nosotros hemos esta-
do manteniendo el aparato de inversión en 
Seguridad Pública, independientemente de 
ello, tenemos rescate de espacios públicos 
y muchos programas que dependen de las 
participaciones. 

Percibí, dijo,  que el titular de Sedesol se 

mostró sensible al tema; “tuvimos la opor-
tunidad de hablar con él y telefónicamente 
el tesorero municipal, Leonel Sauri Galue 
le explicó las afectaciones, quién recalcó el 
manejo positivo de la Administración y el 
porqué estas acciones ponen en peligro al 
destino, por lo que esperamos la respuesta 
positiva de la Federación”.

Por ello, agradeció todo el apoyo del em-
presariado de Benito Juárez, de todos los 
sectores, partidos políticos y medios de co-
municación, pues en este gobierno se está 
actuando de manera prudente, responsable 
y pacífica, vamos caminando en el sentido 
correcto. “Podemos decir que somos una 
administración con amigos que quieren un 
entorno positivo para Cancún”, finalizó.

Relatoría del cobro de Fonhapo

El municipio de Benito Juárez aclara 
que el día 31 de marzo de 2008, cumplió 

en tiempo y forma con el pago de la can-
tidad de $8,699,505.10, sin que a la fecha 
se haya recibido de parte del Fideicomiso 
Fondo Nacional de Habitaciones Popula-
res (Fonhapo) el documento que ampare 
el finiquito correspondiente. 

Conforme transferencia bancaria se li-
quidó el adeudo a la cuenta de cheques 
número 0447758332 cuyo titular es preci-
samente Fonhapo, a través de dos depó-
sitos por las cantidades de $2’699,505.10 
y $6’000,000.00 cuyos importes correspon-
den a la liquidación de los créditos 1660 
y 1794 respectivamente, tal y como se 
advierte de los movimientos del periodo 
comprendido entre el 1º al 31 de marzo de 
2008, y que constan en los del estados de la 
cuenta 02000855-004 expedidos por Banco 
Santander, S.A. cuyo titular es el Munici-
pio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Hace tres años, el 28 de marzo de 2008, 
el Jefe del Departamento de Atención al 
Acreditado y Grupos Sociales del Fidei-
comiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (Fonhapo), Leopoldo Morales 
Palomares, expresó a través de un correo 
electrónico que en cumplimiento a las 
instrucciones recibidas del Director de 
Ingresos de esa entidad, Benito Córdo-
ba Campos y en atención a las gestiones 
de pago realizadas por las autoridades 
municipales, la cantidad total a liquidar 
por los créditos 1660 y 1794 ascendía a 
$8,699,505.10.

Dicho saldo correspondió al monto ac-
tualizado al mes de marzo de 2008, e  in-
cluyó los intereses generados, así como 
una pena derivada del incumplimiento 
de pago desde el mes de julio de 2003 du-
rante el gobierno de Juan Ignacio García 
Zalvidea.

En la documentación en poder del Mu-
nicipio de Benito Juárez, se advierte clara-
mente que los créditos 1660 y 1794 fueron 
total y oportunamente liquidados, por lo 
que Fonhapo indebidamente  solicitó a la 
Tesorería de la Federación la efectiviza-
ción de la garantía con cargo al aval (Es-
tado de Quintana Roo) quien a su vez, las 
compensa con aquellas destinadas al Mu-
nicipio de Benito Juárez, siendo este últi-
mo, privado de tales recursos públicos.
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Logra Julián Ricalde reunión con Fonhapo

El presidente municipal de Benito Juárez sostuvo un encuentro con el presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, a quien le expuso la retención de 112 millones de pesos por concepto de empréstitos del 
Fonhapo a la Comuna.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— Respon-
diendo a una invitación expresa del presi-
dente municipal de Felipe Carrillo Puerto, 
Sebastián Uc Yam, la tarde de este jueves 
12 de enero, el presidente de la República, 
Felipe Calderón Hinojosa, realizó una visi-
ta oficial al corazón de la Zona Maya, para 
poner en marcha una guardería infantil ins-
talada aquí y financiada por la Secretaría de 
Desarrollo Social federal.

En el marco de la celebración del Quin-
to Aniversario del programa social de este 
sexenio de haber crear en lo largo y ancho 
del país de la Red de Estancias Infantiles, el 
presidente de México, anunció más apoyos 
para las familias de Quintana Roo, en espe-
cial para los habitantes de la Zona Maya, en 
donde todavía existen cinturones de aban-
dono y miseria.

Acompañado por el gobernador del Es-
tado, Roberto Borge Angulo y el anfitrión 
profesor Sebastián Uc Yam, presidente mu-
nicipal constitucional, Calderón Hinojosa, 
dijo sentirse alagado en visitar este muni-
cipio en donde descansa la auténtica gente 
maya y gobernado por un líder surgido de 
la etnia quintanarroense, como lo es el pro-
fesor indigenista Sebastián Uc Yam.

La comitiva, que se suma con la llegada 
de la primera dama de la nación, Margarita 
Zavala de Calderón y Mariana Zorrilla de 
Borge, quienes fueron recibidos con música 
autóctona peninsular  la “Maya Pax”.   

Después de platicar públicamente con 
madres de familias de esta Red de Estancias 
Infantiles provenientes de los municipios 
de José María Morelos, Benito Juárez y Feli-

pe Carrillo Puerto, el jefe del ejecutivo fede-
ral, comprometió al titular de la SEDESOL 
federal para que se siga brindando todo el 
apoyo a la Red de Estancias Infantiles, pues 
las familias que trabajan confían en estas 
guarderías y por ello habrá de proporcio-
narles la ayuda que solicitan.

Calderón Hinojosa comprometió más 
apoyos a la Zona Maya, a través de las 
diversas dependencias y secretarias del 
gabinete federal, como son la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), SAGARPA, FONAES,  
entre otras instancias.

Luego de bailar la cabeza de cochino, 
danza folklórica típica de la región, el pre-
sidente de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, invitó a los presidentes munici-
pales presentes a subirse al escenario: José 
Domingo Flota Castillo, de José Ma. Mo-
relos; Trinidad García Arguelles, Lázaro 
Cárdenas; Hugo Sánchez Montalvo, Isla 
Mujeres; Filiberto Martínez Méndez, Soli-
daridad y el anfitrión, profesor Sebastián 
Uc Yam. Todos recibieron el espaldarazo 
del presidente Calderón.

En su momento el presidente municipal 
de Felipe Carrillo Puerto, Sebastián Uc 
Yam entregó un pliego petitorio al jefe del 
ejecutivo estatal, así como un regalo con-
sistente en tallado de madera y otras ar-
tesanías que trabajan las manos mayas de 
esta región.

Calderón Hinojosa también habló un 
poco sobre el déficit económica que atra-
viesa el H. Ayuntamiento que preside el 

profesor Sebastián Uc Yam, debido a que 
con mucho sacrificio se le pudo pagar las 
prestaciones de fin de año a los trabajado-

res sindicalizados y que la segunda parte 
de los aguinaldos habrá de pagarse con 
suma dificultad.

Felipe Calderón anuncia más 
apoyos para la Zona Maya

Felipe Calderón Hinojosa, realizó una visita oficial al corazón de la Zona Maya, donde anunció más 
apoyos a un municipio donde todavía existen cinturones de abandono y miseria.
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CANCÚN.— El presidente de la 
República, Felipe Calderón Hino-
josa, y el gobernador del Estado, 
Roberto Borge Angulo, clausu-
raron la XVI Conferencia Anual 
Latinoamericana de Directivos del 
Grupo Santander, en cuyo marco 
reiteró su compromiso indeclina-
ble de trabajar estrechando lazos 
con la administración federal, a 
fin de llevar al cabo proyectos que 
apuntalen la grandeza de Quinta-
na Roo.

—Esa convicción se comparte 
en el Gobierno del Estado, por eso 
deseamos que sientan la calidez y 
la franca amistad y hospitalidad 
de nuestro pueblo, cuya divisa 
principal es el trabajo en unidad 
en aras del progreso de nuestra 
República —expresó Borge Angu-
lo al dar la bienvenida al Presiden-
te, a su esposa, la Sra. Margarita 
Zavala de Calderón; a los secre-
tarios del gabinete federal y a los 
ejecutivos y delegados del grupo 
financiero.

El jefe del Ejecutivo de Quinta-
na Roo, acompañado por su es-
posa, la Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge, felicitó también al grupo 
Santander por convocar reunio-

nes de reflexión como ésta, con 
carácter estratégico ante el esce-
nario económico que prevalece 
en el mundo, además, del reco-
nocimiento por creer e invertir 
en Latinoamérica, en países como 
México y estados como Quintana 
Roo, en particular, en los principa-
les destinos turísticos del país, del 
Caribe y Latinoamérica, como son 
Cancún y la Riviera Maya. 

El jefe del Ejecutivo se congratu-
ló de que México y Quintana Roo, 
especialmente el primer polo tu-
rístico de Latinoamérica, Cancún, 
con 13 millones de turistas por 
vía área en 2011, sea la sede de la 
XVI Conferencia Latinoamericana 
del Grupo Santander, que duran-
te tres días se llevó al cabo en un 
hotel de este destino turístico con 
la participación de 400 delegados.

Asimismo, dijo que el foco cen-
tral de la reunión fue América La-
tina, región con gran potencial de 
crecimiento económico y de desa-
rrollo financiero, evento en el que 
se debatieron temas clave para el 
desarrollo financiero y económi-
co y estrategias para impulsar un 
crecimiento social y formar capital 
humano.

Con la presencia también del 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña, el 
mandatario estatal señaló que, en 
este contexto de actividad econó-
mica, Quintana Roo desempeña 
un papel preponderante con más 
de 81 mil cuartos de hotel, la apor-
tación de más de un tercio de las 
divisas turísticas que capta el país 
por concepto de turismo y que 
recibe los mayores flujos de turis-
tas y pasajeros en embarcaciones 
costeras gracias a que tiene en Co-
zumel el puerto número uno del 
mundo en la recepción de cruce-
ristas.

Por su parte, el presidente 
Calderón destacó los atractivos 
turísticos de Quintana Roo y el 
Mundo Maya, haciendo referen-
cia al Royal Tour que él mismo 
promociona, y recomendó a los 
conferencistas visitar las zonas 
arqueológicas de Tulum y del 
Mundo Maya y sumergirse en 
las aguas del Caribe Mexicano 
para bucear en Cozumel, el se-
gundo arrecife más grande del 
mundo.

Refrendó también el compro-
miso de luchar contra la delin-

cuencia y la criminalidad en to-
das sus vertientes y aseguró que 
en México se están renovando las 
instituciones de seguridad y jus-
ticia; de hecho, señaló que su ad-
ministración legará una gran for-
taleza en materia de seguridad y 
justicia, de tal modo que éste que 
hoy puede ser un pasivo, será un 

activo en el futuro del país, con 
organismos renovados, capaces 
de cumplir y hacer cumplir la ley.

También destacó la enorme for-
taleza económica de México, un 
país seguro para invertir, que en 
los últimos cinco años recibió 105 
mil millones de dólares de inver-
sión extranjera directa.

Clausuran Calderón y Borge XVI 
Conferencia Anual del Grupo Santander

Felipe Calderón refrendó el compromiso de luchar contra la delincuencia y la 
criminalidad en todas sus vertientes y aseguró que en México se están renovando 
las instituciones de seguridad y justicia.

PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el propósito de verificar la existen-
cia de los ejemplares de delfín na-
riz de botella (Tursiops truncatus) 
que se encuentran en los delfina-
rios I Acuario Xcaret y II Escollera 
Xcaret, personal de inspección y 
vigilancia de la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente 
(Profepa) en Quintana Roo, rea-
lizaron el pasado 6 de enero del 
presente año, una visita de inspec-
ción, a dichas instalaciones loca-
lizadas en la carretera Chetumal-
Puerto Juárez, del municipio de 
Solidaridad.

La diligencia se llevó a cabo 
en atención a una denuncia ciu-
dadana, la cual señalaba que un 

ejemplar de estos cetáceos había 
escapado. Al acudir al lugar, el 
personal de la Profepa realizó un 
inventario, mediante el cual tomó 
lectura del sistema de marcaje y 
fotografías de las aletas caudal y 
dorsal de cada uno de los anima-
les, resultando un total de 46 ejem-
plares; 25 de ellos se ubican en el 
delfinario I Acuario Xcaret y 21 en 
el II Escollera Xcaret.

Cabe mencionar que, en la ins-
pección realizada a la Unidad de 
Manejo Ambiental (UMA), no fue 
encontrado el ejemplar adulto 
hembra de nombre “Kanek”.

De acuerdo con el personal del 
lugar, el delfín se fugo el día 4 de 
enero, por lo que se presentó el 

plan de contingencia en caso de 
escape, descrito en el plan de ma-
nejo autorizado.

El Delegado de la PROFEPA en 
la entidad, Biol. Guy Adrián Piña, 
comentó que la oficina a su cargo 
seguirá atendiendo, en tiempo y 
forma, todas las denuncias ciu-
dadanas que recibe y refrenda su 
compromiso y con la protección 
de la flora y fauna silvestres.

Atiende Profepa denuncia por fuga de delfín

En la inspección realizada por la Pro-
fepa a la Unidad de Manejo Ambiental 
(UMA), no fue encontrado el ejemplar 
adulto hembra de nombre “Kanek”.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
delegación de la Procuraduría Ge-
neral de la República en Quinta-
na Roo cumplimentó la orden de 
cateo 8/2012-IV, obsequiada por 
el Juez Segundo Federal Penal Es-
pecializado en Cateos, Arraigos e 
Intervención de Comunicaciones, 
en un domicilio de Playa del Car-
men, en una operación en la que 
aseguraron cocaína y marihuana.

El agente del Ministerio Publico 
de la Federación, en coordinación 
con elementos de la Policía Fede-
ral Ministerial y Peritos especiali-
zados acataron la orden judicial, 
por medio de la cual localizaron 
349 bolsas con marihuana, cuyo 
peso fue de un kilo 154 gramos 
800 miligramos, y 56 gramos 400 
miligramos, de cocaína distribui-
dos en 190 envoltorios.

La droga quedo a disposición 
del Fiscal Federal, quien inicio la 
averiguación previa AP/PGR/
QROO/PLAYA/COE/003/2012 

contra quien resulte responsable.

Cumple PGR orden 
de cateo y asegura drogas

 La delegación de la PGR aseguró cocaína y marihuana durante un cateo en un 
domicilio de Playa del Carmen.
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CHETUMAL.— Quintana 
Roo tiene las leyes locales 
más modernas del país y de 
apertura a los gobiernos estales y 
municipales, que lo han hecho un 
Estado sólido y firme en su marco 
jurídico, manifestó el gobernador 
Roberto Borge Angulo en el 
evento conmemorativo del 37° 
aniversario de la promulgación de 
la Constitución Política de Estado 
Libre y Soberano, celebrado en el 
Congreso del Estado.

Ante diputados constituyentes, 
legisladores locales, la clase 
política del Estado, representantes 
de los poderes Legislativo y 
Judicial, autoridades civiles y 
militares, y sociedad en general, el 
Gobernador afirmó que Quintana 
Roo es tierra de leyes.

—La Constitución Política de 
Quintana Roo alienta la autonomía 
de los poderes del Estado, 
garantiza el respeto irrestricto a 
los derechos y plena vigencia a las 
garantías fundamentales de todos 
los quintanarroenses—aseguró.

—Con la Constitución 
seguiremos construyendo una 
entidad de leyes, libertades 
y de justicia—apuntó—. 
Mantendremos políticas 
trascendentales apegadas a la 
legalidad.

Acompañado por su esposa, 
Sra. Mariana Zorrilla de Borge, 
el Gobernador hizo público 
reconocimiento a la labor de los 
diputados constituyentes Gilberto 
Pastrana Novelo, Sebastián 

Estrella Pool, Abraham Martínez 
Ross, Alberto Villanueva Sansores 
y Mario Ramírez Canul, por la 
elaboración de la Constitución 
Política del Estado, documento 
fundamental que ha sido la base 
para el desarrollo del Quintana 
Roo moderno.

—Es momento de honrar a los 
diputados constituyentes, porque 
el documento fundamental de 
Quintana Roo ha permitido el 
desarrollo pujante de varias 
generaciones, en pulcra sincronía 
con los principios republicanos 
que rigen la vida nacional —dijo.

El jefe del Ejecutivo comentó 
que nuestra Constitución hizo 
posible que las transformaciones 
vividas en 37 años se lleven con 
estabilidad política, económica y 
social, basadas en la convivencia 
pacífica.

—La Constitución que nos 
rige es producto de la voluntad 
del pueblo quintanarroense y el 
documento vital que apuntala 
al Quintana Roo que nunca 
ha dejado de tener un futuro 
promisorio, que evoluciona en 
una sociedad plural —sostuvo.

En su mensaje, Roberto 
Borge destacó que México y 
Quintana Roo tienen políticas 
trascendentales apegadas a 
la legalidad, por lo que en el 
próximo proceso electoral el 
gobierno y los ciudadanos 
actuarán con base en la ley.

—El 1 de julio elegiremos 
presidente de la República, 

senadores y diputados, lo que 
representará una oportunidad 
para dar ejemplo nacional con 
el comportamiento cívico de los 
quintanarroenses —afirmó.

Asimismo, reiteró su 
compromiso ante la soberanía 
estatal reunida en el Palacio 
Legislativo, de respeto 
irrestricto a la normatividad 
nacional y del Estado, para 
hacer posible la libre expresión.

Sostuvo que Quintana 
mantendrá su rumbo por la 
senda del progreso. “Cada 
día hacemos un mayor 
esfuerzo para construir los ejes 
fundamentales de mi gobierno: 
Quintana Roo Competitivo, 
Solidario, Fuerte y Verde”, 
manifestó.

Posteriormente, acompañado 
por su esposa, Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge; el presidente 

del Tribunal Superior de 
Justicia, Fidel Villanueva 
Rivero; el presidente de la 
Gran Comisión del Congreso 
del Estado, Eduardo Espinosa 
Avbuxapqui, y los diputados 
constituyentes, el jefe del 
Ejecutivo hizo una guardia 
cívica de respeto y lealtad a 
la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.

Aniversario 37 de la Constitución 
Política del Estado

Roberto Borge hizo público reconocimiento al trabajo de los diputados constituyentes, quienes elaboraron un documento 
que sirvió de base para el desarrollo de la entidad.

Por Juan Pablo Simón

CANCÚN.— Atlante no baja el 
ritmo y trabaja con gran intensidad 
buscando sumar su segundo 
triunfo del torneo en lo que será 
el primer partido del cuadro 
azulgrana en el estadio Andrés 
Quintana Roo y ante su gente. Este 
miércoles por la noche el equipo 
trabajó futbol y el técnico Mario 
García comenzó a darle forma a la 
estrategia con la que va a enfrentar 
a Santos Laguna el próximo sábado 
a las 21 horas. 

El estratega azulgrana aseguró 
que a pesar del buen sabor de boca 
que les dejó el triunfo ante Chivas, 
ahora ya se encuentra pensando en 
lo que sigue y eso es presentarse en 
casa y ante su afición. 

“Si, estoy muy contento por el 
triunfo ante Chivas, pero a estas 
alturas ya estamos pensando en 
Santos que es lo que sigue, un 
equipo muy fuerte, con muchas 
condiciones a su favor por la 
calidad de sus integrantes, pero 
bueno, nosotros también tenemos 
mucha calidad y muchos deseos de 

trascender, entonces seguiremos 
tratando de fortalecer al equipo día 
a día”. 

Durante los entrenamientos se 
nota una gran intensidad en los 
jugadores, cada ejercicio se ve el 
esfuerzo que están realizando, el 
técnico azulgrana fue cuestionado 
al respecto y se dijo muy satisfecho 
de ver eso en su equipo, ya que 
es la esencia azulgrana que trata 
de inculcarle a los jugadores, 
sobretodo a los recién llegados. 

“Tiene que ser así, estamos 
inculcando eso en este equipo y es 
que así ha sido Atlante siempre y 
no podemos perder eso de ninguna 
manera”. 

Para el duelo ante Santos 
Atlante recupera un jugador muy 
importante como el argentino Juan 
Cuevas, quien estuvo suspendido 
el torneo anterior y ahora se 
convierte en una opción importante 
para Mario García. Por lo pronto, 
Gerardo Venegas y Jerónimo 
Amione se mantienen como bajas 
atlantistas para la segunda jornada 
del torneo Clausura 2012. 

“Venegas y Amione se 

mantienen fuera, Jerónimo tiene 
un problema muscular pero no 
debe pasar de la siguiente semana 
para tenerlo con nosotros, Venegas 
va muy bien, en la etapa más dura 
de la rehabilitación y esperamos 
tenerlo pronto”. 

De lo que el técnico azulgrana 
ve en el próximo rival y sus 
cualidades, señaló que Santos 
es un equipo muy distinto al 
Guadalajara, incluso ve a los de 
la Comarca como un cuadro más 
preciso que los tapatíos. 

“Santos tiene mucha calidad, 
juega a un ritmo diferente del que 
lo hace Chivas, pero no deja de ser 
peligroso porque tiene a diferente 
ritmo mucho más precisión que las 
propias Chivas, entonces tenemos 
que adaptarnos a contrarestarles 
y luego buscar hacerles daño 
nosotros con nuestra manera de 
jugar”. 

Por último, Mario García quiere 
que su equipo no cambie de estilo 
por jugar en casa, quiere que el 
Atlante se acostumbre a jugar de la 
misma manera en casa y fuera de 
ella. 

“Vamos a buscar hacernos 
tan fuertes de locales como de 
visitantes, con esa misma idea salir 
a cualquier cancha, no podemos 
cambiar, tenemos que salir a 
proponer igual y tratar de ser muy 
regulares en nuestro desempeño 
sin importar cualquier cancha”, 

concluyó. 
El plantel trabajó este miércoles 

por la tarde en la cancha del estadio 
Andrés Quintana Roo y lo volverá 
a hacer ahí mañana por la tarde, 
los trabajos continúan y el equipo 
se sigue preparando para debutar 
en su territorio.

Atlante prepara debut en casa

ISLA MUJERES.— Con la visita de la 
presidenta del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Eunice Sánchez 
Montalvo, al poblado de Francisco May 
y la Zona Agropecuaria pertenecientes al 
municipio, se realizó una convivencia alusiva 
al Día de Reyes, llevando alegría a las familias 
de estas comunidades.

El DIF municipal en coordinación con 
DIF Quintana Roo, en el que se contó con la 
presencia de la coordinadora, Rosa Elena 
Díaz, compartieron con las familias de las 
dos zonas, el tradicional corte de rosca, en el 

que asistieron los regidores, Rayito de Luz 
Rendón, Marcelina Fitz Campuzano, Patricia 
Sánchez Trinchan y Francisco Aguilar Moguel, 
además del director de educación, Laureano 
Ebrain Chulin Uc.

Puntuales a la cita, los más de 50 niños de la 
zona agropecuaria y los 200 de Francisco May, 
disfrutaron de éste convivio, en el que a cada 
familia se les entregó cobertores además de 
regalos, y a los niños se les brindó juguetes y 
dulces, así como un momento de diversión con 
las tradicionales piñatas, que formaron parte 
de esta celebración de día de reyes.

Celebración de Reyes en Francisco May y Zona Agropecuaria
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WASHINGTON.— Un video 
difundido en internet en el que 
cuatro infantes de marina de Es-
tados Unidos aparecen orinando 
sobre los cadáveres de miembros 
del movimiento talibán generó ai-
radas reacciones y el inicio de una 
investigación.

El jefe del Pentágono, Leon Pa-
netta, aseveró que el video es “to-
talmente deplorable”.

El alto funcionario además dijo 
que quienes participaron en el in-
cidente serán procesados hasta 
las últimas consecuencias. Por lo 
pronto, dos de los cuatro infantes 
de marina ya han sido identifica-
dos.

La aparición de las imágenes es 
otro contratiempo para las fuer-
zas armadas estadounidenses tras 
una ya larga historia de escánda-
los como el de las fotos-trofeo de 
cadáveres afganos y el de los abu-
sos cometidos contra iraquíes en la 
cárcel de Abu Ghraib.

El video se difunde en momen-
tos en que el ejército de Estados 
Unidos decidió procesar a cinco 
soldados de la 5ª Brigada Stryker 
acusados de matar a civiles afga-
nos durante su despliegue en la 
provincia de Kandahar, en Afga-

nistán, en 2010.
El ejército estadounidense dijo 

que comenzó a investigar el mate-
rial aparecido en YouTube y otros 
sitios electrónicos, mientras que 
un prominente grupo de derechos 
de los musulmanes en Estados 
Unidos reclamó aplicar castigos 
rigurosos.

Investigación
 
El portavoz del Pentágono, el 

capitán John Kirby, expresó en un 
comunicado: “Estamos profunda-
mente preocupados por el video”, 
y añadió que, de ser veraz, repre-
senta una “conducta atroz e in-
aceptable para un miembro de las 
fuerzas armadas”.

Entretanto, la Infantería de Ma-
rina estadounidense aseveró: “las 
acciones mostradas no son con-
sistentes con nuestros valores fun-
damentales (...) Este asunto será 
investigado a fondo’’.

Una leyenda en el sitio YouTube 
publicada debajo del video iden-
tifica a los marines como parte 
de un equipo de francotiradores 
de Camp Lejeune, con sede en la 
provincia de Helmand, aunque no 
hay confirmación de esos datos.

Las imágenes fueron transmi-
tidas inicialmente por la cadena 
televisiva Al Jazeera, pero no está 
claro quién las subió a la red.

En el video, de unos 40 segun-
dos, aparecen cuatro hombres en 
uniformes de camuflaje de pie 
frente a tres cuerpos ensangrenta-
dos.

Por el color de piel y las vesti-
mentas, los cuerpos parecen de 
afganos.

Los uniformados orinan sobre 
los cadáveres y a uno se le escucha 
decir: “ten un buen día, amigo”.

Condenas

Entre las reacciones tras la di-
fusión de las imágenes sobresale 
la del Consejo para las Relaciones 
Estadounidense-Islámicas (CAIR, 
por sus siglas en inglés), la mayor 
organización musulmana para la 
defensa de las libertades civiles 
en Estados Unidos, cuyo vocero 
Ibrahim Hooper expresó a la BBC: 
“Es un video repugnante, inmo-
ral”.

Es “algo de lo que ningún mili-
tar estaría orgulloso”, añadió.

El corresponsal de la BBC en 
Washington Rajesh Mirchandani 

informa que esta organización en-
vió una carta al secretario de De-
fensa de EE.UU., Leon Panetta, en 
la que se reclama que los culpables 
sean “castigados con todo el rigor” 
de la ley.

En palabras de la parlamentaria 
afgana Fawzia Kofi, este video se 
trata de una ofensa para todos los 
afganos, sin importar qué piensen 
del talibán. “Es una cuestión de 
respeto al ser humano”, manifestó 
a la BBC.

En otras declaraciones a la BBC, 
un portavoz del talibán en Afga-
nistán dijo: “esta no es una acción 
humana. Es una acción salvaje de-
masiado vergonzosa como para 
que hablemos de ella”.

Pese a todo, otro vocero talibán 
dijo a agencias de noticias que el 
incidente no obstaculizará los es-
fuerzos para llevar a las facciones 
afganas a la mesa de conversacio-
nes en la búsqueda de la paz.

Abusos

Si se confirma la veracidad del 
video, el escándalo sería uno más 
en la ya larga lista que ha venido 
afectando la imagen del ejército es-
tadounidense.

En incidentes parecidos, en 2009, 
un grupo de soldados se tomó fo-
tos con cadáveres de civiles afga-
nos como si fueran trofeos.

Esas imágenes se usaron como 
prueba en el juicio contra un sar-
gento al que se condenó a cadena 
perpetua por la muerte de civiles 
en Afganistán.

En 2004, otras fotos revelaron 
los abusos cometidos contra ira-
quíes en la cárcel de Abu Ghraib, 
en Bagdad.

En ellas se mostraba a detenidos 
sometidos a torturas e intimidados 
con perros mientras los efectivos 
posaban sonrientes.

Varias decenas de soldados fue-
ron investigados y 11 condenados 
en consejos de guerra por ese he-
cho.

Estados Unidos tiene unos 
20.000 infantes de marina desple-
gados en Afganistán, principal-
mente con base en las provincias 
de Kandahar y Helmand. En total, 
hay unos 90.000 soldados estado-
unidenses en ese país.

Washington y sus aliados en 
Afganistán planean entregar la se-
guridad del país a las fuerzas afga-
nas y retirar las tropas de combate 
para finales de 2014.

Furia Talibán por soldados 
orinando sobre cadáveres



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Viernes 13 de Enero de 2012

MÉXICO, 12 de enero.— El secretario 
de Educación Pública de México, Alonso 
Lujambio, fue trasladado a un hospital de 
la ciudad estadunidense de Little Rock, 
Arkansas, para ser atendido del cáncer de 
médula ósea que padece.

La compañía de ambulancias aéreas Air-
Med informó en su plan de vuelo que el 
avión que trasladó al funcionario público 
arribó a Little Rock alrededor del mediodía 
de este jueves.

Se desconoce el hospital en que Lujam-
bio recibirá atención médica, sin embargo, 

en Little Rock se encuentra el Instituto del 
Cáncer Winhrop P. Rockefeller de la Uni-
versidad de Arkansas para las Ciencias Mé-
dicas.

La institución, por razones de política de 
privacidad, no ha podido confirmar si Lu-
jambio será tratado en dicho centro médico.

En la ciudad de México, el director gene-
ral del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Daniel Karam, confirmó que el se-
cretario de Educación Pública fue traslada-
do en una ambulancia de terapia intensiva 
vía aérea a un hospital en Estados Unidos.

Trasladan a Lujambio 
a EU para tratar cáncer

El secretario de Educación Pública de México, Alonso Lujambio, fue trasladado a un hospital de 
la ciudad estadunidense de Little Rock, Arkansas, para ser atendido del cáncer de médula ósea que 
padece.

MÉXICO, 12 de enero.— Gustavo Made-
ro, líder nacional del Partido Acción Na-
cional (PAN), informó que Isabel Miranda 
de Wallace, presidenta de la asociación 
Alto al Secuestro, será su candidata para 
contender en las próximas elecciones para 
jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Ayer miércoles, Demetrio Sodi de la Ti-
jera, jefe delegacional en Miguel Hidalgo y 
quien aspiraba a la candidatura, informó 
que su partido ya había tomado la deci-
sión.

Aseguró que el presidente de Acción 
Nacional, Gustavo Madero, le informó la 
decisión de que la elección del abandera-

do panista rumbo a la lucha por el GDF se 
realizaría de forma vertical y la nominada 
era Miranda de Wallace.

En diciembre, el PAN-DF había decidi-
do, junto con los cinco aspirantes, ir a una 
elección abierta para elegir al candidato y 
se tenía previsto que la próxima semana se 
emitiera la convocatoria correspondiente.

Los aspirantes eran la diputada federal, 
Gabriela Cuevas, la legisladora local, Ma-
riana Gómez del Campo, el titular de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
José Luis Luege Tamargo, el ex jefe delega-
cional en Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, y 
Demetrio Sodi.

Isabel Miranda, 
candidata

del PAN al GDF

MEXICO, 12 de enero.— La secretaria de 
Turismo, Gloria Guevara, anunció que en 
este año se invertirán casi 110 millones de 
pesos en la promoción de los estados mexi-
canos que conforman el Mundo Maya, a 
donde se espera la visita de más de 52 millo-
nes de turistas con una derrama económica 
superior a los 200 mil millones de pesos.

En conferencia de prensa y acompañada 
por los gobernadores de los estados invo-

lucrados, dijo que el 21 de diciembre será 
marcado no como el final de la estrategia de 
difusión, sino como el inicio de un proyecto 
de largo plazo.

Se promoverá una ruta que cuente con 
un total de 70 sitios y se buscará establecer 
una estrategia de “multidestinos”, es decir 
que los visitantes pueden venir a México de 
Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras 
que cuentan con sitios del Mundo Maya.

Anuncian estrategia de
promoción del 
Mundo Maya

La secretaria de Turismo, Gloria Guevara, anunció que en este año se invertirán casi 110 millones de 
pesos en la promoción de los estados mexicanos que conforman el Mundo Maya, a donde se espera la 
visita de más de 52 millones de turistas.

MÉXICO, 12 de enero.— Un juez federal 
concedió a Sandra Ávila Beltrán, identifi-
cada por las autoridades como “La Reina 
del Pacífico”, un amparo contra decisión 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) de extraditarla a Estados Unidos, 
debido a que la dependencia aceptó entre-
garla al vecino país para juzgarla por los 
mismos hechos por los que ya fue procesa-
da en México.

El juzgado Décimo Tercero de Distrito 
de Amparo en Materia Penal en el Distrito 
Federal, Jesús Alberto Chávez Hernández, 
concedió a Ávila Beltrán la protección cons-
titucional con base en el artículo sexto del 
tratado que prohíbe extraditar a quien haya 
sido sometido a proceso por los mismos he-
chos en el país requerido.

El proceso de Sandra Ávila Beltrán está 
relacionado con el decomiso de nueve mil 

kilogramos de cocaína, que fueron encon-
trados el 21 de diciembre de 2001 en un 
buque de bandera mexicana, interceptado y 
registrado por la guardia costera estadouni-
dense en altamar.

Esta es la segunda ocasión en que un tri-
bunal federal concede un amparo a Ávila 
Beltrán para evitar que sea entregada a Es-
tados Unidos que la reclama para procesar-
la por lo hechos relacionados con el buque 
“Macel”. La primera, fue en agosto pasado.

En la resolución anterior, se ordenó a la 
SRE dejar sin efecto el acuerdo de extradi-
ción y emitir otras por hechos diferentes.

Sin embargo, lo que hizo la dependencia 
fue modificar la acusación cambiando la 
conducta de delincuencia organizada por 
asociación delictuosa y eliminando la canti-
dad de narcóticos asegurados en el referido 
decomiso de 2001.

“Reina del Pacífico”
evita extradición a EU
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KABUL, 12 de enero.— El 
principal portavoz talibán, Za-
biualah Muyahid, calificó de 
“inhumano” y “bárbaro” el po-
lémico video en que soldados de 
Estados Unidos orinan sobre ca-
dáveres de insurgentes en Afga-
nistán.

“Es inhumano y completamen-
te bárbaro. Los (norte)america-
nos van a lograr así acortar su 
presencia en Afganistán. El pue-
blo afgano va a odiar aún más 
a los invasores”, dijo Muyahid, 

contactado telefónicamente.
El principal portavoz talibán 

afirmó que el vídeo “muestra la 
verdadera 

actitud de EU ante el resto del 
mundo”, y expresó su convic-
ción de que “no es la primera 
vez que eso ocurre. Eso ha ocu-
rrido antes otras veces”.

“El movimiento talibán con-
dena de manera firme este acto 
antiislámico”, concluyó Mu-
yahid.

El vídeo también mereció una 

dura censura de la misión de la 
OTAN destacada en Afganistán, 
que en un comunicado calificó 
de “inexcusable” e “inexplica-
ble” la actitud de los soldados 
estadounidenses que aparecen 
en la grabación.

“La ISAF (Fuerza de Asisten-
cia a la Seguridad en Afganistán 
(ISAF, dependiente de la Alianza 
Atlántica), condena en los térmi-
nos más duros las acciones que 
aparecen reflejadas en el vídeo”, 
se precisa en el comunicado.

Condenan video de 
soldados de EU 

orinando cadáveres

El principal portavoz talibán, Zabiualah Muyahid, calificó de “inhumano” y “bárbaro” el polémico video en que soldados 
de Estados Unidos orinan sobre cadáveres de insurgentes en Afganistán.

LA HABANA, 12 de enero.— El 
presidente de Irán, Mahmoud Ah-
madineyad, confirmó que el miér-
coles se reunió con el líder cubano 
Fidel Castro, con quien trató “mu-
chos temas” y que, según dijo, si-
gue “con detalle” todos los asun-
tos regionales e internacionales.

“Ha sido motivo de gran alegría 
para mi ver al comandante Fidel 
sano y salvo”, dijo Ahmadineyad 
a periodistas en el aeropuerto de 
La Habana, donde fue despedido 
por el presidente Raúl Castro an-
tes de concluir su visita oficial a 
Cuba y viajar con destino a Ecua-
dor.

El presidente de Irán calificó 
de “buenísimas” tanto la re-
unión con Fidel Castro como 
la que mantuvo posteriormente 
con el presidente Raúl, al que se 
refirió como “mi querido her-
mano”.

“En realidad (Cuba e Irán) 
estamos en un mismo frente lu-
chando con el fin de reivindicar 
los derechos de los pueblos”, 
aseveró el Ahmadineyad.

Agregó que su gobierno y el 
de Cuba tienen “posturas co-
munes” en muchos asuntos re-
gionales e internacionales y que 
ambos países seguirán colabo-
rando en las áreas económicas, 
de inversiones, comercio y en 
otros asuntos políticos.

Ahmadineyad y el general 
Raúl Castro también analizaron 
la actualidad de Oriente Medio 
“de manera muy positiva y de-
tallada” y con posiciones e in-
terpretaciones “muy cercanas”.

“Hemos sido, somos y sere-
mos, buenos amigos”, concluyó 
Ahmadineyad, quien se despi-
dió de los periodistas con un 
¡Viva Cuba! en español.

Ahmadineyad confirma
reunión con Fidel Castro

WASHINGTON, 12 de enero.— 
Michelle Obama ha recibido una 
bienvenida presidencial en Twit-
ter después de que arrancara hoy 
su cuenta @michelleobama en la 
red social.

El tuit de la primera dama en-
viado fue regentado por la cam-
paña electoral del mandatario; los 
tuiteos de la primera dama irán 
firmados “-mo”.

Sus primeros dos tuits procedie-
ron del personal de la campaña, 
no de la primera dama, y dijeron 
que la cuenta es “una nueva forma 
para usted de ponerse en contac-
to con la primera dama Michelle 
Obama y la campaña del presi-
dente”.

Una hora después, la primera 
dama tenía más de 20.000 segui-
dores.

El presidente Barack Obama po-
see además una cuenta en Twitter 
regentada por su campaña @Ba-
rackObama.

El mandatario envío en su pri-
mer tuit del día una bienvenida a 
su esposa: “No ocurre a diario que 
recibamos en Twitter a la primera 
dama de Estados Unidos - encan-
tados de tenerla, @michelleoba-
ma!”.

Michelle Obama respaldará
campaña de sus esposo vía Twitter

Los primeros dos tuits procedieron 
del personal de la campaña, no de la 
primera dama, y dijeron que la cuenta 
es “una nueva forma para usted de 
ponerse en contacto con la primera 
dama Michelle Obama y la campaña 
del presidente”.

EL CAIRO, 12 de enero.— Al 
menos 18 personas fallecieron hoy 
en Siria, la mayoría en los bastio-
nes opositores de Idleb y Homs, 
en una nueva jornada de violencia 
pese a la presencia sobre el terre-
no de la misión de observadores 
árabes.

Siete de las víctimas perecie-
ron en la provincia septentrio-
nal de Idleb, seis en la central de 
Homs, tres en la oriental de Deir 
el Zur, una en Hama (centro) y 
otra en Duma, en los alrededo-
res de Damasco, según el último 
recuento difundido por los opo-
sitores Comités de Coordinación 
Local (CCL).

En Idleb, una de las localida-
des más afectadas por la repre-
sión de las fuerzas leales al ré-
gimen de Bashar al Assad fue la 
de Saraqeb, que fue atacada con 
proyectiles de mortero.

Según los CCL, al menos dos 
civiles murieron en Saraqeb, 
mientras que otros dos perdie-

ron la vida en la población de 
Areha, también en Idleb, en la 
que irrumpió el ejército con tan-
ques.

Entretanto en Homs, donde 
ayer murió un periodista fran-
cés, las las fuerzas de seguridad 
abrieron fuego contra una mani-

festación que pedía la caída de 
Assad.

Además, el barrio de Al Jali-
diya fue escenario de enfrenta-
mientos entre las tropas del ré-
gimen y los militares desertores 
del Ejército Sirio Libre.

Jornada violenta en
Siria deja 18 muertos

Al menos 18 personas fallecieron en Siria, la mayoría en los bastiones opositores 
de Idleb y Homs, pese a la presencia sobre el terreno de la misión de observado-
res árabes.
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LOS ANGELES.— La actriz estadounidense Halle 
Berry y el intérprete francés Olivier Martínez se han 
comprometido, así ha informado este miércoles la 
edición digital de la revista especializada People.

Un representante de la joyería Gurhan ha dicho a la 
publicación que Martínez, pareja de la ganadora del 
Óscar por Monster’s Ball (2001) desde hace más de un 
año, le ha regalado a la actriz un anillo de compromiso 

de diamantes y esmeraldas.
Berry, de 45 años, conoció al actor, un año mayor 

que ella, durante el rodaje del filme Dark Tide, en 
2010.

La pareja fue vista en público la última vez el 
pasado fin de semana, durante una velada en la que 
disfrutaron del espectáculo Iris, del Circo del Sol, en 
el Teatro Kodak de Hollywood.

Halle Berry ya está 
comprometida

LOS ANGELES.— El año pasado la 
descubrimos en Winter’s Bone y brilló 
como pocas en la alfombra roja de los 
Oscar. Pese a tener solo 21 años, Jennifer 
Lawrence (nacida el 15 de agosto de 1990 
en Louisville, EU) ya ha presentado su 
candidatura a ser una de las actrices de 
Hollywood que más den que hablar en 
los próximos años y si ya en 2011 vivió 
un ‘prólogo’ de ensueño, en este 2012 
parece que está dispuesta a firmar un 
‘primer episodio’ dorado de su carrera.

Para muchos, su elección por la 
Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas para anunciar el 
nombre de los nominados a los Oscar 
2012 ha sido una sorpresa, pero se trata 
de una clara apuesta de Hollywood por 
el futuro de esta joven actriz. Lawrence 
comparecerá el próximo 24 de enero 
junto al presidente de la Academia, Tom 

Sherak, en el teatro Samuel Goldwyn 
de Beverly Hills, para la lectura de las 
candidaturas y será entonces cuando el 
gran público empiece a fijarse un poco 
más en ella.

Lawrence salió del anonimato el 
año pasado gracias a su papel en la 
desgarradora Winter’s Bone, de Debra 
Granik. Su personaje, Ree Dolly, una 
joven de 17 años a cargo de un quebrada 
familia y enfrentada a una red de 
crimen local, significó su nominación 
como mejor actriz en los Globos de Oro 
y en los Oscar, entre otros galardones, 
y el reconocimiento de numerosas 
asociaciones de críticos de EE UU. Para 
la historia queda el ser la segunda actriz 
más joven en lograr la nominación como 
protagonista en los Oscar, solo superada 
por Keisha Castle Hughes (Whale Rider, 
2002).

Jennifer Lawrence quiere ser 
actriz del año

LOS ANGELES.— “Estamos felices de anunciar la llegada de nuestra 
preciosa hija, Blue Ivy Carter, nacida el sábado 7 de enero de 2012. Su 

nacimiento fue emocionante y extremadamente pacífico. Estamos 
en el cielo”. Con esas palabras, Beyoncé y Jay-Z se han referido de 
forma oficial a su nueva etapa de padres, cuyo comienzo se hizo 
esperar entre rumores de todos los calibres.

“El parto fue natural y (nuestra hija) nació con el saludable 
peso de tres kilos 170”, continúan en el texto los felices padres, 
desmintiendo así las informaciones que apuntaban a una cesárea 
programada. “Fue la mejor experiencia de nuestras vidas. 
Agradecemos a todos sus oraciones, buenos deseos, amor y 
apoyo”.

Pero la pareja no fue la única en poner los puntos sobre las íes en 
cuanto al rumoreado nacimiento de Blue Ivy. Poco antes de su nota 

de prensa, el director del hospital Lenox Hill, donde se desarrolló 
el parto, enviaba otro comunicado, en el que desmentía las repetidas 

informaciones en las que se aseguraba que la pareja había alquilado una 
planta completa del establecimiento sanitario previo pago de más de un 

millón de euros.

Estamos felices: 
Beyoncé
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No te refrenes de presentar tus 
ideas únicas. No permitas que 

tus problemas personales impidan el 
desempeño de tus deberes profesion-
ales. Ganarás dinero gracias a tus inver-
siones en bienes raíces.

Promueve tus ideas ahora. Intenta 
obtener la participación de cada 

uno; así se forma la unión. Tus fa-
miliares no estarán de acuerdo con tu 
manera de resolver tus problemas per-
sonales.

Tu patrón apreciará tus sugeren-
cias creativas. Puedes encontrar 

a individuos que trabajen para ti pero 
cuídate de no pagarles un salario ex-
cesivo ni les prestes dinero. No hagas 
promesas que no podrás cumplir.

Dirige tus energías desempeñando 
esfuerzo excesivo. Te favorece 

mudarte de residencia. Viaja en busca 
de placer y conocimiento. Conocerás 
a personas importantes a través de tu 
participación en asociaciones de miem-
bros que comparten el mismo interés.

Es más prudente que no te ocupes 
de tus inversiones hoy. Si ya 

tienes pareja, expresa esta energía adi-
cional con pasión. Los buenos amigos te 
contestan honestamente.

Tu asistencia a un gimnasio de cul-
tura física conducirá a contactos 

románticos. Probablemente revelarás 
información sin quererlo. Podrías de-
terminar que alguien no te ha dicho 
toda la verdad.

Podrías estar reaccionando exag-
eradamente respecto a los prob-

lemas personales. No les prestes dinero 
a tus amigos ni contribuyas más de lo 
necesario a los grupos que no merecen 
tu aportación.

Es posible que tus compañeros de 
trabajo no te apoyen. Consulta 

con alguien en quien confías si necesi-
tas consejos acerca de cómo plantear el 
tema. Evita todo tipo de escándalo.

Se notan el amor y aventuras 
románticas. En vez de hacerte un 

camaleón, haz lo que te divierte. El vi-
aje y la actividad social te traerán con-
versaciones interesantes, sin mencionar 
las oportunidades de conocer a nuevos 
contactos.

Llegó el momento de completar 
los proyectos de pasatiempo que 

elaboras desde hace mucho tiempo. 
Ejecuta tus propias investigaciones y 
prepárate. Puedes celebrar negocios fi-
nancieros que te rendirán dinero extra.

Eventos sociales deberían figu-
rar en tu lista de actividades. 

Aprovéchate de las oportunidades que 
cruzan tu camino. Puedes viajar para 
divertirte o para negocios.

Cuida de no pasar mucho tiempo 
con una persona que le pertenece 

a otro. Inscríbete a cursos que te 
ayudarán a comprenderte a ti mismo/a 
mejor. Oportunidades románticas flo-
recerán durante tus viajes.

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 13 de Ene. al 19 de Ene.

Prof. Christian Cazabonne

Entendiendo la diabetes

El cuerpo se alimenta, principal-
mente, de dos substancias: La primera 
es el azúcar, que dentro del organismo 
es llamado glucosa. ¡Viene en los ali-
mentos!

La segunda sustancia es el oxígeno. Y 
viene en el aire que respiramos

El azúcar (glucosa) y el oxígeno son 
transportados por la sangre  y distribui-
dos entre todos los

órganos y células del cuerpo. Y las cé-
lulas transforman el azúcar y el oxígeno 
en E N E R G Í A.

¿Energía para qué? ¡¡¡Para vivir!!! 
¡¡¡Para decidir!!! (correctamente,  equiv-
ocadamente,  somos humanos)

Caminar, amar, tener hijos, sentir 
hambre, estar alegre o triste, trabajar... 

Necesitamos energía  para todo: co-
menzar, terminar, empezar de nuevo.

Para que todo esto suceda, el azúcar 
que está en la sangre necesita pasar den-
tro de las células.

Como el azúcar no consigue pasar 

por sí mismo, el organismo utiliza un 
“transportador”                       llamado 
INSULINA.

Energía= glucosa, Oxígeno, glucosa, 
glucosa, célula, Sangre.

¿Y qué es la insulina? La insulina es 
una sustancia producida por el organ-
ismo y tiene como fin colocar la glucosa 
dentro de las células, para que éstas pu-
edan producir la energía necesaria para 
la vida.

¿Y qué es la diabetes? Es una enfer-
medad que aparece cuando el organ-
ismo produce poca o nada de insulina. 
Y sin la insulina la glucosa no entra en 
las células.

Mientras las células mueren por falta 
de azúcar y energía, la sangre se trans-
forma en un melado, lleno de glucosa, 
que no puede entrar en las células.¡Y el 
cuerpo entero se enferma!

El páncreas es el órgano responsable 
de la producción de insulina.

La cantidad de insulina producida 
va a depender de la cantidad de azúcar 
que se consume.

¡Cuanto más azúcar consumimos, el 

páncreas tiene que trabajar mucho más!
¡¡¡Y NO SE ENGAÑE!!! Dentro del 

organismo, papas, arroz, pan, bizcocho, 
harina,                      pizza, dulces, helados, 
vino, cerveza, - todo esto... y mucho 
más –  ¡Es lo mismo que azúcar!

¿Y por qué el páncreas deja de pro-
ducir insulina? ¡¡¡PORQUE SE CAN-
SA!!!

¡Debemos hacer ejercicio para ayudar 
a consumir la glucosa!

¡¡No engordar!! Conforme vamos 
engordando son necesarias cantidades 
mayores de insulina para colocar la glu-
cosa dentro de las células. ¡Hasta llegar 
al momento en que el páncreas no con-
sigue producir ya más tanta insulina!

La diabetes comienza muchos años 
antes de que el azúcar aumente en la 
sangre.

Comienza a cualquier edad, cuando 
hacemos  las tres peores elecciones:

Engordar. No realizar actividad físi-
ca. Alimentarnos de forma inadecuada.

Fuente: Dra. Maria Aparecida S. 
Mendes, rhvida@rhvida.com.br

E-mail: prof.cazabonne@hotmail.fr

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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RIO DE JANEIRO, 12 de 
enero.— La Confederación 
Brasileña de Futbol (CBF) anunció 
que la selección nacional va a jugar 
este semestre cinco amistosos 
contra Bosnia, Dinamarca, Estados 
Unidos, México y Argentina.

El primer partido de la 
Canarinha en 2012 será el próximo 
28 de febrero contra el combinado 
bosnio, en la ciudad suiza de Saint 
Gallen, como ya había anticipado 
este miércoles la Federación del 
país balcánico.

Dinamarca será el segundo rival 
de la selección brasileña, en un 
amistoso que tendrá lugar el 26 
de mayo en la ciudad alemana de 

Hamburgo.
Brasil se trasladará después a 

Estados Unidos, donde jugará tres 
amistosos seguidos, el primero 
contra la selección anfitriona, 
en un partido que tendrá lugar 
el 30 o 31 de mayo en Boston o 
Washington.

Después jugará con México el 
3 de junio en Dallas y seis días 
después entrará en campo contra 
Argentina, en la ciudad de Nueva 
Jersey.

Estos amistosos le servirán al 
seleccionador Mano Menezes para 
preparar los Juegos Olímpicos de 
Londres, el mayor objetivo para 
Brasil en este año.

Brasil jugará amistoso contra el Tri

La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) anunció que la selección nacional va a jugar este semestre cinco amistosos, 
entre los que contempla un juego ante la selección mexicana.

MEXICO, 12 de enero.— El 
estratega del América, Miguel 
Herrera, lamenta la situación 
que atraviesa Humberto Suazo 
con Rayados de Monterrey, sin 
embargo, también considera 
que el ‘Chupete’ es un futbolista 
caprichoso, al que su técnico 
en Colo Colo, Claudio Borghi, 
lo acostumbró a no entrenar al 
parejo de sus compañeros.

“Suazo es una figura y, por 
desgracia, este tipo de jugadores 
tienen esa peculiaridad. Mala, pero 
la tienen. Creo que el peor error 
del técnico que lo tuvo, Claudio 
Borghi, porque acostumbró al 
‘Chupete’ a entrenar cuando 
quería”, aseguró el ‘Piojo’ al diario 
La Tercera.

“Eso en México no pasa: 
los técnicos somos exigentes, 

queremos a todo el plantel 
trabajando al cien por ciento. Y así 
como hay figuras como ‘Chupete’, 
hay muchos otros acá que trabajan 
como todos. Le perjudicó mucho 
y le costó. Al principio entendió 
que venía como figura, pero que 
en México no había demostrado 
nada”, remató.

Pese a todo, Herrera lamenta 
la situación por la que atraviesa 
el ‘Chupete’, quien rompió 
relaciones con la directiva de 
Rayados y considera que es un 
caso “desafortunado para ambas 
partes”.

“El jugador quiere salir, pero 
hay que comprender que se hizo 
un gasto y no quieren perderlo. 
La directiva no puede ceder a 
los caprichos de un futbolista o 
viceversa”.

Suazo, caprichoso e  indisciplinado: Piojo
El estratega del 
América, Miguel 
Herrera, declaró que 
Humberto Suazo fue 
acostumbrado por 
el técnico a Claudio 
Borghi a entrenar 
cuando quisiera.

MADRID, 12 de enero.— 
Barcelona es el primero en el 
ranking mundial de clubes de 
2011 que elabora la Federación 
Internacional de Historia y 
Estadística del Futbol (IFFHS).

El conjunto de Pep Guardiola 
logra con superioridad por 
tercera vez este galardón, tras 
haberlo obtenido en 2007 y 2009, 
en esta ocasión por delante del 
Real Madrid.

Ambos han confirmado 
una notable ventaja respecto 
al tercero, el Vélez Sarsfield 
argentino.

Barcelona suma la tercera 
mejor puntuación desde 1991. 
Sólo el Milán italiano sumó 
medio punto más en 1995 y 
Juventus Turín 5.5 más en 1993. 
Sin embargo, los clubes italianos 
recibieron entonces --debido a la 
superioridad de la Serie A en el 

mundo- cinco puntos por victoria 
en liga, en vez de cuatro.

Teniendo en cuenta este factor, 
los 367 puntos del FC Barcelona 
son la mejor actuación mundial.

El cuadro azulgrana ha sido 
también el mejor equipo del 
mundo en diciembre, al ganar 
todos sus partidos de competición 
nacional e internacional y 
proclamarse campeón del mundo 
en Japón.

Barcelona fue el
mejor club en 2011

Clasificación

1. FC Barcelona (ESP)   367,0
2. Real Madrid (ESP)   312,0
3. Vélez Sarsfield (ARG)   271,0
4. Manchester United (ING)  270,0
5. Manchester City (ING)  239,0
6. Santos (BRA)   238,0
7. Universidad de Chile (CHI)  235,5
8. Benfica (POR)   235,0
9. Oporto (POR)   231,0
10. Universidad Católica (CHI)  230,0

LONDRES, 12 de enero.— El 
Wigan de la Liga Premier de 
Inglaterra y el América buscan los 
servicios del atacante mexicano 
Giovani dos Santos, quien no entra 
en los planes del Tottenham que, 
sin embargo, lo ofrece a un precio 
muy alto.

El estratega de los ‘Spurs’, 
Harry Redknaap, admitió que 
el jugador nacido en Monterrey 
tiene un talento indiscutible, pero 
dejó entrever que sus indisciplinas 
fuera de las canchas lo han 
marcado y no lo tiene contemplado 
en sus planes.

“Hemos tenido una buena 
actitud entre los jugadores que 
han hecho bien las cosas y que han 
jugado. Ustedes preguntan sobre 
‘Gio’ y es un chico con un talento 
genial, pero uno no puede cambiar 
a la gente”, señaló el entrenador a 
la prensa local.

“Gio”, quien ha estado 

involucrado en trasnochadas desde 
que en 2008 llegó a Inglaterra, será 
de manera esporádica utilizado 
en el Tottenham, a pesar de que 
el técnico piense que “es un buen 
chico. Me agrada como persona y 
es un futbolista muy talentoso”.

Tottenham está abierto a 
escuchar ofertas para venderlo 
antes del 31 de enero cuando 
concluya el mercado de 
trasferencias, y los principales 
interesados son el Wigan, que se 
encuentra en zona de descenso y 
necesita un elemento que pueda 
marcar diferencia en el ataque, y el 
América, que desea un jugador de 
renombre.

Los ‘Latics’ están dispuestos a 
pagar nueve millones de dólares 
por el seleccionado mexicano, 
aunque el Tottenham pide 11, cifra 
elevada si se toma en cuenta que el 
futbolista no ha tenido la actividad 
necesaria para justificar su costo.

Wigan y América
también quieren a Gio

El Wigan de la Liga Premier de Inglaterra y el América buscan los servicios 
del atacante mexicano Giovani dos Santos, quien no entra en los planes del 
Tottenham, sin embargo el club pide un precio muy alto.
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ALBANY, 12 de enero.— El 
seleccionado mexicano, Rafael 
Márquez, podría jugar con su 
ex compañero, el brasileño 
Ronaldinho, debido a que está en 
la mira del Flamengo, que volvió 
a la carga para hacerse de sus 
servicios.

El conjunto sudamericano no 
quiere darse por vencido y afirmó 
a medios brasileños que el salario 
anual de 4.6 millones de dólares 
que recibe el mexicano no sería 
ningún problema.

Márquez ha tenido momentos 
polémicos en su actual club, 
debido a que en el 2011 declaró 
que el nivel que sus compañeros 
mostraban en la chancha estaba 

por debajo del suyo, así como el 
pleito suscitado ante el Galaxy 
de Los Ángeles, lo que le acarreó 
sanciones internas y económicas.

Debido a que el zaguero 
mexicano es dueño de sus 
derechos, el club carioca está 
negociando directamente con 
el zaguero, por lo tanto no se 
descarta la posibilidad de que el 
seleccionado nacional comparta 
de nuevo el terreno de juego con 
su ex compañero Ronaldinho.

El defensa mexicano se 
encuentra actualmente 
entrenando con su antiguo club, el 
FC Barcelona de España, mientras 
espera la MLS reinicia actividades 
después del descanso de invierno.

Insiste Flamengo en llevarse a Márquez
Rafael Márquez, podría jugar con su ex 
compañero, el brasileño Ronaldinho, 
debido a que está en la mira del Flamengo, 
que volvió a la carga para hacerse de sus 
servicios.

LAS VEGAS, 12 de enero.— 
El boxeador filipino, Manny 
Pacquiao, aceptó el reto lanzado 
por Floyd Mayweather Jr y 
aseguró que quiere pelear contra 
él, aunque, advirtió, aún faltan 
algunos detalles por resolver.

“Quiero enfrentarme a él. Es 
el combate que todo el mundo 
quiere”, declaró el campeón 
filipino en conferencia de prensa, 
en la que lo acompañó su 
promotor, Bob Arum.

El ‘Pacman’ explicó que son 
detalles los que tienen que 
resolverse para que se dé la pelea, 
pues ‘Money’ Mayweather pide 
una suma de dinero alta, misma 
que tiene que garantizarse para 
poder combatir.

“Mayweather quiere una 
bolsa de dinero que le garantice, 
entonces debe encontrar un 
promotor que se la pueda dar. 
Yo no tengo problemas en ese 
aspecto, pues tengo un promotor 
que me garantiza la mía”, agregó. 
“Si obtiene esa garantía, entonces 

compartiremos en partes iguales”.
Por su parte, el promotor, Bob 

Arum, aseguró que espera que 
el combate se efectúe en mayo, 
para que Mayweather no tenga 

problemas con la sentencia a 
prisión que tendrá que cumplir en 
junio durante 90 días.

“La pelota está en el campo de 
Mayweather”, concluyó Arum.

Pacquiao acepta
reto de Mayweather

SYDNEY, 12 de enero.— El 
chipriota Marcos Baghdatis frenó 
la andadura del argentino Juan 
Martín del Potro, primer favorito 
del torneo de Sydney, en los 
cuartos de final.

Baghdatis, defensor del título, 
se llevó el triunfo por 7-6 (7) y 
6-4 en una hora y 41 minutos de 
juego, y desequilibró el balance 
de enfrentamientos con Del Potro, 
que hasta ahora estaba igualado a 
uno.

El encuentro fue muy igualado 
y se resolvió por detalles. 
Baghdatis estuvo más inspirado 
en los momentos claves de ambas 
mangas y se plantó en semifinales.

En la rama femenil, la china Li 
Na, defensora del título y cuarta 
favorita, detuvo la marcha de la 
checa Petra Kvitova, segunda 
preclasificada, en su pretensión 
de situarse como número uno 
del mundo antes del Abierto de 
Australia y se metió en la final 
del torneo de Sydney, en la que 
se medirá a la bielorrusa Victoria 

Azarenka, tercera cabeza de serie.
Kvitova necesitaba ganar en 

Sydney para arrebatar el primer 
puesto del ránking a la danesa 
Caroline Wozniacki y tuvo en su 
mano acceder a la final cuando 
se situó con 1-6 y una ruptura de 
servicio a su favor en la segunda 
manga.

Pero la asiática, finalista el año 
pasado en el Abierto de Australia 
y ganadora en Roland Garros, 
volvió a mostrar sus dotes de 
luchadora y de jugadora que 
nunca se rinde para reaccionar 
y llevarse el partido por un 
marcador final de 1-6, 7-5 y 6-2.

Doman a Del 
Potro en Sydney

MADONNA DI CAMPIGLIO, 
12 de enero.— El doble campeón 
mundial español de Fórmula 

Uno Fernando Alonso (Ferrari) 
declaró en la estación italiana de 
Madonna di Campiglio que, con 

miras a lograr un tercer título la 
próxima temporada, “si el coche 
es competitivo” estarán “delante 

y si no, no”.
Alonso efectuó estas 

declaraciones en el transcurso de 
una conferencia de prensa que 
ofreció en el marco del Wrooom 
2012, la tradicional reunión 
invernal de su escudería en la 
citada estación de los Dolomitas, 
que este año alcanza su vigésima 
segunda edición.

Alonso se refirió al nuevo 
monoplaza que Ferrari 
presentará el próximo 3 de 
febrero en Maranello como la 
clave para aspirar a un tercer 

título personal, el que sería el 
decimosexto individual para el 
equipo italiano.

“Si el coche es competitivo, 
estaremos delante; si no, no”, 
contestó Alonso durante la rueda 
de prensa. “Ni soy optimista, ni 
soy pesimista. Hay que esperar a 
ver”, comentó el doble campeón 
mundial asturiano, de 30 años.

“Hasta la segunda carrera o la 
tercera carrera, en Malasia o en 
China no sabremos realmente 
cómo es el coche”, manifestó 
Alonso.

Alonso pide un auto competitivo

Fernando Alonso, piloto de Ferrari,  declaró que, con miras a lograr un tercer título la próxima temporada, “si el coche es 
competitivo” estarán “delante y si no, no”.



Por Juan Paullier
BBC Mundo

CARACAS.— La oposición ve-
nezolana se encuentra frente a su 
gran chance de derrotar en las 
elecciones de octubre al presiden-
te Hugo Chávez. Para muchos se 
trata del año crucial para el blo-
que, pero, ¿cuáles son sus princi-
pales desafíos?

La tarea por delante es titáni-
ca: desbancar del poder al líder 
más popular y conocido del país, 
quien lleva 13 años en el gobierno 
y cuenta con toda la maquinaria 
estatal y propagandística además 
de los recursos para gobernar y 
hacer campaña.

La oposición ya se prepara para 
las inéditas primarias del 12 de 
febrero de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), un bloque 
que agrupa a una veintena de par-
tidos.

Los gobernadores Henrique Ca-
priles Radonsks y Pablo Pérez, el 

ex alcalde Leopoldo López, el ex 
embajador Diego Arria, la diputa-
da María Corina Machado y Pablo 
Medina lucharán en esos comicios 
por ser el candidato único de la 
oposición y enfrentarse a Chávez 
en octubre.

Los gobernadores de Miranda, 
Capriles Radonski, y de Zulia, Pé-
rez -los dos estados más poblados 
del país-, junto a López son quie-
nes aparecen como favoritos de 
acuerdo a distintas encuestas.

Los candidatos ya participaron 
en dos debates en los que más que 
debatir y enfrentarse expusieron 
sus ideas.

El dilema

Al igual que en 2006, irán con 
candidato único para enfrentarse 
a Chávez, pero esta vez saldrá de 
elecciones internas abiertas.

La oposición, al mando de Ma-
nuel Rosales -ahora exiliado en 
Perú-, consiguió el 37% de los vo-

tos en las presidenciales de 2006, 
pero en las parlamentarias de 2010 
quedó en paridad en el voto popu-
lar con el chavismo y logró acabar 
con la mayoría calificada.

Esa votación alimentó las espe-
ranzas del bloque y sus seguido-
res.

Pero a nueve meses de las elec-
ciones, algunos números no lucen 
tan alentadores.

De acuerdo a la firma de opi-
nión pública Hinterlaces existe 
un 39% de la población que, bajo 
ningún concepto, votaría por la 
oposición (un 27% nunca lo haría 
por Chávez).

“El gran dilema es que la opo-
sición no ha podido generar una 
forma alterna de conducción, no 
tiene un plan alterno para ofrecer 
al resto de la población”, le dice a 
BBC Mundo Nicmer Evans, pro-
fesor de Teoría Política de la Uni-
versidad Central de Venezuela 
(UCV).

“El país percibe que la oposi-
ción no ha logrado un nivel de 
madurez suficiente como para 
representar una opción diferen-
te. No hay liderazgo ni proyec-
to, hay intenciones y deseos”, 
agrega.

Sin embargo, para José Vi-
cente Carrasquero, profesor del 
doctorado de Ciencia Política de 
la UCV, “hay gente convencida 
de que no hay oferta, de que no 
hay liderazgo, pero mientras el 
gobierno tiene un solo líder, la 
oposición tiene seis”.

Los desafíos

Mientras Chávez, operado 
de un cáncer en junio, mantie-
ne una popularidad en torno al 
60%, ello no se traduce necesa-
riamente en intención de voto 
y alrededor de la mitad de los 
venezolanos consideran que 
el país va por mal camino, de 
acuerdo a una encuesta de Hin-
terlaces.

El objetivo será convencer al 
tercio del electorado catalogado 
de independiente.

Los problemas de clic insegu-
ridad, el clic desabastecimiento 
de algunos productos básicos y 
la elevada inflación obligan al 
gobierno a redoblar el esfuerzo 
y le dan una ventana a la opo-
sición.

“El reto más importante -ase-
gura Carrasquero- es poner de 
relieve los problemas del país 
versus los espejismos que va a 
tratar de mostrar el gobierno, el 
gobierno va a gastar muchos re-
cursos creando un ‘espejismo de 
bienestar’”.

Primarias

El analista considera que la 
oposición debe “presentar po-
líticas que hagan que la gente 
sienta que ellos pueden hacer 
las cosas por sí mismos, más que 
la simple oferta del regalo”, algo 
que Oscar Schemel, presiden-
te de Hinterlaces, define como: 
“Yo te ayudo a surgir, pero te 
hago responsable a aportar algo 
a cambio. Te enseño a pescar y 

no sólo te regalo el pescado”.
Para Evans, en tanto, el candi-

dato que surja de las primarias 
tiene como reto principal “gene-
rar la esperanza de un proyecto 
alterno que no represente el pa-
sado y la posibilidad de garan-
tizar la continuidad de las cosas 
positivas y la superación de las 
cosas negativas. No puede ser 
que la oposición no reconozca 
nada mientras el 60% de la po-
blación sí lo hace”.

Pero, ¿es más fácil acercarse a 
la victoria esta vez?

Evans considera que siempre 
lo ha sido y con el paso de los 
años el desgaste natural del po-
der, “corre el riesgo de ser más 
vulnerable”, pero no cree que 
esta vez sea menos complicado 
para el bloque opositor impo-
nerse en los comicios al man-
datario, quien está en el poder 
desde 1998.

“La oposición -opina Carras-
quero- tiene el desafío de pasar 
por arriba de la idea que Chávez 
ha logrado crear de la figura del 
SuperChávez inderrotable. Es 
un reto, pero Chávez es más de-
rrotable este año que antes”.
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Un año crucial para la 
oposición venezolana
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