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En el blanquiazul también hay enemigos en casa

Marybel

Página 02

molesta al 
sector duro 
del PAN

Al parecer los panistas de hueso colorado 
no le perdonan a Marybel Villegas su pasado 

perredista ni sus vínculos chachistas, pues 
el sector duro no la quiere como candidata a 

diputada federal por el PAN, donde los golpes 
bajos están cada vez más fuertes



CANCÚN.—  Tenemos el ene-
migo en casa, afirman simpatizan-
tes de Marybel Villegas, precandi-
data la diputación federal por el 
PAN.

Luego de que compañeros pa-
nistas afirmaron que Marybel 
Villegas Canché, precandidata a 
diputada federal por el distrito 
03, llevó a cabo actos anticipados 
de precampaña y que había tras-
pasado el tope de recursos, María 
Trinidad Solís, simpatizante de la 
aspirante, afirmó que el enemigo 
está en casa y no en los demás ins-
titutos políticos, debido a que no 
a todos los militantes les pareció 
la idea de que sea ella quien los 
represente en la Cámara de Dipu-
tados.

Trinidad Solís comentó que los 
mismos líderes de blanquiazul no 
estaban conformes con la precan-
didatura de Villegas Canché, por 
lo que han decidido dejar esto en 
manos de la militancia y no desig-
nar a alguien como lo hicieron en la 
última elección.

Dijo que las imputaciones al res-
pecto del tope de campaña que le 
hicieron y la campaña adelanta-
da, no fueron ciertas; sin embargo 
al interior del Acción Nacional la 
guerra esta más fuerte, a pesar de 
ser de las pocas precandidatas de 
dicho partido que están fuertes.

Mencionó que personalidades 
del ámbito político de la Zona Sur, 

están interesados en que Maribel 
Villegas no llegue a  ser diputada 

federal, por lo que si una vez la ba-
jaron partidos contrarios por cam-

paña adelantada ahora sus mismos 
compañeros pretender hacer lo 
mismo solo que ahora pro envidia.

Recordemos que la Resolución 
del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral respecto del pro-
cedimiento especial sancionador 
iniciado con motivo de la denuncia 
presentada por el Partido de la Re-
volución Democrática en contra de 
la C. Marybel Villegas Canché, por 
hechos que considera constituyen 
probables infracciones al Código 
Federal de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales, identificado 
con el número de expediente SCG/
PE/JD03/QR/014/2009.        

Los hechos denunciados se vi-
nieron dando en los distritos 1 y 
3 de Quintana Roo, correspon-
dientes a Benito Juárez y Playa del 
Carmen, por lo que sucedieron en 
más de dos distritos derivado de 
la propaganda dada a conocer en 
camiones que cubren una ruta en 
los distritos antes apuntados.

De igual forma los hechos que 
se denuncian son particularmente 
graves, en virtud de que Marybel 
Villegas Canché y el Partido Ac-
ción Nacional, realizó la promo-
ción de su imagen en Televisión 
durante navidad, siendo particu-
larmente graves sus actuaciones, 
como se documentan en los co-
mentarios radiales que se aportan 
y que dan cuenta de la duración y 
difusión de su campaña en los dis-
tritos 1 y 3 de Quintana Roo.
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Por Alejandra Villanueva

Marybel molesta al sector duro del PAN

Al parecer los panistas de hueso colorado no le perdonan a Marybel Villegas su pasado perredista ni sus vínculos chachis-
tas, pues el sector duro no la quiere como candidata a diputada federal por el PAN, donde los golpes bajos están cada vez 
más fuertes.

CANCÚN.— El PRD alardea 
con unidad para estas elecciones, 
pero al interior todos riñen por los 
“huesos”.

Militantes y líderes de algunas 
expresiones del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) afir-
maron que su líder estatal, Emi-
liano Ramos, alardea de estar en 
unidad en este proceso electoral, 
sin embargo sólo se están despe-
dazando entre las expresiones que 
no son afines a él, con el objetivo 
de quedarse con el “hueso” más 
grande.

 Javier Méndez, militante del sol 
azteca, afirmó que están reñidos 

los puestos para senador en se-
gunda fórmula y los de diputados 
locales, debido a que todos quie-
ren el “hueso” y por ello muchos 
se están aliando con el enemigo en 
común, Julián Ricalde Magaña.

Así mismo dijo que el problema 
menor hasta el momento es que se 
alíen con el presidente municipal 
de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña y de esa manera financien 
algunos la campaña, si no que al 
momento de llegar a un puesto de 
elección popular quien va a que-
rer dar las órdenes es el presidente 
municipal.

Recordemos que el dirigente 
estatal del PRD, Emiliano Ramos 
Hernández dijo además que pedi-
rá a los partidos con los que fueron 

en alianza en el pasado proceso 
electoral, el apoyo para impulsar 
en conjunto propuestas para el 
cargo de magistrado numerario 
del Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo y designar a los Consejeros 
electorales del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo).

La XII Legislatura aprobó las 
convocatorias para que los grupos 
parlamentarios presenten por es-
crito las propuestas de hasta dos 
candidatos para ocupar el cargo 
de Magistrado Numerario del Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo 
y las propuestas de candidatos a 
ocupar tres cargos de Consejeros 
Electorales del Consejo General 
del Instituto Electoral de Quinta-
na Roo.

En el sol azteca la unidad 
es pura simulación

Mientras se pregona unidad hay una lucha encarnizada de todos contra todos y en medio de la turbulencia Julián Ricalde 
intenta tener el control de quienes serán los candidatos.

Por Alejandra Villanueva



CANCÚN.— Con el  rabo en-
tre las patas se quedó el dirigen-
te municipal de la CROC, Mario 
Machuca Sánchez, a quien ya le 
confirmaron que no irá por la di-
putación federal en el distrito 03 
con Laura Fernández Piña y ante 
el temor de quedar en el limbo, se 
adelanta a pedir la dirigencia inte-
rina del PRI en Benito Juárez.

Al existir la posibilidad de la 
imposición de un nuevo líder 
del PRI, Mario Machuca Sánchez 
aseguró que la dirigencia le co-
rresponde por prelación, al fungir 
como secretario general del PRI 
benitojuarense.

Pese al peso político que repre-
senta la CROC en Quintana Roo, el 
ex regidor fue excluido del listado 
de aspirantes por una diputación 
federal, ya que al pedirla, tam-
bién la CTM y CTC, encabezados 
por Isidro Santamaría Casanova y 
Pascual de la Cruz, levantaron la 
mano, truncando las aspiraciones 
del político, que hoy dice “Estoy a 
la espera de la solicitud de licencia 
de Laura”.

Los acuerdos del Revoluciona-
rio Institucional a nivel estatal y 
nacional, para el líder croquista, 
sólo vinieron a extender el perio-
do de registro de aspirantes, y en 
consecuencia la solicitud de licen-
cia de Laura Fernández que es in-
minente, al sólo tener menos de 10 
días de pre campaña.

Recordó, que la ruptura con 
Nueva Alianza, ocasionó que se 
cambiara al siete de febrero la 
recepción de la documentación 
de los aspirantes, y será el 10 del 
mismo mes cuando la Comisión 
Nacional de Procesos Internos 
emitirá los dictámenes por los que 
se declare la procedencia o impro-
cedencia de las solicitudes de re-
gistro presentadas.

Una vez que asuma el cargo, 
dijo que no habrá gran variación 
en el trabajo que realiza la priis-
ta, ya que la fórmula Fernández-
Machuca como líderes del PRI en 
Benito Juárez, logró conciliar dife-
rencias y unificar el partido rum-
bo a la elección federal del 2012.

De manera que al estar el  PRI 
bien posicionado, los abandera-
dos no tendrán ningún trabajo en 

promocionar su imagen, aunque 
reconoció que los demás parti-

dos les llevan ventaja al iniciar en 
tiempo y forma la precampaña 

proselitista.

CANCÚN.— Mientras el diri-
gente estatal del PRD, Emiliano 
Ramos Hernández, asegura que 
quitar el registro de los precandi-
datos que no asistieron al curso de 
capacitación de ninguna manera 
es un capricho y que los abande-
rados se elegirán por encuesta, el 
presidente del Consejo Político, 
Sergio Flores, aclaró que todos 
conocían las reglas del juego y en 
caso de haber desacuerdo con el 
método se podría dar paso, a un 
candidato de unidad.

El junior de los Ramos, hizo 
alusión que será hasta el 16 de fe-
brero, cuando el Consejo Político 
definirá quienes serán los aban-
derados a senadores y diputados 
federales, así como verificar las 
listas para conocer quiénes fueron 
descalificados por no cumplir con 
todos los requisitos.

Entre los perredistas que no 
acudieron al curso, destacan  Luz 
María Ramírez Florescano y Luz 
María Hernández Bermúdez pre-
candidatas a diputadas federales, 
así como Gerardo Mora precandi-
dato a senador.

En este sentido, Sergio Flores, 
presidente del Consejo Político, 
añadió que todos los que se dicen 
perredistas y entraron a la con-
tiendan, tendrán que asumir las 
reglas del juego y los acuerdos 
que se pacten a nivel nacional, 
aunque señaló  que nada es de-

finitivo en política y el escenario 
podría cambiar en cualquier mo-
mento, en particular en la encues-
ta, ante la inconformidad de los 
suspirantes.

Reiteró, que en este momento, 
el PRD lo que necesita es que to-
dos vayan por el mismo camino 
sin roces, ni desacuerdos y de ahí 
sería sano, que todas las expresio-
nes críticas y sus respectivas cuo-
tas por el senado o diputación fe-
deral se  sentaran a dialogar para 
llegar a un acuerdo que a todos 
les convenga, que podría ser un 
candidato de unidad.

Alegó, que  los mecanismos 
que su partido ofrece son del 
todo funcionales o definitivos, 
sobre todo en el caso de Quintana 
Roo, donde aún el comité estatal 
no ha emitido su posición al res-
pecto al método que para elegir a 
los abanderados por las diputa-
ciones federales, el cual tentativa-
mente es por encuesta.
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En la tablita, perredistas que 
no asistieron a curso

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA
En el norte del país caló muy hondo y 

no se olvidan de las palabras de la hija de 
Peña Nieto, que a través de Twitter adje-
tivó de “pendejos” y “prole” a los críticos 
de su padre.

Eso que las palabras fueron escritas en 
diciembre pasado y tan caló fuerte que 
esos votos no los podrá recuperar.

Dentro de las contestaciones que se die-
ron una me llamó la atención y dice así: 
Jajaja Mi abuelita decía: si no lees, vas a 
dar pena, nieto, México por favor, ésta 
vez, ten memoria.

Bueno creo que los críticos de las redes 
sociales me la llevan de calle, me quedo 
corto en la crítica.

Eso sí las cuentas de Twitter de la hija 
de Enrique Peña y su novio desaparecie-
ron, como lo confirman los usuarios de la 
red: “A la 1:04 las cuentas @Pau_95Pena 

y @JojoTorre dejaron de existir. Supongo 
que el equipo de @EPN ya cambió de ase-
sores de medios.”

Y mire que eso de pendejos se lo pasa-
ron, lo que caló profundamente fue el ad-
jetivo de “prole”.

A un servidor le tomó de sorpresa 
cuando comentaron sobre esta desafortu-
nada publicación de la hija del candidato 
del PRI a la presidencia de la república, 
ignoraba tal y apenas ayer me enteré y 
hoy por la mañana tuve que buscar la in-
formación.

En pocas palabras se ve a Peña Nieto 
como un constructor de cuentos de ha-
das o películas de Walt Elias Disney, en 
donde vive fuera del mundo real, en su 
propia novela de príncipe.

Este es un claro ejemplo del por qué no 
debe pelearse en la red y menos en Face-

book o Twitter, sea del nivel que sea, en 
la red, hasta hoy todos somos iguales y se 
vive en plena democracia y la relatividad 
de las percepciones puede producir un 
daño irreparable.

En este sentido reitera también el valor 
de la inofensividad como el arma más po-
derosa que posee el ser humano, muy di-
fícil de llevar a cabo en una sociedad car-
gada de ego, pero con un poco de práctica 
se puede utilizar y dejar que el universo 
conspire para logra las metas deseadas, y 
desde luego que cito el libro y los autores 
de las frases: la primera parte la tomo de 
Gandhi y la segunda de Paulo Coelho es-
crita en el “El alquimista”.

Poco a poco el mismo Peña Nieto em-
piedra su camino y aunque ya se sienta 
inquilino de Los Pinos, lejos esta de ser la 
opción del estadista que necesita nuestro 

país.
Sí alguna vez quisieron imaginar el pa-

lacio nacional con tendederos, una crítica 
a AMLO de parte de Fox y Martita, hoy 
quisiera imaginarme en el patio de la re-
sidencia presidencial a Blanca Nieves, sus 
enanitos, a Miky Mouse, de secretario 
particular, al Pato Donald de secretario de 
Gobernación, en Seguridad a Pancho Pis-
tolas, en Hacienda a Rico McPato, a Tri-
bilín en Desarrollo Social, para Turismo 
a Daisy, la princesa en el DIF, los Chicos 
Malos en el Congreso de la Unión y mejor 
le paro, porque el reparto será muy origi-
nal, como dijo el ciego ya veremos.

Mientras que la mamá del hijo de Peña 
Nieto, nacido fuera de matrimonio, le es-
peta que es un ¡mentiroso!

Hasta mañana.

Emiliano Ramos dijo que no es ca-
pricho eliminar del registro a los pre-
candidatos que no asistieron al curso 
de capacitación, pues así quedaron 
establecidas las reglas del juego.

Por Moises Valadez Luna

Mario Machuca podría quedar
 sin ninguna “torta”

Luego de que le confirmaron que no irá por una diputación federal, Mario Machuca pide la dirigencia municipal del PRI.



CANCÚN.— La Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA), inicia-
rá este jueves los trabajos para rehabili-
tar el emisor a presión de aguas residua-
les del cárcamo “La Isla”, en la ciudad 
de Cancún, por lo que serán cerrados a 
la circulación vehicular algunos tramos 
del Bulevard Kukulkán, así lo dio a co-
nocer el director general de la depen-
dencia, José Alberto Alonso Ovando.

Explicó, que los trabajos se realizaran 
del kilómetro 11.7 hasta el kilómetro 
12.8 del Bulevard Kukulkán, exactamen-
te desde la zona del fraccionamiento 
“Isla Dorada”, hasta donde se locali-
zan las oficinas de bomberos y la Pla-
za Kukulkán, sobre la zona hotelera de 
Cancún, por lo que invitó a la población 
a tomar las previsiones necesarias, de 
acuerdo a las vías alternas que en coor-
dinación con las autoridades de tránsito 
se irán programando para el flujo vehí-
cular.

Detalló, que en estas acciones se inverti-
rán un total de 2 millones, 336 mil 814 pe-
sos, para rehabilitar mil 100 metros lineales 

de tubería de PVC de 12 pulgadas de diá-
metro; trabajos que se realizarán en dos 
etapas, y señaló que el primer tramo pro-
gramado para el cierre vehícular del 26 de 
enero hasta el 8 de febrero, será del kilóme-
tro 11.7 hasta el acceso a la plaza comercial 
“La Isla”.

La segunda etapa a trabajar, partirá desde 
el acceso al centro comercial, hasta las ins-
talaciones de la estación de bomberos y la 
Plaza Kukulkán sobre la zona hotelera, y se 
estima concluir la totalidad de la obra en un 
lapso de cuatro semanas aproximadamente.

Puntualizó, que debido a la importancia 
de la actividad vehícular de la zona hote-
lera,  la CAPA en coordinación con la Di-
rección de Obras Públicas de Benito Juárez, 
la Policía Turística y el Fondo Nacional del 
Fomento al Turismo (Fonatur), se han coor-
dinado para los trabajos de lógistica necesa-
rios en apoyo a los habitantes de la zona del 
fraccionamiento “Isla Dorada” y de la po-
blación que acude a la zona hotelera como 
parte de sus labores cotidianas, así como del 
turismo que tránsitara por el sitio durante el 
proceso constructivo de esta obra.
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La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado iniciará este jueves los trabajos para rehabilitar el 
emisor a presión de aguas residuales del cárcamo “La Isla”, por lo que serán cerrados a la circulación 
vehicular algunos tramos del Bulevard Kukulkán.

Inicia obras de drenaje sanitario 
sobre la zona hotelera

Ciudadano Gobernador:

Sé que como funcionario público del es-
tado debe llevar bajo el brazo una agenda 
cargada de compromisos, eventos, inaugu-
raciones y un sinfín de actividades diaria-
mente, pero leer esta carta probablemente 
le permita alargar un poco más su visión  
hacia el horizonte. No escribo estas líneas 
como militante de un partido político al 
que pertenezco -que es el PAN- y que so-
bra decir que es antagónico a la praxis po-
lítica que existe en el suyo. Me dirijo como 
ciudadano, como habitante de esta entidad 
llamada Quintana Roo.

Sé que en su proyecto de gobierno existe 
una vertiente denominada “Quintana Roo 
Verde”, que en la teoría busca o pretende 
proteger el ambiente de nuestro estado, a 
través de políticas públicas y acciones que 
vayan encaminadas a este fin.  Hoy, 15 de 
diciembre de 2011, el Congreso del estado 
aprobó por mayoría de los diputados de su 
partido -el PRI- una iniciativa que pone en 
práctica la verificación vehicular, en la que 
los ciudadanos tendremos la obligación de 
acudir cada 6 meses a una de las 12 empre-
sas a las cuales usted concesionó, a través 
de sus diputados, la prestación o cobro de 
este servicio.  Estoy consciente de que su 
preocupación por el ambiente responde a 
tomar medidas y decisiones que requieren 
proteger a nuestro estado en esa materia, 
pero por más vueltas que le doy a las co-
sas, por más que leo y vuelvo a leer esta 
iniciativa, hay muchos vacíos que no logro 
llenar y que todavía me impiden creer que 
su compromiso con el ambiente sea real.  Y 
para ello expongo lo siguiente:

Primero. Quintana Roo tiene 400 mil 
vehículos registrados según datos pro-
porcionados por su gobierno es decir, 
existe aproximadamente un vehículo por 
cada 3 habitantes en el estado.  En el país 
existen alrededor de 23 millones de autos, 
de los cuales casi la mitad tienen una an-
tigüedad de 15 años o incluso más.  ¿Co-
noce usted cuántos de esos 400 mil autos 
en el estado tienen una antigüedad de 10, 
15 ó más años?  Leyendo la exposición de 
motivos de su iniciativa, no encontré esa 
información.  Tal vez parezca irrelevante 
pero tiene su importancia, créame: un ve-
hículo con esa antigüedad simplemente 
tendría que conseguir un catalizador que 
tiene un costo superior a los 3,000 pesos, 
y a eso agréguele la mano de obra que el 
mecánico tenga que hacerle para instalarlo 
en el vehículo.  Luego, sume el costo de ve-
rificación vehicular que debe realizar, que 

en promedio es de 300 pesos y que debe 
hacerse cada 6 meses.  Finalmente, adicio-
ne el costo de engomado y de tarjeta de 
circulación que cada año debemos pagar 
los usuarios.  No le expongo qué pasaría si 
después de todo este esfuerzo económico 
el vehículo no pase la prueba porque no 
quiero ni pensar en ello.

En este mismo orden de ideas, ¿tiene 
usted noción del poder adquisitivo de es-
tas personas que usan autos con esta an-
tigüedad? Muy probablemente es aquella 
gente a la que la hija de su precandidato 
a la presidencia de la República que tan-
to señala en su cuenta de twitter -Enrique 
Peña Nieto-, califica como “prole”.  Pues 
bien, ese segmento social es el que tendrá 
que desembolsar un gasto fuerte solo por 
cumplir una iniciativa que mientras más le 
doy vueltas, menos encuentro sustento o 
motivación para justificarla.

Segundo. ¿Bajo qué condiciones, mé-
todo, procedimiento o esquema decidió 
otorgarle a las 12 empresas la concesión 
del servicio?  ¿No pudo hacer una licita-
ción pública? Quiero decirle que nuestro 
estado no es uno de los más aventajados 
en materia de transparencia y hoy día, 
mientras más tenemos acceso a informa-
ción de carácter federal, en nuestro esta-
do simplemente se nos niega como por 
ejemplo: conocer los pliegos de observa-
ciones que hace el Órgano Superior de 
Fiscalización del estado, es información a 
la que todo ciudadano debemos tener ac-
ceso por derecho porque se trata del uso 
de nuestros impuestos.  Digo esto porque 
esas empresas recibirán alrededor de 200 
millones de pesos al año en ganancias es 
decir, un aproximado de 3,000 millones de 
pesos por los próximos 15 años que dura la 
concesión.  Desafortunadamente, también 
omitió señalar en su iniciativa las razones 
por las cuales el estado no puede cubrir 
la inversión de los centros de verificación 
vehicular, ni tampoco dijo cuánto costaría 
al menos para pensar si como estado vale 
la pena hacer el gasto.  Tal vez sea porque 
nos encontramos con una deuda de 11 mil 
millones de pesos que su antecesor nos he-
redó y que hasta hoy no hemos visto refle-
jada en obra pública.  Es más, le comparto 
que el Congreso no tiene información de 
los avances trimestrales de al menos uno 
de los créditos solicitados, obligación que 
está enmarcada por decreto cumplir a di-
cho poder del estado.

Tercero. ¿Tiene usted idea o su gobierno 
qué tan contaminado está nuestro aire? Sé 
que no tenemos que esperar a que éste pre-

sente condiciones similares a las de otras 
ciudades como el Distrito Federal, pero el 
revisar, medir o conocer su deterioro sería 
un buen inicio para saber cuánto y cómo se 
ha ido dañando nuestro ambiente.  Estoy 
seguro que en nuestro estado no contamos 
con centros de medición de la calidad del 
aire.  

Otro elemento que considero se le esca-
pó, o a sus asesores, fue que nuestro esta-
do por su orografía, no está rodeado de 
montañas como el Distrito Federal, pues 
este factor es uno de los motivos por los 
cuales el smog no puede escapar.  Nuestro 
estado está a nivel del mar además de que 
tenemos costa, lo cual permite que el aire 
circule con facilidad.  Quiero estar seguro 
que en ningún momento se ha buscado 
comparar nuestra situación con la del Dis-
trito Federal, porque sería un grave error 
de apreciación.

Cuarto. He visto con preocupación que 
en nuestro estado, particularmente en la 
capital, ha incrementado el número de 
gasolineras que sin ninguna considera-
ción, se instalan junto a zonas de casa-
habitación o incluso escuelas.  Mi Partido, 
recuerdo, presentó desde el 2008 una pro-
puesta para regular el establecimiento de 
gasolineras y así evitar, como usted pre-
tende con su iniciativa, desgracias futu-
ras.  Lo extraño es que no he visto el más 
mínimo interés de su gobierno en impul-
sar estas medidas que, además de contri-
buir a la protección del ambiente, también 
ayudaría a garantizarle al ciudadano ma-
yor seguridad.

Tampoco he visto por parte de su 
gobierno, alguna iniciativa que pro-
mueva nuevas fuentes de energía o 
ahorro en el consumo de ésta.  No 
puedo reconocer el esfuerzo hecho 
por sustituir las 25 mil luminarias en 
Othón P. Blanco por tecnología LED 
porque es indispensable que ante todo 
esfuerzo de esta magnitud, exista no 
sólo un ahorro económico en la in-
versión, sino también transparencia, 
algo que reitero, en nuestro estado es-
tamos como cuando el ser humano se 
dio cuenta que el mundo era redondo 
y no plano.

Quinto. Si bien la idea de establecer 
los centros de verificación vehicular es 
efectivamente una medida para proteger 
el ambiente, considero bajo una óptica 
personal, que los esfuerzos por cuidarlo 
están tomando vías equivocadas.  Nues-
tro estado requiere más, que su gobierno, 
su sociedad y todo habitante, cuide sus 

recursos naturales: lagunas, ríos, mangla-
res, especies marinas, fauna, aves, que es 
la riqueza de este estado.  Riqueza que nos 
permite contar a muchos con un empleo y 
en consecuencia un ingreso para subsistir.  
Riqueza que, de no cuidarla debidamen-
te, sí estaremos en poco tiempo sufrien-
do las consecuencias como la erosión de 
las playas, que en gran medida se debe 
al no establecer criterios adecuados que 
hoy estamos pagando todos por la irres-
ponsabilidad de quienes han gobernado 
este estado.  He ahí el verdadero cuidado 
al que debemos enfocarnos, ya que de lo 
contrario, una gran parte de la población 
verá perdido sus empleos y el ingreso de 
divisas que dejan los turistas extranjeros 
obligadamente sufrirá una contracción.

Nuestro estado tiene vastos recursos 
naturales que debemos cuidar todos, pues 
es nuestra fuente de ingreso más grande y 
más segura, pero hoy día la estamos per-
diendo gracias a la satisfacción de los in-
tereses personales de unos cuantos, como 
los que muy seguramente acaban de reci-
bir con beneplácito la noticia que a par-
tir de ahora, podrán hacer negocio con la 
instalación de los centros de verificación 
vehicular.  Pero creo que eso a usted poco 
le importa, como poco le importan estas 
palabras que uno de muchos ciudadanos 
pensamos que usted y su gobierno no es-
tán pensando en aquel verde del ambien-
te, sino en el verde de los billetes.

Atentamente
Miguel Ángel Martínez Castillo
Ciudadano Quintanarroense
VEA TAMBIÉN:
Verificentros.com.mx [D.F.]
Y en http://verificacion-vehicular.

blogspot.com/ te explican claramente que 
el problema de contaminación atmosféri-
ca, o contaminación del aire, en México es 
muy grave. Cinco de las principales ciu-
dades del país presentan altos índices de 
contaminación, lo que se traduce en una 
población enferma y vulnerable. Solo en 
la Ciudad de México, Monterrey, Guada-
lajara y Toluca, por lo menos 26 millones 
de habitantes están expuestos frecuente-
mente a la contaminación en niveles no-
civos.

Vean el tipo de contaminación que sí 
hay en el Estado en http://mx.ibtimes.
com/articles/9720/20110207/turismo-
mexico-contaminacion-agua-caribe-estu-
dio-onu.htm

Ahora, la pregunta es… ¿Presenta 
Quintana Roo un alto índice [o índice al-
guno] de contaminación en el aire…???

Carta a Roberto Borge Angulo
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CANCÚN.— Mediante un fi-
nanciamiento en especie y con la 
finalidad de mejorar la imagen 
urbana en colonias de esta y otras 
ciudades del Estado, el goberna-
dor Roberto Borge Angulo puso 
en marcha el programa “Pintando 
un Mejor Quintana Roo”, que este 
año beneficiará al menos a seis mil 
familias en todo el Estado, que 
recibirán material para pintar la 
fachada de su casa, con un apoyo 
por vivienda de aproximadamen-
te tres mil pesos. 

El gobierno del estado imple-
mentó este programa de beneficio 
social con apoyo de la Fundación 
Corazón Urbano, conformada 
por Fundación ARA y Fundación 
Comex, con la que se estableció 
una alianza estratégica a favor 
de familias de escasos recursos 
económicos, otorgando a cada be-
neficiario un bote de pintura, un 
bote de sellador, ambos de 19 li-
tros, brocha, rodillo y charola, así 
como la capacitación gratuita para 
el uso adecuado del material.

Al encabezar el evento inaugu-
ral en la Región 76, el Gobernador 
anunció que en el arranque de este 
programa se pintarán 200 vivien-
das en el municipio de Solidari-
dad, 300 en Benito Juárez (de las 
cuales 250 serán de la Región 76) y 

500 en Cozumel, donde se aplica-
ría en febrero y, así sucesivamen-
te, hasta completar lo proyectado 
para este año.

Además, con el respaldo de 
esta Fundación se entregarán, en 
una primera etapa, 3 mil 500 len-
tes para niños de escasos recursos 
económicos en el Estado, lo que 
representará un ahorro de aproxi-
madamente mil 500 pesos por 
cada uno.   

—Pintando un mejor Quintana 
Roo es un programa para mejorar 
la calidad de vida de las familias 
y la imagen de las ciudades, lo 
cual es posible mediante alianzas 
estratégicas y en coordinación con 
la Secretaría de Desarrollo Social 
—puntualizó.  

Borge Angulo entregó el mate-
rial respectivo a los primeros be-
neficiarios de la Región 76: Rafael 
Rangel Gómez, Isaías Chan Poot, 
Severiano Blanco, Jahir Manuel  
Montes Maya y Maricela Angélica 
May. 

Al respecto, el titular de Desa-
rrollo Social (Sedes), Ángel Rivero 
Palomo, indicó que esta inversión 
es posible gracias a que el Gober-
nador ordenó trabajar con fun-
daciones y  asociaciones civiles, 
locales y nacionales, para traer 
proyectos que beneficien a los 

quintanarroenses. 
La subsecretaria de Sedes en 

la Zona Norte, Berenice Polanco 

Córdova, dijo que este programa 
se aplicará en breve en la Región 
75, en beneficio de 465 familias, 

quienes ya están en la selección 
del color.

En marcha “Pintando un 
mejor Quintana Roo”

CANCÚN.— El coordinador 
de Protección contra Riesgos Sa-
nitarios en la Zona Norte, Miguel 
Ángel Gutiérrez Castillo, señaló 
que se intensificarán las visitas y 
serán muy puntuales en los dictá-
menes de la ley y el reglamento en 
cuanto al respeto de los espacios 
libres de humo de tabaco, y en las 
áreas adaptadas para fumadores 
se cumpla con todas las especifi-
caciones.

En diciembre pasado, informó, 
fueron amonestados 26 estableci-

mientos que presentaron algunas 
deficiencias menores en cuanto al 
cumplimiento de algunas medi-
das, como fue  el caso, principal-
mente, de la falta de indicadores 
de presión del aire  dentro del área 
de fumadores.

En lo que va de este enero se 
efectuaron ya 10 visitas sin que se 
hayan detectado faltas mayores, 
como el hecho de que algunos es-
tablecimientos exhiben ceniceros 
sin utilizar, lo que es una falta al 
reglamento. También se detectó 

la falta de señalamientos sobre la 
prohibición de fumar, en ambos 
casos se hizo la observación y se 
corrigió.

Manifestó que los propietarios 
de establecimientos restauran-
teros, bares y discotecas, tienen 
claro que ahora esta dependencia 
tiene las facultades para sancio-
narlos en caso del incumplimien-
to de la Ley General para el Con-
trol del Tabaco y su Reglamento, 
y se sujetan a la legislación.

A partir de diciembre del año 
pasado, la Comisión Federal de 
Protección Contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris), organismo 
rector hasta entonces para san-
cionar a los establecimientos, le 

delegó esa función y eso permi-
te un mejor ejercicio de la ley, al 
poder ser más expedita.

En el balance de los últimos 
cuatros años, en los que se dio 
un trabajo intenso de informa-
ción y coordinación con los or-
ganismos empresariales y pres-
tadores de servicios, consideró 
que hay un avance en la imple-
mentación de reglas claras y en 
el convencimiento de los empre-
sarios para cumplir la ley en be-
neficio del conglomerado.

—Quintana Roo se apega al 
cumplimiento estricto de la ley 
en materia de salud, para ga-
rantizar el bienestar de la pobla-
ción que permita un desarrollo 

armónico, como lo estable la 
administración del gobernador 
Roberto Borge Angulo, en su eje 
Quintana Roo Solidario —ase-
veró.

Recordó que en el 2010 hubo 
resistencia y amparos interpues-
tos contra esta ley, así como in-
cumplimientos de la misma, que 
llevó a la suspensión de algunos 
establecimientos; “pero eso ya 
pasó, y desde entonces no ha 
habido incidentes mayores”, 
sostuvo.

Comentó que en el municipio 
Benito Juárez hay un padrón de 
alrededor de 480  discotecas, 
restaurantes-bar y casinos, que 
están sujetos a esta ley.

Estricta vigilancia por Ley General 
del Control del Tabaco

En Quintana Roo se reporta avance importante en la observancia de esta disposición en materia de salud, para garantizar el 
bienestar de la población.



FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— Con el propósito 
de apoyar a las parejas que por 
alguna razón no han podido 
regularizar su estado civil, 
el sistema para el desarrollo 
integral de la familia DIF  en 
coordinación con la Dirección 
del Registro Civil municipal, en 
el marco de la celebración del Día 
del Amor y la Amistad; inició en 

días pasados  con  la recepción 
de documentos de todas aquellas 
parejas que quieran dar certeza 
jurídica a su relación, uniéndose 
en matrimonio. 

En este contexto la presidenta 
del DIF municipal Señora Amada 
González de Peraza presidenta 
honoraria de esta institución 
señaló que estos trámites se 
realizan de manera gratuita 

ya que el  programa  “bodas 
colectivas” se implementa 
en todo el  municipio, con la 
finalidad de apoyar a quienes no 
cuentan con los recursos o viven 
en unión libre o concubinato 
puedan unirse en matrimonio de 
manera gratuita.

Por lo anterior, hizo énfasis 
en que las parejas al legalizar 
su estado civil establecen un 

vínculo como familia dentro de 
la sociedad, ya que en el interior 
de la familia  es en donde se va  
moldeando la conducta de los 
hijos.

Por su parte el director del 
registro civil, Juan Carlos 
Arana Buenfil, dio a conocer 
que la documentación se 
está recepcionando  en las 
oficinas del DIF y registro civil 

municipal respectivamente, 
en horario de oficina, así como 
en las diferentes  oficialías del 
registro civil de las alcaldías  
del municipio, hasta el día 6 
de febrero como fecha límite, 
ya que el evento masivo de 
las bodas colectivas se llevará 
a cabo el próximo martes 14 
de Febrero en el Domo de la 
Colonia Cecilio Chi.
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Campaña de bodas colectivas DIF

PUNTO DE VISTA
* Felix González Canto al Senado
* Bullyng: urge frenarlo
* Loving steps y delta airlines
* Salvador Rocha Vargas trabaja

El ex gobernador FELIX ARTURO 
GONZALEZ CANTO, demostró una 
vez más su poder de convocatoria al 
registrarse en Chetumal ante el consejo 
político de su partido el PRI. Toda la 
clase política del estado se junto a su 
alrededor para patentizarle su apoyo. 
Desde Cozumel acudieron el presidente 
municipal, AURELIO OMAR JOAQUIN 
GONZALEZ, el diputado local FREDY 
MARRUFO MARTIN, el líder del PRI 
local JOSE LUIS CHACÓN y muchos 
más que hicieron el viaje ex profeso para 
apoyarlo.

Con la candidatura de FELIX 
GONZALEZ CANTO, el PRI tiene 
asegurada la senaduría y la contienda en 
contra de GREG SANCHEZ y/o LAURA 
BERISTAIN será pan comido. En realidad 
el peligro es el fuego amigo, vera usted 

que simpática declaración dio SUSANA 
HURTADO VALLEJO, la diputada 
federal a quien se le ocurrió decir que: 
“El endeudamiento que dejo Félix, no 
afectaría su campaña” y yo diría “no 
me ayudes comadre”……esto resulta de 
elegir mal a los suplentes, como en el caso 
de SUSANITA, pero FELIX GONZALEZ  
si tendrá a su lado de suplente a alguien 
de ligas mayores como CORA AMALIA 
CASTILLA. ¿Sera porque a futuro, 
de ganar PEÑA NIETO, él podría ser 
Secretario de Turismo?

En donde las cosas se van a poner feas, 
es en la imposición del niño verde JORGE 
EMILIO GONZALEZ MARTINEZ 
como primera formula al senado en la 
coalición integrada por PRI-PVEM, pues 
en Quintana Roo nadie lo quiere, lo 
que hace que los partidos opositores se 
relaman los bigotes al ver la oportunidad 
de ganar ese escaño. Para mi lo injusto es 
que un activo importante como CARLOS 
JOAQUIN se quede en la antesala por 
acuerdos cupulares. Y el mal llamado 

niño verde pretende hacernos creer que 
es avecindado en la entidad, cuando no 
es verdad. Se prevé el voto de castigo.

Un fuerte caso de bullying se 
presentó en la escuela secundaria 
JOSE VASCONCELOS, donde un 
menor de edad sufrió la agresión 
de dos compañeros que le causaron 
heridas de consideración. La madre del 
mismo, JOSEFINA OJEDA GURUA ya 
interpuso la demanda ante el ministerio 
público y teme por la integridad de su 
hijo, pues los agresores no se muestran 
arrepentidos. ¿Y los maestros, la escuela 
y la autoridad, que hacen al respecto? 
Parece que la consigna es tratar de 
minimizar el hecho.

Los HANSON´S están muy contentos 
pues DELTA AIRLINES no les cobrara 
el exceso de equipaje, pues como ya 
les he contado, traerán 247 pares de 
zapatos para niños de escasos recursos, 
mismos que serán entregados por el DIF 
municipal. Dejaron de ser unos simples 
turistas, para convertirse en benefactores 

con su asociación LOVING STEPS. Estoy 
muy orgulloso de ser su amigo y gente 
como ellos siempre serán bienvenidos.

SALVADOR ROCHA VARGAS está 
muy activo en sus funciones como 
Sub Secretario de Seguridad Pública 
en la zona norte. Estuvo en Cozumel, 
apagando la rebelión de los internos del 
penal, que le solicitaron más variedad 
en la comida. Asi mismo platico con 
los elementos de Seguridad Pública 
durante el pase de lista y pudimos verlo 
supervisando la zona centro. Bien por él.

Felicidades para ENEYDDY LEON 
GOMES y LUIS ROBERTO BORGE 
DZUL quienes cumplen años el día 
de hoy. Mañana 25 mi padrino LUIS 
ALBERTO MARTINEZ FUENTES. EL 26 
de mi querido sobrino JORGE DANIEL 
MORQUECHO SEGOVIA, mi amiga del 
alma YOJANA GARCIA LEON quien 
vive en Veracruz y la gentil ANGELES 
SENA FLOREANO, el 27 quien labora 
en el Sindicato de la Construcción. Por 
favor sea feliz.

El DIF de Felipe Carrillo Puerto, en coordinación con la Dirección del Registro 
Civil municipal, en el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad, 
inició la recepción de documentos de las parejas que quieran dar certeza jurídica 
a su relación, uniéndose en matrimonio.

Por Fernando Segovia

CANCÚN.— El agente 
del Ministerio Público de 
la Federación adscrito a la 
Delegación en Quintana Roo de 
la Procuraduría General de la 
República inició la averiguación 
previa AP/PGR/QROO/
CAN/046/2012-II por el delito 

de violación a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos, 
luego de que personal del 
Ejército Mexicano encontró 
armas, cargadores y cartuchos.

Derivado de una denuncia 
ciudadana que alertaba sobre 
un vehículo con personas 

a bordo en una colonia de 
Cancún, elementos militares se 
trasladaron al lugar y al notar 
la presencia los individuos 
huyeron. En el interior 
del automotor localizaron 
cuatro fusiles; y 13 carabinas 
de diferentes calibres; dos 

subametralladoras, una de 9 mm 
y otra de .45; un lanzagranadas 
calibre .40 mm; tres revólveres de 
distintos calibres; y una granada 
de mano de fragmentación.

Además 74 cargadores; mil 87 
cartuchos de diversos calibres; 
asimismo cuatro fornituras 

negras.
Lo asegurado fue puesto a 

disposición del Fiscal de la 
Federación, quien integra la 
indagatoria de mérito para 
deslindar responsabilidades 
conforme a Derecho por la 
comisión del delito indicado.

Integra PGR indagatoria por hallazgo de arsenal

Requisitos que se solicitan

Copia del acta de nacimiento de ambos actualizada (mínimo 2001).
Copia de la credencial de ambos
Original del certificado médico prenupcial de ambos     ( tiene que ser del SESA)
Copia de la credencial de elector de 4 testigos (2 de cada uno).
Constancia de concubinato (se solicita en el DIF).



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Jueves 26 de Enero de 2012

Por Nadia Sanders
CNN Expansión

MEXICO.—  La presencia 
del precandidato presiden-
cial del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), En-
rique Peña Nieto, en el Foro 
Económico Mundial (WEF, 
por sus siglas en inglés) de 
Davos, Suiza, servirá para 
exhibir sus carencias y que 
es un político sin sustancia, 
asegura el precandidato de 
Acción Nacional (PAN) Er-
nesto Cordero.

El ex secretario de Hacien-
da señala que tiene también 
invitación para la reunión, 
pero que no podrá asistir de-
bido a la cercanía de la elec-
ción interna del candidato a 
la presidencia de su partido 
(el 5 de febrero), por lo que 
mejor seguirá en campaña.

“Entre más conozcan a En-
rique, para nosotros mejor. 
Lo van a medir, lo van a ca-
lar y se van a dar cuenta de 
las profundas limitaciones 
que tiene, entonces para no-
sotros mejor”, dice Cordero 
en entrevista con Grupo Ex-
pansión.

El pasado domingo, el 
equipo de Enrique Peña 
anunció que el priista asis-
tirá al encuentro anual del 
WEF y tendrá más de 25 re-
uniones bilaterales con líde-
res mundiales de los sectores 
empresarial, financiero y po-
lítico.

Ante esto, Cordero dice 
que lo mejor será preguntar 
a quienes vean a Peña Nieto 
en Davos su opinión del pre-
candidato y no quedarse con 
la percepción que busca ge-
nerar su equipo de campaña.

“Parecería que partió pla-
za y demás, pero más bien 
habría que preguntarle a los 
que lo vieron allá qué es lo 
que realmente opinan”.

“Soy la mejor alternativa”

A Ernesto Cordero le da 
“mucho gusto” que los CEO 
de Las 500 empresas más im-
portantes de México no sean 
panistas, luego que un son-
deo a los ejecutivos del indi-
cador de confianza empresa-

rial ‘Pulso Expansión 500’ de 
CNNExpansión lo colocara 
en el segundo lugar de las 
preferencias para ser el can-
didato presidencial panista 
con el 11.3%, muy por debajo 
del 79.2% de la precandidata 
Josefina Vázquez Mota.

El candidato de Acción 
Nacional será elegido por 
una votación en la que sólo 
participan miembros activos 
y adherentes al instituto po-
lítico.

Aún así, Cordero les dice a 
los empresarios que es la me-
jor opción para el sector, si 
reflexionan “que lo que está 
en juego es que sus empre-
sas sigan generando prospe-
ridad en México, sigan gene-
rando oportunidades para 
muchas familias en México; 
para que sigan en México”.

Ante el complicado esce-
nario económico mundial, 
el país necesita, en palabras 
del panista, más que buena 
voluntad y buenos deseos, 
un presidente que sepa de 
economía, con conocimiento, 
trayectoria y determinación.

“No podemos tener un 
presidente que para empe-
zar llegue a aprender de los 
temas que van a ser cruciales 
y medulares para el futuro 
del país, y luego habrá que 
enseñarle también a tomar 
decisiones. Un resbalón en 
materia económica, como lo 
saben muchas familias en 
México, significa pérdida de 
empleo, pérdida de patrimo-
nio, cancelación de oportu-
nidades y no nos podemos 
equivocar”.

“Peña Nieto miente”: 
Maritza Díaz

Maritza Díaz Hernández, 
madre del hijo que Enrique 
Peña Nieto confesó haber te-
nido fuera del matrimonio, 
acusó al precandidato priista 
de mentir en sus declaracio-
nes.

En una entrevista realiza-
da por la periodista Katia 
d’Artigues y publicada por 
el diario El Universal, el as-
pirante presidencial declaró:

“Es justamente en uno de 
esos momentos en los que 

yo, indebidamente, admito 
que no es lo más correcto y 
lo propio. No es una excusa 
ni una salida fácil decir: ‘por 
razón de una crisis, entonces 
yo tengo otra relación’. Pero 
así me ocurrió. Tuve otra 
relación, de la que hubo un 
hijo.

“Ya como gobernador (del 
Estado de México, 2005-2011) 
le platiqué el tema, Mónica 
conoció muy bien el asunto, 
lo que había ocurrido fuera 
del matrimonio. Cuando lo 
planteó, no fue fácil, hizo 
crisis y luego nos generó, yo 
creo también, un momento 
de reencuentro. Por eso pue-
do decir que al menos esta-
ba estable en el momento en 
que lamentablemente pierde 
la vida mi señora (2007).

“Su mamá es la que se hace 
cargo, está al cuidado y pen-
diente de él. Me he ocupado 
desde que nació que tenga lo 
necesario para su crecimien-
to. Tengo momentos de cer-
canía con él; no son muchos, 

debo confesarlo. Lo procu-
ro en algunas ocasiones, en 
momentos especiales, hablo 
con él telefónicamente, pero 
realmente él está más en el 
cuidado y atención de su 
mamá. Yo estoy en el cuida-
do de mis otros hijos”.

Ante esto, Maritza Díaz es-
cribió en su sitio de la red so-
cial Facebook (misma que no 
tiene restricción alguna para 
ser visualizada) acerca de las 
afirmaciones de Peña Nieto:

 “A principios de noviem-
bre me dijo que en alguna 
entrevista, diría exactamen-
te lo que ha mencionado en 
las entrevistas de este fin 
de semana, que bárbaro, no 
le falló ni un punto, ni una 
coma... tal cual me dio, en 
ese entonces, la misma ver-
sión”.

En un comentario anterior, 
pero también del día de ayer, 
publicó:

“EPN Entrevistas llenas 
de mentiras... hasta cuando 
dejaras de mentir? Es mas 

loable ser sincero, que seguir 
mintiendo.

Piensa que la Presidencia 
dura solo 6 años, tus hijos 
son para siempre y estas de-
jando huella de todo lo que 
haces y dices. A ellos no los 
engañas, ellos saben y se 
dan cuenta de muchas co-
sas, aunque tu salgas y digas 
otras.”

Según versiones, Peña Nie-
to habría conocido a Maritza 
Díaz en 2005, cuando ella la-
boraba en el gobierno del Es-
tado de México bajo la ges-
tión de Arturo Montiel.

Desde noviembre del año 
pasado, los comentarios de 
Díaz Hernández en Facebo-
ok están enfocados al pre-
candidato del PRI, hacieond 
alusión incluso al traspié que 
sufrió en la Feria Internacio-
nal de Libro de Guadalajara.

“Pues si se le olvida cuan-
tos hijos tiene... como no va 
a olvidar un libro... ¡¡¡Ahora 
que recuerdo, él leía por en-
cargo, no por afición!!!!”

Davos exhibirá a Peña Nieto: Cordero
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MÉXICO, 25 de enero.— El presidente de 
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputa-
dos, Guadalupe Acosta Naranjo, informó 
que se detectaron aparatos de espionaje 
—grabadoras— en las oficinas de la Mesa 
Directiva, de la Junta de Coordinación Po-
lítica, de los líderes parlamentarios, y de 
legisladores de todos los partidos políticos.

Por ello, se determinó la clausura de 25 
puertas y áreas que daban acceso a los 
servidores de telefonía e internet, y cuyos 
sellos fueron rotos por un funcionario de 
San Lázaro que fue despedido, pero cuyo 
nombre y fotografías constan en las prue-
bas presentadas por la Dirección Jurídica 
de la Cámara de Diputados.

Acosta Naranjo afirmó que “con los 
equipos detectados se grababan asuntos 

personales y particulares de los diputados, 
situación que vulnera al Poder Legislati-
vo”.

Comentó que desde hace mucho tiem-
po y por las pruebas encontradas, era una 
práctica “generalizada, con mucha gente 
involucrada”.

Según información del órgano de gobier-
no, algunos equipos tenían una antigüe-
dad de tres años y otros fueron renovados 
en los últimos meses.

Después del mediodía, la Cámara de 
Diputados presentó ante la PGR una de-
nuncia de hechos contra quien resulte 
responsable, por los delitos federales que 
se hayan cometido, y aportó evidencias 
“fuertes”, “robustas” de que ha habido la 
práctica de espionaje en San Lázaro.

Espiaban a diputados desde hace tres años

MÉXICO, 25 de enero.— Enrique Peña 
Nieto, precandidato del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) a la Presiden-
cia de la República, se reunió con el ex 
presidente Ernesto Zedillo en el marco 
de su participación en el Foro Económico 
Mundial de Davos.

Además, tras su asistencia al panel “El 
Nuevo Contexto en América Latina”, el 
priísta ha sostenido encuentros con em-
presarios y ejecutivos de empresas glo-
bales con intereses en México así como 
con funcionarios de las Naciones Uni-

das.
De acuerdo con información difundida 

por Luis Videgaray, coordinador general 
de la campaña presidencial del PRI, Peña 
Nieto sostuvo encuentros esta mañana 
con Yury Fedotov, jefe de la Oficina con-
tra el Crimen y Drogas de la ONU.

Además -de acuerdo con datos y foto-
grafías publicados por Videgaray a tra-
vés de su cuenta en Twitter- el aspirante 
presidencial platicó con Carlos Ghosn, 
presidente mundial de Nissan Renault y 
con Ana Patricia Botín de Santander.

Peña Nieto se reúne
con Zedillo en Davos

Enrique Peña Nieto, precandidato del PRI a la Presidencia de la República, se reunió con el ex presi-
dente Ernesto Zedillo en el marco de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos.

MÉXICO, 25 de enero.— El Consejo Ge-
neral del Instituto Federal Electoral (IFE) 
prevé absolver al presidente Felipe Calde-
rón de la acusación de haber realizado de-
claraciones “sistemáticas” que vinculaban 
al PRI con el crimen organizado y por ha-
ber participado en el programa The Royal 
Tour.

En contraste, el instituto sancionará 66 
mil 897 pesos a su hermana y otrora candi-
data al gobierno de Michoacán, Luisa María 
Calderón por haber concedido una entre-
vista al programa Historias Engarzadas de 
Televisión Azteca, cuando estaba en curso 
el proceso electoral.

El 13 de diciembre, el tricolor presentó 
una queja contra el mandatario por vincular 
al PRI con el narco en una entrevista trans-
mitida en el noticiario de Joaquín López Dó-

riga, en el homenaje a los funcionarios de la 
secretaría de Gobernación fallecidos en un 
accidente aéreo y en un mensaje -emitido 
en el Campo Marte-con motivo de su quinto 
año de gobierno.

Sin embargo, el IFE prevé concluir que las 
expresiones de Calderón no vincularon al 
PRI con el narco.

A su vez, el 9 de noviembre de 2011, el PRI 
presentó una queja contra el presidente por 
presunta violación al principio de imparcia-
lidad de los servidores públicos, al haber 
participado en el programa transmitido en 
la víspera de la elección de Michoacán.

En su proyecto de resolución, el IFE pro-
pone declarar infundada la queja, bajo el 
argumento de que la participación del pre-
sidente en el programa tuvo como finalidad 
para fortalecer al país en el rubro turístico.

IFE exoneraría a Calderón
por dichos contra PRI

MÉXICO, 25 de enero.— La Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) anunció 
que como parte de la Estrategia Integral 
para la Atención de la Sequía que afecta 
al país, se adelantará la entrega de apo-
yos de los programas Oportunidades y 
ampliará la cobertura de “70 y más”.

Heriberto Félix Guerra anunció que 
“en estos momentos lo prioritario es sal-
vaguardar vidas humanas”

Dijo que se agilizará la entrega de 
recursos de Oportunidades y ampliar 
“70 y más” en las zonas urbanas, con 
especial atención a las afectadas por la 
sequía, con un doble propósito “por un 
lado, generar empleo y, por el otro, evi-
tar enfermedades en niñas y niños”.

Añadió que se volverá a censar las zo-
nas dañadas por la falta de lluvias para 
identificar familias susceptibles de in-
corporarse al Programa Oportunidades, 
a fin de que puedan recibir apoyos en 
alimentación, educación y salud.

Sedesol ampliará programas
sociales por sequía

La Sedesol anunció que como parte de la Estra-
tegia Integral para la Atención de la Sequía que 
afecta al país, se adelantará la entrega de apoyos 
de los programas Oportunidades y ampliará la 
cobertura de “70 y más”.
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EL CAIRO, 25 de enero.— La 
Junta Militar egipcia aseguró que 
abandonará el poder el próximo 30 
de junio, tras la celebración de elec-
ciones presidenciales, y prometió 
desvelar entonces “secretos y ver-
dades” anteriores a la revolución, 
de la que hoy se conmemora su 
primer aniversario.

En un comunicado, el Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas, 
máxima autoridad del país, subra-
yó que los militares se retirarán a 
sus cuarteles para dedicarse solo a 
defender “la tierra, el cielo y el mar 
de Egipto”, como reclaman activis-
tas y grupos políticos críticos con 
su rol gubernamental que han sa-
lido hoy a manifestarse.

Los dirigentes castrenses enu-
meraron los próximos pasos en el 

periodo de transición: el levanta-
miento hoy de la Ley de Emergen-
cia -vigente desde 1981-, la cele-
bración de elecciones a la Cámara 
Alta del Parlamento, la redacción 
de una nueva Constitución, y la 
convocatoria de comicios presi-
denciales.

Después de todo ello, la cúpula 
militar, que dirige Egipto desde la 
renuncia de Hosni Mubarak el pa-
sado febrero, afirmó que volverá a 
sus barracones el 30 de junio, mien-
tras “el pueblo se viste con la ropa 
de la libertad y la democracia”.

La nota, recogida por la agencia 
oficial Mena, indica que después 
de esa fecha se desvelarán “secre-
tos y verdades que harán que el 
pueblo se sienta más orgulloso de 
las Fuerzas Armadas”.

Militares egipcios dejarán el poder

La Junta Militar egipcia 
aseguró que abandonará el 
poder el próximo 30 de junio, 
tras la celebración de eleccio-
nes presidenciales.

BBERLIN, 25 de enero.— En 
vísperas del Día Mundial en Me-
moria de las Víctimas del nazis-
mo, que se celebra este viernes, 
una encuesta reveló que el 21 por 
ciento de los alemanes de entre 
18 y 29 años desconoce qué es el 
centro de concentración de Aus-
chwitz.

Los resultados de la encuesta, 
realizada por el semanario ale-
mán Stern y que fue publicada 
este miércoles, pusieron en evi-

dencia la gran diferencia genera-
cional entre jóvenes y adultos so-
bre su reciente pasado histórico, 
consideraron analistas.

Si bien es cierto que el 90 por 
ciento de los jóvenes encuestados 
sabe relacionar el lugar con el Ho-
locausto (hasta el 95 por ciento si 
se consideran quienes tienen 30 
años) , los números bajan de ma-
nera drástica cuando se trata de 
identificar Auschwitz.

Uno de cada tres ciudadanos 

alemanes no sabe dónde se sitúa 
Auschwitz, frente al 69 por ciento 
que acertó al ubicarlo en Polonia.

La encuesta reveló que el 43 
por ciento de los alemanes nun-
ca ha visitado un memorial en un 
campo de concentración o de ex-
terminio.

Pese a la parcial falta de cono-
cimiento, la mayoría de la pobla-
ción alemana, un 56 por ciento, 
no cree que se deba borrar el pa-
sado para volver a empezar.

Pocos jóvenes alemanes
conocen Auschwitz

BOGOTÁ, 25 de enero.— Las 
FARC revelaron las identidades 
de tres policías y militares secues-
trados que a finales del pasado di-
ciembre anunciaron que liberarán 
junto a otros tres ya identificados.

En un vídeo divulgado hoy por 
su sitio en Internet, el portavoz 
internacional de las FARC, “Iván 
Márquez”, anunció que también 
serán liberados, en una fecha no 
revelada, el militar Luis Alfonso 
Beltrán Franco y los policías Car-
los José Duarte y César Augusto 
Lasso Monsalve.

Beltrán es un sargento del Ejér-
cito Nacional a quien los rebeldes 
secuestraron el 3 de marzo de 1998 
durante un ataque en el departa-
mento del Caquetá (sur).

Entre tanto, Duarte, de grado 
subintendente, está en manos de 
las FARC desde el 10 de julio de 
1999, día de un asalto a la pobla-

ción de Puerto Rico, en el depar-
tamento del Meta (centro sur), y el 
sargento Lasso fue tomado rehén 
el 1 de noviembre de 1998 en un 
ataque a Mitú, la capital de la re-
gión selvática del Vaupés (sures-
te).

Con ellos, las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia 
(FARC) completaron las identi-
dades de los seis policías y mili-
tares secuestrados cuya liberación 
unilateral habían anunciado en 
primera instancia a finales de no-
viembre pasado, en un comunica-
do.

La decisión de entrega fue con-
firmada a finales de diciembre 
último, cuando los rebeldes anti-
ciparon las identidades de los tres 
primeros, los policías Jorge Truji-
llo Solarte, Jorge Humberto Rome-
ro Romero y José Libardo Forero 
Carrero.

Anuncia FARC
liberación de 
secuestrados

MOGADISCIO, 25 de enero.— El mismo comando de fuerzas especiales de la Armada estadounidense que 
mató a Osama Bin Laden se lanzó en paracaídas durante la noche sobre un campamento de Somalia donde 
una estadounidense y un danés estaban cautivos y en minutos, nueve secuestradores estaban muertos y ambos 
rehenes habían sido liberados.

El presidente Barack Obama autorizó la misión del Equipo Seis del comando SEAL dos días antes. Minutos 
después de pronunciar su mensaje anual a la nación ante el Congreso, Obama habló por teléfono con el padre 
de la secuestrada para informarle que su hija estaba a salvo.

El Consejo Dinamarqués para Refugiados confirmó que sus dos trabajadores, la estadounidense Jessica Bu-
chanan y el danés Poul Hagen Thisted, estaban “camino de reunirse con sus familias”.

Buchanan, de 32 años y Thisted, de 60, trabajaban con una unidad de desminado del Consejo cuando pisto-
leros armados los secuestraron en octubre.

Los comandos llegaron rápidamente y tomaron por sorpresa a los guardias que estaban durmiendo después 
de haber mascado la hoja narcótica qat durante buena parte de la tarde, dijo por teléfono un pirata que dijo 
llamarse Bile Hussein.

Agregó que no estaba presente en el lugar, pero que había hablado con otros que estuvieron y le dijeron que 
nueve piratas habían muerto y a otros tres “se los llevaron”.

Comando que mató a Bin
Laden rescata a rehenes
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LOS ANGELES.— En Brasil se está 
difundiendo un extraño y confuso 
comercial de un programa para hablar 
inglés con Megan Fox. La avioneta de 
unos muchachos se estrella muy cerca 
de una isla habitada sólo por clones de 
Megan Fox. Los chicos se están ‘afilando 
los dientes’ porque serían los únicos 
varones en la isla, pero deben cumplir 
con un requisito,  comunicarse con 
ellas en inglés. A pesar de los intentos, 
es evidente que ellos no hablan ese 
idioma.

Hasta ahí, la publicidad tiene sentido, 
algunas ‘buenas’ oportunidades pueden 
perderse si no se habla un idioma. 
(Claro, Megan representa al típico 
norteamericano que se conforma con 
sólo dominar su idioma y exigir que los 
extranjeros lo hablen también).

Luego de ser rechazados, los chicos 
llegan a otra isla, ésta habitada por clones 
de Mike Tyson, quien tampoco habla 
portugués, sólo inglés,  sin embargo él 
sí los recibe. Hay algo ‘freaky’ en estos 
anuncios. ¿Por qué Megan no y Mike si?

Una isla de clones de 
Megan Fox

LOS ANGELES.— La modelo y 
actriz Pamela Anderson ha puesto 
a la venta en eBay su Range Rover 
2007 para recaudar fondos con 
motivo del aniversario del terremoto 
de Haití, por lo que dará todo lo que 
recaude a la Organización Ayuda 
a Haití, que lidera el el actor Sean 
Penn, ha informado la revista de 
celebridades Radar.

El precio de salida es de 30.000 
dólares, pero aún quedan cuatro 
días para que se cierre la puja.

La estrella de Baywatch aseguró 
que si consigue vender su coche 
por más de 50.000 dólares, será ella 
misma quien entregue las llaves al 
nuevo propietario.

La ex conejita de Playboy publicó 
un mensaje en su cuenta de Twitter 
en el que explica por qué está 
haciendo la donación en el segundo 
aniversario del terremoto.

“Todo lo que tenía que hacer era 
darme cuenta perfectamente de que 
no necesito dos vehículos”, dijo. 
“Quería ser capaz de compartir 
algunas de mis comodidades con 
aquellas personas que no tienen 
ninguna”, aseguró.

Pamela 
subasta su 
Range Rover 
en pro de 
Haití

LOS ANGELES.— La actriz estadounidense Demi Moore decidió “buscar asistencia 
profesional para tratar su agotamiento”, indicó el martes su portavoz, luego de que 
la prensa informara que la actriz de 49 años fue llevada de emergencia a un hospital 
por un problema de abuso de sustancias.

“Debido al estrés que sufre en su vida en este momento, Demi decidió buscar 
asistencia profesional para tratar su cansancio y mejorar su estado de salud general”, 
dijo su publicista Carrie Gordon en un comunicado.

El sitio web sobre el espectáculo TMZ informó que la actriz de “Ghost” (1990) fue 
llevada de emergencia a un hospital por un problema de abuso de sustancias, por el 

cual habría decidido seguir el tratamiento.
El lunes por la noche la policía recibió una llamada al número de 

emergencias 911, indicó TMZ citando una fuente policial anónima. 
Los paramédicos acudieron entonces a su casa en Los Ángeles 

y, luego de controlar a la actriz durante una hora y media, 
la transportaron a un hospital local.

Hospitalizan a 
Demi Moore por 

“agotamiento”



CANCÚN.— La Biblioteca Pública de 
la Casa de la Cultura en Cancún, invita 
a los niños de 6 a 13 años de edad para 
asistir a la Hora del Cuento el jueves 26 
de enero  a las 5 de la tarde con el cuento 
“El cocodrilo y la garza” de la autoría 
de Héctor Culebro e ilustraciones de 
Claudia Dionne y Tere Parra.

Como es costumbre la bibliotecaria 
señora María Isabel Flota Medrano 
acompañada de la señora Gerónima 
López Gómez nos adelanta: “Aquella 
ardiente mañana de verano, la selva 
parecía muy distinta: de pronto se sus-
pendió el concierto natural de millones 
de ruidos”.

“Los cenzontles dejaron de cantar y 
los loros interrumpieron su festín de 
guayabas y capulines”.

“Se apagó el incesante zumbido de 
las abejas y los nonos araña dejaron de 

espulgarse unos a otros para fijar sus 
pequeños ojos en lo que sucedía allá, 
debajo de los árboles”.

“En las apacibles aguas del gran es-
tanque que formaba un brazo de río, un 
viejo y enorme cocodrilo se revolvía fu-
rioso sin una causa aparente”.

“Los poderosos chicotazos de su cola 
se estrellaban contra el agua espantan-
do hasta a los pequeños peces cuatro 
ojos, difíciles de ahuyentar”.

“Nada parecía contener la furia del 
viejo reptil que por muchos años había 
vivido con su apariencia bonachona de 
tronco olvidado, bajo la sombra genero-
sa de los guanacastles”.

“Esa mañana todo parecía acrecentar 
el enojo de aquel animal dentro del gran 
estanque”.

“No sólo era el lejano y temible ruido 
de una lancha de motor el que le ta-

ladraba la cabeza, sino hasta el agudo 
chillar de los monos, que en otras oca-
siones lo divertían, le alteraban más su 
estado de ánimo”.

“Aquella inesperada situación del 
habitante más grande del río llamo la  
atención de sus hermanos de la selva, 
pues era de todos conocido el carácter 
apacible del viejo cocodrilo”.

-Algo serio le ocurre –comentó un 
chango a sus hermanos, quienes entre 
el asombro y la curiosidad, lo miraban 
desde más allá de los manglares”.

-La soledad le está afectando –le dijo 
la tortuga con tono maternal.

-No es eso –replicó el viejo cocodri-
lo…

¿Les gustaría saber que le esta pas-
ando al cocodrilo?

Asistan este jueves y descubran que 
le cuenta esta historia.
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Mudarte de tu residencia resul-
tará frenético y posiblemente 

insatisfactorio. Evalúas la situación cor-
rectamente y se te ocurren ideas que 
te ahorrarán dinero. Tus compañeros 
apreciarán tu habilidad de organizar 
las cosas.

Intenta no molestar a los demás con 
tus planes. Cumple las promesas 

que hiciste o puedes anticipar que te 
difamen. No permitas que un vendedor 
agresivo se aproveche de ti y te quite tu 
dinero.

No aceptes las exigencias irrazon-
ables de los demás. Se notan 

promesas vanas. No permitas que los 
sentimientos impidan tu participación 
en negocios lucrativos.

No inviertas todo tu dinero en 
un solo lugar. Podrías tener de-

seos de involucrarte en amoríos ocultos 
o relaciones de tres en triángulos de 
amor. Nuevas relaciones emocionales 
pueden presentarse a través de contac-
tos comerciales.

Las cuotas de asociación o las apor-
taciones podrían resultar caras e 

inútiles. Atraerás parejas prospectivos 
pero verifica que no estén comprometi-
dos. Alguien podría querer engañarte.

Canaliza tus esfuerzos con el 
propósito de lograr tus metas. 

Podrías resultar agotado/a si aceptas 
demasiadas responsabilidades. Lle-
garás a una etapa de mucho movimien-
to en el trabajo.

Los viajes de excursión facilitarán 
nuevos encuentros románticos. 

Los eventos sociales serán numerosos. 
Podrías notar que la depresión te hace 
sentir aislado/a y con falta de confianza 
en ti mismo/a.

No vendas la piel del oso antes de 
cazarlo. Acusarás a tu pareja con 

demasiada rapidez. Hoy desempeñarás 
tus relaciones de modo errático.

Tu estado de ánimo se mejorará 
a medida que te renueves a ti 

mismo/a. Usa tu mejor juicio antes de 
que te comprometas a un negocio cos-
toso. No permitas que tu pareja se apr-
oveche de tu bondad.

Tendrás que correr mucho de aquí 
para allá, así que no te sorprendas 

si no cumples con todas tus expectati-
vas. Tu participación en los grupos el-
evará tu autoestima. Escucha pero no 
hagas decisiones apresuradas.

El viaje podría resultar más intere-
sante de lo que te imaginas. Po-

drías encontrarte en una relación espe-
cial de tres. Tu habilidad para descubrir 
información secreta te guiará a datos 
privilegiados referentes a un negocio 
financiero asombroso.

El viaje de negocios no solo te 
aportará información valiosa 

pero lucro también. Puedes contar con 
la energía necesaria para ponerte al día 
respecto a la documentación pendiente. 
Necesitas tiempo para revitalizarte.

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.

La hora del cuento: 
El cocodrilo y la garza
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El Tri enfrentará a Bosnia el 31 de mayo

SARAJEVO, 25 de enero.— 
Las selecciones de futbol de 
Bosnia y de México jugarán 
un partido amistoso el 31 de 
mayo en Chicago, anunció la 
Federación bosnia.

“Con México, que es una 
selección muy seria y un rival 

muy atractivo, jugaremos el 
31 de mayo en Chicago, en 
Estados Unidos”, declaró a 
EFE Dino Begic, directivo de 
la Federación bosnia.

Begic recordó que Bosnia 
jugará también un amistoso 
con Brasil, el 28 de febrero 

en Sankt Gallen, en Suiza, y 
el 28 de mayo con Irlanda, en 
Dublín.

Desde allí, previsiblemente, 
los jugadores bosnios se 
desplazarán a Estados Unidos 
para el partido contra México.

Bosnia y México ya midieron 

sus fuerzas en un amistoso 
en febrero del año pasado, 
también en Estados Unidos, en 
la ciudad de Atlanta.

En aquella ocasión los 
mexicanos triunfaron con 
un 2 a 0, gracias a los tantos 
de Sergio Pacheco y del 

guardameta bosnio Miralem 
Pjanic, que marcó en propia 
puerta tras un penalti fallado 
por Javier “Chicharito” 
Hernández, en el partido en 
el que José Manuel de la Torre 
debutó como seleccionador 
mexicano.

Las selecciones de futbol de Bosnia y de México 
jugarán un partido amistoso el 31 de mayo en 
Chicago, anunció la Federación bosnia.

MEXICO, 25 de enero.— 
Los porteros mexicanos, Jorge 
Campos, Guillermo Ochoa, 
Oswaldo Sánchez, Óscar Pérez y 
Adolfo Ríos se encuentran en la 
lista de los mejores guardametas 
del mundo del último cuarto de 
siglo, elaborada por la Federación 
Internacional de Historia y 
Estadística de Futbol (IFFHS).

El listado lo encabeza el portero 
italiano Gianluigi Buffon, quien 
es considerado el mejor, por 

delante del español Iker Casillas, 
del holandés Edwin van der Sar, 
el danés Peter Schmeichel y el 
alemán Oliver Khan. En total, 
aparecen 143 guardametas.

Entre los mexicanos, Jorge 
Campos es el mejor ubicado, al 
aparecer en el sitio 25 del ranking, 
seguido por Ochoa, en el 62; 
Oswaldo, en el 82; el ‘Conejo’, 
en el 95; y Adolfo Ríos, en el 136. 
Tanto Campos como Ríos ya están 
retirados, mientras que los tres 

siguientes siguen en activo.
Campos se ubica, además, 

como el mejor guardameta de 
la Concacaf, al superar a Tim 
Howard, que aparece en el sitio 
40. La IFFHS tomó en cuenta el 
periodo desde 1987 hasta 2011, 
de ahí que el ‘Brody’ aún se 
encuentre vigente en la lista pese 
a tener varios años en el retiro.

En cuanto a Sudamérica, José 
Luis Chilavert es el mejor ubicado, 
seguido por Taffarel y Dida.

Campos, entre los
mejores porteros

 Los porteros mexicanos, Jorge Campos, Guillermo Ochoa, Oswaldo Sánchez, Óscar Pérez y Adolfo Ríos se encuentran en 
la lista de los mejores guardametas del mundo del último cuarto de siglo.

MEXICO, 25 de enero.— El 
propietario de las Chivas, Jorge 
Vergara, denunció que tanto él 
como su familia han recibido 
amenazas de muerte por parte 
de algunos aficionados, que les 
reprochan por el mal arranque del 
equipo, que suma tres derrotas en 
fila.

“Las críticas infundadas y 
mentirosas, como de algunos 
medios de comunicación, no 
molestan, pero sí preocupan”, 
aseguró en entrevista para el 
programa Raza Deportiva de 
ESPN. “Hay aficionados que han 
llamado para amenazar, incluso 
han amenazado a Angélica 
(Fuentes)”.

“Es preocupante, porque 
la información que se ha 

publicado exaltó la violencia de 
un aficionado, que llamó para 
amenazar de muerte, le habló a 
Angélica y eso es muy grave”, 
añadió Vergara, quien advirtió 
que procederán legalmente y 
habrá consecuencias legales.

Vergara aseguró que las críticas 
lo tienen sin cuidado, pues sabe 
de la calidad de su equipo, por lo 
que confía que el domingo, ante 
Pumas, demostrarán de lo que son 
capaces.

El propietario del Rebaño 
aseguró que no le preocupa el mal 
arranque del equipo, pues apenas 
van tres partidos y tienen tiempo 
para levantar, pues, recordó, es el 
mismo equipo que hace un par de 
años alcanzó la final de la Copa 
Libertadores.

Vergara denuncia
amenazas de aficionados

TORREÓN, 25 de enero.— En Santos nadie se 
conforma y a pesar de que han iniciado el torneo 
con buenos resultados, el mediocampista Juan 
Pablo Rodríguez admite cierta preocupación en 
la zona baja del cuadro lagunero.

Y es que si bien Santos únicamente ha recibido 
un gol en lo que va del Clausura 2012 (ante 
Atlante en la jornada 2), el Chato reconoce que 
han terminado algunos partidos sufriendo, por 
lo que asegura que deberán mejorar para no 
permitir que sus rivales generen oportunidades 
al frente.

“Sí (hemos sufrido), así han sido todos los 
partidos y el equipo no está para eso. Es muy 

joven el torneo para decir que hasta ahí vamos a 
llegar. Este equipo no tiene tope y hay que seguir 
luchando para mejorar.

“Estamos agarrando buen ritmo y nos han 
acompañado los buenos resultados, pero 
este equipo está para más, tiene que ser más 
balanceado, no puede ser que nos creen tantas 
jugadas de gol y mejorar eso nos va a dar”, dijo 
el futbolista al término del entrenamiento del 
día.

El mediocampista no se confía y admite 
que aún es pronto para decir que el equipo ha 
mostrado su mejor nivel luego de tres fechas 
disputadas.

Preocupa en Santos la defensa
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Djokovic completa 
la lista de semifinales

El campeón defensor Novak 
Djokovic derrotó al español 
y quinto preclasificado David 
Ferrer 6-4, 7-6 (4), 6-1, para 
completar una alineación 
de semifinales del Abierto de 
Australia que incluye a los 
cuatro mejores tenistas del 
mundo.

MELBOURNE, 25 de enero.— El campeón defensor Novak Djokovic 
derrotó al español y quinto preclasificado David Ferrer 6-4, 7-6 (4), 6-1 
el miércoles para completar una alineación de semifinales del Abierto 
de Australia que incluye a los cuatro mejores tenistas del mundo.

El serbio lució un poco debilitado en el segundo set en contra de 
Ferrer pero logró mantenerse para avanzar a un duelo de semifinales 
en contra del cuarto preclasificado, Andy Murray, el viernes, una 
revancha de la final del Abierto de Australia de 2011.

Antes, el dos veces finalista Andy Murray avanzó a las semifinales al 
vencer 6-3, 6-3, 6-1 al japonés Kei Nishikori.

Murray ha perdido finales consecutivas en Melbourne Park.
Por su parte, la ex campeona de Wimbledon, Maria Sharapova y la 

campeona actual del torneo, Petra Kvitova, se verán las caras en las 
semifinales luego de que ambas ganaron el miércoles sus respectivos 
partidos en parciales consecutivos.

Sharapova venció 6-2, 6-3 a su compatriota rusa Ekaterina Makarova, 
quien derrotó a la cinco veces campeona Serena Williams en la ronda 
previa.

Kvitova avanzó a sus primeras semifinales en el Melbourne Park al 
vencer 6-4, 6-4 a la italiana Sara Errani.

MELBOURNE, 25 de enero.— Maria Sharapova no dejará de 
dar sus gritos cuando juega por la queja de una rival.

La polaca Agnieszka Radwanska criticó a Sharapova por los 
alaridos que hace la rusa cuando golpea la pelota, al afirmar que 
“molestan” y son “muy ruidosos”.

Radwanska se quejó tras perder ante la bielorrusa Victoria 
Azarenka en los cuartos de final del Abierto de Australia.

A Sharapova no le gustó escuchar esa crítica.
Cuando se le mencionaron tras vencer a su compatriota 

Ekaterina Makarova el miércoles para avanzar a las semifinales, 
la cuarta preclasifica respondió de manera cáustica:

“¿Es que no se había regresado a Polonia?”.
Sharapova indicó que no planea modificar su forma de jugar. 

“He sido la misma durante mi carrera. Nadie que sea importante 
me ha dicho que cambie o que sea diferente. Lo he dicho varias 
veces antes. Seguramente tendré que hacerlo muchas veces más 
en el futuro. Estoy tranquila así”.

La WTA informó esta semana que analiza la forma de impedir 
que las jugadoras del circuito femenino bajen los decibeles al 
jugar, al resaltar que “algunos aficionados se irritan”.

Sharapova defiende sus gritos

Maria Sharapova indicó que no 
planea modificar su forma de jugar. 
“He sido la misma durante mi 
carrera. Nadie que sea importante 
me ha dicho que cambie o que sea 
diferente”.

MEXICO, 25 de enero.— Luego 
de quedar eliminado del torneo de 
dobles del Abierto de Australia, 
el tenista mexicano Santiago 
González se mostró contento con 
su actuación, pero no satisfecho 
y espera tener mejor suerte en 
próximos torneos.

González y su compañero, el 
alemán Christopher Kas, fueron 
superados por los segundos 
favoritos al título, el bielorruso 
Max Mirnyi y el canadiense 
Daniel Nestor, por parciales de 
6-1, 6-7 (4/7) y 6-2, en una hora y 
41 minutos de juego.

“Se termina Australia para mí, 

me voy contento con el nivel de 
tenis mostrado y los cuartos de 
final contra dos grandes jugadores, 
pero no estoy satisfecho, creo que 
podemos llegar más lejos en los 
próximos torneos”, dijo.

A través de su cuenta de 
twitter, el veracruzano reconoció 
que luego del partido realizado 
en la Margaret Court Arena 
de Melbourne Park, “Nestor 
demostró por qué es el mejor 
doblista del mundo, para mí, 
jugó un gran nivel, pero aun así 
luchamos hasta el final”.

Santiago anunció que tras su 
participación en el primer Grand 

Slam de la temporada volverá 
a México para participar en la 
Copa Davis ante El Salvador, en 
el Grupo Dos zona americana, del 
10 al 12 de febrero, y luego jugará 
los torneos de San José, Memphis, 
Acapulco, Indian Wells y Miami.

“Y por si se preguntaban, juego 
todo este 2012 con la misma 
pareja, Christopher Kas, de 
Alemania, nos sentimos bien y 
estamos jugando bien”, concluyó, 
al tiempo de agradecer el apoyo 
de autoridades deportivas 
mexicanas, de su familia y de la 
afición, y dejó en claro que “se 
vienen cosas mejores”.

Santiago González aún no está satisfecho

LONDRES, 25 de enero.— La ministra británica 
de Interior, Theresa May, afirmó que el Gobierno es 
consciente de que los Juegos Olímpicos de Londres 
representarán un “blanco” para los grupos terroristas, 
por lo que sus planes de seguridad nacional han tenido 
en cuenta esa premisa de cara al evento.

En un discurso pronunciado sobre los preparativos 
de seguridad del Ejecutivo británico para garantizar 
“no solo un espectáculo increíble, sino también 
seguro”, la responsable del Home Office reconoció 
que Reino Unido, “como todos los países occidentales, 
afronta una serie de continuas amenazas a la seguridad 

nacional”.
Por ello, May aseguró que en la planificación del 

dispositivo de seguridad nacional todas estas posibles 
amenazas han sido “tenidas en cuenta”.

“Somos conscientes de que afrontamos una amenaza 
real y duradera por parte del terrorismo y sabemos que 
los Juegos, un evento icónico, representarán un blanco 
para los grupos terroristas”, dijo.

La ministra señaló que los planes de seguridad 
de cara al evento “se han desarrollado asumiendo 
que el nivel de amenaza terrorista en el momento de 
celebrarse los Juegos será severo”.

Se preparan en Londres
para amenaza terrorista
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Por Mike Lanchin
BBC

TOKIO.— Hace cuarenta años, 
el soldado japonés Shoichi Yokoi 
fue encontrado en las selvas de 
Guam, después de sobrevivir du-
rante tres décadas tras el término 
de la Segunda Guerra Mundial. 
Japón lo recibió con los brazos 
abiertos, pero él nunca volvió a 
sentirse cómodo en la sociedad 
moderna.

Pero, incluso cuando fue descu-
bierto por cazadores del lugar en 
la isla del Pacífico, el 24 de enero 
de 1972, el ex soldado, de 57 años, 
aún estaba convencido de que su 
vida corría peligro.

“Lo invadió el pánico”, recuer-
da su sobrino, Omi Hatashin.

Intimidado por la vista de otros 
seres humanos después de tantos 
años de soledad, Yokoi trató de 
echarle mano a uno de los rifles de 
los cazadores.

Sin embargo, debilitado por lar-
gos años con una pobre alimenta-
ción, Yokoi fue fácilmente reduci-
do por los hombres.

“Temía que lo hicieran prisio-
nero, lo que era la gran vergüenza 
para un soldado japonés y su fa-
milia en Japón,” dice Hatashin.

Mientras se lo llevaban a través 
de la alta vegetación de la selva, 
Yokoi iba gritando que lo mataran 
ahí mismo.

Utilizando las propias memo-
rias de Yokoi, publicadas en ja-
ponés dos años después de que lo 
descubrieran, así como el testimo-
nio de quienes lo encontraron ese 
día, Hatashin pasó años recons-
truyendo la dramática historia de 
su tío.

Su libro, La vida y la guerra de 
Yokoi en Guam, 1944-1972, fue 
publicado en inglés en 2009.

Refugio subterráneo

La larga pesadilla de Yokoi ha-
bía comenzado en julio de 1944, 
cuando las fuerzas armadas es-
tadounidenses tomaron Guam 
como parte de su ofensiva contra 

los japoneses en el Pacífico.
Los combates fueron intensos, 

con un alto número de víctimas en 
ambos lados.

Una vez que se interrumpió la 
línea de mando japonesa, Yokoi, 
y otros de su pelotón, quedaron 
librados a su propia iniciativa.

“Desde el comienzo, tomaron 
medidas extremas para que no 
los detectaran, hasta borraban sus 
huellas mientras se desplazaban 
por la maleza,” afirma Hatashin.

En los primeros años, los solda-
dos japoneses, pronto reducidos a 
unos seis o siete, capturaban y ma-
taban ganado para alimentarse.

Por temor a que los detectaran 
las patrullas estadounidenses, al 
principio, y, después, los cazado-
res del lugar, poco a poco se fue-
ron retirando hacia la profundida-
des de la selva.

Comían sapos venenosos, an-
guilas de río y ratas.

Yokoi fabricó una trampa con 
juncos para cazar anguilas. Tam-
bién se cavó un refugio subterrá-
neo, sostenido por fuertes cañas 
de bambú.

“Era un hombre de muchos re-
cursos,” dice Hatashin.

El hecho de mantenerse ocu-
pado le ayudaba también a no 

pensar demasiado en su situación 
desmedrada o en su familia en Ja-
pón.”

Regreso a Guam

Las memorias de Yokoi en lo 
que se refiere a su tiempo es-
condido revelan su desespera-
ción y su empeño por no perder 
la esperanza, especialmente en 
los últimos ocho años, cuando 
se había quedado totalmente 
solo.

Sus últimos dos compañeros 
de aventura no habían conse-
guido sobrevivir a las inunda-
ciones de 1964.

En algún momento, al pensar 
en su anciana madre en Japón, 
escribe: “No tenía sentido cau-
sarme tanto dolor pensando en 
esas cosas.”

Y, a propósito de otra ocasión, 
cuando se encontraba desespe-
radamente enfermo en la jungla, 
dice:”No! No puedo morir aquí! 
No puedo dejarle mi cadáver al 

enemigo. Debo morir en el agu-
jero que me he cavado.

“Hasta ahora he logrado so-
brevivir, pero todo se vuelve 
nada ahora.”

Dos semanas después de su 
rescate en la selva, Yokoi volvió 
a casa, a una recepción de héroe.

La prensa lo asediaba, lo en-
trevistaron en radio y televisión 
y era invitado regularmente a 
hablar en universidades y es-
cuelas de todo el país.

Hatashin, que tenía seis años 
cuando Yokoi se casó con su tía, 
dice que el ex soldado nunca 
pudo acostumbrarse a la vida 
moderna de Japón.

El enorme progreso económi-
co de su país, tras la guerra, no 
le causaba ninguna impresión 
y, una vez, al ver un billete de 
10.000 yenes, dijo que la mone-
da había perdido todo su valor.

Según Hatashin, su tío entró 
en un proceso progresivo de 
nostalgia a medida que enve-
jecía y, antes de su muerte, en 
1997, regresó a Guam en varias 
oportunidades con su esposa.

Algunas de sus principales 
posesiones de aquellos años en 
la selva, incluyendo sus trampas 
para anguilas, todavía se hallan 
en exposición en un pequeño 
museo de la isla.

El soldado que se ocultó en 
la selva durante 30 años
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