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El ex diputado local afirma que Ricalde Magaña no cuenta con simpatizantes en el segundo distrito

Hadad vs Ricalde, 
la pelea por el “hueso” 

en el PAN

José Hadad Estéfano peleará a Alicia Ricalde y a toda la maquinaria ricaldista 
la candidatura a una diputación federal plurinominal, al asegurar que para 
ganar no requiere de la ayuda de nadie externo, ni de amiguismos o 
compadrazgos desde el CEN
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CANCÚN.— Le declara la gue-
rra José Hadad Estéfano a la ma-
quinaria Ricaldista,  al agregarse 
en la lista de los aspirantes a una 
diputación  federal plurinominal, 
cargo al que también aspira la su 
principal detractora la ex alcalde-
sa Alicia Ricalde Magaña.

El aguerrido panista, José Ha-
dad Estéfano, aseguró que este 
miércoles acudirá a las instalacio-
nes del Comité Estatal, que enca-
beza Sergio Bolio Rosado para que 
lo incluyan en una diputación fe-
deral por la vía plurinominal.

Dejó en claro, que para ganar 
no requiere de la ayuda de nadie 
externo, ni de amiguismos o com-
padrazgos desde el Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN),  sino sólo de 
su partido, ya que la decisión final 
se tomará por el Comité Estatal en  
pleno y con la votación de la mili-
tancia del blanquiazul.  

El ex legislador panista José Ha-
dad, no dudó en afirmar que sus 
detractores le tienen -miedo- y se 
apuntará para contender por una 
diputación plurinominal, en las 

inscripciones que se abrirán el 19 
de febrero.

El también pre candidato a 
diputado federal por el distrito 
electoral 02, por la vía de mayo-
ría relativa, José Hadad Estéfano 
informó, que se registrará para 
contender por segunda ocasión 
en busca de una diputación plu-
rinominal, aún cuando para al-
gunos resulte –incómodo-.

Aunque dijo, no caerá en con-
frontaciones con  su correligio-
naria Alicia Ricalde Magaña, 
desestimó la versión de que re-
cibirá la misma dosis que el pa-
sado 15 de enero, cuando perdió 
en su mismo distrito, al afirmar 
que respeta su opinión, pero 
que en el segundo distrito ya 
tienen 240 votos y ella no tiene 
ninguno.

Recordó, que el 15 de enero en 
la primera ronda de  votaciones 
perdió con 240 votos frente a su 
adversario Armando Mendoza, 
que ganó con 350 sufragios, sin 
embargo al abrir el comité esta-
tal  la posibilidad de que todos 
los que quieran participar se re-
gistren en la segunda ronda, lo 
hará en tiempo y forma.
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Por Alejandra Villanueva

Hadad vs Ricalde, la pelea 
por el hueso en el PAN

VERDADES OCULTAS
En el Partido Revoluciona-

rio Institucional puede darse 
el voto en contra al Senado con 
la presencia del  famoso “Niño 
Verde”, ya que este personaje 
tan polémico sólo busca el po-
der para su beneficio personal, 
pues el Partido Verde  Ecolo-
gista de México en la entidad 
no representa nada y sólo se ha 
vuelto una carga para la socie-
dad. Sin embargo hoy lo pre-
sentan como candidato al Sena-
do, lo cual sólo ocasionará una 
ruptura al interior del partido 
político.

Por otra parte se presenta ya 
como la candidata  a la diputa-

ción federal Laura  Fernández 
Piña, quien tiene  la unidad de 
su partido y cuenta con el apo-
yo de las bases, una mujer tra-
bajadora y entregada, que hará 
un buen papel en la Cámara 
de Diputados. Sólo para termi-
nar de “amarrar” debería pedir 
que Rangel Rosado Ruiz junta-
ra a sus amigos y la apoyaran, 
recordando que los amigos de 
Rangel tienen experiencia en 
campañas políticas y no están 
tan “quemados” como otros 
que están cerca de la candidata.

A la que mandan al ma-
tadero es a la candidata del 
diputado local Antonio Mec-

kler, dizque una ecologista, 
una mujer que siempre ha 
estado cerca del clan Ramos 
y hoy  curiosamente es una 
mujer postulada  por un di-
putado local, que según An-
tonio Meckler es el comienzo 
para cobrar la factura al  pre-
sidente municipal. Qué favor 
deberá si Julián Ricalde es 
presidente municipal gracias 
a que se colgó de  la campaña   
del Greg Sánchez, pues de lo 
contrario no estaría en la silla 
del palacio municipal de Be-
nito Juárez.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

José Hadad Estéfano peleará a Alicia Ricalde y a toda la maquinaria ricaldista la candidatura a una diputación federal plu-
rinominal, al asegurar que para ganar no requiere de la ayuda de nadie externo, ni de amiguismos o compadrazgos desde el 
CEN.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Incongruente pos-
tura fijó el discípulo del líder esta-
tal del sol azteca, Salvador Diego 
Alarcón, al invitar al magisterio 
del PNAL a unirse a las filas del  
PRD, mientras que Andrés Ma-
nuel López Obrador ha manifesta-
do en repetidas ocasiones estar en 
contra de la mafia de Elba Esther 
Gordillo.

Tras el rompimiento del Partido 
Nueva Alianza (PNAL) con el Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) para las elecciones federales, 
el líder municipal del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
Salvador Diego Alarcón, invitó a 
los integrantes del magisterio a 
que se unan a las filas de su parti-
do, por lo que su postura no va de 
acuerdo con lo que se manifiesta a 
nivel nacional.

Diego Alarcón no fijó una pos-
tura al respecto de la separación 
de la coalición de los partidos de 
derecha, pues afirmó que se tra-
ta de un tema de congruencia, el 
cual no lo hay dentro del PRI y el 

PNAL, “lo dijo Andrés Manuel 
López Obrador, que se trata de 
congruencia de la militancia y se 
puede hacer una pacto de facto”.

Así mismo dijo que puede ser 
una estrategia de parte de las iz-
quierdas el rompimiento del Re-
volucionario Institucional y de 
Nueva Alianza, “es acertado el 
comentario que es una simulación 
y es una alianza de facto, ellos tie-
nen la voz y el voto y no se deben 
se apegar a tendencias políticas”.

Recordemos que la separación 
del PNAL y el PRI se dio el fin de 
semana a nivel nacional, por lo 
que el tricolor solamente irá con 
el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), en este proceso 
electoral.

Mientras tanto en el estado de 
Quintana Roo, la líder del PRI en 
Benito Juárez, Laura Fernández 
Piña, dijo que la relación entre el 
magisterio y el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) data 
de muchos años y va más allá de 
decisiones político electorales, 
siendo que su partido siempre ha 
reconocido y apoyado el esfuerzo 
y los derechos laborales de los tra-

bajadores de la educación.

El PRD recoge los desechos 
que no sirvieron en el PRI

Incongruente postura manifestó el dirigente municipal del PRD, Salvador Diego Alarcón, al pronunciarse por abrirle las 
puertas del sol azteca a Nueva Alianza, contrario a lo que ha manifestado a nivel nacional Andrés Manuel López Obrador, 
de no hacer pactos con la mafia que encabeza Elba Esther Gordillo.

mailto:lealenrique1@hotmail.com


CANCÚN.— El Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM) 
emitirá su convocatoria la próxi-
ma semana  para el registro de los 
aspirantes a diputados federales y 
esperará los ajustes que se realice 
a la Alianza Comprometidos por 
México, luego de la ruptura amis-
tosa con el partido Nueva Alianza 
que se dio a nivel nacional con el 
PRI.

El dirigente estatal del PVEM, 
Remberto Estrada Barba, expresó 
que desde el año pasado se trabaja 
en la conformación de un ejército 
de prevemistas  que den la cara 
en el próximo proceso electoral 
federal para cuidar el voto de sus 
abanderados.

Como líder, está seguro que en 
el estado cuentan con el suficiente 
capital político para ganar los tres 
espacios a diputación federal por 
los diferentes distritos, en donde 
irían solos por ser una alianza par-

cial.
Destacó que el fortalecimiento 

de la plataforma electoral de su 
partido es un hecho, ya que con el 
apoyo de cada uno de los líderes 
se busca garantizar que cada uno 
contribuya en la parte que le toca 
en este 2012.

Mencionó, que los diferentes li-
derazgos en el partido del Tucán, 
trabajan de forma coordinada 
para reforzar el equipo de trabajo 
que se tiene en los diferentes mu-
nicipios del estado, donde tienen 
presencia gracias al trabajo polí-
tico y territorial que hasta ahora 
vienen realizando.

El también regidor del muni-
cipio de Benito Juárez, comentó 
que la unificación de las estruc-
turas pevemistas rumbo a los 
próximos comicios federales, les 
permitirá tener un proceso inter-
no sin rupturas que permita a los 
aspirantes ganar la candidatura 
pero con el respaldo de la propia 
militancia.
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PVEM prepara 
convocatoria 

para diputaciones

Por Alejandra Villanueva

Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA
En torno a la emisión de los billetes lla-

mados “túmin” en el Espinal, Veracruz, el 
silencio cómplice de los medios de comu-
nicación no me sorprende, por así conve-
nir a los intereses de los políticos y de los 
empresarios del país, la mafia o cofradía 
que temen que su poder y sus voceros 
económicos queden exhibidos como unos 
farsantes.

Desde el inicio del llamado sistema ca-
pitalista, no se habían dado hechos que 
mostraran una alternativa a la “receta” 
teórica y práctica de quienes defienden 
dicho sistema.

De lo que si existe registros es del en-
treguismo de los encargados de la política 
económica y dentro de ella la monetaria, 
al grado que hoy la Casa de Moneda dejó 
de fabricar los billetes mexicanos y ahora 
nos los venden los gringos.

El túmin es un ejemplo de una nueva 
lucha teórica y práctica entre los que de-
fienden la globalización y los que por as-
tucia llegaron a la regionalización.

Desde Lugo tenía que existir una mala 
política monetaria, para que la alternativa 
se presentara, esa pésima conducción que 
hace el Banco de México que va en perjui-
cio de millones de mexicanos y a favor de 
los intereses de unos cuantos empresarios 
y sobre todo a favor del gobierno del país 
vecino, era una condición necesaria para 
que los habitantes del Espinal no enseña-
ran la alternativa económica.

Lo que sí me sorprende y no debería 
hacerlo es que los llamados políticos pro-
gresistas y de izquierda no se pronuncien 
sobre esta alternativa, pero debe enten-
derse que están en campaña y competir 
contra el management y los políticos con-

servadores o retrógradas es su principal 
preocupación.

Aunque esa condición en la que se 
encuentran los políticos que se dicen 
demócratas, no debe impedir la defensa 
del sistema económico de esa región e 
impedir que las demandas interpuestas 
en contra de los generadores del túmin 
prosperen.

Desde este importante espacio de ex-
presión libre, puedo hacer responsables 
a todos los políticos de lo que pueda pa-
sar al proyecto “Túmin” y a los que im-
plementaron ese proyecto.

Me extraña más la pasividad de los 
que manejan la palabra “cambio verda-
dero” y que ahí tienen una muestra del 
verdadero significado de esas dos pala-
bras, además del significado de amor, 
solidaridad y valentía que están en el 

fondo del túmin.
De verdad que el gozo no cabe en un 

servidor y sí m encuentran por la calle 
y me ven que sonrió solo, no es que esté 
loco, sino que pienso en la cara de los 
economistas, nacionales, internacionales, 
políticos y empresarios, que les ha de es-
tar sudando hasta el sisterisco por la apa-
rición de una moneda, no global como el 
Euro, pero más funcional y fuerte y que 
sí soluciona la microeconomía y se ve en 
los bolsillos del pueblo del municipio del 
Espinal.

Por si no fuera suficiente, mientras 
escribía, escuchaba las noticias, cuando 
salió al aire el anuncio del IFE, que reza: 
lo que hace grande a un país es la partici-
pación de su gente, ni modo de no soltar 
la risa.

Hasta mañana.

Remberto Estrada confía en que el PVEM cuenta con el suficiente capital político para ganar los tres espacios a diputación 
federal por los diferentes distritos, en donde irían solos por tener una alianza parcial con el PRI.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Emiliano Ramos 
Hernández, presidente estatal del 
sol azteca, dijo que el “Niño Ver-
de” es un peligro para las bases 
priistas, por ser un junior.

Al ser ayer el registro de Jorge 
Emilio González “el Niño Verde” 
a la senaduría por el Partido Ver-
de Ecologista de México (PVEM) 
en coalición con el PRI, el presi-
dente estatal del Partido de la Re-
volución Democrática, Emiliano 
Ramos Hernández  afirmó que 
dicho ex legislador es un peligro 
para las bases priista, debido a 
que es un junior y no tiene medida 
para los gastos.

Comentó que el  “Niño Verde” 
no es un  peligro para Quintana 
Roo sino para el Partido Tucán y 
el Revolucionario Institucional, 
por lo que evidentemente bajará 
la puntuación de dicho instituto 
político, por lo que se espera que 

haya voto de castigo para ellos.
“El trabajo que probablemente 

tiene desde hace años, por una 
persona se lo van a jugar   el todo 
por un sujeto ajeno, que no tiene 
arraigo, sólo tiene casa para vaca-
cionar”. Emiliano Ramos dijo que 
es un error el posicionamiento de  
Jorge Emilio González.

Ramos Hernández subrayo que 
el líder nacional del Verde Eco-
logista le meterá los millones de 
pesos a su campaña, pero su prio-
ridad sin duda no es el pardo ni 
la ciudadanía, “él no vive aquí ni 
tiene familia a en Cancún y no ha 
echado raíces, no tiene nada por 
que luchar”.

Recordemos que el líder muni-
cipal del Partido Tucán, Ramón 
Fregoso Toledo, afirmó anterior-
mente que si las dirigencias nacio-
nales del PRI-PVEM definen como 
candidato a senador por Quintana 
Roo al “Niño Verde” tendrá todo 
el apoyo “porque es un buen polí-

tico y luchador”.
Dijo que González Martínez es 

una gran persona, “si él llegara 
a quedar de candidato a senador 
sería fantástico, no hay ningún 
problema porque tiene residencia 
en Cancún, aquí vota en cada pro-
ceso electoral”, expresó.

Fregoso Toledo agregó que si 
González Martínez va, “mi voto 
sería para él”.

Por ahora, dijo, estamos hacien-
do una campaña de afiliación y en 
su momento se presentará el plan 
de trabajo al iniciar la campaña 
electoral.

El “Niño Verde”, un peligro 
para el PRI: Emiliano Ramos

Emiliano Ramos Hernández dijo que 
con el “Niño Verde el PRI recibirá 
seguramente el “voto de castigo”.



CANCÚN.— Ante la nula presencia de 
los simpatizantes de Emiliano Ramos, éste 
pretende entrar a un territorio en donde no 
tiene representatividad y para ello Roger 
Peraza llega al quite.

El precandidato del sol azteca a la dipu-
tación federal por el distrito 03, Héctor Or-
tega, afirmó que ante la nula presencia de 
simpatizantes del líder estatal perredista, 
Emiliano Ramos Hernández, quien preten-
de tener representación en la zona sur del 
estado de Quintana Roo, Roger Peraza lle-
gará al quite, debido a que tiene presencia 
en dichos municipios.

Así mismo dijo que no solamente la ex-
presión de Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), encabezada a nivel estatal por Hugo 
González Reyes, tiene presencia en los mu-
nicipios de la zona sur del estado, sino tam-
bién Peraza Tamayo, por lo que su capital 

político es significativo, por estar trabajan-
do con MORENA.

Sin embargo comentó que no importa de 
qué expresiones sean los líderes, debido a 
que el PRD se debe de mantener unido ante 
el proceso electoral federal.

Acerca de los precandidatos del PRD al 
Senado, Ortega Contreras comentó que con 
el trabajo que ha hecho Gregorio Sánchez 
Martínez está muy bien, con su candidatu-
ra de mayoría, la cual no cree que la pier-
da. Sin embargo por el lado de Luz María 
Beristain, de la misma expresión no tiene 
muchas posibilidades como candidata de 
mayoría en segunda fórmula.

Acerca de los precandidatos a diputados  
federales, dijo que el más fuerte que se es-
cucha es Raúl Arjona Burgos, sin embargo 
todo se designará al momento de las en-
cuestas, aunque no está de acuerdo, debido 
a que se pueden posicionar los externos, y 
dejar  de lado a los que tiene un trabajo que 

los respalda.
Recordemos que de acuerdo a la convo-

catoria emitida por el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) ninguno de los 
precandidatos a cargos de elección popu-
lar puede ser dado de baja por no tomar un 
curso que impartió el sol azteca el pasado 
fin de semana, afirmó el precandidato a 
la senaduría por ese partido, Raúl Arjona 
Burgos.

De los casi 30 precandidatos a la sena-
duría y diputaciones federales por el sol 
azteca, Gerardo Mora Vallejo, que se ins-
cribió por las dos vías, Luz del Carmen 
Ramírez Flores-Cano y Luz María Hernán-
dez ambas precandidatas propietarias a la 
diputación federal por el Distrito 01, son 
los que no tomaron el curso, y de acuer-
do con declaraciones del presidente de ese 
partido en Quintana Roo, Emiliano Ramos 
Hernández, pierden su derecho a competir 
en el proceso interno.

04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 24 de Enero de 2012

Por Alejandra Villanueva

Emiliano Ramos espera que Roger Peraza apun-
tale al sol azteca en la zona sur.

Roger Peraza reforzará el sur para el PRD

COPENHAGUE.— Dos periodistas y es-
critores, la mexicana Lydia Cacho y el ita-
liano Roberto Saviano, fueron distinguidos 
hoy con el premio Olof Palme por su “in-
cansable, abnegada y a menudo solitaria lu-
cha por sus ideales y sus prójimos”.

La Fundación para la Memoria de Olof 
Palme, que otorga el galardón, señaló en el 
fallo que ambos destacan por su “extraor-
dinario gran valor”, que pone en riesgo sus 
propias vidas.

“Nos recuerdan la necesidad de mirar 
también a los países que consideramos de-
mocracias, países donde especialmente las 
mujeres y los niños son explotados de la 
forma más dura, esclavizados y destruidos 
con ayuda de las redes criminales globales, 
que también amenazan la democracia como 
sistema”, consta en el fallo.

Lydia Cacho (Ciudad de México, 1963) es 
una escritora, periodista, feminista y lucha-
dora por los derechos humanos conocida 
por sus acusaciones de corrupción a la clase 
política mexicana.

Fundadora de la organización Centro 
Integral de Atención a las Mujeres, ha re-
cibido numerosos premios periodísticos, y 

entre sus libros destacan “Los demonios del 
Edén”, “Memorias de una infamia” y “Es-
clavas del poder”, estos dos últimos tradu-
cidos al sueco.

Roberto Saviano (Nápoles, 1979) saltó a la 
fama mundial en 2006 con su libro “Gomo-
rra”, en el que investigó los negocios de la 
Camorra y que le ha obligado a vivir desde 
entonces con protección por la amenaza de 
muerte de la mafia.

La Fundación para la Memoria de Olof 
Palme fue creada en 1986 por la familia del 
popular primer ministro, asesinado ese mis-
mo año, y la dirección del Partido Social-
demócrata Sueco para promover el enten-
dimiento entre las naciones y la seguridad 
internacional.

Entre los premiados con este galardón, 
instituido en 1987, figuran Amnistía Inter-
nacional, la dirigente palestina Hanan As-
hraui, la opositora birmana Aung San Suu 
Kyi, Nobel de la Paz en 1991; y el ex secreta-
rio general de la ONU Kofi Annan.

El premio, que está dotado con 75 mil 
dólares (58 mil euros) , será entregado este 
viernes en una ceremonia en el Parlamento 
sueco.

Otorgan premio Olof Palme a Lydia Cacho

La mexicana Lydia Cacho y el italiano Roberto Saviano, fueron distinguidos con el premio Olof Pal-
me, por su “incansable, abnegada y a menudo solitaria lucha por sus ideales y sus prójimos”.

CANCÚN.— El ex agente de la Secre-
taría de Inteligencia de Argentina, Raúl 
Luis Martins Coggiola, negó ser cabeza de 
una red de trata de personas y explotación 
sexual en Cancún, donde radica y donde 
tuvo centros nocturnos como el The One, 
clausurado luego de un operativo encabe-
zado por el Instituto Nacional de Migración 
(INM).

En entrevista para el noticiero del Sistema 
Quintanarroense de Comunicación Social 
del estado, “Enfoque Radio”, Martins Cog-
giola rechazó la veracidad de las acusacio-
nes recientes que ha hecho su hija, Lorena 
Martins, quien lo denunció por poseer ca-
barets en Argentina y Cancún, donde -de-
nuncia- se traficó con mujeres a quienes se 
les sometió -presuntamente- a explotación 
sexual.

Lorena Martins ha ido más allá al asegu-
rar que su padre se ha involucrado con los 
cárteles del narcotráfico para seguir ope-
rando este tipo de centros nocturnos, con 
ayuda de oficiales de Migración y policías 
a sueldo.

Ha declarado también que desde los cen-
tros nocturnos que su padre posee en Ar-
gentina, envía a mujeres a los cabarets que 
mantiene en Cancún.

Las pruebas de ello las entregó a la Uni-
dad de Fiscal de Atención a los Secuestros 
Extorsivos (Ufase) de Argentina, según su 
versión a medios de comunicación interna-
cionales.

“Yo nunca tuve nexos con el narcotráfico, 
estoy muy lejos de ese tema; siempre fui de-
portista y estoy lejos de las drogas (...) soy 
un deportista, mi vida está ligada al depor-

te”, aseveró Raúl Martins, en declaraciones 
al noticiero radial.

Martins Coggiola atribuyó las acusacio-
nes de su hija a un problema familiar en el 
que versa una supuesta extorsión por cua-
tro millones de dólares que, al no acceder 
a pagar, dieron pie -dijo- al inicio de una 
campaña de “desprestigio mediático” por 
parte de Lorena, de quien manifestó “tiene 
problemas con las drogas”.

El ex integrante del Servicio de Inteli-
gencia argentino, cuyo nombre secreto era 
“José Mangui” -según declaró en la emisión 
matutina del informativo del gobierno esta-
tal- aceptó que prevalece el juicio mediante 
el cual combate la orden de expulsión por 
15 años, emitida por el Instituto Nacional de 
Migración (INM), por dedicarse a “activida-
des no permitidas”.

Ese problema legal está vinculado con el 
cierre de The One, un table dance que ope-
ró en la zona turística de Cancún hasta el 
2007. La expulsión le impide permanecer en 
México, pero promovió un recurso de am-
paro, con suspensión provisional del acto.

El entrevistado cedió la voz a su abogado, 
Gerardo Solís Barrieto, para explicar jurídi-
camente el caso.

El litigante acusó al INM de “extralimi-
tarse” al instruir la expulsión de su cliente 
“con base en supuestos” y comentó que, 
luego de las modificaciones en materia de 
Derechos Humanos, que entraron en vigor 
en junio del 2011, interpusieron un recurso 
para apelar dicha orden. “Se nos contestó 
que no es procedente”, agregó.

Martins narró que llegó a Cancún en 2002 
y “con ciertos socios, empresarios mexica-

nos” -cuyos nombres no citó- abrió varios 
table dance en la zona hotelera, entre ellos 
el Diva’s y The One, ambos presuntamente 
involucrados en el sexoservicio y la trata de 
personas, lo cual negó.

En 2005 el INM realizó un operativo en 

The One, lo cual dio lugar a la apertura de 
una averiguación previa que, si bien fue 
resuelta en abril del 2010, fue base para la 
clausura del centro nocturno (enero 2007) y 
la emisión de la orden de expulsión en su 
contra, en 2006, detalló.

Luis Martins rechaza acusaciones de su hija
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo sostuvo 
hoy en esta ciudad una cordial 
reunión con el diputado Carlos 
Joaquín González, presidente de 
la Comisión de Turismo de la Cá-
mara de Diputados del Congreso 
de la Unión.

En la reunión ambos hablaron 
principalmente sobre el turismo, 
tema prioritario para el Estado. 
Borge Angulo destacó que él, 
como presidente de la Comisión 
de Turismo de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago) 
y Joaquín González, de la Comi-
sión de Turismo de la Cámara de 
Diputados, entienden que ésta es 
una oportunidad para intercam-
biar puntos de vista y acordar es-
trategias.

Por esa razón, acordaron man-
tener plena coordinación en los 
principales temas de la agenda 
turística, como la definición de 
estrategias para fortalecer la pro-
moción de los destinos turísticos 
del país, especialmente los de 

Quintana Roo; promover la llega-
da de más cruceros y el mejora-
miento de la conectividad aérea 
del Estado.

Asimismo, destacaron la necesi-
dad de promover intensamente el 
turismo arqueológico y el Progra-
ma Mundo Maya 2012; la susten-
tabilidad ambiental de las inver-
siones en los Centros Turísticos 
Integralmente Planeados del país 
y, sobre todo, destacaron los im-
portantes logros obtenidos en la 
reciente edición de la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur) 2012.

El jefe del Ejecutivo manifestó 
que es importante mantener una 
buena imagen de México y, en es-
pecial, de la Península de Yucatán, 
que es la región más segura del 
país, para atraer y fortalecer las 
corrientes turísticas.

—La coordinación y comuni-
cación y el trabajo conjunto nos 
ayudarán a fortalecer a México 
mediante el turismo, que es hoy 
la principal fuente generadora de 
divisas para el país —subrayó.

Cordial encuentro entre Roberto Borge 
y Carlos Joaquín González

Roberto Borge y Carlos Joaquín coincidieron en que colaborarán en la definición de estrategias para fortalecer la promoción 
de los principales destinos turísticos del país, especialmente los de Quintana Roo.

CANCÚN.— Del 15 al 18 de mar-
zo se realizará en su primera edición 
el Cancún-Riviera Maya Wine & 
Food Festival, que ofrecerá 30 even-
tos novedosos con respecto al vino, 
la gastronomía, la música y la cultu-
ra, así como también reunirá a más 
de 30 chefs estrellas de varios países, 
informó el director del Fideicomiso 
de Promoción Turística de Riviera 
Maya (FPTRM), Darío Flota Ocam-
po.

Este magno foro, realizado con el 
apoyo del Gobierno del Estado, a 
través de sus fideicomisos de Pro-
moción Turística de Riviera Maya y 
de Cancún, consolidará aún más a 
estos destinos como lugares de alta 
cocina, ante los millones de turistas 
que reciben anualmente.

Habrán cenas con vinicultores y 

chefs de fama mundial, dos cenas 
tributo: una en honor a la cocina de 
México, designada por la UNESCO 
patrimonio oral e intangible de la 
humanidad; y otra, en honor al chef 
estrella Ferran Adriá, considerado 
durante varios años como el mejor 
cocinero del mundo, originario de 
Barcelona, España.

También se realizará un crucero 
de lujo en embarcación catamarán 
y cena privada en un club de playa, 
exclusivas degustaciones  de vinos 
y licores de los mejores de España, 
Estados Unidos, México, Argentina 
y Chile; e innovadoras demostra-
ciones gastronómicas a cargo de 
famosos chefs de Canadá, México, 
Argentina, Brasil, Chile y Perú.

Se establecerá American Express 
Gourmet Tasting Village, espacio 

que permitirá descubrir platillos 
exclusivos, maridados con vinos y 
licores; productos locales gourmet 
como café, helado, chocolate, entre 
otros; fiesta de clausura Parrillada 
Latina a cargo de los mejores chefs 
de Argentina y Brasil.

De igual forma, llevarán al cabo 
Fiestas Cancún After Dark, lugar 
para probar los mejores tequilas, 
vodkas, martinis, tapas y postres, 
durante la ejecución de piezas mu-
sicales a cargo de diferentes dj´s de 
talla internacional.

Cabe mencionar que en esta pri-
mera edición del Festival se ayudará 
a la asociación “Ciudad de la Ale-
gría”, cuyo objetivo es otorgar opor-
tunidades a los niños sin hogar y las 
víctimas de la violencia y ocuparse 
de las personas de la tercera edad.

Primera edición del Cancún-Riviera Maya 
Wine & Food Festival

Del 15 al 18 de marzo se realizará la primera edición, que ofrecerá 30 eventos 
novedosos con respecto al vino, la gastronomía, la música y la cultura, así 
como también reunirá a más de 30 chefs estrellas de varios países, informó 
Darío Flota Ocampo.

CANCÚN.— La Procuraduría 
General de la República a través de 
su Delegación en

Quintana Roo consigno ante el 
Juzgado Cuarto de Distrito en la en-
tidad, a dos personas (un hombre y 
una mujer), y ante el Juez para Ado-
lescentes de Primera Instancia a un 
menor de edad  por su presunta res-
ponsabilidad en el delito contra la 
salud en su modalidad de posesión 
con fines de comercio de cocaína y 
marihuana.

De acuerdo con la averiguación 
previa AP/PGR/QROO/CAN/
COE/009/2012, los inculpados 
fueron detenidos por elementos 
militares en un reten instalado 
en la carretera Cancún-Mérida; 
ya que estos no respetaron el alto 
obligatorio, por lo que se procedió 
a darles alcance, y una vez logra-
do se realizó una inspección del 
vehículo que conducían, en el que 
se encontraron dos maletas, que 
contenían 2 mil 454 dosis de mari-
huana con un peso de 8 kilogramos 

945 gramos 100 miligramos, 1 mil 
191 bolsitas con clorhidrato de co-
caína en polvo, 345 envoltorios del 
mismo enervante en piedra y una 
bolsa de nylon con una porción 
grande de la misma droga, todo lo 
cual tuvo un peso de 437 gramos 
200 miligramos, así como mil 100 
pesos en efectivo.

Los aprehendidos fueron puestos 
a disposición del Fiscal de la Federa-
ción, quien integró la averiguación 
previa mencionada, remitiéndolos 
a los jueces de la causa correspon-
dientes, mientras que dos de ellos 
enfrentarán su proceso penal, re-
cluidos en el Centro de Reinserción 
Social de la Ciudad de Cancún.

Consigna la PGR a dos personas 
ante un juez federal



CHETUMAL.— La presidenta 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
Mariana Zorrilla Borge, cortó el 
simbólico listón inaugural del 
Jardín de Niños “Dora María Hoy 

Riveroll”, en el fraccionamiento 
“Las Américas”, en beneficio 
de 90 alumnos, y anunció la 
construcción de una o dos 
aulas más para el próximo ciclo 
escolar, a fin de contribuir al 

fortalecimiento del eje Quintana 
Roo Solidario.

—Por medio del DIF, el 
gobernador Roberto Borge 
Angulo reitera su compromiso 
con la niñez y con las familias 

quintanarroenses—dijo—. El 
Sistema DIF Quintana Roo y el 
Gobierno del Estado trabajan 
incansablemente para que las 
niñas, niños y jóvenes reciban una 
educación de calidad y tengan 
asegurado el acceso permanente a 
las aulas en un ambiente seguro y 
con planteles educativos dignos.

Mariana Zorrilla de Borge 
comentó que en el DIF estatal 
y los municipales cuentan con 
programas orientados a la salud 
y educación de las niñas, niños y 
adolescentes.

En este sentido, comentó que 
para mejorar el aprendizaje 
mediante una dieta saludable, 
el DIF cuenta con el programa 
de Desayunos Escolares, que 
beneficia de manera directa a los 
alumnos de comunidades rurales, 
protege sus derechos y está al 
pendiente de su desarrollo.

—Todo esto se hace porque no 
hay nada más importante que 
acercar a los niños y niñas las 
herramientas para que tengan un 
futuro prometedor—apuntó.

La presidenta del DIF apuntó 
que en los jardines de niños los 
menores reciben sus primeros 
conocimientos necesarios para la 
vida y para que el día de mañana 
sean mujeres y hombres de bien, 
“de quienes podamos sentirnos 
muy orgullosos”.

Por su parte, el secretario de 
Educación en el Estado, Eduardo 
Patrón Azueta, quien acompañó 
a la Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge, subrayó que la puesta en 
servicio de este jardín de niños 
es el resultado tangible de la 
política educativa del gobernador 

Roberto Borge Angulo, quien está 
convencido de que la educación 
es la mejor inversión que puede 
hacer un gobierno.

Al respecto, indicó que cada 
escuela que se construye se 
hace bajo un modelo integral 
y completo, en beneficio de la 
niñez quintanarroense.

En su oportunidad, el 
director general del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa 
de Quintana Roo (Ifeqroo), 
Jorge Mézquita Garma, dijo 
que este nuevo plantel requirió 
una inversión de casi 5 millones 
de pesos, fue edificado en 340 
metros cuadrados de un total de 
dos mil 500 metros cuadrados 
que mide el predio.

Esta primera etapa tiene tres 
aulas didácticas, dirección, 
bodega, sanitarios, pórtico, 
180 metros cuadrados de 
barda perimetral, 800 metros 
cuadrados de jardinería, 
340 metros cuadrados de 
impermeabilizante, 80 
metros lineales de cortinas 
anticiclónicas, plaza cívica, asta 
bandera y luminarias exteriores.

Finalmente, el presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, destacó el apoyo del 
gobernador Roberto Borge 
Angulo al sector educativo.

Asimismo, reconoció la labor 
de la maestra y pionera de 
Chetumal, Dora María Hoy 
Riverroll, por su contribución a 
la formación de niños y jóvenes 
capitalinos, razón por la cual 
este jardín de niños lleva su 
nombre.
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Mariana Zorrilla inaugura jardín de niños

REVOLTIJO
Mexicanos expertos en colectas
En la organización de colectas los 

mexicanos nos pintamos solos Cuando se 
trata de ayudar al prójimo la solidaridad 
de millones de mexicanos sale a flote tal 
es el caso de la colecta organizada a favor 
de los tarahumaras quienes se encuentran 
en una situación de extrema emergencia 
alimentaria desde hace varios meses a 
consecuencia de la sequía registrada en 
el norteño estado de Chihuahua y que ha 
dejado sin comer a hombres, mujeres y 
niños que viven en aquel estado.

Lo más triste es que una colecta no 
resuelve las múltiples carencias que 
enfrentan los tarahumaras sino la 
aplicación de una auténtica política 
social que les garantice una vida segura 
y digna con dotación de servicios básicos 
y sobre todo acceso a la alimentación ya 
que no hay que olvidar que también son 
mexicanos como usted estimado lector y 
como yo porque no quiero pensar que hay 
mexicanos de primera y segunda como en 
las corridas de los autobuses ¿o sí?

Por lo pronto millones de mexicanos 
se vuelcan en brindar ayuda a los más 
necesitados sin tomar en consideración 
que la obligación de garantizar el bienestar 
y seguridad de los mexicanos es de las 
autoridades llámense federales, estatales 
o municipales más no de la sociedad 
aunque claro esta que los mexicanos 
estamos llenos de buenas intenciones 
y casi siempre éstas se desbordan en 
momentos de emergencia o catástrofes 
naturales como huracanes, inundaciones 
y sequías como la que enfrentan varios 
estados sobre todo los que se ubican en 
el centro- norte de nuestro México lindo 
y querido.

Estoy segura que una lata de atún, de 
leche nido o un paquete de sopa de fideo 
no resuelve la desnutrición extrema que 
sufren los tarahumaras en particular los 
niños convirtiéndose dicha ayuda en 
un mero paliativo que dará de comer 

aunque sea por unos días a los que viven 
en la sierra de Chihuahua. Ojala que los 
apoyos lleguen a los más necesitados 
y no se desvíen al estar en época de 
elecciones. Pero no solo en colectas nos 
especializamos sino también en marchas 
como la que se llevó a cabo el domingo 
22 por la tarde en el Distrito Federal y 
que llegó hasta el Zócalo en demanda 
de ayuda alimentaria para los habitantes 
de Chihuahua. Ojala y no se convierta 
en una marcha más de las miles que se 
llevan a cabo en la capital del país y en 
esta ocasión el resultado sea positivo.

Múltiples logros para Quintana Roo 
en la Fitur 2012

Quintana Roo es el estado líder en 
materia de turismo en América Latina 
y El Caribe así lo afirmó el gobernador 
Roberto Borge Angulo durante la 
celebración de la Feria Internacional de 
Turismo al dar a conocer que este año se 
construirán 4 mil habitaciones de hotel 
para llegar a la cifra de 85 mil.

Luego de inaugurar el pabellón 
de México el gobernador presentó la 
estrategia Ruta Maya 2012 que incluye 
la organización de actividades como el 
Festival de Cultura del Caribe, el Festival 
Internacional de Cine de la Riviera Maya, 
la Travesía Sagrada Maya, además de 
que se está construyendo el Santuario 
de la Esperanza y el Monumento al 
Pensamiento Positivo con el que se 
enviará el mensaje de que somos la 
puerta de entrada de México al Mundo 
Maya. Recordó que entre los atractivos 
turísticos que distinguen a Quintana Roo 
están sus bellezas naturales, la seguridad, 
así como múltiples opciones recreativas 
y de descanso como sol, playa, deportes 
acuáticos, golf, zonas arqueológicas, así 
como la oportunidad de trasladarse a 
sitios cercanos como Yucatán, Chiapas 
y Centroamérica, entre otros. Durante 
su intensa gira de trabajo por España el 
mandatario de Quintana Roo fue recibido 

por Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, 
Don Felipe de Borbón, con quien abordó 
diversos temas entre los que destaca el 
desarrollo económico de la entidad, la 
inversión española en Quintana Roo y la 
seguridad que se brinda al turismo.

El mandatario estatal destacó en el 
encuentro con Don Felipe de Borbón la 
gran conectividad internacional aérea 
de Quintana Roo hacia Europa, Estados 
Unidos y Canadá al viajar 13 millones 
de turista desde y hacia el Aeropuerto 
Internacional de Cancún tan solo el año 
pasado por lo que dijo que la conectividad 
es un valor agregado para la entidad. 
También destacó que la entidad recibe 
tres millones de turistas de cruceros 
convirtiendo a Cozumel en uno de los 
puertos más importantes del mundo.

Agregó que para este año se tiene 
previsto atraer a 52 millones de turistas 
a la región que abarca la Ruta Maya 
con una derrama económica de 200 
mil millones de pesos. “Hoy más que 
nunca estamos comprometidos con la 
promoción”, expresó el gobernador 
Borge Ángulo. Recalcó que Quintana Roo 
junto con la Península de Yucatán es la 
zona más segura del país garantizando 
de esta forma la seguridad de los turistas 
nacionales y extranjeros que visitan la 
entidad.

Aumentos despiadados
No solo los tarahumaras sufren 

hambre que a punto esta de convertirse 
en hambruna sino también un elevado 
porcentaje de mexicanos para quienes 
el consumo diario de tortillas será 
prácticamente imposible ante el 
desmedido aumento que sufrió el 
mencionado producto en los primeros 
días del año. La crisis alimentaria 
impacta a todo el país y aunque se 
recrudece en Chihuahua lo cierto es que 
hay millones de mexicanos que hoy no 
tienen que comer, es más, no tienen ni 
para una tortilla mucho menos para un 

kilo cuyo precio oscila entre los 14 y 16 
pesos.

Hace algunos años a la tortilla se le 
consideraba como un producto de la 
canasta básica pero ahora prácticamente 
no existe y al paso que vamos más 
mexicanos padecerán hambruna y por 
supuesto desnutrición. Del discurso 
elocuente y alentador del presidente 
Felipe Calderón en el sentido de que 
México es un país de oportunidades 
para sus habitantes a la realidad hay una 
gran distancia. Cada noche cuando estoy 
a punto de dormir para comenzar un 
nuevo día me pregunto ¿en dónde están 
esas oportunidades de las que habla tan 
convincente nuestro presidente? ¿En 
dónde está esa riqueza y desarrollo si 
poco más de la mitad del país sufre una 
sequía extrema que ha destruido miles 
de hectáreas de cultivo de productos 
básicos como frijol y maíz? ¿En dónde 
están esos empleos que según dice se 
generaron este año? Y de los esfuerzos 
para garantizar la seguridad en nuestro 
país y combatir a la delincuencia 
organizada mejor ni hablamos ya que 
simplemente estas líneas no serían 
suficientes y de plano nunca terminaría.

Pero mientras se soluciona la 
problemática alimentaria en el norte del 
país, la sequía, la inseguridad y de paso 
el riesgo ambiental que esta a punto de 
ocasionar el Costa Concordia al naufragar 
hace unos días frente a la isla de Giglio en 
Italia, los maestros y maestras de nuestro 
país tienen la libertad absoluta de votar 
por quien les plazca en el venidero 
proceso electoral luego de la ruptura de 
la alianza entre el PRI y el Panal al no 
llegar a un acuerdo satisfactorio. Ahora 
sí a los maestros les dieron “chance” 
de votar por su candidato favorito para 
próximo presidente de nuestro país.

Comentarios: 
eloisagonzalez2@hotmail.com

Por Eloísa González Martín del Campo

La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Mariana Zorrilla Borge, cortó el simbólico 
listón inaugural del Jardín de Niños “Dora María Hoy Riveroll”, en el fraccionamiento “Las Américas”, en beneficio de 90 
alumnos.

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
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Por Damián Pachter
BBC Mundo

BUENOS AIRES.— Algo pa-
rece suceder últimamente en la 
política argentina. En las últimas 
semanas numerosos casos de 
problemas de salud han afectado 
a quienes se desempeñan en el 
área.

A principios de enero, la actual 
mandataria Cristina Kirchner fue 
clic intervenida quirúrgicamente 
por un diagnóstico “falso positi-
vo” de cáncer de tiroides.

Los últimos cuatro presidentes 
argentinos también sufrieron di-
ferentes inconvenientes de salud 
entre los cuales figuran proble-
mas cerebrovasculares (Carlos 
Menem y Fernando de La Rúa) 
y un paro cardíaco (Néstor Kir-
chner).

Pero la mala salud no es exclu-
siva de presidentes. Diferentes 
funcionarios y gobernantes del 
país también padecieron última-
mente graves problemas de salud 
y en algunos casos tuvieron con-
secuencias fatales.

En diciembre, el subsecretario 
de comercio Ivan Heyn perdió la 
vida en lo que se cree que fue un 
suicidio; lo mismo sucedió días 
después con el cónsul argentino 
en Bolivia.

En otro episodio, el alcalde de 
Catriel (provincia de Río Negro) 
desapareció durante cuatro días, 
dejando a conocidos y allegados 
sin explicación alguna para luego 
aparecer y diagnosticarse que se 
trató de un “trastorno de ansie-
dad”.

Incluso, hace días, Daniel Scio-
li, gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, la más populosa de 
Argentina, fue internado y trata-
do por un cálculo renal.

¿Puede ser el estrés resultante 
de la actividad política, uno de 
los factores detrás de la mala sa-
lud de los políticos argentinos?

Política estresante

“El estrés es una situación de 
angustia frente a un estado de 
exigencia”, explicó a BBC Mundo 
el psiquiatra y psicoanalista Aní-
bal Villa Segura.

Si bien enfatizó que cada indi-
viduo es un caso diferente, la ex-
posición y la falta de privacidad 
son considerados factores que 
elevan el nivel de estrés del po-
lítico.

La doctora Graciela Peyrú, 
psiquiatra y presidenta de la 

Fundación para la Salud Mental 
Argentina, explicó que histórica-
mente se veía al poder político 
como fuente de una vida más 
plena, extensa y saludable (Mao 
Tse Tung, Fidel Castro y Juan Do-
mingo Perón, entre otros).

Pero hacer política no es lo mis-
mo en todos los tiempos. Según 
la doctora Peyrú, hoy en día se 
considera que la sociedad vive 
en una época más convulsionada 
y conflictiva donde la exposición 
constante del político y la falta de 
vida privada comprometen a la 
persona a un nivel de estrés ma-
yor.

“La política se ha vuelto pro-
gresivamente más difícil y nota-
blemente mas agresiva entre los 
políticos, y hasta entre los civiles 
y los políticos. No hay más reglas, 
todo vale, y esto puede ser que 
aumente mucho el estrés de los 
políticos”, aseguró Peyrú a BBC 
Mundo.

Según la especialista, la situa-
ción de ansiedad se puede agra-
var porque en Argentina hay una 
costumbre excesiva de “disparar 
sobre el político”, refiriéndose a 

la tendencia de criticar constante-
mente a las figuras públicas.

Con los pies para adelante

En septiembre de 2010, el ex 
presidente Néstor Kirchner -co-
nocido por su extensa y perma-
nente actividad política- fue in-
tervenido por una obstrucción 
arterial.

Según lo indicado en la prensa 
local, sus médicos le aconsejaron 
descansar y apartarse del escena-
rio político por un tiempo debido 
a la tensión de dicha actividad. 
Sin embargo el ex mandatario no 
cesó y falleció un mes después.

En una frase previa a su muer-
te mencionó: “De aquí me sacan 
con los pies para adelante”.

¿Puede estar relacionada la 
muerte de Kirchner a un alto ni-
vel de estrés debido a su activi-
dad política?

En pacientes con antecedentes 
similares, los médicos recomien-
dan a las personas que pasaron 
por intervenciones de este tipo 
“bajar el nivel de estrés y dejar 
la actividad por un período de 
entre quince a veinte días”, dice 
Ana Salvati, médica cardióloga 
de la Sociedad Argentina de Car-
diología.

Desde el punto de vista cardio-
lógico el estrés está íntimamente 
relacionado con las enfermeda-
des cardiovasculares. La exposi-
ción permanente demandada por 
la actividad pública representa 
un factor de riesgo importante.

Según Adrián D’Ovidio, médi-
co de la Federación Argentina de 
Cardiología, “es una respuesta 
normal del organismo siempre 
y cuando se cumplan las tres ins-
tancias de alarma, reacción y rela-
jación. El estrés se transforma en 
patológico cuando uno persiste 
en la segunda etapa y no se da la 
tercera (relajación), entonces uno 
vive por mucho tiempo con au-

mento constante de la frecuencia 
cardíaca”.

De acuerdo a D’Ovidio, los po-
líticos de primera y segunda línea 
tienen que aprender a vivir en 
condición de estrés permanente, 
pero enfatizó la importancia de 
mantener una dieta sana y la uti-
lización de técnicas de relajación. 

El cardiólogo además tiene un 
consejo especial para los políticos 
basado en la filosofía oriental:

“Yo le recomendaría a todos 
los políticos meditar cinco minu-
tos por día”.

Cristina Kirchner nunca tuvo 
cáncer

La mandataria argentina Cristi-
na Fernández de Kirchner no pa-
decía de cáncer de tiroides, como 
se temía antes de la operación a la 
que fue sometida.

La presidenta recibió el alta 
médica del hospital Austral en 
el helicóptero presidencial que 
la trasladó a su residencia de 
Olivos, en las afueras de Buenos 
Aires.

Fernández fue hospitalizada a 
principios de enero con un diag-
nóstico de carcinoma papilar en 
el lóbulo derecho de su glándula 
tiroidea, lo que obligó a practicar-
le una tiroidectomía total.

El portavoz oficial dijo que 
nuevos estudios revelaron que 
los nódulos que se le habían de-
tectado eran de tipo benigno, por 
lo que la operación sería suficien-
te para erradicar definitivamente 
la dolencia de Fernández.

“El estudio histopatológico de-
finitivo (...) descartó la presencia 

de células cancerígenas”, dijo el 
portavoz Alfredo Scoccimaro, al 
leer el parte médico.

Cientos de simpatizantes de 
Fernández que se encontraba 
acampando en las cercanías del 
hospital Austral, donde la presi-
denta permaneció internada tras 
su operación, celebraron la noti-
cia.

“No es un cáncer papilar”
“Modificando el diagnóstico 

inicial de la punción, la histologia 
definitiva fue informada como 
adenomas foliculares”, agregó 
Scoccimaro, por lo que no será 
necesaria la suministración de 
yodo radiactivo.

Fernández, de 58 años y quien 
comenzó el mes pasado su se-
gundo mandato de cuatro años, 
fue operada con éxito el miérco-
les y, según lo previsto, manten-
drá una licencia por enfermedad 
hasta el 24 de enero para comple-
tar su recuperación.

“No es un cáncer papilar; el 
adenoma folicular es una patolo-
gía benigna”, dijo Eduardo Fau-
re, endocrinólogo especialista en 
la glándula tiroides a la agencia 
de noticias Reuters.

“Este resultado siempre estu-
vo dentro del espectro de posi-
bilidades. No significa que el 
diagnóstico original haya sido 
equivocado”, agregó el exper-
to, que explicó que este tipo de 
“falso positivo” se da en alrede-
dor del 2% de los casos.

Tras abandonar la clínica en la 
fue intervenida quirúrgicamen-
te, la mandataria fue trasladada 
por el helicóptero oficial a la 
residencia presidencial argenti-
na, en la que seguirá bajo trata-
miento.

El vicepresidente Amado 
Boudou está a cargo de la pre-
sidencia hasta el retorno de Fer-
nández.

Según el corresponsal de BBC 
Mundo en Argentina, Vladimir 
Hernández, “la noticia de que 
Fernández de Kirchner no tuvo 
cáncer llega como un alivio para 
los seguidores de la mandataria, 
pues reduce significativamente 
el riesgo de que sus problemas 
de salud pudiesen agravarse 
hasta el punto de generar una 
crisis de gobernabilidad”.

“El partido de la presidenta 
argentina no tiene un obvio su-
cesor para un futuro nuevo pe-
ríodo de gobierno y ahora este 
debate podrá seguir pospuesto 
hasta más cerca del fin del se-
gundo mandato de Fernández 
de Kirchner”, agregó Hernán-
dez.

Política, una actividad poco saludable
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MEXICO, 23 de enero.— La organiza-
ción Human Rights Watch (HRW) desafió 
al gobierno de Felipe Calderón a demostrar 
la versión oficial de que la mayoría de los 
más de 45 mil muertos bajo su mandato han 
sido cómplices y no víctimas colaterales de 
la guerra contra los carteles del narcotráfico.

“De eso dependerá la credibilidad y el 
legado del gobierno de Felipe Calderón”, 
sentenció José Miguel Vivanco, director 
para las Américas de HRW, al presentar el 
informe anual de ésta organización en el 
Press Club de esta ciudad.

Además, ante un escenario de eventual 
cambio de poder en julio próximo, la or-
ganización se manifestó esperanzada en 
que las próximas autoridades en México se 
muestren dispuestas a trabajar “sin prejui-
cios” y “de buena fe” para “revisar las con-
ductas y aceptar las críticas y las sugeren-
cias” tanto de la sociedad mexicana como 
de los organismos internacionales.

La declaración de HRW ha estado rela-
cionada con el fulminante rechazo del go-
bierno de México que ha descalificado la 
valoración de éste organismo internacional, 
mientras defiende la actuación de las fuer-
zas armadas en la encarnizada guerra con-
tra el narcotráfico:

“Esperamos que el próximo gobierno de 
México revise la estrategia porque no está 
funcionando”, añadió Vivanco, al lamentar 
“la cerrazón”, la actuación “a ciegas”, y con 
una política que “según ellos está dando 
resultados, pero que según todas las cifras, 
demuestran que crece la violencia y los abu-
sos”.

“Si ellos sostienen que el 90 o 95% de las 
víctimas son narcotraficantes, sería bueno 
que expliquen, especialmente a los mexi-
canos, como han llegado a esa conclusión. 
Que fundamenten este eslogan oficial”, 
arremetió Vivanco al presentar el informe 
anual 2012.

HRW se enfrenta a 
Felipe Calderón

La organización Human Rights Watch desafió al gobierno de Felipe Calderón a demostrar la versión 
oficial de que la mayoría de los más de 45 mil muertos bajo su mandato han sido cómplices y no vícti-
mas colaterales de la guerra contra el narcotráfico.

MÉXICO, 23 de enero.— Campesinos de 
Chihuahua arribaron a las inmediaciones 
de la Secretaría de Gobernación (Segob) 
para demandar la instalación de una mesa 
de diálogo a fin de dar solución a la “situa-
ción extraordinaria que se vive en ese esta-
do y otros por la sequía”.

Piden diálogo con los secretarios de Go-
brnación, Alejandro Poiré; de Agricultura, 
Francisco Mayorga; de Desarrollo Social, 
Heriberto Félix Guerra; de Comunicacio-
nes y Transportes, Dionisio Pérez; de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael 
Elvira, así como del titular de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), José Luis 
Luege.

Los inconformes salieron de Plaza de la 
República, junto al Monumento a la Revo-
lución, hacia la calle de Bucareli con ca-
mionetas y camiones, donde transportan 
animales, para exigir que se liberen recur-

sos federales y se adelanten programas al 
campo para atender la emergencia que ha 
ocasionado la pérdida de miles de hectá-
reas de siembra y la muerte de otras miles 
cabezas de ganado.

Abraham Montes, dirigente de la Con-
federación Nacional Campesina (CNC) en 
el estado de Chihuahua, dijo en entrevista 
que es necesario que el gobierno federal 
flexibilice, por ejemplo, la entrega de arroz 
y frijol de Diconsa con precios accesibles 
para que la gente que perdió sus cosechas 
tenga que comer, porque la hambruna se 
agudiza cada día más.

Sostuvo que de no tener respuesta sa-
tisfactoria en la mesa de diálogo radica-
lizarían las protestas, para saber si así les 
hacen caso. Informó que continuarán ma-
nifestándose en la Ciudad de México hasta 
en tantos no se de solución a sus deman-
das.

Campesinos exigen 
diálogo por sequía

Campesinos de Chihuahua demandaron ante la Segob la instalación de una mesa de diálogo a fin de 
dar solución a la “situación extraordinaria que se vive en ese estado y otros por la sequía”.

MÉXICO, 23 de enero.— El precandi-
dato presidencial, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, aseguró que la elección del 
2012 es “la contienda del dinero contra la 
dignidad” pues su movimiento no tiene 
recursos y del otro lado ya comenzó la 
compra de voluntades y del voto.

Por eso pidió una vez más organiza-
ción e información, pues “hay que decirle 
a la gente que no venda su voto, que si 
tiene mucha necesidad que agarre todo 
lo que le dan. Que agarre todo pero que 
voten con libertad”.

El virtual abanderado de la Coalición 
Movimiento Progresista dijo que su pre-
campaña y giras han servido para cam-
biar la impresión que se tiene de él.

Pero se sumó a la lista de los errores 

de políticos al escribir este lunes, en su 
cuenta de Twitter, con falta de ortografía 
“A (SIC) mejorado mucho la percepción 
sobre lo que representamos realmente, 
pero lo importante es que nos organice-
mos”.

En su mensaje semanal por internet, 
López Obrador recalcó que la transfor-
mación que busca es pacífica, “queremos 
un cambio de fondo sin violencia. Si odio 
ni rencores queremos honestidad, justi-
cia y amor, mucho amor por eso habla-
mos de la república amorosa”.

Pero “lo principal el apoyo de ustedes, 
porque no tenemos dinero, hasta cierto 
punto esta contienda es la contienda del 
dinero contra la dignidad y tiene que ga-
nar la dignidad de nuestro pueblo”.

Contienda del dinero
contra la dignidad: AMLO

MEXICO, 23 de enero.— La separación amistosa 
y cordial con Nueva Alianza no afecta al precandi-
dato priista a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, ni 
a la relación del Partido Revolucionario Institucio-
nal con los maestros del país, afirmó la secretaria 
general de esa fuerza política, Cristina Díaz Sala-
zar.

Indicó que la disolución de la coalición con Nue-
va Alianza se dio después de una larga y cordial 
negociación con la representación de este institu-
to, que de común acuerdo y por así convenir a sus 
intereses decidieron tomar un camino diferente y 
competir por separado.

Separación de Nueva Alianza no afectará a EPN

Cristina Díaz Salazar, secretaria 
general del PRI, indicó que la 
disolución de la coalición con Nueva 
Alianza se dio después de una larga 
y cordial negociación y fue de común 
acuerdo.
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ROMA, 23 de enero.— Los ca-
dáveres de otras dos personas, 
en este caso dos mujeres, fueron 
hallados hoy en el puente 4 del 
crucero “Costa Concordia”, que 
naufragó el pasado día 13 frente 
a la isla italiana de Giglio, según 
informó el jefe de Protección Ci-
vil, Franco Gabrielle.

Con la localización de estos 

dos cadáveres, son ya 15 los 
muertos en el naufragio, mien-
tras que todavía hay una veinte-
na de desaparecidos.

Franco Gabrielle anunció que 
las operaciones de búsqueda y 
las de extracción del combustible 
del crucero “Costa Concordia” 
se llevarán a cabo de forma pa-
ralela.

Hallan dos 
cadáveres más del 
Costa Concordia

Los cadáveres de otras dos personas, en este caso dos mujeres, fueron hallados 
en el puente 4 del crucero “Costa Concordia”.

GINEBRA, 23 de enero.— La 
Alta Comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos Hu-
manos (ACNUDH), Navi Pillay, 
demandó que se lleve ante la jus-
ticia a los perpetradores de actos 
de tortura en la prisión de Guan-
tánamo.

Externó su “profunda decep-
ción” por el incumplimiento de 
la promesa del gobierno del pre-
sidente Barack Obama de cerrar 
dicho centro de detención arbi-
traria.

“Los individuos que hayan 
perpetrado, ordenado, tolerado 

o aprobado la tortura y los malos 
tratos deben ser llevados ante un 
tribunal de justicia”, instó la Alta 
Comisionada en un comunicado.

La juez sudafricana subrayó 
que el derecho internacional exi-
ge “una investigación completa 
y sistemática de todas las denun-
cias de graves violaciones de los 
derechos humanos, incluida la 
tortura”, delitos que supuesta-
mente se cometieron en la pri-
sión de Guantánamo en la isla de 
Cuba.

Pillay sostuvo que se deben ha-
cer todos los esfuerzos para llevar 

ante la justicia a todos los respon-
sables de la formulación, aproba-
ción y la aplicación de “métodos 
coercitivos de interrogatorio, 
análogos a la tortura, de acuerdo 
con el derecho internacional”.

El artículo dos de la Conven-
ción contra la Tortura, que Es-
tados Unidos ratificó en 1994, 
establece que “ninguna circuns-
tancia excepcional, sea un estado 
de guerra o amenaza de guerra, 
inestabilidad política interna o 
cualquier otra emergencia públi-
ca, podrá ser invocada como una 
justificación de la tortura”.

Exige ONU enjuiciar a
torturadores en 

Guantánamo

NUEVA YORK,  23 de enero.— 
El presidente Barack Obama pla-
nea charlar en vivo por internet y 
responderá a preguntas sobre su 
próximo informe del Estado de la 
Unión, parte de un esfuerzo de la 
Casa Blanca para probar nuevas 
herramientas en las redes socia-
les y la más reciente evidencia de 
la creciente intersección entre los 
medios sociales y la política.

El lunes 30 de enero por la tar-
de, Obama estará 45 minutos en 
“Hangout” , uno de los espacios 
de charlas de video en vivo de Go-
ogle, informa la empresa el lunes. 
“Hangout” es parte de la página 
de redes sociales Google Plus del 
gigante de internet.

La charla cerrará una semana 
de compromisos con las redes so-
ciales mientras la Casa Blanca está 
planeando el informe anual del 
presidente.Obama dará su discur-
so a la nación el martes.

Google Plus solicitará pregun-
tas a través del sitio para com-
partir videos YouTube y luego 
los usuarios votarán por sus fa-
voritas. El presidente responderá 
algunas preguntas de los videos 
y también platicará directamente 
con un grupo de participantes. El 
intercambio aparecerá en la pá-
gina White House Google Plus y 
será transmitido en vivo a través 
del portal whitehouse.gov de la 
Casa Blanca.

Obama responderá preguntas por internet
 El presidente Barack Obama planea charlar en 
vivo por internet y responderá a preguntas sobre 
su próximo informe del Estado de la Unión, parte 
de un esfuerzo de la Casa Blanca para probar 
nuevas herramientas en las redes sociales.

SAN DIEGO,  23 de enero.— El 
sargento Frank Wuterich, jefe de 
un pelotón de infantes de marina, 
se declaró culpable de haber mata-
do a 24 iraquíes desarmados en un 
operativo en 2005.

Wuterich se declaró culpable 
de la muerte de los iraquíes en el 
poblado de Hadita, poco después 
de que una mina antipersonal en 
un sendero matara a un infante de 
marina e hiriera a otros dos.

La declaración de culpabilidad 
mediante un acuerdo con fisca-
les militares redujo la sentencia al 
mínimo de tres meses de prisión, 
el descuento de dos tercios de su 
salario y la pérdida de grado de 
sargento, para recomenzar como 
infante regular de marina.

Con el acuerdo se le retiraron 
los cargos de asesinato que origi-
nalmente enfrentaba el militar. El 
juicio donde Wuterich aceptó su 
culpabilidad se realiza en la base 
naval de Camp Pendleton, la ma-
yor fuerza en el suroeste estaduni-

dense.
La defensa de Wuterich comentó 

que el todavía sargento “ha teni-
do que soportar durante seis años 
que su nombre sea enlodado” , al 
relacionarlo con las 24 muertes de 

civiles.
El ataque contra el poblado de 

Hadita ocurrido el 19 de noviem-
bre del 2005 dejó también un nú-
mero no especificado de civiles he-
ridos, incluidos menores de edad.

Se declara culpable de 
matar a iraquíes desarmados
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Rechaza Russell Brand 
reconciliarse con Katy Perry

LONDRES.— Luego de que 
Russell Brand solicitara el divorcio 
a Katy Perry, la cantante se reunió 
con él para tratar de reconciliarse, 
pero el comediante se negó.

De acuerdo con el portal “The 
Mirror”, la intérprete de “Firework” 
tuvo un encuentro con Brand la 
semana pasada en Los Ángeles, 
donde le pidió que acudieran a 

terapia antes de continuar con los 
trámites de divorcio.

Sin embargo, el comediante se 
negó y le dijo a la cantante que 
lo único que deseaba era superar 
su matrimonio de 14 meses y que 
continúen como amigos.

Una fuente cercana a Perry 
indicó: “Ella realmente pensó 
que podía arreglarse con Russell. 

Aunque el divorcio ya se está 
tramitando, estaba convencida 
de que una reunión podría 
hacer que él recuerde por qué se 
enamoraron”.

De acuerdo con medios 
internacionales, los amigos de la 
cantante le planean una fiesta para 
que conozca gente, pero Perry no 
está de acuerdo con la idea.

LONDRES.— La cantante 
británica Adele fue elegida 
esta semana como la ‘reina del 
karaoke’ por la página web 
Lucky Voice, tras conocerse que 
uno de cada cuatro usuarios de 
este sitio interpretó una de las 
canciones de su álbum 21.

De las tres millones de 
canciones interpretadas por 
alrededor de sus cien mil 
usuarios, el 14% fueron versiones 
de su sencillo Someone Like You.

En segundo lugar se situó otra 
canción de Adele, en concreto su 
versión del tema de Bob Dylan 
Make You Feel My Love, con un 
10%.

Entre las diez canciones más 
solicitadas por los usuarios 
también figuró su éxito Rolling 
in the Deep, así como otros temas 
de artistas como Jessie J con Price 
Tag, Maroon 5 con Moves Like 
Jagger, Journey con Don’t Stop 
Believing o Lady Gaga con Bad 

Romance, según ha informado 
este sitio web en un comunicado.

La artista, que se sometió a una 
operación de las cuerdas vocales 
el pasado mes de noviembre, 
ha anunciado su retorno a los 
escenarios para el próximo 
febrero, con motivo de la gala 
de entrega de los Brit Awards, 
los galardones más importantes 
de la música pop británica que 
se celebrarán en el escenario O2 
Arena de Londres.

Adele, la reina del karaoke

MEXICO.— Gael García Bernal, el actor tapatío de ‘Y tu mamá también’ y 
‘Rudo y cursi’, ha desbancado a los jugadores profesionales de futbo y tenis 
Thierry Henry y Roger Federer.

No es que haya jugado un partido con ellos, sino que fue elegido por una 
marca de rasuradoras para ser parte de su imagen publicitaria.

Bajo el título Maestros del estilo, el comercial que ya se puede ver en 
televisión coloca al histrión al lado de la estrella hollywoodense Adrien Brody 
(El pianista) y al rapero y productor Andre 3000.

En una foto promocional, Gael luce en pie, serio, con traje y corbata negra, 
camisa blanca; mientras que Brody se ve al fondo sentadocon una pierna 
levantada y observa a Andre 3000, quien porta sombrero y está sonriente.

La imagen a la que ahora se apuesta es más sofisticada, relacionada con las 
artes, dejando atrás a la deportiva.

Gael anuncia 
rasuradoras 

en la TV

LONDRES.— Disney está 
camino a abrir su primera tienda 
en China. El establecimiento 
se inaugurará durante el otoño 
de 2012 y la compañía tiene 
previsto abrir de 25 a 40 tiendas 
más durante los próximos tres 
años en el país más poblado del 
mundo.

China es muy importante 
para los planes de la compañía 
DisneyLa noticia se ha conocido 
cuando el mayor grupo mediático 

del mundo, propietario de marcas 
como Mickey Mouse y Winnie 
the Pooh, mira más allá de 
mercados maduros como Estados 
Unidos y Europa en búsqueda de 
nuevas fuentes de ingresos.

“China es muy importante para 
los planes de la compañía Disney, 
obviamente con el lanzamiento 
de Shanghai Disneyland Park. 
Así que es probable que sea el 
nuevo país que reciba la mayor 
atención”, dijo Jim Fielding, 

presidente de Disney Stores 
Worldwide, en una entrevista 
exclusiva. Disney marcó un 
hito con la apertura del parque 
temático Shanghai Disneyland 
en abril de 2011.

Además, los chinos no son 
ajenos a la marca Disney. “Como 
la división de licencias ya ha 
tenido una presencia en China, 
existe afinidad con la marca y 
afinidad con los personajes. El 
mercado está listo”, sentenció.

Mickey Mouse continúa con su 
cruzada en China



CANCÚN.— El martes 24 de en-
ero, en la Casa de la Cultura de Can-
cún, se presentará a las 20.00 horas “El 
luchador” como parte de Ciclo: “Las 
Crisis de Pareja en la cuesta de enero”, 
que coordina Rafael Fernández Pineda.

Sinopsis:
Randy “The Ram” (Mickey Rourke) 

es un luchador profesional de los 80’s, 
veinte años después de estar en la cima 
lucha los fines de semana en combates 
semi-profesionales por un dinero extra. 
Después de un show un promotor le 
propone un combate del 20 aniversa-
rio con su más conocido oponente, el 
Ayatollah que originalmente tuvo lugar 
en el Madison Square Garden. Randy 
acepta, pensando que esta lucha de alto 
nivel le ayudará a volver a la cima y 
salir de la crisis que lo agobia.

Comentario:
Darren Aronofsky (Brooklyn, Nueva 

York, 1969) debuta como director de 
largometrajes en 1998, fecha en la que 
se estrenó la película “Pi, el principio 
del caos” que narra la vida de un bril-
lante matemático (Max) que está obse-
sionado con la idea de que, pese al apa-
rente caos que rige el universo, existe 
un sistema numérico capaz de prever 
y controlar todo cuanto sucede en él.

La breve alegoría de “Pi…” podría 
describir el trabajo de Aronofsky y su 
precoz  virtuosismo: En un universo 
caótico, este joven director nos con-
cede con su visión alucinante de la re-
alidad, una explicación coherente y al 
mismo tiempo poética y emotiva del 
mundo que le ha tocado vivir. Su fe in-
quebrantable en el poder del arte y la 
creatividad nos llevan de la mano a la 
profunda experiencia estética y el goce 
espiritual. Una especie de hedonismo 
moderno, actual y vigente.

La película que siguió a Pi, fue “Ré-
quiem por un sueño”, estrenada en el 
año 2000. Basada en la novela de Hu-
bert Selby Jr, la historia se centra en el 
mundo de las drogas y en las devasta-
doras consecuencias que tienen. Este 
segundo trabajo del director neoyor-
kino fue aclamado mundialmente por 

crítica y público y se convirtió instan-
táneamente en un clásico de culto. 
Su enorme poder visual, unido a una 
banda sonora hipnótica (obra también 
de Clint Mansell, cuyo tema Lux Ae-
terna ha sido remezclado y utilizado 
en decenas de trailers cinematográficos 

posteriores) y a unas interpretaciones 
sobresalientes (Ellen Burstyn estuvo 
nominada al Oscar y al Globo de Oro 
a la mejor actriz por su trabajo en este 
filme) dieron como resultado este exi-
toso segundo trabajo de realizador de 
Brooklyn.
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No permitas que tus compañeros 
de trabajo te impidan alcanzar 

tus objetivos. No dejes que el incidente 
en el trabajo te trastorne. Tu pareja debe 
sentir que la quieres.

Probablemente tendrás que resolv-
er cualquier dificultad económica 

sin ayuda. Puedes lograr beneficios 
considerables en tu profesión si termi-
nas tus proyectos a tiempo. Organiza tu 
día cuidadosamente.

Tu vida personal te causará sen-
timientos emocionales. Tu fuerza 

de voluntad te rescatará. Te favorece 
más empeñarte completamente en 
adornar la casa o invitar a amigos.

Toma en cuenta a los demás y evita 
expresar opiniones muy contrar-

ias, si no discusiones estallarán. Es aún 
mejor si puedes ganar dinero extra. Vis-
ita a amigos o familiares que ves raras 
veces.

Salir de viaje y la conversación di-
vertida resultan ser informativos 

y estimulantes. Trata de mantener la 
calma mientras expliques tu punto de 
vista. Concéntrate en la investigación y 
en averiguar la información que adel-
antará tu carrera.

No permitas que te impidan ex-
presar lo que piensas de los 

asuntos familiares. Los cambios impor-
tantes serán de índole emocional y no te 
beneficiarán necesariamente. No te des 
contra la pared.

Las perspectivas financieras no pa-
recen muy favorables hoy. Hoy 

contarás con la disciplina y fortaleza de 
ánimo que necesitas para lograr lo que 
te propongas. Dirige tu energía hacia el 
trabajo físico.

Deberías obtener el apoyo que 
necesitas si te diriges a las perso-

nas que cuentan con los medios de con-
cederte favores. Necesitas aventuras y 
animación en tu vida. Ese consumo ex-
cesivo causado por trastornos emocio-
nales será tu perdición.

No divulgues información se-
creta. Tu necesidad de ejercer 

el don de mando te ayudará a superar 
cualquier adversario que se interponga. 
Planea pasar tiempo con viejos amigos 
o familiares que no visitas frecuent-
emente.

Evita todo tipo de escándalo. Pu-
edes progresar si juegas sabia-

mente. No todo lo que oyes es verdad.

Te puedes beneficiar económica-
mente si inviertes tu dinero o em-

peño en tu vivienda. La tensión nervi-
osa junto con tu dieta causarán más 
problemas con la digestión. Te puedes 
reunir con amigos que te harán saber lo 
valioso/a que eres.

No hagas decisiones impulsivas 
que podrían afectar a tus amis-

tades. Debes tener muchísimo cuidado 
de que tus familiares o amigos no se 
interpongan en tu vida personal. Te 
puedes beneficiar económicamente si 
inviertes tu dinero o empeño en tu vivi-
enda.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
J. Edgar B
6:00pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
4:00pm 7:30pm 9:10pm 11:00pm
La Última Noche de la Humanidad Dig 3D Sub B
5:30pm 8:00pm 10:30pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
2:40pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Sub B
3:00pm
Un Pedacito de Cielo B
2:00pm 4:30pm 7:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Footloose Todos a Bailar B
12:10pm 2:50pm 5:20pm 7:50pm 10:30pm
Gato con Botas Esp AA
4:35pm
J. Edgar B
6:40pm 9:45pm
La Bella y la Bestia Dig 3D Esp AA
11:00am 1:00pm 3:10pm 5:10pm 7:20pm 9:20pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
11:40am 3:00pm 6:30pm 8:15pm 9:50pm
La Última Noche de la Humanidad Dig 3D Sub B
4:50pm 7:00pm 9:10pm
La Última Noche de la Humanidad Sub B
11:50am 2:00pm 4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:50pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
2:20pm
Mini Espias 4, Los Ladrones del Tiempo Esp A
11:10am 1:20pm 3:25pm 5:30pm 7:40pm 9:40pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dig Sub B
4:20pm 7:10pm 10:00pm
Persecución Mortal C
4:00pm 6:10pm 8:40pm 10:45pm
Presas del Diablo B15
5:00pm 7:30pm 9:30pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Dob B
4:45pm 7:35pm 10:20pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Sub B
3:05pm 5:40pm
Un Pedacito de Cielo B
12:50pm 3:30pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Delirios Siniestros B
4:40pm 6:40pm 8:50pm
El Hijo Maldito B15
5:30pm 10:00pm
Footloose Todos a Bailar B
5:20pm 7:50pm 10:20pm
La Bella y la Bestia Dig 3D Esp AA
4:00pm 6:20pm 8:30pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
5:40pm 9:00pm
La Cosa del Otro Mundo Sub B15
7:40pm
La Última Noche de la Humanidad Dig 3D Sub B
5:10pm 7:30pm 9:40pm
La Última Noche de la Humanidad Sub B
4:20pm 6:30pm 8:40pm 10:40pm
Mini Espias 4, Los Ladrones del Tiempo Esp A
3:40pm 5:50pm 7:00pm 8:00pm 9:10pm 10:10pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dob B
4:10pm
Presas del Diablo B15
3:50pm 6:10pm 8:20pm 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Alvin y las Ardillas 3 Esp A
2:50pm 7:10pm
Footloose Todos a Bailar B
4:00pm 6:30pm 8:55pm
J. Edgar B
3:50pm 6:40pm 9:40pm
La Bella y la Bestia Dig 3D Esp AA
3:15pm 5:15pm 7:15pm 9:15pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
12:00pm 3:10pm 6:20pm 9:20pm
La Última Noche de la Humanidad Dig Sub B
1:30pm 3:20pm 5:30pm 7:25pm 9:30pm
La Última Noche de la Humanidad Sub B
2:30pm 4:30pm 6:35pm 8:30pm 10:30pm
Mini Espias 4, Los Ladrones del Tiempo Esp A
11:00am 1:00pm 3:00pm 5:00pm 7:00pm 9:00pm 11:00pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
3:35pm 6:25pm 9:10pm
Persecución Mortal C
3:50pm 5:50pm 8:00pm 10:20pm
Presas del Diablo B15
12:10pm 2:05pm 4:10pm 6:05pm 8:10pm 10:10pm

Programación del 20 de Ene. al 26 de Ene.

Martes de Cine: El luchador
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GUADALAJARA, 23 de 
enero.— El dueño de las Chivas, 
Jorge Vergara,  describió 
contundentemente la gestión de 
su ex técnico Fernando Quirarte: 
“Le dimos un Ferrari y lo convirtió 
en un Volkswagen”, dijo el dueño 
del rebaño.

Vergara se dijo molesto por 
los malos resultados de su 
equipo y con la forma de dirigir 
de Quirarte, además aseveró 
que el ex técnico mostró poca 
personalidad al abandonar el 
puesto sin haberlo consultado 
antes con la directiva .   

“Renunció Quirarte sin avisar. 
Según Rafa Ortega, Quirarte 
estaba confundido, no sabía a 
quién poner, a quien alinear”, 
confesó Jorge, quien reveló que 
varios jugadores del plantel 
se quejaron del planteamiento 
táctico y de la forma de entrenar 
del Sheriff . 

“Los últimos tres partidos el 
equipo estaba como una gallina 
a la que le cortas la cabeza. El 
Güero dejó el equipo para que el 
que llegara le diera continuidad, 
pero se le entregó a alguien que 
no estaba preparado”, afirmó 
Vergara al programa de ESPN, 
Raza Deportiva.

Fernando arribó el certamen 
pasado  como relevo de José Luis 
Real en la fecha 12 y sumó tres 
empates y tres victorias con Chivas 
para conseguir el liderato general, 
sin embargó fue eliminado por los 
Gallos Blancos en los Cuartos de 
Final del Apertura 2012.

“Fue una grave equivocación 
darle el equipo. Yo tengo mi 
parte de responsabilidad. 
Fue por delegar al 100% las 
responsabilidades, creo que me 
equivoqué al aceptar que Ortega 
eligiera a Quirarte”, dijo Vergara 
Madrigal.

Vergara arremete contra el “Sheriff”
Jorge Vergara afirmó que a Fernando Quirarte: “Le dimos un Ferrari y lo 
convirtió en un Volkswagen”.

MEXICO, 23 de enero.— 
Ante la presencia de poco más 
de un centenar de aficionados, 
quienes ingresaron al Centro de 
Alto Rendimiento (CAR),  tras 
ganar algunas promociones con 
patrocinadores de la selección 
nacional, José Manuel de la Torre 
dirigió la primera práctica del 
tricolor en el 2012.

Catorce de los 20 convocados 
por el Chepo para el amistoso de 

pasado mañana, ante Venezuela, 
en Houston, trabajaron al parejo. 
Los seis hombres que tuvieron 
actividad ayer: Jorge Torres Nilo, 
Hugo Ayala, Carlos Salcido, 
Israel Jiménez (los cuatro de 
Tigres), además de los escarlatas 
Alfredo Talavera y Edgar Dueñas 
estuvieron en el gimnasio.

Uno de los jugadores más 
aplaudidos fue Marco Fabián, 
quien regresa al combinado 

azteca  tras la suspensión de seis 
meses por el oscuro capítulo con 
prostitutas en Ecuador, previo a la 
Copa América.

“He aprendido la lección. Soy 
una persona más madura y estoy 
listo para aportar con la selección”, 
aseguró el talentoso atacante.

El Tricolor viajará a Estados 
Unidos por la tarde y mañana 
reconocerá la cancha del estadio 
Reliant.

El Tri inicia entrenamiento
para duelo ante Venezuela

Catorce de los 20 convocados se concentraron en el CAR para el amistoso de este martes en Houston.

MADRID, 23 de enero.— A 
pesar de la versión de un diario 
local donde se asegura que el 
vestuario del Real Madrid está 
fracturado y que existe máxima 
tensión, el defensa Sergio Ramos 
aseveró que nada es verdad y hay 
gran unión en el equipo.

El diario “Marca” publicó la 
víspera que el pasado viernes 
una plática del técnico portugués 
José Mourinho con algunos de 
sus jugadores terminó en una 
discusión, la cual protagonizó 
con Ramos, quien respondió a las 
palabras del estratega.

Pero el zaguero central, a través 
de su cuenta de twitter, dejó en 
claro que todo son rumores y que 
el vestuario no está dividido, al 
tiempo de señalar que trabajando 
juntos llegarán los resultados 
esperados.

“Quien diga que el vestuario 
está dividido o existe alguna 
fractura, miente. Existe un gran 
grupo y hay una gran unión le 
pese a quien le pese. Trabajando 
juntos llegarán los éxitos” .

De la victoria 4-1 que 
consiguieron los “merengues” 
la víspera sobre el Athletic de 
Bilbao, dijo que fue importante, 
aunque ahora quedó en el pasado 

y deberán concentrarse en la 
“vuelta” de los cuartos de final de 
la Copa del Rey ante Barcelona.

“Victoria súper importante la 
de ayer, gran partido del equipo 
y tres puntos más. Ahora toca de 
nuevo pensar en la Copa del Rey. 
Vamos Madrid!” , concluyó.

Rechaza Ramos 
que haya ruptura
en el vestidor del 

Real Madrid

El defensa Sergio Ramos aseguró que 
hay gran unión en el equipo.

MADRID, 23 de enero.— Iker 
Casillas, capitán del Real Madrid, 
entró en el club de los jugadores 
que han disputado al menos 
600 partidos oficiales con el 
equipo blanco, que integran Raúl 
González (741) , Manolo Sanchís 
(709) , Carlos Santillana (645) 
, Paco Gento (602) y Fernando 
Hierro (601) , y alcanza unos 

números que “jamás” pensó 
conseguir.

Cosas del fútbol. El destino 
tenía reservado a Iker Casillas 
alcanzar los 600 partidos oficiales 
con el Real Madrid ante el mismo 
equipo frente al que debutó en 
Primera División: el Athletic Club 
de Bilbao.

Fue el 12 de septiembre de 
1999, en un empate a dos en 
San Mamés, cuando Casillas se 
estrenó con el primer equipo. 
Doce años y medio después llegó 
a una cifra de partidos oficiales 
con la que se queda a un paso de 
ser el cuarto futbolista con más 
encuentros defendiendo el escudo 
madridista. El miércoles, en la 
Copa del Rey, igualará los 601 de 
Hierro y el sábado, en la Liga, los 

602 de Gento.
Casillas reconoció que fue 

“un día especial con demasiadas 
emociones y recuerdos. 
Casualidades de la vida que 
el primero y el 600 sea ante el 
Athletic” .

“Es un motivo de alegría para mí 
porque jamás pensaba llegar a esta 
cifra. Poder codearme e igualar a 
gente tan importante como Hierro 
y Gento es un orgullo. Quiere 
decir que el camino recorrido ha 
sido largo” , añadió.

Aún está lejos de llegar a ser el 
futbolista con más partidos en el 
Real Madrid. Carlos Santillana 
se retiró tras jugar 645, Manolo 
Sanchís hijo 709 y Raúl González 
detuvo su cuenta en 741 el día que 
se marchó al Schalke alemán.

Casillas cumple 600 partidos con el Madrid

Iker Casillas entró en el club de 
los jugadores que han disputado al 
menos 600 partidos oficiales con el 
equipo blanco, que integran Raúl 
González (741) , Manolo Sanchís 
(709) , Carlos Santillana (645) , Paco 
Gento (602) y Fernando Hierro (601).



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 24 de Enero de 2012

MELBOURNE, 23 de enero.— 
El tenista serbio Novak Djokovic 
acabó con la aventura en el 
Abierto de Australia de un 
combativo Lleyton Hewitt, 
que plantó cara al número uno 
mundial, al que le arrebató el 
primer set del torneo, pero que 
tuvo que acabar claudicando ante 
el vigente campeón por 6-1, 6-3, 
4-6 y 6-3.

Hewitt, invitado por la 
organización del torneo debido 
a su bajo ránking, se despidió 
con la cabeza muy alta. Tras una 
carrera lastrada por las lesiones, 
ha disfrutado de un Grand Slam 
en el que ha vuelto a sentirse el 
jugador importante que fue y 
en el que tuteó a un rival que se 
sentía inexpugnable.

Djokovic comenzó el partido 
poniendo tierra de por medio muy 
rápido y apuntándose la primera 
manga con contundencia, tras 
romperle todos los servicios al 
australiano.

En la segunda manga, despertó 
Hewitt. Djokovic seguía llevando 
el mando del partido, pero ya no 
lo hacía de forma tan resolutiva 
como en el primer set, aunque 
tomó una cómoda ventaja, que 
pareció definitiva cuando rompió 
el primer servicio del australiano 
en la tercera manga.

Pero ahí surgió el espíritu 
indomable de Hewitt. Con todo 
en contra, el jugador ‘aussie’ 
comenzó a remar cuando 
cualquier otro hubiera bajado los 
brazos. Primero logró recuperar 
el servicio perdido y dos juegos 
después quebró de nuevo el 
servicio de Djokovic para cerrar 
el parcial en su tercera bola de set 
ante el delirio de la Rod Laver.

La cara relaja que había lucido 
Djokovic en la primera semana del 
torneo se transformó en un rostro 
de preocupación. Hewitt peleaba 
cada punto como si le fuera la vida 
en ello y el balcánico se convertía 
un jugador más terrenal.

Djokovic termina sueño de Hewitt

BERLIN, 23 de enero.— El 
presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter, se mostró convencido, 
en una entrevista que publica 
la revista “Kicker” , de que en 
el Mundial de 2014 en Brasil 
se introducirán cámaras en 
la línea de gol para evitar los 
goles fantasma.

“En Brasil tendremos la 
tecnología para la línea de gol” 
, dice Blatter en la entrevista.

Blatter recuerda el gol que 
no fue validado de Inglaterra 
contra Alemania en el pasado 

Mundial. “No nos podemos 
volver a permitir un desastre 
como el del gol de Inglaterra 
contra Alemania en el 
Mundial de 2010. Cuando lo 
vi, quedé como paralizado” , 
dijo Blatter.

Según Blatter, en la nueva 
tecnología el árbitro recibirá 
una señal acústica inmediata 
en el momento en que la pelota 
atraviesa la línea de gol.

El asunto estará en la agenda 
de la reunión del International 
Board el 2 y el 3 de marzo.

En 2014 se aplicará tecnología: Blatter

MADRID, 23 de enero.— José Mourinho se mantuvo 
aparentemente tranquilo ante los silbidos en contra que 
tuvo de la afición del Real Madrid, y señaló que puede 
que algún día responda, con futbol, y “sean ellos [afición] 
quienes se queden tristes”.

“Zidane ha sido pitado aquí. Ronaldo y Cristiano 
Ronaldo, Bota de Oro, han sido pitados aquí. ¿Por qué 
no puedo ser pitado yo? Zidane respondió con su futbol; 
Ronaldo y Cristiano, también. Puede ser que un día yo 
pueda responder y se queden tristes ellos”, dijo.

Mourinho descartó que esta semana, tras la derrota 
ante el Barcelona, haya sido dura para él. “He perdido el 
miércoles y el viernes estaba trabajando. Ganamos ¿por 
qué va a ser dura [la semana]?”, dijo, sin querer valorar 
lo publicado por Marca, que reveló problemas en el seno 
del vestuario. “No leo Marca. No sé lo que pone. Menos 
a un día de partido”.

La prensa afirmó que en el vestidor del Real Madrid 
existen diferencias entre el estratega portugués y algunos 
de los jugadores de peso del equipo, entre ellos, el portero 
Íker Casillas y el defensa Sergio Ramos, con quienes 
habría discutido.

Mourinho ignora abucheos

MEXICO, 23 de enero.— Tom 
y Eli comienzan a convertirse 
en enemigos íntimos. Los 
quarterbacks de Patriotas y 
Gigantes se verán de nuevo en 
el Super Bowl... con una cuenta 
pendiente.

Nueva Inglaterra y Nueva 
York avanzaron al Super 
Bowl XLVI, tras derrotar a 
Baltimore y San Francisco, en 
las Finales de las Conferencias 
Americana y Nacional, 
respectivamente. Su cita es el 
5 de febrero en el Lucas Oil, 

de Indianapolis.
Brady y Manning chocaron 

en el Super Bowl XLII, 
celebrado en el University of 
Phoenix Stadium, en Arizona, 
el 3 de febrero de 2008.

Los Patriotas buscaban 
convertirse en el primer equipo 
de la historia de la NFL en 
terminar una campaña invicta 
con récord de 19-0, pero los 
neoyorquinos ganaron un 
dramático partido, 17-14.

Manning completó un pase 
de touchdown de 13 yardas con 

Plaxico Burress a 35 segundos 
del final para decretar, la 
que para muchos es la mayor 
sorpresa en la historia del Super 
Bowl, pues Nueva Inglaterra 
era favorito por 12.5 puntos en 
las casas de apuestas.

Fue la tercera victoria en el 
Super Bowl de los Gigantes y 
primera en 17 años, mientras 
Patriotas se unió a los Osos de 
Chicago (1934 y 1942) como los 
únicos equipos que terminan 
invictos la campaña, pero 
pierden el juego de campeonato.

Tom y Eli, cara a cara otra vez
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WASHINGTON.— Desde que 
internet se volvió popular, inició 
un debate sobre la jurisdicción de 
la red. ¿A qué leyes debe respon-
der un sitio web que puede ser 
operado desde un país, encon-
trarse físicamente en otro y tener 
una audiencia global?

Hasta ahora no existe una ley 
internacional que defina con cla-
ridad qué tribunales pueden juz-
gar lo que ocurre en una página 
web. Pero el consenso en la prác-
tica ha sido que si un país se sien-
te afectado por lo que hace un si-
tio en internet, tiene el derecho de 
buscar una solución en la corte.

Y esa es precisamente la lógica 
que siguió el gobierno de Estados 
Unidos.

La acusación contra Megau-
pload fue presentada ante un tri-
bunal en el estado de Virginia. La 
ubicación no es casual. Virginia 
es la sede de la empresa Carpa-
thia Hosting, una de las muchas 
empresas de servidores que el si-
tio rentaba a lo largo del mundo.

Según el FBI, Megaupload vio-
ló la ley de Virginia al permitir 
que algunos de sus usuarios alo-
jaran en dichos servidores dos 
películas protegidas por dere-
chos de autor.

Vínculos estadounidenses

El documento de más de 70 
páginas presentado en Virginia 
también asegura que, a pesar de 
que la empresa no se encontraba 
territorialmente en Estados Uni-
dos, tenía fuertes vínculos con 
empresas del país que le sumi-
nistraban una importante canti-
dad de ingresos, dañando a otras 
industrias -principalmente estu-
dios de cine y empresas discográ-
ficas- estadounidenses.

Por ejemplo, según la acusa-

ción, Megaupload recibió más 
de US$110 millones en pagos de 
usuarios por suscripciones a tra-
vés de PayPal, además de recibir 
más de un millón de dolares en 
ganancias publicitarias a través 
de empresas de EE.UU. como Ad 
Sense de Google y AdBrite.

En resumen, la acusación esta-
blece que al hacer negocios con 
empresas estadounidenses, el si-
tio en internet se ponía a disposi-
ción de las leyes del país.

Una vez que la acusación se 
registró ante un tribunal, Estados 
Unidos consiguió órdenes judi-
ciales para realizar búsquedas en 
ocho países congelando así más 
de US$50 millones en activos.

No es la primera vez que un 
gobierno extranjero actúa contra 
sitios en internet cuya sede se en-
cuentra en otro país.

En el año 2000, por ejemplo, el 
gobierno de Francia se enfrentó 
a Yahoo! porque éste permitía la 
venta de objetos nazi en sus pági-
nas de subasta, lo que era contra-
rio a la ley francesa.

El caso terminó desechándose, 
pero no sin que antes un tribunal 
de apelaciones en Estados Uni-
dos fallara que no podía decirse 
que los sitios en internet que ope-
raban en un país no estuvieran 
obligados a respetar el marco le-
gal de otro territorio.

Un servicio popular

Megaupload no sólo ha tenido 
problemas con Estados Unidos.

Desde 2009 -y a pesar de tener 
ahí su sede- el acceso al sitio fue 
bloqueado en Hong Kong, Chi-
na. En 2011 corrió la misma suer-
te en Malasia y en India, países 
que alegaron también violacio-
nes a derechos de autor y consi-
guieron órdenes judiciales para 

bloquear el servicio.
Según cifras de Google, Me-

gaupload era responsable por el 
4% del tráfico de internet en todo 
el mundo.

De acuerdo con Sandvine, una 
empresa especializada en análi-
sis de tráfico en la red, en países 
como Brasil Megaupload repre-
sentaba hasta el 11,39% del tráfi-
co en internet.

Algunos analistas, como el si-
tio Techdirt, han expresado su 
preocupación por el hecho de 
que la acusación contra Megau-
pload esté llena de “interpre-
taciones” de la ley que parecen 
“sacadas de contexto” y que 
“podrían regresar para cazar a 
otros servicios de internet que 

proveen servicios completamen-
te legítimos”.

Entre dichas interpretaciones 
señalan el que la acusación es-
tablece que al no contar con un 
motor de búsqueda que le per-
mitiera a los usuarios encontrar 
archivos, era claro que el sitio 
estaba “tratando de esconder el 
espectro de su infracción”.

Techdirt recuerda que en otros 
casos de piratería el argumento 
ha sido que, al contar con un mo-

tor de búsqueda, los sitios facili-
tan el acceso a material protegi-
do con derechos de autor.

Varios analistas creen que la 
disputa en los tribunales será lar-
ga y complicada y que dichas “in-
terpretaciones” podrían ayudar a 
los abogados de Megaupload.

Mientras tanto otros sitios de 
alojamiento de archivos como 
Hotfile o Rapid Share seguirán 
con cuidado cada uno de los de-
talles del proceso.

Las implicaciones 
legales del cierre de 
Megaupload
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