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El también ex pevemista señaló que el único futuro del partido es la derrota

El Panal

Página 02

Baltazar Tuyub aseguró que 
Nueva Alianza está más solo que 
nunca, al traicionar al pueblo los 
dirigentes estatales y nacionales, 
secuestrar al partido y cooptar 
todos los espacios; afirmó que 
cuando llegó al partido tenía el 
1.5 por ciento de la votación y lo 
dejó con el 11.9 por ciento, y 
ahora tal vez apenas alcance el 2 
por ciento para conservar su 
registro

a punto de la 
extinción: Tuyub



CANCÚN.— Las 72 horas de 
plazo, a partir de la notificación, 
que le dieron a la Comuna beni-
tojuarense para cubrir el pago de  
238 mil 600 pesos a favor de la se-
nadora Ludivina Menchaca Caste-
llanos, por perder una demanda 
laboral, ocasionó todo tipo de re-
acciones contra la pevemista, que 
pretende seguir  viviendo del era-
rio público, al ahora buscar una 
diputación federal plurinominal.

La crisis económica que enfren-
ta la Comuna, llevó a la clase po-
lítica a recomendar a la pevemista 
a desistirse de su demanda labo-
ral, en consecuencia que vive del 
pueblo y la Comuna no está en 
condiciones de seguir lesionando 
su economía local, de lo contrario 
tendrá que pagar el precio en la 
próxima elección federal, ya que 
la ciudadanía “tiene memoria”.

El equipo jurídico de la Comu-
na benitojuarense, que encabeza 
Rafael del Pozo, alegó que aún 
pueden interponer un recurso, ya 
que no fue notificada en el domi-
cilio que pusieron en la Junta de 
Conciliación y Arbitraje que es en 
la ciudad de Chetumal, recursos 
legaloídes que sólo retardarán lo 
inevitable, por lo menos en la pre-
sente administración.

La abogada Patricia Márquez 
Muñoz, luego de acompañar a la 
Actuaria del Tribunal de Concilia-
ción y Arbitraje a las oficinas de la 
Sindicatura Municipal a entregar 
el resolutivo o laudo final, añadió 
que no hay vuelta de hoja, y la Co-
muna tendrá que pagar a la peve-
mista por despido injustificado y 
sueldos caídos que se acumularon 
desde el 2004.

Recordó que a la senadora, 
cuando era regidora, le adeudaron 
cinco quincenas desde los meses 
de mayo, junio y julio, lo que de-
rivó en una demanda, que generó 
un amparo de parte de la Comu-
na el año pasado, que genera en 
diciembre una sentencia, donde 
obliga al Ayuntamiento a pagar.

El edil amarillo, Julián Ricalde 
Magaña, se indignó  por la insis-
tencia de la agraviada para que 
le pague el Ayuntamiento, hecho 
que calificó inmoralmente inco-
rrecto de parte de Ludivina Men-
chaca Castellanos, ya que el muni-
cipio como el estado, le han dado 
mucho.

Al respecto, el diputado local 
panista ex pevemista Baltazar 
Tuyub Castillo y el regidor perre-
dista Sergio Flores, una vez más 
invitaron a la senadora Ludivina 
Menchaca Castellanos a donar los 
238 mil 600 pesos, y ser congruen-
te ya que recibe un salario de parte 
del pueblo.

Sin embargo, el líder estatal y 
también regidor benitojuarense 
consideró que el Ayuntamiento 
deberá pagarle el adeudo a la se-
nadora, como ex trabajadora de 
la Comuna, aunque una segunda 
opción para Ludivina Menchaca 
según su líder estatal es donar el 
recurso al DIF.

El regidor pevemista Alaín Fe-
rrat Mancera, le causó sorpresa la 
insistencia de la abogada de Ludi-
vina Menchaca, ya que le recordó 
a su correligionaria que aspira a 
una diputación federal plurino-
minal, que ella misma dijo que el 
dinero no lo necesita y por tanto 
iba a donar el recurso. De ahí su 
confusión en presionar para que 
le den dicha cantidad ya que “es 
inmoral e incorrecto pedir un di-

nero, por el cual no trabajó”.
El diputado Baltazar Tuyub 

Castillo, en su oportunidad tam-
bién demandó a la Comuna, pero 
al continuar en la vida política y 
trabajando en el gobierno optó 
por desistirse de su denuncia por 
despido injustificado, situación 
que lo llevó a recomendar a Lu-
divina Menchaca haga lo mismo 
por honestidad y decencia, sobre 
todo por la crisis económica que 
enfrenta la Comuna.

CANCÚN.— El diputado local 
panista, Baltazar Tuyub aseguró, 
que su antiguo partido Nueva 
Alianza está más solo que nunca 
y sólo le resta esperar la derrota, 
al secuestrar todos los espacios en 
los estados y municipios, además 
de  traicionar al pueblo mexicano 
con el visto bueno del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN).

Baltazar Tuyub, no se sorpren-
dió de la renuncia del diputado 
local Luciano Simá Cab, para su-
marse al PRI, ya que los espacios 
en Nueva Alianza están coopta-
dos, situación que en Quintana 
Roo, los dejó “desnudos” y aun-
que no perderán el registro, solo 
obtendrán espacios plurinomina-
les.

El también ex pevemista añadió, 
“hoy el Partido Nueva Alianza 
está solo porque los dirigentes es-
tatales y nacionales secuestraron 
todos los espacios y traicionaron 
al pueblo mexicano, ahora les es-
pera una contundente derrota en 
las urnas en julio próximo”.

Al haber estado en las entrañas 
del monstruo, dijo que el partido 
logrará obtener el dos por ciento 
de la votación lo que le permitirá 
conservar su registro como parti-
do nacional.

Insistió que “cuando yo llegué 

al PANAL teníamos el 1.5 por 
ciento de la votación y cuando 
me fui lo dejé en 11.9 por ciento. 
Van a perder las elecciones pero 
creo que van alcanzar el dos por 
ciento de votos para mantener su 
registro y hasta podrían lograr al-
gunos espacios pluris, eso es una 
realidad”.

En otro orden de ideas, mostró 
su sorpresa ante las críticas emi-
tidas por su correligionaria Alicia 
Ricalde Magaña, ya que según 
ella, el dirigente estatal panista, 
Sergio Bolio Rosado, lo nombró 
coordinador de la fracción albia-
zul en el Congreso como un pago 
de favores.

Recordó, que hace unos días, 
sostuvo un acercamiento con Ali-
cia Ricalde en la que ella le dio la 
bienvenida a su partido y le mani-
festó su respaldo, al igual que su 
homólogo Demetrio Celaya, con 
quien se reunió la semana pasada.
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El Panal, a punto de la extinción: Tuyub

Baltazar Tuyub aseguró que Nueva 
Alianza está más solo que nunca y 
sólo le resta esperar la derrota;  los 
dirigentes estatales y nacionales trai-
cionaron al pueblo y secuestraron al 
partido y cooptaron todos los espacios, 
afirmó el diputado local.

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Comuna tiene 72 horas 
para pagarle a Ludivina

La abogada de Ludivina Menchaca, 
Patricia Márquez Muñoz, afirmó que 
no hay vuelta de hoja y la Comuna 
tendrá que pagarle 238 mil 600 pesos, 
por despido injustificado y sueldos 
caídos que se acumularon desde el 
2004.



CANCÚN.— La Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA)  reporta importantes 
avances en la introducción de red 
de drenaje sanitario en tres regio-
nes de esta ciudad, una de ellas la 
230, con un 90 por ciento de desa-
rrollo, en donde se ejerce una in-
versión conjunta de los gobiernos 
Federal y Estatal, y de la empresa 
concesionaria Aguakán, por 7 mi-
llones 100 mil pesos.

Se realizan trabajos también en 
las regiones 228, con más del 40 
por ciento de avance, y  en la 229, 
con más del ochenta por ciento, 
que en global representará una co-
bertura inmediata para cerca de 13 
mil personas, informó el director 
general del organismo, José Alber-
to Alonso Ovando.

En global se invierten recursos 
por aproximadamente 51.1 millo-
nes de pesos en estas tres regiones 
de Cancún y las obras quedarán 
concluidas en el primer trimestre 
de este año, agregó.

—Por instrucciones del gober-
nador Roberto Borge, desde el 
primer momento de su gestión, 
trabajamos en coordinación con la 
concesionaria Aguakán para am-

pliar la cobertura en la red de dre-
naje sanitario, enmarcado en el eje 
de gobierno Quintana Roo Verde 
para garantizar la protección del 
ecosistema y, sobre todo, la salud 
de la población —aseveró.

Estas obras en Benito Juárez y 
en otros municipios son posibles, 
dijo, gracias al trabajo coordina-
do entre el Gobierno del Estado 
y la Federación, mediante pro-
gramas como el de Agua Pota-
ble, Alcantarillado y Saneamien-
to en Zonas Urbanas (APASZU).

Alonso Ovando detalló que en 
la Región 230, donde se tiene un 
avance del 90 por ciento, se in-
troducen dos mil 658 metros li-
neales de red sanitaria, en bene-
ficio directo de dos mil personas.

En la Región 229, con 82 por 
ciento de avance, se invierten 
12.3 millones, para la introduc-
ción de 5 mil 449 metros lineales, 
con beneficio para dos mil 800 
personas.

En tanto, en la Región 228 se 
realiza una inversión del orden 
de los 31.3 millones de pesos 
para la introducción de 15 mil 
529 metros lineales de tubería, 
con una avance superior al 40 
por ciento y que al concluir dará 
beneficio inmediato para más de 
ocho mil personas.
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Avanzan obras de drenaje 
en tres regiones de Cancún

Por Lucía Osorio

¿DE QUÉ TAMAÑO ES LA HUELLA QUE DEJAS EN EL MUNDO?

Algunos de nosotros nos preguntamos 
¿qué es lo que hacemos en este mundo?, 
algunos también nos preguntamos, ¿que 
pasará el día que yo ya no esté aquí?, ¿a 
dónde se van todos los conocimientos que 
adquirimos durante nuestra vida?

Es tan curioso cómo la muerte nos 
puede sorprender un día, hace tiempo 
recordábamos a un joven amigo que 
llegaba a su casa después de la escue-
la, comió y le dijo a su mamá: Voy a 

dormir un poco porque me duele la ca-
beza. Subió a su recámara y nunca más 
volvió a despertar, un simple dolor de 
cabeza terminó con un fuerte joven con 
toda una vida por delante. 

¿De qué tamaño es la huella que 
quieres dejar en tu vida? Espero que 
al leer este texto tu respuesta sea: “yo 
quiero dejar una huella gigante”, pero 
¿cómo hacerlo?, la única limitante eres 
tú mismo, si no sabes, aprende, si te 

dicen que no, insiste, y si la respuesta 
es nuevamente no, sigue insistiendo. 
La presión cotidiana, los retos, y mu-
chas veces las malas noticias son el en-
trenamiento para forjarnos el carácter. 
Tal vez tú puedas cambiar tu destino, 
a tu familia, a Cancún, o por qué no, 
tal vez puedas cambiar tu país. Méxi-
co está sediento de hombres y mujeres 
que luchen por lo que quieren, nuestro 
país  necesita de mexicanos que dejen 

una gran huella; los grandes personajes 
de la historia lucharon, se prepararon y 
así conquistaron sus sueños, ¿o ustedes 
creen que la vida fue fácil para el Che, 
para Gandhi, o para el mismo Jesucris-
to? Tú también puedes ser un factor de 
cambio radical, eres sumamente gran-
de, eres poderoso, sólo tienes que atre-
verte a ver dentro de ti. Sal a cambiar 
tu entorno, sal a cambiar tu vida, sal a 
cambiar el mundo.

Se trabaja en las regiones 228, 229 y 230, con inversión global de aproximadamente 51.1 millones de pesos y beneficio 
inmediato para cerca de 13 mil personas.

Por Emilio Brito

CANCÚN.— Mediante una reunión 
con José Antonio Meade Kuribreña, 
secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico, a celebrarse el próximo martes o 
miércoles, el presidente municipal de 
Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, 
continuará sus gestiones para recupe-
rar 112 mdp de  participaciones federa-
les retenidas a la Comuna por el Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares 
(Fonhapo).

Adicionalmente, el primer edil reve-
ló que está en su estrategia plantearle a 
Banobras un convenio modificatorio a 
los plazos de pago de deuda: “en tér-
minos de que pudiéramos, si realmen-
te hay una voluntad de apoyo, poder 
tener un periodo de gracia; es decir, 
seguir pagando intereses y el próximo 
año empezar a abonar a capital. Nos 
desahogaría mucho, no tendríamos 
que desprendernos del patrimonio, de 
los activos de gobierno, ni tener que in-
currir en un préstamo más”. 

Entrevistado durante sus activida-
des en la región 91 en el marco del pro-
grama “Presidente cerca de ti”, Ricalde 
Magaña dijo que ello implica “hacer 
una renegociación en el sentido de se-
guir, como hasta hoy, pagando intere-
ses, pero que nos den la oportunidad 
de no pagar a capital. Finalmente, si lo 
vemos en términos al día de hoy como 
está, si lo planteamos a tabla rasa, la 

Federación tiene en su patrimonio 112 
mdp más que ni siquiera estaban pre-
supuestados para ellos. Entonces, debe 
haber una situación en la que nos ayu-
den”.

Si acepta Banobras, afirmó, creo que 
estamos pagando un promedio de cin-
co o seis millones de pesos de intereses 
(mensuales).

Además, refirió que aún se está a la 
espera del dictamen de la Secretaría de 
la Función Pública sobre el reclamo del 
municipio contra el Fonhapo: “Espera-
ría el dictamen, también se desprende 
en la misma reunión que se atiende al 
argumento nuestro y que la noticia es 
que aguantemos un poco más. Creo 
que la próxima semana tendremos so-
lidez en el tema”.

No quiero adelantar vísperas –de-
claró- porque todavía no hay un dic-
tamen. “Asumen que de entrada sí 
hay una actuación indebida de un fun-
cionario del Fonhapo, el que ofreció 
el finiquito y es lo que hemos estado 
argumentando. Ellos dicen, sí es cier-
to, pero es irregular en tanto no tenía 
facultades, pero es problema de ellos”, 
aclaró al mantener su reserva de opi-
nar.

Por último, Ricalde Magaña reiteró 
que la nómina quincenal de los traba-
jadores del Ayuntamiento está garanti-
zada “y la vamos a pagar”.

Renegociará Julián pagos con Banorte

Julián Ricalde informó que si se logra renegociar se seguirían pagando intereses, mientras que se empezaría a 
abonar a capital hasta el próximo año.



CANCÚN.— Tal como se había anun-
ciado con anticipación, mañana viernes se 
iniciará la entrega de cédulas de inscripción 
a 25 mil 938 alumnos del municipio Benito 
Juárez, como parte de los preparativos para 
el proceso de inscripción educativa a nivel 
básico, a efectuarse del 1 al 15 de febrero 
próximos.

La subsecretaria de Educación de la SEQ 
en la Zona Norte, Guadalupe Contreras 
Castillo, detalló que recibirán este docu-
mento 6 mil 500 alumnos que por primera 
vez ingresarán al sistema educativo, a se-
gundo y/o tercer grado de preescolar; así 
como 9 mil 973 a primer grado de primaria, 
y 9 mil 465 a primero de secundaria, para el 
Ciclo Escolar 2012-2013.

Para el martes 31 de enero los alumnos 
deberán contar con el documento para que 
el 1 de febrero, cuando inicie el proceso for-
mal de inscripciones, los  chicos que van a 
primer grado de primaria o primero de se-
cundaria, se presenten a la  escuela que se 
les asignó para su registro.

Explicó que en el caso de los niños de nue-
vo ingreso a preescolar —cuya inscripción 
anticipada se realizó en diciembre pasado y 
hasta el día seis de este mes—, deberán acu-
dir con sus padres al jardín de niños donde 
solicitaron el espacio para recibir su cédula 
y realizar el proceso en el mismo plantel o al 
que se les haya asignado.

Quienes acudan a inscribirse deberán 
presentar el acta de nacimiento original, 
copia de la CURP y copia de identificación 
oficial de los padres o tutores.

En el caso de estudiantes que van a secun-
daria, presentar su constancia de sexto gra-
do y una carta compromiso para la entrega 
de su certificado de primaria, estableciendo 
que en caso de no aprobar el grado, dejarán 
el espacio.

Asimismo, confirmó que durante el pro-
ceso de inscripciones se instalará en las 
oficinas locales de la SEQ, un módulo de 
atención para casos especiales. Con ese fin, 
distribuirán 500 fichas diarias para dar res-
puesta a las peticiones.
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La subsecretaria de Educación de la SEQ en la Zona Norte, Guadalupe Contreras Castillo, informó 
que para el 31 de enero los alumnos deberán contar con el documento para que el 1 de febrero, cuando 
inicie el proceso formal de inscripciones, se presenten a la escuela que se les asignó para su registro.

Más de 25 mil alumnos de BJ 
recibirán cédula de inscripción

CANCÚN.— La Delegación en Quintana 
Roo de la Procuraduría General de la Repú-
blica, consignó ante el Juez Quinto de Distri-
to en el estado a una mujer por su presunta 
responsabilidad por un delito contra la sa-
lud, en la modalidad de posesión de cocaína 
con fines de suministro.

La inculpada fue detenida por elemen-
tos de la Secretaría de Marina-Armada de 
México (SEMAR), de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (SEDENA) y de personal de 
la aduana en el Aeropuerto de la ciudad de 
Cancún -lugar que tenía como destino en 
tránsito internacional, siendo su destino fi-
nal Roma, Italia- ya que un elemento canino 
detectó que en una de sus maletas contenía 
droga, situación que fue confirmada al abrir 
su equipaje y descubrir 14 paquetes con un 
peso de 13 kilogramos 554 gramos de  clor-
hidrato de cocaína.

Tras esta situación, el Representante So-
cial de la Federación inició el expediente 
AP/PGR/QROO/CAN/045/2012-IV; que 
consignó ante el Juez de la causa, como re-
sultado de las pruebas aportadas, así como 
de la resolución pericial.

La mujer se encuentra en el Centro de 
Reinserción Social de Cancún, en espera de 
su resolución judicial.

PGR consigna a mujer por delito contra la salud
La Delegación en Quintana Roo de la PGR consignó 
ante el Juez Quinto de Distrito en el estado a una mujer 
por su presunta responsabilidad por un delito contra la 
salud, en la modalidad de posesión de cocaína con fines 
de suministro.

CANCÚN.— Del 26 al 28 de marzo próxi-
mos, se realizará en la Universidad Tecno-
lógica (UT) de Cancún el Noveno  Congreso 
Internacional de Administración “Competi-
tividad de las Pymes: Desarrollo y Consoli-
dación”, en el que se espera la participación 
de docentes y alumnos de 28 universidades 
tecnológicas que ofrecen la carrera de Ad-
ministración, además de universidades po-
litécnicas e institutos tecnológicos.

Así lo anunció la rectora, Leslie Hen-
dricks Rubio, quien señaló que este evento 
tuvo como sede el año pasado la ciudad de 
Pachuca, Hidalgo, y ahora corresponderá a 
Cancún recibirlo en el Centro de Conven-
ciones, con una asistencia estimada en más 
de 2 mil 700 asistentes, entre estudiantes y 
académicos que participarán en las confe-
rencias magistrales, talleres y concursos du-
rante los tres días del Congreso.

-Estamos extendiendo la invitación a 
otras universidades de aquí del Estado, 
ya que vamos a tener a conferencistas de 
la talla de Andrés Oppenheimer, que será 
el principal de los ponentes, así como Mó-
nica Flores Barragán, directora general de 

Manpower; Peter Harrington, empresario 
de Inglaterra; Daniel Shiquiar, del Banco 
de México, y conferencistas locales como 
Francisco Córdova Lira, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial del Cari-
be (CCEC), y Carlos Constandse del Grupo 
Experiencias Xcaret.

Acompañada por la directora de la divi-
sión Económico-Administrativa, Guadalu-
pe León, la rectora dijo que los asistentes 
obtendrán conocimientos y herramientas 
que les ayuden a emprender o mejorar sus 
empresas, sobre todo a las PyMES para lo 
cual se contará con la participación de gente 
de la Secretaría de Economía (SE), quienes 
también orientarán sobre la obtención de 
recursos, y los programas que tiene el go-
bierno de apoyo a las pequeñas empresas.  

Asimismo, comentó que las diversas ac-
tividades que se tienen consideradas en el 
Congreso están dirigidas tanto a los alum-
nos con concursos y talleres tanto de em-
presas como de simuladores de negocios, y 
para los docentes quienes van a tener una 
presentación de proyectos de investigación 
en el área de administración.

UT Cancún, sede del Noveno 
Congreso Internacional de Administración

El evento se desarrollará en marzo y se espera más de dos mil 700 asistentes, entre alumnos y docentes.
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COZUMEL.— La Iniciativa de 
Turismo del Arrecife Mesoameri-
cano (MARTI por sus siglas en in-
glés) a través de sus socios Sustai-
nable Travel International (STI), y 
el  Grupo Intersectorial Isla Cozu-
mel (GI) iniciaron un Diagnóstico 
Rápido de Sostenibilidad para un 
Destino de Cruceros en Cozumel.  

El proceso, que brindará a Co-
zumel un panorama del lugar en 
que se encuentra en el camino 
hacia la sostenibilidad, inicia con 
un diagnóstico rápido de su des-
empeño a nivel destino, basado en 
indicadores clave. El ejercicio per-
mitirá que los actores clave iden-
tifiquen soluciones posibles a los 
problemas prioritarios.

“La herramienta de diagnóstico 
de STI  es verdaderamente un mé-
todo innovador”, explica Brian T. 
Mullis,  Presidente de STI, “pues 
permite una evaluación rápida y 
enfocada a indicadores clave en la 
administración de un destino sos-
tenible a lo largo del tiempo. Los 
actores clave se involucran duran-
te el proceso ayudando a priorizar 
indicadores, identificar posibles 
soluciones, y determinar la capa-
cidad de acción regional.”

Más de 40 líderes y organizacio-
nes representativas del gobierno, 
sector privado y social, participa-
ron en el proceso que se llevó a 
cabo esta semana, a fin de proveer 
datos y aportaciones que servirán 
de base al diagnostico. 

El reporte del Diagnostico Rá-

pido de Sostenibilidad para un 
Destino de Cruceros en Cozumel 
será completado y validado en el 

transcurso de las próximas seis 
semanas.

Cozumel,   el puerto de cruceros 

más grande en la Región del Arre-
cife Mesoamericano, se perfila así 
para convertirse en líder regional 

al demostrar su compromiso con 
la sostenibilidad. Mediante la pla-
neación participativa y la acción 
colectiva, el destino busca alcan-
zar el equilibrio entre las expecta-
tivas de sus visitantes, las necesi-
dades de la industria turística y de 
la comunidad con las del entorno 
medioambiental

Esta iniciativa del Grupo Inter-
sectorial isla Cozumel, en con-
junto con STI como socio imple-
mentador, ambas organizaciones 
miembros de la Iniciativa MARTI, 
tiene antecedentes en una proceso 
que reunió a las líneas de cruceros 
y actores locales clave para desa-
rrollar e implementar exitosamen-
te, por vez primera, un Plan de 
Responsabilidad Compartida en 
el Manejo de un Destino de Cru-
ceros.

Javier Pizaña, Presidente del 
Grupo Intersectorial Isla de Cozu-
mel, consideró que “este diagnós-
tico es el siguiente paso natural 
que Cozumel necesita para iden-
tificar donde estamos parados 
como destino sostenible. Estable-
cimos líneas estratégicas y ciertas 
actividades orientadas hacia la 
sostenibilidad del destino, ahora 
necesitamos de las herramientas 
para medirlas y mejorarlas en la 
realidad, y que no se queden solo 
en papel”.

El trabajo sobre el manejo de la 
sostenibilidad en Cozumel es po-
sible gracias al generoso apoyo de 
la Fundación Summit.

Cozumel, pionero en evaluación de 
Sostenibilidad de Destino de Cruceros

Por Nicomar Rizmartín

El tema a tratar demanda la 
previa definición de algunos de 
los términos a utilizar. Se entien-
de como Producto Interno Bruto 
el valor total, expresado general-
mente en dólares norteamerica-
nos, de la producción de bienes 
y servicios de un país, zona o re-
gión, en un período determinado, 

el cual casi siempre es de un año, 
y con independencia de la propie-
dad de los activos productivos, o 
sea que lo que una empresa ex-
tranjera produce en un país se re-
gistra en éste y no en el de origen 
de la misma. Este indicador susti-
tuyó al llamado Producto Nacio-
nal Bruto que es la suma de todos 
los ingresos de los residentes de 
un país con independencia de la 

ubicación de los activos produc-
tivos.

El PIB engloba el consumo pri-
vado, la inversión, el gasto pú-
blico, la variación de existencias, 
y las exportaciones netas enten-
didas como la diferencia entre 
exportaciones e importaciones. 
Suele ocurrir en los países indus-
trializados que los servicios suelen 
representar entre un 60 y un 70 % 
del PIB, mientras que la industria 
entre un 25 y un 40 %, dejando a la 
agricultura un escaso 5 %; incluso 
en los EEUU los servicios superan 
el 70 %, a la vez que en Japón la 
industria va más allá del 40 %.

Hay tres formas de calcular el 
PIB, suponiéndose que el resulta-
do será el mismo en todos los ca-
sos, estas son:

1) Sumando el valor de todos 
los bienes y servicios producidos.

2) Sumando todos los gastos in-
vertidos en bienes y servicios.

3) Sumando la remuneración de 
todos los factores productivos.

Sin embargo el PIB no recoge los 
resultados de la llamada econo-
mía sumergida que puede ser tan 
alta como el 20 % que se le estimó 
a Italia en algunos momentos.

El PIB per cápita es el resultado 
de dividir el valor del PIB entre el 
número total de ciudadanos y de 
alguna manera representa el nivel 
de vida promedio. Su principal 
limitación como indicador es que 
no incluye el Coste de la Vida y 
también que a mayor desigualdad 
entre quienes reciben más y los 
que reciben menos disminuye su 
representatividad. Por eso se han 
ideado otras formas de calcular el 
nivel de vida y se ha utilizado la 
Paridad del Poder Adquisitivo, y 
más recientemente, a propuesta 

de organismos de las NNUU, el 
llamado Índice de Desarrollo Hu-
mano donde se combinan el PIB, 
el grado de alfabetización, y la es-
peranza de vida.

Dicho todo esto hablemos de 
cual era la situación de los pueblos 
de Ese Caribe Nuestro al iniciarse 
el presente siglo, aclarando pre-
viamente que las cifras utilizadas 
son extraoficiales en algunos casos 
y no siempre del mismo año para 
todos, así como que los datos de 
los países centro y sudamericanos 
corresponden a todo el país y no 
sólo a la Zona del Caribe.

Si exceptuamos Puerto Rico con 
una renta per cápita de 12 440 usd, 
que no es nación independiente  
pero publica los datos que registra 
como si lo fuera y que dispone de 
un tratamiento especial y prefe-
rencial por parte de los EEUU, la 
nación caribeña con mejor índice 
era Antigua y Barbuda con 9 490 
usd, seguida por Barbados con 9 
280 usd; Saint Kitts y Nevis mar-
cha tercero con 7 350 usd.

Con cifras superiores a los 5 000 
usd, pero sin llegar a los 6 000,  
marchaban Trinidad y Tobago y 
México, mientras que el grupo de 
los que superaban los 4 000 usd 
lo integraban Venezuela, Santa 
Lucía y Costa Rica. Con más de 3 
000 usd estaban Granada, Domi-
nica, y Panamá.  Luego con más 
de 2 000 usd se encontraban San 
Vicente y las Granadinas, Jamai-
ca, Colombia, y República Do-
minicana. Con más de 1 000 usd 
quedó Guatemala.

Los peores resultados corres-
pondían a Nicaragua con 460 usd, 
Haití con 550 usd y Honduras con 
850 usd. No estaban disponibles 
datos de Cuba, Belice y Aruba, 

mientras que las colonias del Rei-
no Unido, Francia y Holanda no 
se registran independientemente 
de la metrópoli, y tal es el caso de 
Islas Vírgenes, Martinica, Angui-
la, Guadalupe y el norte de San 
Martín, Montserrat, Islas Caimán 
y las Antillas Holandesas (Cura-
zao y Bonaire).

Resaltan algunos otros datos 
interesantes:

La isla con la segunda mejor 
renta per cápita, exceptuando 
Puerto Rico como ya aclaramos, 
es la de mayor densidad de po-
blación con 640 habitantes por 
Km. cuadrado. Se trata de Barba-
dos y si distribuyéramos el PIB 
por unidad de superficie tocaría a 
cada uno de ellos 5 758 usd, mu-
cho más elevada que los 1 447 usd 
por Km. cuadrado que corres-
ponderían a Antigua y Barbuda o 
los 1 339 de Trinidad y Tobago. 
Los que menos valores acumulan 
por unidad de superficie son Ni-
caragua, Colombia, y Honduras 
que no llegaban a 100 usd.

Los mayores PIB de la región 
eran al inicio del milenio los de 
México (483 737 millones de usd), 
Venezuela (102 222 millones de 
usd), Colombia (86 605 millones 
de usd) y Puerto Rico (47 624 mi-
llones de usd), De las otras islas 
la mayor cifra era República Do-
minicana con 17 398 millones de 
usd.

Más adelante veremos qué ha 
ocurrido al concluir el primer 
decenio del siglo, pero también 
lo que han representado estos 
indicadores para el desarrollo 
humano de Ese Caribe Nuestro, 
donde las diferencias económicas 
no logran superar lo que nos une 
y distingue.

ESE CARIBE NUESTRO (19): PIB en el CARIBE

El proceso brindará a Cozumel un panorama del lugar en que se encuentra en el camino hacia la sostenibilidad, el cual inicia 
con un diagnóstico rápido de su desempeño a nivel destino, basado en indicadores clave.



CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
hoy que para este año están 
disponibles 106 millones de 
pesos para equipamiento e 
infraestructura para concluir la 
segunda etapa del edificio de la 
Escuela de Medicina, Farmacia y 
Enfermería de la Universidad de 
Quintana Roo (Uqroo).

—Del total a invertir, el gobierno 
del Estado aportará 52 millones 
977 mil pesos y la Federación 
un monto similar —aclaró—. 
Queremos hacer de la Escuela de 
Medicina, Farmacia y Enfermería 
una de las más avanzadas del país 
y de vanguardia en materia de 
equipamiento.

De acuerdo con el jefe del 
Ejecutivo, en 2011 se invirtieron 
11 millones de pesos en la 
segunda etapa de la obra que 
tiene actualmente un avance del 
50 por ciento. La intención es que 
en junio próximo esté concluida 
para atender a los estudiantes en 
el nuevo ciclo escolar 2012-2013.

—La educación en general 
es uno de los temas a los que se 
brinda atención prioritaria en mi 
administración —explicó—. En 
los diferentes niveles mejoraremos 

la infraestructura, para tener 
espacios dignos en los que se 
formen los mejores estudiantes y 
profesionales.

El gobernador explicó que la 
educación es uno de los pilares en 
los que se sostienen las sociedades 
modernas, equilibradas, justas y 
solidarias, además de que, junto 
con el deporte, permite formar 
a jóvenes sanos, interesados en 
su superación y en ser mejores 
ciudadanos.

Por su parte, el director de 
la División de  Ciencias de la 
Salud de la Uqroo,  Francisco 
Montes de Oca Garro, informó 
que con los 11 millones de pesos 
ejercidos en 2011 se inició la 
segunda etapa del edificio de 
Escuela de Medicina, Farmacia y 
Enfermería. En total, el proyecto 
requerirá 268 millones 930 mil 
pesos.

El entrevistado explicó que 
la segunda etapa del edificio 
albergará en su primer nivel el 
área de bienestar estudiantil, 
donde los estudiantes tendrán 
espacios idóneos para el estudio, 
salas de asesoría y aulas para 
el trabajo en grupo, pues por 
las características del plan 

de estudios, las carreras de  
Medicina, Farmacia, y Enfermería 
generan una importante carga 
de trabajo que requieren que 
los estudiantes permanezcan de 
tiempo completo en su lugar de 
estudios.

—El nuevo edificio integra 
la biblioteca virtual, espacio 
que permitirá la consulta con 
tecnología de punta  y  adaptada 
a las necesidades que marca 
el siglo XXI —continuó—. En 
el segundo nivel estarán los 
laboratorios de idiomas y los 
de dos nuevas carreras que ya 
se proyectan: Bio-informática e 
Ingeniería Biomédica.

En  el tercer nivel se ubicarán las 
unidades de cuidados intensivos, 
cuidados intensivos neonatales, 
hospitalización, dos quirófanos 
y una sala de expulsión, que 
representan en su conjunto 
las áreas de entrenamiento de 
capacidades y permitirán la 
certificación ante las autoridades 
educativas del país.

Montes de Oca Garro indicó 
que el crecimiento de la División 
de Ciencias de la Salud ha sido 
paulatino desde 2008, cuando se 
compró el terreno para la obra.
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En junio, listo el 
edificio de la Escuela de 
Medicina de la Uqroo

El gobernador Roberto Borge anunció que para este año están disponibles 106 
millones de pesos para equipamiento e infraestructura para concluir la segunda 
etapa del edificio de la Escuela de Medicina, Farmacia y Enfermería de la 
Universidad de Quintana Roo.

CHETUMAL.— Atender y 
dar cobertura en servicios de 
asistencia social a las personas con 
discapacidad, es un compromiso 
firme que el Sistema DIF Quintana 
Roo cumple a cabalidad, afirmó 
la presidenta del organismo, Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge.

Acompañada de la presidenta 
del DIF de Othón P. Blanco, 
Odette Villafaña de Villanueva, de 
la vocal titular del voluntariado 
de la Secretaria de Contraloría, 
Mariana Montes de Oca de 
Herrera, y del director del Centro 
de Rehabilitación Integral de 
Quintana Roo (CRIQ), David 
Landa Juárez, la Mariana Zorrilla 
de Borge hizo entrega de siete 
rampas de acceso para personas 
con discapacidad, así como de 

equipamiento para Electroterapias 
y magno terapias.

Dijo, que el Gobierno del Estado 
y el Sistema DIF continuarán 
trabajando con mucha energía 
para obtener más logros, con 
la misión de velar por la salud, 
integración y los derechos de los 
niños, jóvenes y personas con 
discapacidad.

De igual forma, apuntó, que de 
las nuevas conquistas que se van a 
fructificar, se necesita el apoyo de 
todos los quintanarroenses, para 
que se sigan involucrando con 
solidaridad y respeto hacia estos 
campeones de la vida.

-Siempre trabajando para apoyar 
a las personas con discapacidad y 
personas vulnerables, llegando a 
todos los municipios, sobre todo 

a las zonas marginadas, por un 
Quintana Roo con beneficios para 
todos-, puntualizó.

En el caso del equipo de 
Electroterapias y Magno Terapias, 
el director del CRIQ, David Landa 
Juárez precisó que cada uno de 
estos aparatos permite atender a 
50 personas al día. Y son alrededor 
de 200 personas en cuanto a 
terapias de rehabilitación, se verán 
beneficiadas con una inversión de 
205 mil pesos.

-Estos equipos sirven para 
inhibir el dolor en las articulaciones 
que están dañadas por la artritis, 
para fortalecer músculos en caso 
de niños con discapacidad y  
parálisis infantil, así como dolores 
crónicos en personas adultas 
mayores-, indicó.

Atiende DIF Quintana Roo en 
forma integral a discapacitados

 La presidenta del DIF entregó siete rampas de acceso para personas con 
discapacidad, que se instalaron en el parque Las Casitas, de Chetumal.

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— En el marco de la 
primera sesión de este 2012, 
el Consejo Municipal para el 
Desarrollo Sustentable, aprobó 
su calendario de sesiones 
ordinarias para este año, punto 
que fue ratificado por los 
miembros del consejo, en una 
reunión llevada a cabo en la Casa 
de la Cultura de esta ciudad.

De acuerdo a lo expuesto, el 
consejo aprobó que se lleven 
a cabo 7 sesiones ordinarias 
de manera intercalada en el 
municipio Felipe Carrillo Puerto 
y José María Morelos, en el 

sentido de que puedan asistir a 
las reuniones la totalidad de los 
miembros del consejo.

En otro punto de la sesión, 
el titular de la CONAFOR, 
expuso el proyecto que tiene 
la dependencia para afrontar 
la temporada de incendios 
forestales, al mismo tiempo 
que pidió a las instancias 
y miembros del consejo a 
presentar una propuesta de 
trabajo, para que se determinen 
estrategias para enfrentar sin 
contratiempos la temporada de 
incendios forestales, tomando en 
cuenta que son importantes los 

recursos financieros, materiales 
y humanos.

Por último, se dio a conocer 
un informe del avance de la 
estrategia de desarrollo rural 
territorial en donde se definía el 
tipo de suelo y las actividades 
productivas más sobresalientes 
del municipio, entre las que 
destacan la producción de 
cítricos, pitahaya y miel entre 
las más importantes.

Derivado de lo anterior, 
la mayoría de los miembros 
del consejo estuvo a favor de 
impulsar más la actividad 
orgánica, ya que la producción 

transgénica ha venido a mermar 
la producción de los productores 
tradicionales, a quienes también 
hay que apoyar.

A la sesión ordinaria 
del consejo, acudió como 
representante del Presidente 
Municipal Profesor Sebastián Uc 
Yam, el Director de Desarrollo 
Económico, Gualberto 
Casanova Mezeta, quien   Indicó 
que existe verdadero interés 
de la autoridad municipal para 
incrementar los apoyos a los 
productores que requieren 
de un mayor respaldo del 
Ayuntamiento.

Sesiona el Consejo Municipal para 
el desarrollo Rural Sustentable
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Por Tom de Castella
BBC News Magazine

LONDRES.— Esta semana se 
cumplen cien años de la firma del 
primer tratado internacional con-
tra las drogas y aunque hoy se da 
por hecho que los gobiernos co-
operan en la lucha contra el tráfico 
de heroína o cocaína, no ocurría lo 
mismo en 1912. BBC Mundo les 
cuenta cómo era la guerra contra 
las drogas en aquel entonces.

Hace cien años, las drogas pasa-
ban con facilidad de un país a otro 
sin que las autoridades interpusie-
ran grandes obstáculos. Todo em-
pezó a cambiar con la Convención 
Internacional del Opio, por la que 
los países firmantes se compro-
metieron a detener el comercio de 
opio, morfina y cocaína.

Entonces, como ahora, Estados 
Unidos representaba la avanzada 
de la ofensiva contra los narcó-
ticos. Mientras, Reino Unido, la 
potencia hegemónica durante el 
siglo XIX, firmó con poco entusias-
mo aquel tratado, según Mike Jay, 
autor de “Emperors of Dreams: 
Drugs in the Nineteenth Century” 
(“Emperadores de Sueños: Drogas 
en el Siglo XIX”).

Hace un siglo la inquietud prin-
cipal era el alcohol, explica. “Había 
un gran debate sobre la intoxica-
ción ya que preocupaba la costum-
bre de consumir ingentes cantida-
des de alcohol, muy extendida en 
el siglo XIX”.

La ambigüedad respecto al opio 
era comprensible. Reino Unido ha-
bía librado dos guerras a favor del 
comercio de opio en el siglo XIX, 
en las que consiguió que China no 
restringiera su importación.

Y el consumo de opio era visto a 
mediados del siglo XIX de manera 
muy diferente a la actual. Era posi-
ble entrar en una farmacia y com-
prar no solo opio y cocaína, sino 
incluso arsénico.

Si fuera posible visitar uno de 
los grandes puertos británicos del 
siglo XVIII o XIX, podríamos ser 
testigos de la llegada de opio en el 
cargamento ordinario.

En febrero de 1785, el periódico 
The Times informó de la descarga 

en Londres de opio procedente 
de Esmirna (Turquía), junto con 
petróleo de Livorno (Italia), y gui-
santes de Gdansk (actual Polonia).

Modas

En el siglo XIX, el opio era con-
sumido a menudo por sus propie-
dades anestésicas.

Los cortesanos de la Reina Victo-
ria podían conseguir opio en la bo-
tica real. Se cree que la reina tomó 
goma de mascar de cocaína con el 
joven Winston Churchill, y tam-
bién que el primer ministro Wi-
lliam Gladstone (que gobernó en 
varias ocasiones entre 1868 y 1894) 
tomaba opio en el té o café antes de 
pronunciar discursos importantes.

El opio, procedente de China 
era fumado en Reino Unido como 
droga de ocio. Se generó un mito 
en torno al mundo de los antros de 
opio, donde la aristocracia podía 
encontrar vicio en abundancia.

“Había antros de opio en los 
que uno podía comprar el olvido, 
antros de horror en los que el re-
cuerdo de viejos pecados podía ser 
destruido por la locura de pecados 
que eran nuevos”, escribió Oscar 
Wilde en “El retrato de Dorian 
Gray”.

Pero con el tiempo la moda cam-
bió y los consumidores comenza-
ron a preferir la estimulación de 
la cocaína a la sedación del opio. 
Sherlock Holmes, creado entonces 
por Arthur Conan Doyle, tenía el 
hábito de inyectarse cocaína.

Marek Kohn, autor de “Dope 
Girls: The Birth of the British Drug 
Underground” (“Chicas de la 
droga: el nacimiento de la cultura 
clandestina de las drogas en Reino 
Unido”), cree que el detective Hol-
mes refleja la idea de que la cocaí-
na era para gente “cerebral y muy 
nerviosa” que necesitaba estimula-
ción constante.

Tomar cocaína era un “defecto 
personal” pero no una señal de la 
perversión con la que se asociaría 
más tarde a las drogas.

Pero en Estados Unidos la co-
caína era asociada con bandas 
callejeras y la propaganda racista 
decía que la droga volvía locos a 

los negros y ponía en peligro a las 
mujeres.

Así que esas preocupaciones do-
mésticas impulsaron el acuerdo in-
ternacional de 1912. Pero en países 
como Reino Unido las autoridades 
actuaron contra el comercio y no 
contra los consumidores.

Cuando estalló la I Guerra Mun-
dial, el opio y la cocaína eran aún 
legales en Reino Unido.

El punto de inflexión en Reino 
Unido se produjo un año después 
del comienzo del conflicto, según 
Kohn. Se temía que la cultura del 
alcohol dañaría el esfuerzo bélico 
y como consecuencia se endureció 
la legislación de venta de alcohol.

La consecuencia indeseada fue 
la aparición por primera vez de un 
submundo de consumo de drogas, 
explica Kohn. Un reducido grupo 
de comerciantes del distrito teatral 
de Londres quedó fuera de la ley 
y surgió un ambiente en el que se 
solapaban opio, cocaína y prostitu-
ción. En un momento en que Lon-
dres era lugar de paso para tantos 
soldados, no debe sorprender que 
las leyes de emergencia prohibie-
ran el consumo de las drogas.

Sobredosis
 
En los años de la inmediata pos-

guerra, la inquietud aumentó, ati-
zada por unos medios de comuni-
cación ávidos de escándalos.

Algunos de ellos pueden resul-
tar familiares a los consumidores 
de noticias actuales: jóvenes actri-
ces que mueren de sobredosis en 
fiestas clandestinas y que son rela-
cionadas con individuos de dudo-
sa reputación.

Un par de casos sonados de este 
tipo fortaleció la idea de que la co-
caína era una seria amenaza para 
las mujeres jóvenes e inocentes. 
Pero tan pronto como el pánico 
alcanzaba su punto máximo, se 
disipaba.

En realidad, en aquellos años no 
había una “cultura de las drogas” 
en Reino Unido y el problema era 
fácilmente controlado por la poli-
cía, explica Jay.

“En la Gran Bretaña victoriana 
abundaba el opio pero no se fuma-
ba en un tugurio, sino que se com-
praba en una farmacia como un 
líquido viscoso. Los antros de opio 

eran por lo general construcciones 
ficticias propias de las historias de 
Sherlock Holmes y las novelas de 
Oscar Wilde”, apunta Jay.

Hoy, con la eficacia de las medi-
das antidrogas en continuo cues-
tionamiento, parece curioso que 
el tratado de 1912 fuera eficaz. A 
nivel interno, la policía británica 
dominaba la situación.

El gran cambio de actitud res-
pecto a las drogas se produce en 
Occidente después de la II Guerra 
Mundial, continúa Jay.

“Los baby boomers (nacidos tras 
la guerra) fueron la primera gene-
ración de la historia que realmente 
se convirtieron en consumidores 
globales. De repente, muchos de 
ellos se iban a Marruecos a fumar 
hachís, o hacían autoestop con ca-
mioneros que se drogaban con an-
fetaminas”.

De ese modo, se abrieron las 
compuertas. Mientras que hubo 
un tiempo en que las autoridades 
luchaban contra grupos de delin-
cuentes relativamente pequeños, 
ahora combaten contra consumi-
dores y poderosos carteles interna-
cionales.

La guerra contra las drogas cumple 100 años
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MEXICO, 26 de enero.— Los efectos de 
la sequía en el país agravan la situación 
alimentaria de unos 2.5 millones de mexi-
canos y, de no aplicarse medidas para con-
trarrestar la pérdida de productos agríco-
las y ganadería, esta población corre el 
riesgo de padecer hambruna, advirtió el 
investigador Emilio Romero Polanco.

En un comunicado, el especialista del 
Instituto de Investigaciones Económicas 
(IIEc) de la UNAM sostuvo que en este 
momento el cambio climático es el factor 

decisivo en el déficit de la producción na-
cional de granos básicos.

Por ello, agregó, es urgente monitorear 
la gravedad del problema y atenderlo en 
el corto plazo, para evitar la falta de ali-
mentos en la nación.

El 50 por ciento de los municipios están 
afectados y se calcula que 1.4 millones de 
hectáreas padecieron los daños provoca-
dos por las condiciones climáticas adver-
sas.

En 2011 se perdieron 3.2 millones de to-
neladas de maíz, 600 mil de frijol y 60 mil 
cabezas de ganado.

Ante la situación de alarma generaliza-
da por los efectos del cambio climático en 
el campo, el experto consideró paradóji-
co que México cuente con más de 147 mil 
millones de dólares en reservas interna-
cionales pero no disponga de los recursos 
necesarios para atender la emergencia, 
calculados en menos de mil millones de 
dólares.

Sequía impactaría a 2.5 millones 
de mexicanos

 De no aplicarse medidas para contrarrestar la 
pérdida de productos agrícolas y ganadería, el 
total de esa población corre el riesgo de padecer 
hambruna, advirtió el investigador de la UNAM 
Emilio Romero Polanco.

MÉXICO, 26 de enero.— Los consejeros 
nacionales y los integrantes del Comité Eje-
cutivo Nacional del Partido Nueva Alianza 
(Panal) se reunieron este jueves para apro-
bar la disolución de la alianza rumbo a la 
elección presidencial de 2012 con el PRI, con 
lo que se formaliza la “separación amistosa” 
con el tricolor anunciada el pasado viernes.

Se dio a conocer, que la elección de su 
candidato presidencial quedará pendiente 
y se anunciará hasta el mes próximo, días 
antes de que se cumpla el plazo marcado 
por las leyes electorales. 

También se prevé se elijan a sus candida-
tos para diputados y senadores, en un en-
cuentro en su bastión político en el que no 
participará la maestra Elba Esther Gordillo, 
líder nacional del magisterio y fundadora 
de este partido.

El viernes por la noche, las dirigencias del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
y Nueva Alianza rompieron el convenio de 
coalición electoral que formaron rumbo a la 
elección presidencial de 2012, a fin de dis-
tender los reclamos y protestas que surgie-
ron en el tricolor.

Tras una semana de negociaciones fraca-
saron los intentos del presidente nacional 
priísta, Pedro Joaquín Coldwell, de modi-
ficar el acuerdo que cedía al Panal candi-
daturas al Senado, en primera fórmula, en 
Chiapas, Sinaloa, y en segunda fórmula, en 
Puebla y Nayarit.

Ese día, Coldwell informó que se resolvió 
la separación con el partido fundado por el 
magisterio, a fin de tener equilibrios y cu-
brir las necesidades internas, y se confirmó 
su coalición con el Verde Ecologista.

Panal elegirá candidato
presidencial en febrero

MONTERREY, 26 de enero.— Ocho 
personas fueron asesinadas la mañana del 
jueves por un grupo de hombres armados, 
lo que provocó temor entre los vecinos, 
quienes se resguardaron en sus casas en el 
centro de Monterrey.

El crimen múltiple ocurrió alrededor de 
las 6:00 horas sobre la calle de Aramberri 
en su cruce con Martín Zavala, informó la 
Cruz Roja Metropolitana que recibió la lla-
mada de vecinos del sector.

Trascendió que un grupo armado arribó 
en varios vehículos con los ahora occisos 
y los bajaron para acribillarlos con armas 
de grueso calibre. Los primeros reportes 
señalan que las víctimas son del sexo mas-
culino.

Elementos de Servicios Préciales de la 
Procuraduría de Justicia de Nuevo León 
se encuentra en el lugar recabando las 
evidencias sobre este hechos violento, así 
como el levantamiento de casquillos per-
cutidos. Hasta el momento no se ha infor-
mado el tipo de calibre.

Autoridades investigadoras no descar-
tan que entre las víctima se encuentren 
menores de edad o mujeres, pero esto no 
había sido confirmado por la Policía Minis-
terial especializada en homicidios.

La vialidad en las citadas calles se en-
cuentra carrada por los trabajos de investi-
gación de los peritos, mientras los vecinos 
poco a poco comienzan a salir de sus casas 
para observar las acciones.

Asesinan a ocho en el
centro de Monterrey

MÉXICO, 26 de enero.— El presidente 
consejero del Instituto Federal Electoral 
(IFE), Leonardo Valdés Zurita, aseguró 
que el Instituto está listo para organizar un 
proceso electoral confiable e hizo un llama-
do a los actores político y a los mexicanos 
para participar en las elecciones del 1 de 
julio para renovar la presidencia de la Re-
pública.

Al encabezar la apertura de los trabajos 
de la XLII reunión de consejeros electora-
les del país, el presidente del IFE también 
pidió un esfuerzo de todos para reconocer 
las elecciones como la única vía que te-
nemos los mexicanos, dijo, para superar 
nuestras diferencias y consolidar el siste-
ma democrático.

En la sede del Instituto Electoral del Es-
tado de México (IEEM), donde también es-
tuvo presente el gobernador Eruviel Ávi-
la, Valdés Zurita dijo que el IFE garantiza 
plena certeza jurídica a todos los actores 
políticos y sociales en los comicios que se 
avecinan.

Por su parte el gobernador mexiquense 
adelantó que en los próximos días se con-
vocará a los partidos políticos a una mesa 
de diálogo, para tratar lo relativo al proce-
so electoral local, concurrente con el fede-
ral, en el cuales se elegirán 125 presidentes 
municipales y diputados locales.

A la reunión nacional asisten presiden-
tes y consejeros de 25 consejos e institutos 
electorales de todo el país.

IFE organizará proceso
electoral confiable: Valdés
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ROMA, 26 de enero.— El Vati-
cano se reserva adoptar acciones 
legales contra una televisión italia-
na por la emisión de un programa 
en el que se desveló la existencia 
de una supuesta carta del actual 
nuncio en Estados Unidos, Carlo 
María Viganó, al Papa en la que 
denunciaba “corrupción y mala 
gestión” en la administración va-
ticana.

Así lo señaló hoy el portavoz 
vaticano, Federico Lombardi, en 
un comunicado en el que denun-
ció “la información sectaria sobre 
el Vaticano y la Iglesia Católica” 
expresada ayer en el programa 
“Gli Intoccabili” (Los intocables), 
del canal de televisión privado 

La7.
El programa, dedicado al Vati-

cano, afirmó que el actual nuncio 
en Estados Unidos y ex secretario 
general del Governatorato de la 
Ciudad del Vaticano -gobierno 
que gestiona ese estado- envió va-
rias misivas a Benedicto XVI en las 
que denunciaba la “corrupción, 
prevaricación y mala gestión” en 
la administración vaticana.

En una de esas supuestas mi-
sivas, Viganó denunció también 
que los banqueros que integran 
el llamado “Comité de finanzas 
y gestión” del Governatorato y 
de la Secretaría de Estado “se 
preocupan más de sus intereses 
que de los nuestros” y que en 

diciembre de 2009 en una ope-
ración financiera “quemaron 
(perdieron) 2.5 millones de dó-
lares”.

Lombardi expresó hoy su 
“amargura” por la “difusión de 
documentos reservados”.

El portavoz consideró como 
“muy graves” las acusaciones ver-
tidas y dijo que la Secretaría de 
Estado (la “presidencia del gobier-
no” vaticano) y el Governatorato 
se reservan adoptar “por todas las 
vías oportunas, incluso legales, 
acciones para garantizar la hono-
rabilidad de personas moralmente 
íntegras y de reconocida profesio-
nalidad, que sirven lealmente a la 
Iglesia, al papa y al bien común”.

Vaticano demandaría 
por denuncia de 

corrupción

El Vaticano se reserva adoptar acciones legales contra una televisión italiana por la emisión de un programa en el que se 
desveló la existencia de una supuesta carta del nuncio en Estados Unidos, al Papa en la que denunciaba “corrupción y mala 
gestión” en la administración vaticana.

WASHINGTON, 26 de enero.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, defendió su polí-
tica de deportaciones que ha re-
sultado en la expulsión de más de 
1.2 millones de indocumentados 
en su gobierno, pero criticó a Mitt 
Romney y Newt Gingrich por no 
apoyar la Ley Dream.

En una entrevista con la cadena 
estadounidense en español Univi-
sión que será difundida este jue-
ves, Obama señaló que mientras 
no exista una reforma migratoria 
integral continuarán las ‘historias 
descorazonadoras’ de familias se-
paradas o deportadas.

‘Así está la ley en los libros. Y 
la manera en la que funciona el 
sistema, el presidente no tiene la 
autoridad de simplemente igno-
rar al Congreso’, dijo a la periodis-

ta María Elena Salinas cuando lo 
cuestionó sobre el número récord 
de deportaciones.

Sólo el pasado año fiscal, el De-
partamento de Seguridad Interna 
(DHS) deportó a 397 mil indocu-
mentados, la mayoría de origen 
mexicano.

Obama señaló, no obstante, que 
su gobierno da prioridad adminis-
trativa a la deportación de aque-
llos inmigrantes con antecedentes 
criminales, y no a las familias que 
respetan la ley o a los jóvenes es-
tudiantes indocumentados.

‘Y hasta que tengamos una re-
forma migratoria integral, con-
tinuaremos teniendo historias 
descorazonadoras. Eso es lo que 
estamos tratando de cambiar. Pero 
en última instancia, tenemos que 
cambiar nuestra política’, insistió.

Defiende Obama su
política de 

deportaciones

RIO DE JANEIRO, 26 de ene-
ro.— Un portero que finalizaba su 
trabajo, un contador que cerraba 
la contabilidad del mes, un téc-
nico que instalaba programas de 
computación: todos tenían algún 
motivo para quedarse trabajando 
un poco más el miércoles por la 
noche.

Quedaron atrapados cuando 

tres edificios se desplomaron 
bruscamente en el centro históri-
co de Río, causando al menos seis 
muertes en tanto 16 personas esta-
ban desaparecidas.

El portero estaba entre los res-
catados con vida, aunque herido, 
entre la montaña de ladrillos, 
metal y vidrio. El contador y el 
técnico estaban entre los desapa-

recidos, para desesperación de 
familiares y amigos que se re-
fugiaban del sol candente en un 
edificio público próximo a la es-
pera de noticias.

Francisco Adir buscaba noticias 
sobre su amigo Flavio Porrozi, 
quien asistía a un curso de com-
putación en el edificio de 20 pisos 
cuyo derrumbe se cree arrastró a 
las dos estructuras adyacentes, 

una de 10 y otra de cuatro pisos.
“Creemos que está vivo. A las 3 

de la mañana pudo llamar a su no-
via y decirle, ‘hola, mi amor’, pero 
su teléfono se apagó”, dijo Adir. 
“Los socorristas no nos dan infor-
mación, pero la familia ha puesto 
sus esperanzas en esa llamada”.

Cinco de los seis muertos fueron 
identificados en la morgue, pero 
Porrozi no estaba entre ellos.

Suman seis muertos por
derrumbes en Río de Janeiro

DAMASCO, 26 de enero.— De-
cenas de miles de sirios se mani-
festaron en las principales plazas 
del país para expresar su apoyo al 
régimen y rechazar la hoja de ruta 
de la Liga Árabe, que estipula la 
renuncia del presidente Bashar al 
Assad.

Los participantes en la marchas 
condenaron “la campaña hostil 
y conspirativa que dirigen algu-
nos países árabes” contra Siria y 
recalcaron su apoyo a “las refor-
mas” propuestas por Al Asad, 
según informó la agencia oficial 
SANA.

En las pancartas y lemas, expre-
saron su rechazo a las resolucio-
nes de la Liga Árabe que “afectan 
a la soberanía de Siria”, así como a 
cualquier forma de “injerencia ex-
terna en los asuntos de la patria”.

La hoja de ruta trazada por los 
países árabes el pasado domingo 
pide a Assad que transfiera sus 
poderes al vicepresidente y forme 

un gobierno de unidad nacional 
que dirija al país hacia elecciones 
libres.

Ese mismo día, el presidente del 
Consejo Nacional Sirio (CNS), la 
mayor organización opositora si-
ria en el exilio, Burhan Galiun, se 
felicitó por el plan árabe, aunque 
matizó que no negociarán con el 

régimen hasta que Al Asad anun-
cie su renuncia.

Las marchas tuvieron lugar en 
las plazas de Sabe Bahrat de Da-
masco y Sadalá al Gabri de Alepo, 
las principales urbes del país, así 
como en la ciudad costera de Tar-
tus o en la oriental de Deir el Zur, 
entre otras.

Rechazan sirios plan
de la Liga Árabe
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Rihanna estrena tatuaje
LOS ANGELES.— Mi trabajo es comentar 

sobre la cultura pop pero Rihanna me tiene 
preocupada. Yo creo que no se recuperó 
realmente de aquel incidente con su ex Chris 
Brown y se la pasa haciendo cosas para 
llamar la atención.

Desde que terminó su gira de conciertos 
se la ha pasado en su cuenta de Twitter 
revelando fotos en diminutos trajes de 
baño y divulgando sus andadas durante 

sus vacaciones, muchas veces con trago en 
mano. 

La chica es joven, tiene 23 años y tiene 
dinero. Por supuesto que le gusta la fiesta 
y pasarla bien. Pero tanto compartir parece 
un esfuerzo por demostrar que ella está bien 
y pasándola bomba; después de todo, la 
procesión se lleva por dentro.

Su más reciente ‘tuit’ muestra su nuevo 
tatuaje en homenaje al rapero Tupac, quien 

fue asesinado a tiros cuando la chica de 
Barbados tenía ocho años. En sus nudillos 
se marcó THUG LIFE, frase que el rapero 
llevaba también. Al menos la tinta fue 
rosada, por lo que no es tan obvio.

Es como si Rihanna estuviera haciendo 
lo posible por desprenderse de su imagen 
femenina y dulce, para lucir ruda y fuerte. 
Hasta el momento la cantante tiene unos 15 
tatuajes visibles.

LOS ANGELES.— La actriz Sienna Miller 
y su hermana Savannah encarnaban la 
versión más sólida y creíble del fenómeno 
famosa reconvertida en diseñadora. Al 
frente de la firma Twenty8Twelve, habían 
conseguido no solo críticas aceptables 
sino una red de distribución internacional 
bastante potente. Por eso resulta más 
sorprendente que, como publica The Daily 
Telegraph, hayan decidido abandonar la 
marca, propiedad del grupo Pepe Jeans.

“Hemos pasado seis años increíbles y 
ahora estamos buscando nuevos aires. Le 
deseamos mucha suerte a la marca en el 
futuro”, declaraban a la publicación WWD.

La firma, que pasará a llamarse 
Twenty8Twelve London, seguirá adelante 
bajo la dirección artística de dos miembros 
del equipo de diseño actual, Vanessa James 
y Elsa Elphick, y participará en la próxima 
semana de la moda de Londres.

“Nunca quisimos ser una marca de 
famosas y confiamos en nuestro ADN”, ha 
declarado el director del grupo Pepe, Nish 
Soneji.

Sienna Miller abandona su marca

LOS ANGELES.— Fue hace justo una 
década cuando la voz suavemente arañada 
de Norah Jones, esa veinteañera amante 
de las baladas adultas, del jazz y de los 
clásicos como Billie Holiday o Etta James, 
se convertía con un solo álbum en la artista 
revelación de la escena internacional y la 
gran triunfadora de los 45 edición de los 
Premios Grammy.

La intérprete de Come away with me 
presenció cómo sus canciones recreaban 
las películas más taquilleras (Turn me 

on se coló en la banda sonora de Love 
Actually)  y las ventas de su trabajo crecían 
proporcionalmente al número de fans.

Ahí no quedó todo: en la última décadas 
Jones ha formado duetos con artistas de 
la talla de Ray Charles y Dolly Parton, así 
como con bandas de moda como Belle & 
Sebastian y Foo Fighters. También debutó 
como actriz con un papel protagonista. 
Sucedió en el filme My Blueberry Nights, 
donde besó y saboreó las tartas del bar de 
ficción de Jude Law.

Ahora se ha aliado con un viejo amigo, el 
superproductor Danger Mouse, para lanzar 
la próxima primavera un nuevo álbum 
titulado Little broken Hearts (Pequeños 
corazones rotos). No es la primera vez 
que Jones colabora con Danger Mouse: 
el segundo reclutó a la cantante para el 
curioso álbum Rome, el disco publicado en 
2011 en el que el productor homenajea las 
bandas sonoras del cine italiano. Allí Norah 
contribuyó con tres temas, uno de ellos 
Black.

Norah Jones une talento 
con Danger Mouse

LONDRES.— En julio, Victoria Beckham 
dio a luz a la pequeña Harper y en el primer 
mes de 2012 salió a relucir su primera sesión 
fotográfica en lencería. Y todo ese peso del 
embarazo se esfumó de sus huesos, lo que 
parece bastante increíble tras cuatro hijos.

La británica de 37 años posó para la revista 
japonesa ‘Numéro’ en un pequeño corset 
blanco. En la portada de la publicación, la 
ex Spice Girl aparece muy sensual con una 
chaqueta azul. La fashionista experimentó 
un cambio de look con un flequillo y el 
cabello más largo.

Podría ser que Victoria Beckham es un 
fenómeno de la genética y es capaz de 
recuperar su esbelta figura rápidamente 
pero existe la posibilidad de que recurra a 
métodos extremos para adelgazar.

Victoria Beckham, 
muy delgada a 

meses de 
dar a luz



FELIPE CARRILLO PUERTO.— Este 
domingo 29 de enero reinician los do-
mingos culturales en el parque central 
Ignacio Zaragoza de esta ciudad, con la 
participación de mujeres artesanas, en la 
búsqueda de una mayor equidad de gé-
nero, además de un espectáculo de folclor 
y la presentación de un grupo de teatro 
del Instituto de Cultura y las Artes de 
Cancún.

Lo anterior lo dio a conocer el director 
de Cultura Municipal, Daniel May Pat, 
quien manifestó, que la modalidad de los 
domingos culturales y artesanales es una 
propuesta que ha interesado mucho al 
presidente municipal, Sebastián Uc Yam 
y que ha dado las instrucciones para que 
el proyecto sea una actividad dominical 
permanente, para generar un ambiente 
de  entretenimiento a las familias carril-
loportenses. 

El entrevistado dijo que este proyecto 
se materializa, gracias al trabajo conjunto 
con otras instancias del mismo ayunta-

miento como equidad y género, CIAM, 
turismo, desarrollo económico, informáti-
ca, así como la CDI y la Academia de la 
Lengua y Cultura Mayas A.C., para que 
se realicen eventos dignos del Año de la 
Cultura Maya, en esta que es la capital de 
la cultura maya.

Agregó, que las instancias involucra-
das contribuirán en la promoción de las 
actividades  enfocadas al desarrollo in-
tegral de la mujer como el Programa de 
Organización Productiva para las Mujeres 
Indígenas POPMI de la CDI, ya que de esa 
forma el trabajo de las artesanas, artesanos 
y artistas sobre todo de las poblaciones 
indígenas tenga presencia en los espacios 
para la exposición de sus productos. 

Concretamente dijo, que el próximo do-
mingo en la actividad cultural estará pre-
sentándose un grupo de teatro del Insti-
tuto de Cultura y las Artes de Cancún, con 
la obra infantil “Caperucita roja”; en las ex-
posiciones artesanales estarán las produc-
toras de pan de la comunidad de Chancah 

Veracruz, de la organización Ko’one’ex 
meyaj waj y de Uh-May del grupo Azu-
cenas quienes trabajan la floricultura, el 
stand de la Dirección de Turismo, Hum-
bats’ ofrecerá instrumentos musicales y 
la  red de mujeres de la Unorca  expondrá 
bordados y conservas de alimentos. 

Señaló que en las actividades de los 
domingos culturales, cada 15 días, se 
presentarán reseñas y reconocimien-
tos a creadores, artistas y artesanos de 
las diferentes disciplinas folclóricas y 
artesanales de la zona, ya que como es 
bien sabido, la región maya cuenta un 
gran potencial humano que merece ser 
promovido aquí y en otras latitudes.

Apuntó que una de las premisas de 
la administración encabezada por el 
Profesor Sebastián Uc Yam, es la de 
de ser incluyente, sobre todo que la 
presencia de las mujeres sea mayor en 
las actividades tanto laborales como 
culturales entre la sociedad carrillo-
portense.
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Decide salir a visitar amigos o fa-
miliares. Deberías trabajar unas 

horas extras para desarrollar la idea 
creativa que se te ocurrió. Te podrías 
atrasar si gastas mucho tiempo discu-
tiendo temas inconsecuentes.

Las perspectivas financieras no 
parecen muy favorables hoy. Cu-

ando te incorpores a organizaciones, 
se manifestarán contactos románticos 
estimulantes. Puedes colaborar con los 
que saben para averiguar a fondo cu-
alquier asunto pendiente.

Lograrás comunicar tu punto de 
vista si no andas con rodeos. Le 

puedes alivianar la vida a uno de los 
mayores de tu familia. Podrás comuni-
carte al mayor número de personas si te 
expresas durante una reunión adminis-
trativa.

Inclúyelos en tus planes si lo puedes 
hacer. No permitas que los trastor-

nos emocionales te conduzcan al asilo 
de pobres. Hoy tu pareja te pondrá los 
nervios de punta.

Podría ser difícil explicarle tu opin-
ión a tu pareja. No permitas que 

tus amigos o familiares te controlen la 
vida. No olvides que negocios finan-
cieros ejecutados en conjunto podrían 
fracasar.

Te interesan muchísimo los méto-
dos nuevos y progresivos que se 

implementan en el trabajo. Termina los 
proyectos pendientes antes de empezar 
algo nuevo. Acepta lo inevitable.

Te interpretarán mal si te invo-
lucras en los problemas ajenos. 

No consientas elaborar ninguna de las 
alteraciones cosméticas que habías con-
siderado. Podría ser un buen momento 
para movilizarte y mejorar tu aspecto 
físico.

No permitas que las emocio-
nes te controlen por completo. 

No gastes excesivamente comprando 
artículos de lujo. Tu estilo de moda 
y manera única de hacer las cosas 
atraerán a nuevas relaciones.

Tu irritabilidad causará contiendas 
familiares. Aléjate de la gente; 

cumple esmeradamente con tus tareas 
y responsabilidades domésticas. De-
berías viajar hacia ese rumbo exótico 
con el que sueñas.

No te precipites a firmar los docu-
mentos. Puedes ganar dinero 

por medio de tus esfuerzos artísticos. 
Puedes anticipar que se te opondrán en 
el hogar.

No permitas que las situaciones se 
descontrolen. Piensa en los cam-

bios a tu hogar que complacerán a to-
dos y realzarán su comodidad. Deberás 
examinar las renovaciones necesarias 
y buscar la manera más barata de real-
izarlas.

Ganarás los juegos en que com-
pites. Podría parecerte difícil 

tener que vivir bajo las restricciones. La 
tensión nerviosa junto con tu dieta cau-
sarán más problemas con la digestión.

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 27 de Ene. al 02 de Feb.

Domingos culturales en 
Felipe Carrillo Puerto
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GUADALAJARA, 26 de 
enero.— Al ser presentado como 
nuevo estratega de Chivas, Ignacio 
Ambriz aseguró que siente como 
si se hubiera ‘ganado la lotería’ 
y explicó que su idea es lograr 
un equipo ‘equilibrado’, que 
aproveche todas las armas que el 
club ha puesto a su disposición.

“Estoy muy contento, siento 
que me saqué la lotería... sé de la 
responsabilidad que representa 
dirigir a Chivas”, comentó 
Ambriz durante la presentación. 
“A lo mejor no compré boleto, 

pero por allí ya tenía un cachito: 
la posibilidad de dirigir y hoy es 
realidad”.

Ambriz reconoció que “por 
méritos” no es el indicado, pues 
tiene una carrera muy corta como 
estratega, sin embargo, se siente 
capaz para asumir el banquillo 
de Chivas, el cual ocupará por lo 
que resta de la temporada, con 
opción para ampliarlo.

“El contrato me obliga 
a mí a estar con las luces 
prendidas, es decir, debo comer, 
dormir y pensar en Chivas”, 

comentó, pues su intención 
es estar “muchos años” con la 
institución.

El estratega se comprometió a 
trabajar con la gente joven, pues 
“no puedo ser tan tonto para no 
aprovechar todo el talento que 
tiene Chivas a mi disposición” 
y reiteró que el equipo no ha 
jugado mal, pero las tres derrotas 
en fila magnifican la situación.

Aseguró que busca un equipo 
equilibrado, pues a sus equipos 
les pide: orden, posesión y 
recuperación del balón.

Asume Ambriz el reto 
de dirigir a Chivas

Ignacio Ambriz aseguró que siente como si se hubiera ‘ganado la lotería’ y explicó que su idea es lograr un equipo 
‘equilibrado’, que aproveche todas las armas que el club ha puesto a su disposición.

MEXICO, 26 de enero.— Un 
equipo inmerso en una severa 
crisis visitará la capital del país el 
domingo próximo, para enfrentar 
a los Pumas dentro de la jornada 
cuatro del torneo de Clausura 
2012, en el duelo que parece ser el 
más atractivo del fin de semana.

La mesa está puesta para que 
una derrota más del Rebaño, ante 
una escuadra universitaria que no 
pierde en su territorio ante este 
rival desde el torneo de Apertura 
2004.

En dicha campaña el marcador 
finalizó 5-1, que significó la 
peor goleada impuesta por los 
rojiblancos a los felinos. Alberto 
Medina se convirtió en el 
jugador más destacado del duelo 
al conseguir dos anotaciones. 
Cerraron la cuenta Juan Francisco 
Palencia, Rafael Medina y Omar 
Bravo. David Toledo descontó por 
los auriazules.

Después, los capitalinos cuentan 
con dos victorias por cinco 
empates. Los triunfos se dieron 
en el torneo de Apertura 2005 
cuando se impuso 1-0 con solitaria 
anotación de Bruno Marioni, 
mientras que en las semifinales 
del Clausura 2011 le pegó 2-0 con 
dianas de Javier Cortés y Dante 
López.

Si bien es cierto fue de escándalo 
ese 5-1, nada peor que la goleada 
de Pumas en el Apertura 2002. 
En aquella ocasión, los entonces 
dirigidos por Hugo Sánchez 
vapulearon 7-1 a las Chivas. 
Mariano Trujillo consiguió tres 
anotaciones. Álvaro González, 
Jaime Lozano, un autogol de 
Johhny García y Luis Ignacio 
González clavaron las estacas que 
acabaron con la vida del Rebaño, 
que sólo alcanzó a arañar un tanto 
obra de Omar Bravo quien, por 
cierto, falló un penal.

El Rebaño no gana
en CU desde 2004

MADRID, 26 de enero.— 
Iker Casillas, capitán del Real 
Madrid, quiso pasar la página de 
la eliminación del equipo blanco 
en la Copa del Rey, en cuartos de 
final ante el Barcelona, y escribió 
en su cuenta de Facebook, que 
“caer está permitido, levantarse es 
obligatorio” .

El guardameta merengue 
mira al futuro con optimismo, 
centrándose en ganar Liga y 
Liga de Campeones, y pide al 
madridismo que olvide la Copa 
del Rey, donde el Real Madrid 
defendía el título.

“Hay que olvidar la Copa del 
Rey. Ya no podemos pensar en 
lo que sucedió ayer. Hay que 
levantarse y pensar en el partido 

ante el Zaragoza. Nuestra meta 
desde ya es otra: luchar por 
mantener la ventaja en la Liga 
y afrontar en tres semanas los 
octavos de final de la ‘Champions 
League’” , aseguró.

El capitán madridista destacó la 
fuerza de la plantilla madridista 
para luchar por los grandes retos 
de la temporada.

“Tenemos un equipo con una 
gran potencial, que a medida 
que pasan los partidos y las 
temporadas crece más y más. 
Con el apoyo de los madridistas, 
la dirección del entrenador y las 
ganas de este grupo de alegrar a 
la parroquia blanca seguro que 
se consiguen los objetivos. Hala 
Madrid!” , subrayó.

El Madrid debe levantarse: Casillas

MADRID, 26 de enero.— El 
director técnico de Deportivo La 
Coruña, José Luis Oltra, mencionó 
que se debe disfrutar del futbol 
que práctica el mediocampista 
mexicano Andrés Guardado 
mientras permanezca en el club.

Sabedor de que el jugador posee 
gran calidad, la cual aporta al 
plantel, Oltra no piensa en lo que 
se ha hablado sobre la probable 
salida del seleccionado mexicano 
al finalizar la campaña y solo se 
fija en todo lo que puede ayudar 
para que el ‘Dépor’ regrese a la 
Primera División.

Además el timonel blanquiazul 
destacó el profesionalismo y la 
entrega de Andrés a pesar de 
que abandone a Deportivo La 
Coruña en junio próximo, pues 
todo apunta que se marchará al 

Valencia.
“Él (Guardado) es muy sensato 

y cabal. Es muy intenso en todo lo 
que hace y estoy encantado con él. 
Hay que disfrutarlo mientras lo 
tengamos y luego ya veremos si 
lo disfrutamos nosotros u otros”, 
agregó Oltra al diario AS.

“Tengo un grupo muy 
profesional e implicado y todos 
saben la realidad. No conozco 
a ningún futbolista que acabe 
contrato y que no meta la 
pierna”, mencionó el entrenador 
deportivista.

Andrés Guardado atraviesa por 
su mejor momento desde que en 
2007 llegó a España y hasta ahora 
tiene ocho goles y cinco asistencias 
en la Segunda División, por 
lo que se ha hecho un jugador 
indispensable en el Dépor.

Piden disfrutar el futbol de Guardado

Sabedor de que Andrés Guardado posee gran calidad, José Luis Oltra, director técnico del Derportivo La Coruña, solo se 
fija en todo lo que puede ayudar el jugador para que el ‘Dépor’ regrese a la Primera División.
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MELBOURNE, 26 de enero.— 
El español Rafael Nadal disputará 
su segunda final del Abierto de 
Australia tras marcar una nueva 
muesca en sus 27 enfrentamientos 
con el suizo Roger Federer, al que 
derrotó por 6-7 (5) , 6-2, 7-6 (5) y 
6-4, en tres horas y 42 minutos de 
un apasionante duelo.

La jornada comenzó 
celebrando el ‘Día de Australia’ 
y acabó siendo el ‘Día de Nadal’. 
El español desplegó sobre la Rod 
Laver Arena su mejor juego del 
torneo, y disputará su cuarta 
final consecutiva de Grand Slam 
después de doblegar una vez 
más a Roger Federer en uno de 
los ‘Grandes’, donde se han visto 
las caras en diez ocasiones, con 
ocho triunfos para Nadal con el 
de hoy.

Y eso que Federer comenzó 
en plan arrollador, con un juego 
muy agresivo que desarboló a un 
Nadal que asistía impotente al 

festival del golpes del helvético 
que se apuntó 12 de los 15 
primeros puntos que ambos 
disputaron, lo que permitió 
cobrar una ventaja de 3-0.

Nadal no perdió la calma 
y fue buscando sus buenas 
sensaciones en la pista, elevando 
paulatinamente su juego, a la 
espera de que bajara también el 
de Federer, que rayó la perfección 
en el arranque del partido.

La oportunidad le llegó al 
español en el séptimo juego 
donde aprovechó su primera 
bola de rotura para recuperar su 
servicio y a continuación empatar 
el partido (4-4).

El revés del suizo volvió a ser su 
peor enemigo, aunque ninguno 
de los dos tuvo más opciones 
de rotura. El set se decidió en 
el desempate y por un mínimo 
detalle, el ‘minibreak’ que 
consiguió el suizo en el segundo 
punto resultaría definitivo.

Nadal vence a Federer y es finalista

El español Rafael Nadal disputará su segunda final del Abierto de Australia, tras derrotar de nuevo al suizo Roger Federer, 
por 6-7 (5) , 6-2, 7-6 (5) y 6-4, en tres horas y 42 minutos de un apasionante duelo.

MEXICO, 26 de enero.— El 
mexicano Eder Sánchez, noveno 
mejor marchista de 20 kilómetros 
en la temporada 2011, aseguró que 
a los 26 años apenas está entrando 
en su madurez como atleta y por 
eso ve la medalla olímpica como 
un sueño posible.

“Estoy a punto de entrar en 
mi madurez plena, a los 26 un 
marchista empieza a cosechar 
sus mejores triunfos; Siempre te 
levantas y te duermes pensando 
en ella, la medalla olímpica y es un 
sueño que se puede cumplir con 
disciplina”, dijo a Efe el deportista.

Sánchez se entrena en estos días 
en la Ciudad de México para hacer 
su debut de temporada el próximo 
3 de marzo en el challenger de 
Chihuahua, norte de su país, 
y luego reaparecer en Taicang, 
China, el 30 de marzo.

“Voy a estar en esas reuniones 
y después en la Copa Mundial de 
Saranks, Rusia, en mayo”, explicó 
el competidor, medallista de los 
Mundiales de Atletismo del 2009 
y considerado una de las pocas 
esperanzas de México de luchar 
por una medalla en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012.

Eder reconoció que el nivel de la 
caminata ha crecido en el mundo 
y la competencia de 20 kilómetros 
en Londres será difícil con varios 
atletas con nivel similar. “Habrá 
que ser muy cautelosos y llegar al 
100 por ciento; debo cuidar cómo 
funciona el cuerpo, lo que como y 
el descanso”, observó.

Al referirse a la justa olímpica, 
pronosticó que los medallistas 
caminarán entre 1h 18:40 minutos 
y 1h 19:30, rango en el que puede 
moverse porque posee una marca 
personal de 1h 18:34. “Espero 
mantenerme en ese nivel”, agregó.

Eder sueña con una
medalla olímpica

Eder Sánchez reconoció que el nivel de la caminata ha crecido en el mundo y la competencia de 20 kilómetros en Londres 
será difícil con varios atletas con nivel similar.

ABU DHABI, 26 de enero.— 
Rory McIlroy inauguró la 
temporada con un mejor 
desempeño que Tiger Woods el 
jueves en la primera ronda del 
torneo de golf de Abu Dhabi, al 
firmar una tarjeta de 67 (cinco bajo 
par) y compartir la delantera con 
Robert Karlsson.

McIlroy, campeón del Abierto 
de Estados Unidos y quien 
ha terminado entre los cinco 
primeros los tres últimos años 
en Abu Dhabi, logró tres birdies 
en sus cuatro primeros hoyos, 
aunque luego hizo dos bogeys en 
los cuatro siguientes.

El norirlandés enderezó el barco 
y consiguió tres birdies en los 

nueve últimos hoyos.
“Supongo que es una 

buena manera de comenzar la 
temporada”, comentó McIlroy. 
“No me parece que haya jugado 
tan bien. Definitivamente no le 
pegué tan bien a la pelota como en 
las dos últimas semanas”.

Woods tuvo una buena ronda 
sin bogeys, pero quedó a cinco 
disparos de los punteros. El 
estadounidense falló varias 
oportunidades de birdie, 
incluyendo una desde menos de 
dos metros en su noveno hoyo.

También tuvo problemas con 
sus disparos hacia el green, lo que 
produjo varios putts largos que no 
consiguió atinar.

McIlroy va de líder
en Abu Dhabi

BOGOTÁ, 26 de enero.— El 
ex árbitro colombiano, Oscar 
Julián Ruiz, miembro del Comité 
de Ábitros de la FIFA, fue 
denunciado ante la Fiscalía por su 
colega Germán Mauricio Sánchez, 
quien lo acusa de acoso sexual, en 
hechos ocurridos el 5 de diciembre 
de 2010.

Sánchez aseguró, en su 
denuncia realizada el paso 19 
de enero en Bogotá, que Oscar 
Julián Ruiz lo invitó a quedarse 
en su casa de Villavicencio, en el 

centro colombiano, ciudad a la 
que había viajado para realizar un 
trabajo como ingeniero mecánico, 
profesión en la que también se 
desempeña.

“Óscar Julián me llamó y me dijo 
que me fuera para su casa, que allá 
podía quedarme sin problemas, y 
todo me pareció normal, dijo.

“En la casa de él (Ruiz) hay 
tres habitaciones, en una de 
ellas se quedó mi compañero 
de trabajo, en la otra había una 
cama desarmada, y en la alcoba 

principal estaba Ruiz. Me dijo 
que durmiera tranquilo, pero a 
la madrugada entró a mi cuarto 
y se subió a mi cama, yo lo retiré. 
Eso fue lo que sucedió “, comentó 
el denunciante al Diario Mío de 
Bogotá.

Sánchez, quien aún está adscrito 
a la Asociación de Árbitros de 
Cundinamarca y dirige partidos 
en torneos menores, manifestó 
que no hizo la denuncia antes, 
porque tenía la meta de volver a 
ser juez en el torneo profesional.

Acusan de acoso a ex árbitro colombiano
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Alberto Nájar
BBC Mundo

GUADALAJARA.— Una tar-
de la policía de Zapopan, Jalisco, 
atendió lo que parecía ser una 
rutinaria llamada de auxilio: una 
mujer acusaba ruidosamente a su 
cuñada de pretender venderle a 
uno de sus dos sobrinos.

Al revisar a la acusada los agen-
tes se llevaron una sorpresa. La 
mujer tenía un contrato para ren-
tar niños para supuestas sesio-
nes fotográficas de una campaña 
contra el aborto que se realizaría 
en Guadalajara, ciudad vecina a 
Zapopan.

Los contratos resultaron ser un 
justificante para la ausencia de los 
menores, que en realidad serían 
entregados a una pareja de irlan-
deses que pretendían adoptarlos.

Este fue el inicio de una inves-
tigación que desactivó a una red 
dedicada a promover adopciones 
de forma irregular, especialmente 
entre ciudadanos extranjeros.

Al menos diez menores que 
serían entregados a extranjeros 
fueron recuperados, mientras que 
nueve integrantes del grupo per-
manecen bajo custodia de la poli-
cía a la espera de un juicio.

El caso desató una polémica en 
Jalisco, al oeste de México, pero 
según las autoridades podría ser 
el inicio de algo más grave.

“Las madres dicen que estaban 
rentando a los niños, pero eso no 
está permitido”, le dice a BBC 
Mundo Lino González Corona, 
vocero de la Procuraduría (fisca-
lía) General de Justicia de Jalisco.

“Pudiera estarse encubriendo 
tráfico de menores. Hay una hi-
pótesis de que las madres estaban 
de acuerdo porque llegaba el mo-
mento de que los niños salían del 
país o no estaban con ellas, y no 
lo denunciaron ante la Procuradu-
ría”.

Dólares

Las adopciones irregulares no 
son un tema nuevo en Jalisco. 
Desde hace varios años organiza-
ciones civiles han denunciado la 
entrega de niños sin cumplir con 
todos los protocolos legales.

Algunos de los beneficiados han 
sido ciudadanos extranjeros, quie-
nes suelen pagar miles de dólares 
para obtener la custodia de un 
niño.

Según las autoridades en la 
mayoría de los casos se trata de 

acuerdos privados que se realizan 
sin la supervisión del gobierno, 
como parece haber ocurrido con 
los ciudadanos irlandeses.

El grupo que permanece en cus-
todia de la policía buscaba a los 
niños en barrios populares, espe-
cialmente en los municipios de la 
Zona Metropolitana de Guadala-
jara, la capital de Jalisco.

Elegía sobre todo a madres sol-
teras a quienes les ofrecían hasta 
US$500 por “rentar” a los meno-
res, quienes supuestamente parti-
ciparían en una campaña contra el 
aborto.

Engaño

Pero en realidad los niños 
eran entregados a parejas irlan-
desas para que los conocieran y 
pasaran algunos días con ellos, 
como parte del supuesto trámite 
de adopción.

El proceso era promovido por 
el despacho legal López y Ló-
pez, según identificó la Procu-
raduría.

El vocero de la PGJ dice que 
muy probablemente los extran-
jeros fueron engañados, una 
versión confirmada por Carlos 
Montoya, abogado de algunos 

de ellos.
“El despacho les cobraba 

US$6.000 por cada niño para in-
vestigar y empezar los trámites 
de adopción”, dijo Moya en una 
entrevista con Radio Universi-
dad de Guadalajara.

“Luego, cuando ya tenían al 
niño cobraban US$13.600. Y 
después de eso cobraban otros 
US$5.000 por el trámite final”.

Al menos 15 ciudadanos ir-
landeses comparecieron como 
testigos ante la PGJ. La mayoría 
regresó ya a su país, sin enfren-
tar acusación alguna.

Controversia

Algunas organizaciones, 
como Carriolas Vacías, acusan 
al gubernamental Consejo Es-
tatal de Familia de permitir las 
adopciones irregulares.

El grupo está formado prin-
cipalmente por personas que 
salieron absueltos de procesos 
judiciales, y a pesar de ello no 
han recuperado la custodia le-
gal de sus hijos.

Un tema que abordó la inde-
pendiente Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco 
(CEDHJ), que en 2011 emitió 
seis recomendaciones por irrre-

gularidades en el CEF.
Una de éstas se refiere el caso 

de una mujer encarcelada en 
2009 por supuestamente pre-
tender vender a sus hijos, lo 
cual resultó falso. Pero el CEF 
retuvo a los niños, y desde en-
tonces no le ha permitido ver-
los.

“En las recomendaciones al 
Consejo se advierte un patrón 
sistemático de transgresión a los 
derechos humanos de este gru-
po vulnerable”, le dice a BBC 
Mundo Fernando Zambrano, 
coordinador de Seguimiento de 
la Comisión.

Rubén Reynoso, vocero del 
CEF, dice que ninguno de los hi-
jos de quienes superaron proce-
sos judiciales ha sido puesto en 
adopción. Legalmente el Conse-
jo sólo libera jurídicamente a los 
menores, es decir, establece que 
ningún familiar puede respon-
sabilizarse de ellos.

“Realmente quien va a dar la 
adopción no es el Consejo. Lo 
único que hace es asignar al me-
nor a una pareja que reúne los 
requisitos”, explica Reynoso a 
BBC Mundo.

La última palabra la tienen los 
jueces, insiste. “Es quien deter-
mina si da o no la adopción”.

Guadalajara en crisis 
por adopciones ilegales
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