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La nueva organización poLítica inicia afiLiaciones y se espera La saLida de perredistas

Aunque el Movimiento de Regeneración Nacional afirma que 
propondrá a sus mejores militantes para ser tomados en cuenta 

en una alianza de izquierda, al condicionarla a que no participe el 
PAN hace casi imposible este hecho, por lo que se vislumbra una 
mayor división a la que existe con la salida de miembros del sol 

azteca y el rechazo del PT a participar en un escenario así

PRD, contra 
Morena y PT
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CANCÚN.—  Aunque el Movi-
miento de Regeneración Nacional 
afirma que propondrá a sus mejo-
res militantes para ser tomados en 
cuenta en una alianza de izquier-
da, al condicionarla a que no par-
ticipe el PAN hace casi imposible 
este hecho, por lo que se vislumbra 
una mayor división a la que existe 
con la salida de miembros del sol 
azteca y el rechazo del PT a parti-
cipar bajo esta situación.

Por lo pronto Morena arrancó 
en Quintana Roo con su labor de 
afiliación, al igual que en todo el 
país y espera que un total de 19 mil 
protagonistas del cambio se adhie-
ran en el 2013, al contar tan sólo en 
el municipio de Benito Juárez con 
29 mil protagonistas del cambio 
adheridos en el 2012, a los cuales 
se les pedirá refrendar su unión, a 
través de la campaña de afiliación 
que inició ayer a nivel nacional, 
según informó Fernando Marín 
Mollinedo, presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal en Quintana Roo.

Añadió, que por el momento no 
tienen prisa en desgastarse en la 
unión con los partidos de oposi-
ción, aunque adelantó que realiza-
rán encuestas para la selección de 
los mejores posicionados de Mo-
rena en caso de hacer propuestas 
para efectuar una alianza de facto 
con los partidos de oposición PRD, 
PT, MC.

Insistió que hasta enero de 2014 
el IFE dará fe de todo el procedi-
miento y asambleas para  que Mo-

rena sea aceptado como partido, 
por lo cual estarán en espera has-
ta agosto, el veredicto final, y en 
consecuencia en la elección inter-
media del 2012 en Quintana Roo, 
participarán con los partidos de 
izquierda en una alianza de facto, 
siempre y cuando no se alíen con 
el PAN.

Respecto a la afiliación, explicó 
que aunque en la pasada campa-
ña presidencial en la entidad, se 
adhirieron al Movimiento Rege-
neración Nacional un total de 60 
mil protagonistas del cambio, de 
los cuales 29 mil eran de Benito 
Juárez, los cuales esperan refren-
den su militancia para que en esta 
nueva etapa en la que intentan el 
registro como partido, alcancen la 
meta de apuntar de manera oficial 
a 19 mil miembros en este 2013 y el 
mismo número de nuevos miem-
bros en el 2014 para cumplir con 
las exigencias del IFE.

En Cancún, como en todo el es-
tado y país, se instaló desde tem-
prana hora, el módulo de afiliación 
y refrendo de militancia, en el cual, 
los primeros en apuntarse fueron  
Fernando Marín Mollinedo, presi-
dente del Comité Ejecutivo Estatal 
en Quintana Roo y Maximiliano 
Vega Tato, de las Redes de Ciuda-
danet que ya se habían  adherido 
a este movimiento desde  el año 
pasado.

Cabe destacar, que el pasado 
nueve de septiembre 2012, se emi-
tió la convocatoria para  la confor-
mación de los comités ejecutivos 
estatales de Morena en todo el país 
y se llevaron a cabo a las asambleas 

y congresos, para después elegir a 
todas las  directivas del Movimien-
to Regeneración Nacional del país.

Una vez que se cumplieron to-
das las formas, Martí Batres hizo 
la entrega de los documentos que 
se requiere para que Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) tome a consi-
deración la petición de registro de 
Morena como instituto político, en 

tanto, en cada uno de los estados 
se inició el registro de los simpati-
zantes, procedimiento que encabe-
zó Andrés Manuel López Obrador 
para alcanzar la meta de 3 millones 
de protagonistas en el país en  el 
2015.

De acuerdo a los promotores  en 
Quintana Roo, encabezados por 
Fernando Marín Mollinero, pre-

sidente del Comité Ejecutivo Es-
tatal en Quintana Roo, los 60 mil 
ya registrados al calor de la pasa-
da campaña obradorista rumbo a 
la presidencia del país en el 2012,  
están en un proceso de análisis 
de dejar su partido para apoyar a 
Morena, y el grueso de estos prota-
gonistas del cambio, se encuentran 
en el municipio de Benito Juárez.

PRD, contra Morena y PT

Aunque el Movimiento de Regeneración Nacional afirma que propondrá a sus mejores militantes para ser tomados en 
cuenta en una alianza de izquierda, al condicionarla a que no participe el PAN hace casi imposible este hecho, por lo que se 
vislumbra una mayor división a la que existe con la salida de miembros del sol azteca y el rechazo del PT a participar.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Pinta su raya José 
Luis García Zalvidea con el parti-
do del sol azteca en Quintana Roo, 
que encabeza Emiliano Ramos 
Hernández, al asegurar que ya 
concluyó con su compromiso con 
el Comité Ejecutivo Estatal y Na-
cional del PRD luego que terminó 
su periodo como senador en el 
Congreso de la Unión.

Así también, anunció que un 
grupo de ciudadanos que simpa-
tizan con la izquierda, financiarán 
con recursos propios una serie de 
encuestas las cuales se programa-
rán en enero o a más tardar en fe-
brero próximo, para definir quien 

cuenta con el mayor respaldo de la 
ciudadanía en el municipio y po-
der aspirar a  cargos de elección.

Con el resultado en la mano, en 
un momento dado podrán dialo-
gar con agrupaciones políticas o 
partidos de oposición para poder 
ser propuestas  de éstos, o en un 
momento dado ser candidatos ex-
ternos o ciudadanos.

En las encuestas, explicó que se 
tiene contemplado incluir a dife-
rentes personajes de la política, 
además de aquellos que aspiran a 
cargos de elección popular ya sea 
para diputaciones o presidencia 
municipal, a fin de tener un pano-
rama real del sentir de la ciudada-
nía.

Mencionó que aún desconoce 

qué empresa realizará los sondeos, 
empero están en los ajustes de los 
tiempos y zonas donde se hará 
dicho sondeo, que no se limitará 
a llamadas telefónicas, sino que 
serán de cara a cara con la ciuda-
danía.

Aún cuando aspira a ser can-
didato a presidente municipal de 
Benito Juárez, decidió apartarse 
del PRD, al asegurar que no se 
tienen  las condiciones que se re-
quieren para alcanzar sus objeti-
vos por lo cual, las buscará desde 
otras trincheras que tengan más 
arraigadas la visión de izquierda.

Con las encuestas dijo, también 
pretenden frenar los  chapulina-
zos, para que diputados, alcaldes 
y funcionarios que aun no conclu-

yen con su responsabilidad,  no 
intenten buscar cobijo sólo para 
alcanzar alguna candidatura, ya 
que figuras políticas como él, as-
piraron a  una candidatura, sólo 
hasta que concluyeron su función 
para no faltar el respeto a sus 
compañeros.

En este contexto, dijo que pese 
a  los desprendimientos del PRD, 
prefirió esperar una etapa más 
madura de la organización políti-
ca Morena, para definir el camino 
a  seguir como lo hizo ayer, cuan-
do se afilió de manera formal en 
dicha movimiento que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador, 
ya que está en busca de su registro 
como partido.

Desde su particular punto de 

vista, durante los años que estuvo 
al frente como senador en el Con-
greso de la Unión, se condujo en 
completo respeto al partido, cum-
plió con el pago de sus cuotas y 
a la investidura que ostentaba, ya 
que su deseo siempre es cumplir 
los  compromisos adquiridos con 
los quintanarroenses y no de servir 
a intereses mezquinos o de grupos.

Mencionó que hasta ahora se ha-
bía mantenido a la expectativa del 
camino a seguir y aún cuando sus 
compañeros lo invitaban a afiliarse 
al PRD como lo hizo el presidente 
de las redes de Ciudadanet,  Maxi-
miliano Vega Tato, prefirió re-
flexionar al respecto, ya que para 
él era una decisión importante en 
su carrera política.

José Luis García Zalvidea se 
desmarca del sol azteca

José Luis García Zalvidea afirmó que ya concluyó con su compromiso con el Comité Ejecutivo Estatal y Nacional del PRD 
luego que terminó su periodo como senador en el Congreso de la Unión.

Por Lucía Osorio
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VERDADES OCULTAS

Lo cierto del fraude en el Ayuntamiento 
de Benito Juárez es que están metidos mu-
chos perredistas. El presidente municipal 
tiene que aclarar de dónde salió el dinero 
para su campaña política, pedir cuentas a 
los ex presidentes interinos Latifa Muza, 
quien después de tener hipotecadas sus 
casas de repente tuvo un golpe de suer-
te por el que compró de un solo pago 25 
grúas para su negocio Grúas Cardona; y 
Jaimito Hernández, quien se la pasa llo-
rando por no tener dinero cuando tam-
bién estuvo dentro del fraude.Señor presi-

dente municipal Julián Ricalde, entregue 
las ratas del Ayuntamiento.

Da gusto ver la trayectoria del ex diri-
gente del Frente Juvenil Revolucionario 
en Benito Juárez, formador de una gene-
ración importante de jóvenes que han des-
tacado en las diferentes esferas política y 
empresarial; como funcionario público no 
tiene nada que esconder, es un joven ho-
nesto, hombre de trabajo, entregado para 
servir a los demás, gran operador políti-
co y muy cercano al gobernador Roberto 
Borge. Rangel Rosad Ruiz es un ejemplo 

de político y como dice el dicho: cuando 
los perros ladran es la señal de que sigue 
avanzando, porque Rangel se ha converti-
do en una carta muy fuerte para el Partido 
Revolucionario Institucional y cada día 
demuestra su calidad de operador político 
con la prensa y con los diferente grupos, 
un hombre directo y de desafíos.

El Partido Revolucionario Institucio-
nal se recupera y no es casualidad que al 
frente está un joven comprometido como 
Paul Carrillos de Cáceres, quien se ha con-
vertido en una figura política importante 

y está demostrando que como presidente 
del partido está cumpliendo, solo que le 
falta convocar a muchos líderes de verdad 
y quitarse muchas alimañas que no repre-
sentan nada, porqué no ponerlos a prueba 
de verdad y que demuestren cuánta gente 
los siguen, como por ejemplo tener una 
persona capaz en prensa, ya que muchos 
carecemos de información sobre sus even-
tos.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

CANCUN.— Al señalar que es 
“un inmenso error” que el PRD 
busque una alianza con el PAN, el 
coordinador de Ciudadanet, Maxi-
miliano Vega Tato, agregó que aún 
hay tiempo para que los dirigentes 
de las fuerzas de izquierda “se-
renen ánimos” y construyan una 
gran alianza PRD-PT-MC-Morena.

Añadió que también es un error 
del Partido del Trabajo (PT) recha-
zar una alianza con el PRD ante las 
diferencias recientes con el gobier-
no municipal, ya que solamente 
se beneficia al PRI al dividirse las 
fuerzas de la oposición

Aclaró que si bien Morena no 
puede postular candidatos ni parti-
cipar formalmente en las elecciones 
locales ya que aún no se constituye 
legalmente como partido político, 

cuenta con miles de simpatizantes 
dispuestos trabajar en una alianza 
“de facto” y a “jalar parejo con las 
causas que beneficien a la socie-
dad”.

“Es un inmenso error del PRD 
querer cambiar los votos de More-
na por los del PAN porque Morena 
no va a respaldar ninguna alianza 
con este partido que además está 
desfondado y que ha perdido al 70 
por ciento de su militancia, pero 
también es un error del PT recha-
zar una alianza con el PRD. Yo creo 
que hay tiempo para serenar áni-
mos que las fuerzas de izquierda se 
unan en una gran alianza”, dijo.

Destacó que en las pasadas elec-
ciones federales, el ex candidato 
presidencial Andrés Manuel López 
Obrador ganó de manera contun-

dente los tres distritos de Quinta-
na Roo, lo que demuestra que la 
sociedad respalda el proyecto de 
izquierda cuando ésta se mantiene 
unida.

Por otro lado, Max Vega Tato 
apuntó que no buscará postularse 
como “candidato ciudadano” a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez “porque eso es una trampa 
que busca dividir a la oposición y 
no pienso hacerles el caldo gordo”.

Sin embargo, adelantó que si se 
concreta una alianza de izquier-
das si buscará dicha nominación 
e incluso propuso que para elegir 
al abanderado cada partido pro-
ponga a dos aspirantes, que se so-
metan a encuestas de preferencia 
electoral y se abandere al mejor 
posicionado.

“Error inmenso” la alianza 
PRD-PAN: Vega Tato

CHETUMAL.— El gobernador 
de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, dijo que solicitará a la Se-
cretaría de Economía del gobierno 
federal que revise y determine lo 
conducente con respecto al pro-
yecto Dragon Mart y aseguró que, 
si el dictamen es positivo, su go-
bierno le dará su apoyo.

De acuerdo con el jefe del Ejecu-
tivo, lo que se busca en torno a este 
proyecto es viabilidad y factibili-
dad, pero sobre todo que no lesio-
ne a ninguna rama de la industria 
nacional, muy por el contrario el 
objetivo es fomentar todas aque-
llas actividades que consoliden los 
diversos sectores económicos del 
país, y particularmente fortalezca 
la economía quintanarroense.

—Hay mucha confusión en tor-
no a este proyecto —sostuvo—. 
La información que tengo es que 
no es un proyecto 100 por ciento 

chino y que la participación mexi-
cana es del 90 por ciento, por ello 
es que el gobierno de Quintana 
Roo ha solicitado formalmente la 
intervención de la Secretaría de 
Economía para que revise el pro-
yecto y determine lo conducente. 
Ante ello, esperaremos la determi-
nación respectiva.

Asimismo, reiteró que su admi-
nistración promueve inversiones 
que generen empleos, diversifi-
quen y fortalezcan la competitivi-
dad económica del Estado, pero 
sin lesionar ni al medio ambiente 
ni a algún sector de la economía 
nacional, y sobre todo que toda ac-
tividad económica cumpla con las 
normas que la regulan.

—Ya solicité la intervención de 
la Secretaría de Economía federal 
para que, por medio de sus áreas 
especializadas analice y, en su caso 
avale el proyecto y promueva acer-

camientos con las cámaras empre-
sariales locales y nacionales para 
aclarar los puntos de confusión- en 
tanto esto ocurre, el Gobierno de 
Quintana Roo hace un llamado a 
los actores políticos, económicos y 
sociales, para que se mantenga un 
clima de irrestricto respeto a la le-
galidad, se eviten interpretaciones 
políticas y se permita el desarrollo 
armónico de la entidad, como es el 
compromiso de esta administra-
ción estatal, en beneficio de todos 
los quintanarroenses.

Apoyaremos el Dragon Mart 
si la SE lo avala: Borge

Roberto Borge Angulo, dijo que 
solicitará a la Secretaría de Economía 
del Gobierno Federal que revise y de-
termine lo conducente con respecto al 
proyecto Dragon Mart y aseguró que, 
si el dictamen es positivo, su gobierno 
le dará su apoyo.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Hola amables lectores de este espacio de Cancún de 
mis recuerdos.

Espero que la estén pasando mejor que el año 2012.
Por más que me propongo el hablar de cosas o temas 

importantes y de interés,  para mejorar nuestro paso por 
la vida y mejorar sin duda las condiciones de vida en 
este destino al cual elegimos como medio para habitar y 
hacer mejor vida.

Es penoso destacar que en estos últimos 10-12  años 
pasados, las cosas en Cancún no van nada bien   y lo 
sabemos perfectamente.

Sin temor a equivocarme es problema de nosotros 
mismos al permitir que un puñado de RATEROS y seu-
do funcionarios públicos, así como políticos, gobernado-
res, alcaldes, diputados, senadores, etc.etc., logren hacer 
y deshacer lo que durante muchos años y con muchos 
esfuerzos logramos miles de habitantes del estado de 
Quintana Roo  y propiamente de Cancún.

Día con día nos enteramos por los muchos y diferentes 
medios de comunicación, tanto impresos, como televisi-
vos  y de la radio, los muchos abusos de las “autoridades 
“y no pasa nada…

Digo no pasa nada en cuestión de solucionar, pues de 
pasar pasan muchas cosas irregulares  y de muy peno-
sas y vergonzosas actividades en los gobiernos, e insisto, 
tanto federales, estatales como municipales.

Muestra de esto es el problemón de los famosos y 
cuantiosos millones que no aparecen y todos se avientan 
la bolita  o papa caliente, además  de que  muchos o en 
su gran mayoría usan el tema para llevar agua a su mo-
lino, siii como lo oyen, lo politizan  y sacan el mejor de 
los provechos, naturalmente que muchos de estos per-
sonajes quedan ante los ojos de los ciudadanos  como 
inocentes palomitas y que no son capaces de romper un 
solo plato.

Pero sin duda alguna, mucho menos cumplen con 
sus funciones para lo cual “tanto lucharon y prometie-
ron mejorar” en campaña, por supuesto, pues ya en la 
realidad se les olvida hasta su nombre y pierden toda 
vergüenza, no menciono para ellos honestidad pues se-
guramente ni la conocen…

Tenemos actualmente para no ir muy lejos el pro-
blema de esos millones que nadie sabe en donde están 
o quienes lo gastaron o quienes lo desviaron para sus 
cuentas personales… caray… y tan fácil que es investi-
gar  y dar cuenta, pues sólo basta con hacer un poco de 
memoria y ver en cada uno quiénes fueron, cómo llega-
ron al poder, qué tenían, cómo vivían, qué conocimien-
tos de las necesidades del tal o cual cuidad o municipio, 
y lo más importante es saber qué y cómo viven de un 
tiempo a la fecha. 

Seguramente que podremos decir que en un 90 %  han 
adquirido bienes inmuebles, cuentas bancarias y ritmo 
de vida descomunal a su forma “normar de vida”.

Nombres… es perder el tiempo, pues no me alcanza-
ría este espacio y sería desgastante en mencionar y sobre 
todo que habría MUCHOS que hasta se ofenderían… 
pues de inmediato argumentarían  que digo las cosas 
sin fundamentos.

Pero  bien nos podrían  explicar de dónde o cómo han 
logrado en tan poco tiempo amasar  grandes fortunas…

Tenemos como ejemplos los casos de Chacho, Carlos 
Canabal  Peniche, Arturo Contreras, el ex militar y ex 
gobernador Hendricks, Greg Sánchez, Carlos Trigos 
Perdomo,  y el actual alcalde  de Cancún, señorito Lic. 

y tierno veleta Juliss Ricachón Me engaña. etc. etc. etc. 
etc. etc. etc.

Tiembla Gregorio “Greg” Sánchez
Ante el temor de una posible acción de embargo por la 

demanda de peculado presentada por la Auditoría Su-
perior del Estado y por la cual, se encuentra preso quien 
fuera su tesorero, Carlos Trigos Perdomo, el ex alcalde 
de Cancún, Gregorio Sánchez Martínez, solicitó la pro-
tección de la justicia federal ante el Juzgado Cuarto de 
Distrito y cuyo recurso, se encuentra aún en trámite.

En la lista de estrados publicada este jueves 3 de enero 
de 2013, en la fila 29 en carácter de principal, bajo el ex-
pediente 1435/2012, Gregorio Sánchez Martínez solicita 
amparo en contra de la Auditoría Superior del Estado 
de Quintana Roo y con fecha de 02/1/2013, se agrega 
informe justificado.

Dentro del mismo Juzgado Cuarto de Distrito, se 
pudo verificar que con fecha de 10 de diciembre de 2012, 
Gregorio Sánchez Martínez hizo la primera gestión de 
demanda ante dicha dependencia, misma que al día 
siguiente publicó en su síntesis que: “se admite la de-
manda… Sin tramitarse el incidente de suspensión. Se 
requiere a las autoridades su informe justificado y se se-
ñalan las doce horas del ocho de enero de dos mil trece 
para la celebración de la audiencia constitucional.

Con el mismo expediente, el día 24 de diciembre y 
con publicación del día 26 del mismo mes y año, el juez 
Cuarto de Distrito dio a conocer que a dicho trámite fue-
ron agregados los informes justificados.

Ante todo esto, se pudo confirmar que 
los actos reclamados por el exalcalde de 
Benito Juárez, es por una orden de em-
bargo, aludiendo como artículos consti-
tucionales violados el 14 y 16.

Así, ya con fecha de 12 de diciembre 
el mismo juez ordena la admisión de 
la demanda de solicitud de amparo de 
Gregorio “Greg” Sánchez Martínez ante 
cualquier acción de embargo que pudiera 
realizar la Auditoría Superior del Estado.

Y es que, como bien se ha informado, el 
pasado 17 de diciembre la Policía Judicial 
del Estado (PJE), en cumplimiento de una 
orden de aprehensión, capturó al exteso-
rero del ayuntamiento de Benito, Carlos 
Trigos Perdomo, acusado de desvío de 
recursos públicos.

La captura del ex tesorero de Cancún 
fue en base a la causa penal 64/2012, don-
de se indica el delito de peculado por 87 
millones 583 mil pesos, denunciado por 
la Auditoría Superior del Estado durante 
una revisión de las cuentas públicas del 
municipio de Benito Juárez.

De esta manera al proseguir con las 
investigaciones judiciales, derivado de 
que el expediente aún se encuentra abier-
to dentro de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, la misma dependen-
cia dio a conocer que existen otras per-
sonas sujetas al mismo proceso, pero ofi-
cialmente no se han dado a conocer los 
nombres.

Sin embargo, y más que evidente, es el 
hecho que uno de estos es el ex alcalde 

Gregorio Sánchez Martínez quien ante cualquier situa-
ción, prefiere ampararse y proteger sus propiedades 
para evitar cualquier orden de embargo del cual, tam-
bién fueron objetos bienes de Carlos Trigos Perdomo.

Mega-desfalco: investigan a 2 empresas
Después de pasar 229 millones de pesos a través de 

dos cuentas bancarias, las autoridades municipales de 
Cancún en la anterior administración gubernamental, 
manejaron al libre albedrio los recursos públicos.

Lo anterior, a pesar de que el Órgano Superior de Fis-
calización le hizo dos observaciones para dar informes 
sobre cómo eran utilizados los recursos, debido a que 
estos estaban etiquetados para obra pública.

Incluso, en su momento las comisiones de Obras Pú-
blicas y Hacienda del Congreso del Estado, llegaron a 
Cancún para revisar las cuentas.

Lo grave es que hay documentos del propio gobierno 
municipal que establecen cómo las autoridades munici-
pales de ese momento, obtuvieron facturas y registros 
de empresas de construcción, para tirar la cortina de 
humo sobre “construcciones” que nunca se realizaron 
en Cancún.

Dentro de este esquema, la investigación relaciona a 
dos empresas que trabajaron directamente con Carlos 
Trigos Perdomo y que también se encuentran bajo es-
crutinio judicial.

Una de esas empresas es la Guillermo Abraham Ma-
cari, R.F.C. AAMG-760725-KW7, proveedor de pintu-
ras, sellador e impermeabilizante, a quien la Dirección 
de Recursos Materiales “le compró supuestos productos 
por 588 mil pesos, entre agosto y diciembre del 2009”.

La segunda, misma que expidió facturas falsas y 
que estaría involucrada también en este caso, es la 
empresa dada de alta por William Náder Slim, R.F.C. 
NASW540228KUA, proveedor de equipo eléctrico, 
como lámparas, focos, fusibles, contactos, gabinetes, en-
tre otros, por 178 mil 834 pesos con 33 centavos, presun-
tamente adquiridos entre marzo y abril del 2009.

Estas empresas se encuentran vinculadas a la averi-
guación previa AP/1719/2011, la denuncia fue inter-
puesta por el ayuntamiento de Benito Juárez.

La relación entre las empresas y Trigos Perdomo es 
que al parecer fueron utilizadas para “maquillar” y “jus-
tificar” gastos y cambio de recursos de cuentas bancarias 
que realizó el ex tesorero.

Todo lo anterior consta en los informes del Órgano 
Superior de Fiscalización, dependencia que también in-
cluyó los reportes de la Comisión de Hacienda.

Cabe señalar que en su momento, esos reportes indi-
caban que no había informes de los empréstitos aproba-
dos por el Congreso, los cuales debieron ser mensuales 
en el caso del gobierno municipal de Cancún.

Sin embargo, aún con este señalamiento no se hizo 
nada por ir más a fondo, mientras que los recursos pú-
blicos, por el orden de 229 millones de pesos, termina-
ron en el bolsillo de ahora ex funcionarios.

Continúa mañana.
¡Ánimo Cancún… Sí podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

mailto:langcun@hotmail.com
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MÉXICO.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo se reunió con 
el secretario de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), General Salvador 
Cienfuegos Zepeda, a quien salu-
dó y expuso el reconocimiento de 
los quintanarroenses al Ejército 
Mexicano, eterno garante de la 
seguridad nacional y firme alia-
do de los mexicanos en contin-
gencias causadas por fenómenos 
naturales, como los huracanes y 
el combate a incendios forestales.

El jefe del Ejecutivo también 

reconoció el trabajo de la Sedena 
en el combate al narcotráfico y el 
crimen organizado, y afirmó que 
en Quintana Roo se trabaja de 
manera coordinada con las auto-
ridades federales para contrarres-
tar ese tipo de ilícitos.

-En Quintana Roo no hay tre-
gua ni descanso en la lucha con-
tra la delincuencia -dijo Borge-. 
Nuestra gran responsabilidad 
es velar por la seguridad de los 
ciudadanos y de los millones de 
turistas que nos visitan anual-

mente.
Roberto Borge refrendó su 

compromiso de trabajar en forma 
permanente en materia de seguri-
dad y expuso su gratitud al Ejér-
cito Mexicano por el trabajo que 
realiza en todos los rincones de la 
patria.

Asimismo, garantizó la estre-
cha colaboración y coordinación 
de su gobierno en las acciones 
que emprenda el Ejército para ga-
rantizar la seguridad nacional y 
combatir el narcotráfico.

Se reúne el gobernador con el 
secretario de la Defensa Nacional

Por Nicomar Rizmartín

Una vez más el presagio de un 
supuesto catastrófico fin del mun-
do pasa a la historia como otro 
desasosiego global innecesario. Ni 
caos, ni Armagedón o diluvio, ni 

siquiera fenómenos astronómicos 
insospechados pudieron impedir 
que despidiésemos alegremente 
el 2012 y diéramos esperanzada 
bienvenida al 2013.

Pero, y siempre hay un pero, 
¿podemos estar tranquilos en 

cuanto a nuestro futuro inmediato 
como único animal inteligente?

No hay duda alguna que al con-
cluir el pasado año varias especies 
de plantas y animales desapare-
cieron, dejaron de existir algunas 
lenguas y dialectos originarios, 
las zonas boscosas perdieron mi-
les de kilómetros cuadrados de 
superficie, aparecieron o mutaron 
nuevos virus, varios glaciares se 
contrajeron, los casquetes polares 
disminuyeron, aumentó la tempe-
ratura media, y setecientos setenta 
millones de personas no tuvieron 
acceso al agua potable.

Si a lo anterior agregamos los 
muertos por armas de fuego, 
bombas o minas, los desapareci-
dos, y los sesenta mil habitantes 
que cada día perdieron la vida 
por falta de alimentos, entonces 
debemos admitir que La Tierra 
agoniza.

Lo más lamentable de todo ello 
es que, mientras eso ocurre, las 
mayores preocupaciones se cen-
tran en sortear una crisis, inicial-
mente financiera y ahora mucho 
más amplia, que se empeña en ser 
global y permanente, al tiempo 
de verse fortalecidas las preten-
siones hegemonistas por parte de 
quienes más pudieran hacer por 
buscar soluciones, de lo cual es 
prueba los cuatro mil millones de 
dólares gastados diariamente en 
armamentos.

Un medio alternativo de Espa-
ña dice que todo ello se debe a 
que los “directivos financieros del 
mundo dan prioridad al beneficio 
y al lucro antes que a las necesida-
des de los seres humanos”. Tam-
bién sostiene que para satisfacer 

en bienes y servicios, según los ni-
veles de un país verdaderamente 
desarrollado, a la totalidad de la 
población española se necesitaría 
más que triplicar su producción 
actual.

Para Federico Mayor Zarago-
za, Presidente de la Agencia IPS 
y ex director de la UNESCO, el 
mundo pasa por una crisis sis-
témica que requiere liderazgos 
muy sólidos, capaces de dar ex-
plicaciones a los ciudadanos y 
diseñar con claridad las estrate-
gias para el futuro.

 Refiriéndose a Europa clama 
por una refundación con auténtica 
democracia y la inmediata refor-
ma de los tratados de la Unión de 
tal modo que la federación políti-
ca, económica y fiscal permita un 
adecuado funcionamiento para 
que veintisiete países no tengan 
que danzar al ritmo que le marca 
uno solo.

Para Ignacio Ramonet, citado 
por Mayor Zaragoza, hasta ahora 
se ha tratado de solventar la crisis 
con el dinero público y el sacrificio 
de la mayoría de los ciudadanos 
intentando de esa forma aliviar los 
dislates cometidos.

Iniciamos el 2013 con los EEUU 
al borde de un precipicio fiscal 
que los podría arrojar a una tre-
menda recesión capaz de arrastrar 
al resto del mundo como un alud 
económico.

El premio Nobel de Economía, 
Joseph Stiglitz, alerta a la gran na-
ción de Norteamérica en el sentido 
de abandonar definitivamente el 
afán desregulador defendido por 
los republicanos, y que pusiera al 
país al borde de la ruina, y hacer 

avanzar inversiones en educación, 
atención sanitaria, tecnología e in-
fraestructura, que restablezcan el 
crecimiento, reduzcan el desem-
pleo, y genere ingresos impositi-
vos que superen a sus costos para 
mejorar la posición fiscal. 

Stiglitz incluso va más allá 
cuando dice que “EEUU necesita 
un sistema financiero que sirva a 
toda la sociedad en vez de fun-
cionar como un fin en sí mismo…
el foco del sistema debe despla-
zarse de los intercambios espe-
culativos y las negociaciones con 
cartera propia a los préstamos y 
la creación de empleos, algo que 
implica reformas en la regula-
ción del sector financiero…para 
garantizar que los mercados no 
se conviertan en casinos mani-
pulados.”

Llama también el académico a 
prestar atención al calentamiento 
global y a la investigación básica, 
con regulaciones internacionales 
más fuertes que contemplen la 
asistencia a los países más pobres.

Es obvio que motivos de pre-
ocupación sobran. Lo importante 
es que depende de nosotros mis-
mos accionar para hacer cambiar 
el sombrío panorama.

Un periodista cubano, Pedro 
de la Hoz, en un artículo titulado 
“Por ahora estamos vivos”, publi-
cado por la prensa de esa nación, 
sostiene “que lo único que puede 
hacer estallar prematuramente la 
Tierra somos nosotros mismos” 
porque los peligros reales actua-
les “los antiguos mayas no pudie-
ron siquiera imaginar”.

Nos toca a nosotros mismos no 
decretar el fin de la humanidad.

“EL MUNDO NO SE ACABÓ EL PASADO 
SOLSTICIO, PERO ¿AGONIZA?”

CHETUMAL.— La presidenta honoraria del Sis-
tema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
Mariana Zorrilla de Borge, anunció que este miér-
coles se festejará a las niñas y niños del municipio 
de Benito Juárez con motivo del Día de Reyes.

La festividad de llevará a cabo en el estadio “Beto 
Ávila”, de Cancún, en donde se espera la presencia 
de miles de niños, quienes además disfrutarán de 
un show de la cantante Tatiana, juegos, juguetes, 
rifa de regalos y llevar a cabo el tradicional corte 
de la rosca.

La presidenta honoraria dijo que esta celebración 
de Día de Reyes es una de las actividades especia-
les y representativas para las niñas y niños quinta-
narroenses, es por ello que el DIF Estatal realiza y 
festeja esta fecha con festivales en los 10 municipios 

del Estado.
Detalló que los eventos iniciaron el pasado do-

mingo seis de enero en la Explanada de la Bandera 
de Chetumal. Indicó que en las comunidades rura-
les del Estado están distribuyendo roscas de reyes 
para que los quintanarroenses disfruten en familia 
esta celebración.

La presidenta del DIF refrendó su compromiso, 
y el de su esposo, el gobernador Roberto Borge 
Angulo, de redoblar esfuerzos en este año 2013 en 
las acciones que beneficien a las familias quintana-
rroenses, sobre todo, a las de escasos recursos.

Por último, hizo una cordial invitación a todas 
las niñas y niños de Benito Juárez para que asistan 
acompañados de su familia en punto de las 15 ho-
ras, mañana al estadio “Beto Ávila”.

Anuncia Mariana Zorrilla celebración 
del Día de Reyes en BJ
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CANCÚN.— Por instrucciones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, en apoyo a las familias 
benitojuarenses, “Brigadas del 
Bienestar” comenzó a otorgar el 
servicio de recolección de pinos 
navideños a domicilio, con sólo 
enviar un mensaje de solicitud al 
teléfono celular 9982008442.

Los elementos de “Brigadas del 
Bienestar” respaldan a las familias 
con el traslado de los árboles 
navideños desde sus casas hasta 

los centros de acopio, servicio 
que se mantendrá durante toda 
la semana con el fin de evitar 
la contaminación en las calles y 
avenidas de la ciudad.

En tanto, las cuadrillas iniciaron 
este martes la rehabilitación 
integral de los espacios públicos en 
los fraccionamientos Tierra Maya 
(II Etapa) y Villas Otoch Paraíso, 
así como en las regiones 67 y 99. 

En cumplimiento a las 
indicaciones del gobernador 

Roberto Borge Angulo, de 
mantener en óptimas condiciones 
la infraestructura urbana de 
la ciudad y el municipio, en el 
fraccionamiento Tierra Maya, 
Segunda Etapa, se realizó limpieza 
general en dos mil metros lineales 
con acciones de chapeo, poda 
y caleo de árboles, barrido de 
banquetas, pintura de postes y 
retiro de 15 toneladas de basura.

En Villas Otoch Paraíso, en la 
Supermanzana 259, las labores de 
limpieza abarcaron las avenidas 
Orquídeas y Tulipanes; el parque 
y área verde de las manzanas 83 y 
84, así como seis andadores de la 

Manzana 102.
A petición del comité de 

vecinos de la Región 99 al 
Gobernador, un equipo de 60 
elementos (pintores, podadores, 
barrenderos y electricistas) 
rehabilitó un parque, un campo 
de fútbol y un área verde, en 
beneficio de dos mil habitantes 
de la zona, acciones que también 
refuerzan la seguridad en la 
colonia.

En la Región 67, en el deportivo 
Chetumalito, los brigadistas 
realizaron tareas de rehabilitación 
en canchas de usos múltiples 
ubicadas en la Manzana 9, entre 

calles 5 y 11 y sobre las calles 30 y 
34 Poniente, en donde se pintaron 
las chanchas, porterías, postes 
de alumbrado, bancas, juegos 
infantiles y se recolectaron tres 
toneladas de basura luego de la 
rehabilitación de una superficie 
de 3 mil 750 metro cuadrados.

Los coordinadores de 
“Brigadas del Bienestar”, en la 
Zona Norte, Mario Castro Basto 
e Isaías Capeline Lizárraga, 
organizan y supervisan el trabajo 
diario de los diversos grupos, 
mediante el cual los ciudadanos 
pueden disfrutar de espacios 
atractivos, saludables y seguros.

Recolecta “Brigadas del Bienestar” 
pinos navideños a domicilio

 Las cuadrillas del programa iniciaron la rehabilitación integral de espacios 
públicos en los fraccionamientos Tierra Maya II y Villas Otoch Paraíso, así 
como en las regiones 67 y 99.

CANCÚN.— A partir de este 
miércoles 9 de enero se reactivan 
al cien por ciento las clases en los 
17 talleres que se imparten en la 
Casa de la Cultura de Cancún y las 
diversas actividades que generan 
espacios de desarrollo artístico 
con especial atención a niños y 
jóvenes, informó la directora del 
recinto, Juana Guadalupe Santín 
Velázquez.

Para este año, dijo, se reforzarán 
las acciones enfocadas a impulsar 
y promover talleres como el teatro, 
música y danza, en cumplimiento 
con el Plan Quintana Roo 2011-
2016, en su eje Solidario, acorde con 
las instrucciones del gobernador 
Robert Borge Angulo.

Actualmente, en los 17 talleres 
que se imparten en la Casa de la 
Cultura, participan alrededor de 
250 estudiantes de diversas edades, 
mayormente niños y jóvenes.

Santín Velázquez señaló que 
entre las propuestas de proyectos 
para el 2013, del sector Cultura 

e Identidad, la Secretaría de 
Cultura del Estado propone la 
creación de la Escuela Estatal de 
Teatro, tomando en cuenta que en 
Quintana Roo existen 80 grupos 
teatrales en los niveles escolar, 
amateur y profesional. Con este 
plantel se estarían formando 
actores, directores, escenógrafos, 

técnicos, diseñadores de vestuario, 
dramaturgos, entre otros 
especialistas de las artes escénicas, 
proyecto en el cual participará 
activamente la Casa de la Cultura 
de Cancún.

Igualmente este recinto 
fortalecerá su participación en el 
Festival de Cultura del Caribe 2013 
que tiene el propósito presentar 
un programa de gran repertorio 
que se traduzca en el fomento de 
tradiciones, bailes, música, danza, 
teatro y literatura representativos 
de la región, consolidando a la vez 
a Quintana Roo como promotor 
de la apertura cultural a escala 
nacional e internacional.

En tanto, dentro de las acciones 
inmediatas están el impulso a las 
jornadas literarias y Caravanas 
Culturales con la participación de 
un colectivo de talleristas, niños 
y jóvenes artistas cuya misión es 
generar espacios de desarrollo 
artístico-cultural.

Por último, mencionó que los 
martes de enero se presenta el 
Ciclo de Cine: Hitchcock 4,  obras 
maestras del suspenso.

Reinician actividades en la 
Casa de la Cultura de Cancún
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Por Ignacio de los Reyes

MIAMI.— Cuando llegué como 
periodista a Miami por primera vez 
escuché de muchos colegas el mismo 
consejo: “Para tomar el pulso a la opo-
sición cubana en la ciudad debes ir a 
la Calle Ocho de la Pequeña Habana”. 
Sin embargo, últimamente los corres-
ponsales peregrinan a otros lugares.

Esta urbe y sus periodistas se han 
acostumbrado a oír mensajes confu-
sos sobre el estado de salud de Fidel 
Castro, a quien cada cierto tiempo 
desde hace décadas la rumorología 
local da por muerto.

Pero ahora es el estado de otro líder, 
el de Venezuela, el que copa las con-
versaciones de la calle.

Lo cierto es que la Pequeña Haba-
na tiene cada vez menos de Cuba. 
Aunque resiste como la Meca de la 
oposición, se trata más bien de un lu-
gar simbólico y una atracción turística 
donde encontrar tabaco y recuerdos, 
porque la mayor parte de los cuba-
nos que huyeron de la Revolución o 
fueron expulsados ya residen en otros 
barrios, como el de Hialeah.

En la actualidad son los nicara-
güenses o los hondureños quienes ha-
bitan estas calles, que una vez fueron 
el bastión de los exiliados isleños.

Y los periodistas que antes viajaban 
a la Pequeña Habana se desplazan 
ahora a Doral, o “Doralzuela”, como 
llaman coloquialmente a la ciudad 
con mayor concentración de venezo-
lanos de la zona de Miami.

Doralzuela
 
En cierto modo, Doral es la Peque-

ña Habana de estos días. Poco tienen 
que ver los venezolanos que residen 
hoy en Miami con los cubanos que lle-
garon en los 60, pero las reacciones de 
ambas comunidades ante las noticias 
sobre la salud de los líderes latinoa-
mericanos no son muy distintas.

A pesar de los mensajes de tranqui-
lidad lanzados por el gobierno de Ca-
racas, que pide no dejarse llevar por 
rumores, los venezolanos de Miami 
no cuentan con la recuperación de su 
presidente.

Aquí no se reza, aquí se espera. Y 
aquí no se habla de “si Chávez se 
mejora”, sino más bien de “cuando 
Chávez muera”.

Una frase que también me recuer-
da mucho a ese “el día que Fidel no 
esté...”, tantas veces he escuchado 
entre los opositores cubanos en la ciu-

dad.
Y es que estos días, en Miami, los 

venezolanos esperan “al estilo cuba-
no” un desenlace que aún no llega.

El Versailles venezolano

Los mejores rincones para sondear 
a la comunidad venezolana de Miami 
son los restaurantes. Hasta en eso uno 
siente el déjà vu.

Hace unos años me acercaba cada 
cierto tiempo a Versailles, un esta-
blecimiento de comida cubana en la 
Calle Ocho de Miami que desde hace 
décadas alberga las reuniones de los 
exiliados.

En sus mesas sólo se habla español, 
con acento de La Habana. Y a menu-
do las conversaciones son discusiones 
políticas sobre el castrismo y el papel 
de Estados Unidos en Cuba.

Por eso no es raro ver a candidatos 
a alcalde, senador o presidente acer-
carse aquí en cada campaña electoral, 
intentando cortejar el voto de esta co-
munidad.

Pero si antes comía ropavieja y con-
grí, ahora engullo arepas.

En el corazón del Doral está El Are-
pazo 2, un establecimiento de comida 
tradicional del país sudamericano que 
muchos han bautizado como el “Ver-
sailles venezolano”.

“Esto es algo así como un consula-
do. Últimamente se está viendo mu-
cho movimiento, muchos vienen a 
preguntar qué ha pasado con el país, 
en busca de información”, le dice a 
BBC Mundo Perla Mayorga, la encar-
gada detrás de la barra, originaria de 
Nicaragua.

“No voy a celebrar, pero...”

Al otro lado del mostrador, las me-

sas con venezolanos residentes en Do-
ral, turistas y otros latinos de Miami 
con antojo de arepas —las ‘peludas’, 
aunque no están en el menú, son las 
favoritas, me cuentan—.

En una de las pantallas de televisión 
se sigue Globovisión, el canal venezo-
lano de noticias más importante y crí-
tico con el gobierno de Hugo Chávez.

Y en las paredes, fotografías de los 
dueños del Arepazo 2 con deportistas, 
cantantes y otros personajes célebres 
de Venezuela, como el ex candidato 
presidencial Henrique Capriles, líder 
de la oposición.

“Yo no voy a celebrar cuando 
Chávez muera, a pesar de que no soy 
chavista, pero yo creo que aquí va a 
haber fuegos artificiales”, dice Olga, 
una de las clientas del restaurante.

“La gente aquí está muy resentida, 
hay demasiada rabia”, asegura esta 
caraqueña.

Seguridad

Según los datos de 2010 de la Ofici-
na del Censo de EE.UU., Doral —con 
una superficie de 39,37 km²— tiene 
un total de 45.704 habitantes, de los 
que poco más de la quinta parte son 
venezolanos.

En total, más de 200.000 venezola-
nos viven en el sur de Estados Unidos 
(sobre todo en Florida, Georgia, Ca-
rolina del Norte y Carolina del Sur), 
pero es en Miami y ciudades vecinas 
donde se concentra la mayoría.

Doral tiene incluso el primer alcal-
de venezolano de todo el país, el em-
presario Luigi Boria.

Aunque es posible encontrar a 
seguidores de Chávez entre los resi-
dentes de Doral y el área de Miami, 
la sensación general es la de estar en 
territorio opositor.

Algunos venezolanos huyeron 
de su país por estar en desacuerdo 
con las políticas del presidente y su 
revolución bolivariana. Pero la gran 
mayoría, venezolanos de clase media 
que llegaron en los últimos 12 años, 
tiene otro argumento para vivir aquí: 
se vive mejor.

“Los venezolanos de aquí no cam-
bian por nada la seguridad”, dice 
Luisa, una venezolana que visita por 
Navidad a sus primos, que viven en 
Doral.

“El poder andar hasta tarde con 
niños pequeños, estar tranquilos...”, 
cuenta.

“¡Y que los estantes de los super-
mercados están llenos, no como en 
Venezuela, nos dan ganas de tomar 
fotografías!”, replica Elba, una de sus 
acompañantes en el desayuno criollo 
que degustan en el restaurante.

Hermandad cubana

Quizás uno de los experimentos 
más interesantes estos días es obser-

var la reacción de los cubanos en Mia-
mi.

Acostumbrados a que los periodis-
tas les presten atención cada vez que 
los rumores sobre la salud de Castro 
empiezan a bullir, ahora se sienten 
aliviados al verse como simples ob-
servadores.

El gobierno de Venezuela asegura 
haber informado con transparencia y 
precisión sobre la enfermedad de su 
comandante, pero para muchos ve-
nezolanos —dentro y fuera del país— 
eso no es suficiente.

“Es lo mismo que cuando Fidel se 
enferma, los venezolanos no saben lo 
que le pasa a su presidente y comien-
zan a circular los rumores”, dice José, 
un fisioterapeuta que llegó de La Ha-
bana hace seis años y que vive ahora 
en el Doral.

“En este barrio hay debates y discu-
siones políticas constantemente. Esta 
misma semana los restaurantes se lle-
naron de gente para ver la entrevista 
de (el vicepresidente) Nicolás Madu-
ro”, cuenta.

“Hay solidaridad de los cubanos 
con los venezolanos porque estamos 
pasando por lo mismo”.

Son muchas las diferencias entre 
Castro y Chávez, entre Cuba y Vene-
zuela, pero al menos aquí se ve a am-
bos líderes con los mismos ojos.

“Los cubanos de Miami han sido 
con nosotros muy amables y solida-
rios. Ya pasaron por algo parecido”, 
dice Elba sobre la incertidumbre de 
los opositores ante el estado de salud 
del presidente.

“Nos duele lo que les pasó a ellos 
—cuenta— pero nunca pensamos 
que podría pasarnos a nosotros”. (BB-
CMundo).

Los venezolanos y el síndrome 
cubano de Miami
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MEXICO, 8 de enero.— El se-
cretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, presentó a 
los integrantes del Consejo Rector 
del Pacto por México y anunció las 
funciones que éste tendrá.

Ante los presidentes de los par-
tidos firmantes del pacto, PRI, 
PAN y PRD, Osorio Chong dijo 
que entre las primeras tareas del 
Consejo está enviar una carta a los 
maestros, donde se expliquen los 
cambios y alcances que tiene la re-
forma educativa.

El titular de la Segob anunció 
que el Consejo estará conformado 
de la siguiente forma:

José Murat (coordinador ejecuti-
vo del Consejo Rector)

Gobierno federal. Miguel Ángel 
Osorio Chong, Luis Videgaray, 
Aurelio Nuño Mayer, Felipe Solís 
Acero (Secretario Técnico).

PAN. Gustavo Madero, Santia-

go Creel, Marco Antonio Adame, 
Rosa Adriana Díaz, Alejandra 
Zapata y Juan Molinar Horcasitas 
(Secretario Técnico).

PRI. César Camacho Quiroz, 
Martha Tamayo, Raúl Cervantes, 
Héctor Gutierrez de la Garza y 
Arturo Goicochea (Secretario Téc-
nico).

PRD. Jesús Zambrano, Jesús Or-
tega, Pablo Gómez Álvarez, Eloi 
Vázquez López, Alejandra Barra-
les y Guadalupe Acosta Naranjo 
(Secretario Técnico).

En un evento realizado en la 
colonia Anzures, de la Ciudad 
de México, Miguel Ángel Osorio 
Chong adelantó que los integran-
tes del Consejo Rector se reunirán 
con los coordinadores parlamen-
tarios, comenzando la próxima 
semana. Los legisladores estarán 
encargados de discutir, enriquecer 
y procesar las iniciativas, subrayó.

Presentan Consejo Rector 
del Pacto por México

El secretario de 
Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, 
presentó a los inte-
grantes del Consejo 
Rector del Pacto por 
México y anunció las 
funciones de cada 
uno.

MEXICO, 8 de enero.— El Movi-
miento de Regeneración Nacional 
(Morena) comenzó su campaña de 
afiliación para constituirse en par-
tido político, con la presencia del 
ex candidato presidencial Andrés 
Manuel López Obrador, quien in-
sistió en que “no podemos aban-
donar al pueblo”.

El político tabasqueño, quien 
preside el Consejo Nacional de ese 
organismo político, reiteró que el 
movimiento será pacífico y le “sa-
cará la vuelta a la violencia”, pues 
esa acción en vez de destruir al au-
toritarismo, “lo perpetúa”.

Asimismo convocó a los mexica-
nos a estar atentos para defender 
el petróleo y rechazar los plantea-
mientos relacionados con su pri-
vatización, porque el sector ener-
gético “no es del gobierno, es del 
pueblo”.

Quien el año pasado fuera aspi-
rante a la Presidencia de la Repú-
blica por la coalición Movimiento 
Progresista llamó a rechazar cual-
quier intento de incrementar los 
impuestos, en especial al valor 
agregado (IVA).

López Obrador llegó poco des-
pués de las 11:00 horas al módulo 
de afiliación ubicado en la esquina 
de la calle Francisco I. Madero y el 

circuito de la Plaza de la Constitu-
ción, acompañado por el presiden-
te de Morena, Martí Batres Guada-
rrama; en ese lugar ya se habían 
afiliado varios simpatizantes que 
desde las 10:00 horas hicieron fila.

Tras su registro, el político ofre-

ció un discurso en el que llamó a 
que a través del Movimiento de 
Regeneración Nacional se hagan 
esfuerzos por transformar al país, 
pues sin un cambio de régimen 
“no vamos a encontrar la salida ni 
como pueblo ni como nación”.

Se afilia López
Obrador a Morena

MEXICO, 8 de enero.— México 
debe tomar acciones inmediatas 
en materia de subsidios al consu-
mo de energía y al uso del agua, 
pues resultan onerosos y benefi-
cian más a los ricos que a los po-
bres, estimó la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

El secretario general del orga-
nismo internacional, José Ángel 
Gurría Treviño, dijo que el gobier-
no de México tendrá que tomar 
acciones fuertes e importantes en 
los próximos meses en campos 
estratégicos para el desarrollo sus-
tentable del país, como en materia 
de subsidios.

“Un caso importante en el que 
se pueden aplicar acciones in-
mediatas es el de los subsidios al 
consumo de la energía y al uso 
del agua”, dijo durante la presen-
tación de sendos estudios de la 

OCDE en materia ambiental y de 
gestión del agua.

Expuso que entre 2005 y 2009 
México invirtió 1.7 por ciento del 
PIB en subsidiar la energía, en 
particular el consumo de com-
bustibles para el transporte y la 
utilización de electricidad por los 
hogares y los agricultores.

“Paradójicamente, estos enor-
mes subsidios benefician más a los 
que más tienen, en lugar de bene-
ficiar a los pobres”, argumentó en 
la presentación de los estudios de 
la OCDE “Evolución del desempe-
ño ambiental de México” y “Hacer 
posible la reforma de la gestión del 
agua en México”.

Según explicó, 20 por ciento de 
los más pobres se beneficia sólo de 
una décima parte de los subsidios 
a la electricidad e incluso menos 
de la décima parte en el caso de los 
destinados al transporte.

México debe tomar acciones
inmediatas en subsidios: 

OCDE

MEXICO, 8 de enero.— México requiere una remo-
delación institucional en materia de agua donde se 
reconozca que no solo se deben empatar demanda y 
disponibilidad, sino también factores sociales y econó-
micos con la corresponsabilidad de los tres niveles de 
gobierno, afirmó el titular de Conagua, David Korenfeld 
Federman.

Durante la presentación de los estudios sobre el agua 
en México elaborados por la OCDE, el titular de Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua) especificó que esta 
remodelación debe basarse en cuatro ejes: servicios ade-
cuados; abasto suficiente para garantizar la producción 
de alimentos; manejo sustentable, y seguridad hídrica.

Explicó que cada uno de los cuatro ejes busca darle 
coherencia y ajustar un modelo institucional que ya no 
responde a la realidad, a las necesidades presentes y fu-
turas.

En ese sentido el primer eje, de servicios de agua ade-
cuados, dijo, debe considerar la política ambiental y el 
ordenamiento territorial para asegurar fuentes de agua 
con uso sustentable.

Plantea Conagua remodelación institucional a fondo

México requiere una remodelación institucional en materia 
de agua donde se reconozca que no solo se deben empatar 
demanda y disponibilidad, sino también factores sociales y 
económicos, afirmó el titular de Conagua, David Korenfeld 
Federman.
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CARACAS, 8 de enero.— El lí-
der de la oposición venezolana, 
Henrique Capriles, pidió hoy al 
Gobierno que aclare si el presiden-
te Hugo Chávez estará en el país 
en el acto de posesión del día 10 y 
a los mandatarios de la región que 
no viajen para participar en los ac-
tos organizados por el chavismo 
ese día.

“Lamento mucho que el gobier-
no, a 48 horas (de la fecha de la 
posesión), no sea capaz de decirle 
a los venezolanos si el presidente 
Chávez va a estar o no va estar (...) 
tomando posesión” , afirmó Ca-
priles durante una conferencia de 
prensa.

Se preguntó por qué en el Ejecu-
tivo “les cuesta tanto hablar con la 
verdad” y subrayó que, “por más 
dura que sea” , se debe ir con la 

verdad “adelante” .
“La mentira (...) siempre tendrá 

su tiempo contado, porque siem-
pre al final conoceremos la ver-
dad”, puntualizó.

El presidente de Venezuela se 
encuentra internado en Cuba des-
de que el pasado 11 de diciembre 
fue operado de un cáncer situado 
en la zona pélvica y de cuya natu-
raleza no se ha informado oficial-
mente.

Chávez se encuentra “estaciona-
rio” y recibiendo tratamiento para 
superar una insuficiencia respira-
toria ocasionada por una severa 
infección pulmonar durante el 
postoperatorio, lo cual hace poco 
menos que imposible que esté en 
Venezuela el jueves, aunque el ofi-
cialismo aún no descarta esa posi-
bilidad.

Capriles pide que se aclare 
si Chávez tomará posesión

WASHINGTON, 8 de enero.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, inauguró el ciclo 
político del 2013 con dos designa-
ciones que marcarán el futuro de 
la seguridad nacional y pondrán a 
prueba los apoyos de la Casa Blan-
ca en el Congreso para ratificarlos.

En el primer caso, el presiden-
te anunció la nominación del ex 
senador republicano por Nebras-

ka, Chuck Hagel, para el Depar-
tamento de Defensa, una apuesta 
arriesgada que promete una in-
tensa batalla en el Senado. En el 
segundo, Obama decidió echar 
mano de John Brennan, su ex ase-
sor en contraterrorismo y uno de 
sus hombres de mayor confianza, 
para colocarlo al frente de la CIA.

“Sólo espero que el Senado actúe 
de forma rápida en las confirma-

ciones. Tratándose de la seguridad 
nacional, a ninguno nos gusta que 
haya demasiados lapsos de espera 
en los procesos de transición”, dijo 
el presidente en un mensaje direc-
to al liderazgo republicano.

La sorpresiva designación de 
Hagel, a quien Obama presentó 
ayer como un veterano de la gue-
rra de Vietnam que conoce más 
que nadie los riesgos y las necesi-
dades de las fuerzas armadas, ha 
desatado un intenso forcejeo entre 
republicanos como Lindsay Gra-
ham, quien acusa a Hegel de ser 
un político antiisraelí.

Los comentarios de Graham so-
bre las críticas de Hagel contra el 
“excesivo poder del lobby judío en 
el Congreso”, intentan despertar 
los anticuerpos de la base conser-
vadora y pro judía contra la desig-
nación que quien en su momento 
se opuso a la intervención militar 
en Irak durante la administración 
de George W. Bush.

La bancada demócrata ha des-
tacado la trayectoria y experiencia 
de Hagel como veterano condeco-
rado de Vietnam y como miembro 
de los comités de inteligencia, se-
guridad y relaciones exteriores en 
el Senado.

Obama nomina relevos
para la CIA y Defensa

BAGDAD, 8 de enero.— Al 
menos seis civiles murieron y 18 
más resultaron heridos por la ex-
plosión de sendos coches bomba 
en un mercado y en un centro 
comercial en Irak, informó a Efe 
una fuente del Ministerio del In-
terior iraquí.

El atentado más mortífero ocu-
rrió un mercado popular situa-
do en el centro de la localidad 
de Beni Sad, en la provincia de 
Diyala, al noreste de Bagdad, 
donde cinco personas perdieron 

la vida y otras 12 resultaron he-
ridas.

En el otro atentado, un civil 
pereció y seis más resultaron he-
ridos al explotar un coche bomba 
dentro de un centro comercial en 
el barrio de Al Mohandesin de 
Mosul, capital de la provincia de 
Nínive, al norte de Bagdad.

El pasado 3 de enero, al menos 
25 personas murieron y otras 80 
resultaron heridas en dos ata-
ques con explosivos al sur de la 
capital iraquí.

Coche bomba en Irak
deja al menos 6 muertos

LOS ANGELES, 8 de enero.— Los 
nombres de sacerdotes y religiosos 
que hayan sido acusados de molestar 
sexualmente por décadas a menores, 
serán revelados sin restricción, or-
denó la jueza de Los Angeles, Emily 
Elias.

Elias, magistrada de la Corte Supe-
rior de Los Angeles, instruyó que la 
arquidiócesis de Los Angeles difunda 
todos los nombres de sacerdotes y 
empleados acusados de esos delitos.

A petición de Los Angeles Times y 
de la agencia informativa AP, la jueza 
resolvió la víspera que la arquidióce-
sis haga públicos los nombres de to-
dos los sacerdotes y cualquier jerarca 
católico involucrado en actos de pe-

derastia.
La arquidiócesis es la más grande 

representación católica en Estados 
Unidos con unos cinco millones de 
miembros.

Como uno de los más grandes es-
cándalos de abuso sexual en la iglesia 
católica cometidos por sacerdotes en 
las últimas décadas existen aquí más 
de 30 mil páginas de documentos 
acusatorios.

El abogado Raymond Boucher, 
quien representa a unas mil víctimas 
de abuso sexual de sacerdotes, seña-
ló que sus clientes esperan conocer 
identidades de jercarcas que podrían 
haber estado enterados de acusacio-
nes de abusos.

Juez de LA ordena difundir
nombres de curas pederastas
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MEXICO.— Belinda podría dar la gran 
sorpresa este año de que se casa con su gran 
amor: Giovanni Dos Santos. El futbolista 
aprovechó que la cantante viajó a Madrid, 
España, para las vacaciones de fin de año, 
se puso en contacto con ella, le propuso 
reanudar su noviazgo y hasta le comunicó 
sus intenciones de casarse con ella.

La declaración de Gio tuvo lugar frente a 
toda la familia de la cantante, según informa 
el diario Basta. Belinda todavía no responde a 
la proposición, pero a todos sus seguidores les 
consta que ella y el atleta han intercambiado 
mensajes coquetos en las redes sociales, 
además de que ella siempre ha reconocido 
que el amor de su vida es él.

Belinda podría 
casarse con 

Gio Dos Santos

LOS ANGELES.— La exuberante intérprete 
quiere volver a las sesiones de terapia que ya 
la ayudaron en un pasado, debido a unos años 
muy duros en los que se ha visto ‘’ahogada 
financieramente’’ por la construcción de una 
mansión en California.

‘’He tenido algunos terapeutas muy buenos. 
He estado bastante tiempo sin trabajar con ellos, 
por lo que probablemente volveré en breve. 
He trabajado sin parar y la construcción de mi 
casa me ha llevado a un callejón sin salida; me 
estaba ahogando financieramente y no supe 
cómo solventar el problema, aunque sé que es 

algo que sucede habitualmente en Hollywood. 
Han sido unos años muy estresantes. Todavía 
tengo que pagar algunos impuestos, estoy en 
ello. Pago mes a mes. Estuve en una situación 
complicada con la persona que llevaba mis 
negocios, pero no quiero culpar a nadie. 
Quiero dejar todo esto atrás y avanzar’’, contó 
la actriz al periódico británico The Sun.

La popular actriz, quien saltó a la fama como 
vigilante de la playa en la popular serie, tiene 
un grato recuerdo de sus últimas terapias, 
especialmente de uno de los profesionales que 
la trató.

Pamela Anderson busca 
ayuda en su terapeuta

LOS ANGELES.— Al enterarse de los 
rumores de boda entre la actriz Taylor 
Swift y su novio, el cantante del grupo 
One Direction, Harry Styles, el padre de 
la artista decidió poner un freno en la 
relación de ambos, ya que para él aún son 
muy jóvenes y deben tomarlo con calma.

De acuerdo con diversos medios 
locales, las especulaciones sobre un enlace 
matrimonial iniciaron cuando ambos se 
fueron de vacaciones a Manhattan, lugar 
donde el cantante dijo a su novia que 

la amaba mucho, por lo que enseguida 
se corrieron los rumores de una posible 
boda.

Sin embargo, cuando esta noticia 
llegó a oídos del padre de la actriz, este 
de inmediato le expresó a Harry: “No 
rompas el corazón de mi hija”.

A su vez, una fuente del periódico 
“The Sun”, afirmó que al padre de la 
joven le agrada el vocalista de One 
Direction, pero que desea que vayan 
más despacio.

Frenan noviazgo de 
Taylor Swift

MEXICO.— A días de someterse a una nueva 
intervención quirúrgica, la cantante mexicana 
Alejandra Guzmán publicó en la red social de 
Twitter una entrañable fotografía de la dinastía 
Pinal.

En la imagen que la rockera subió este 
domingo a su cuenta oficial, se observan 
sonrientes sobre un sillón blanco a Alejandra 
Guzmán, Frida Sofía, Silvia Pinal, Michelle 
Salas, Sylvia Pasquel y Stephanie Salas.

“Cómo las amo”, escribió Guzmán al pie de 

la imagen. Alejandra Guzmán será sometida 
el 9 de enero a una cirugía para corregir las 
molestias que tiene en la cadera derivadas del 
desgaste de la cabeza del fémur izquierdo.

La empresa de entretenimiento Ocesa explicó 
a través de un comunicado que la operación 
nada tiene que ver con los ajustes estéticos que 
pusieron en riesgo su salud hace varios meses.

El procedimiento se llama artroplastia de 
cadera izquierda, que consiste en la aplicación 
de una prótesis.

Alejandra Guzmán publica foto 
de la dinastía Pinal



CHETUMAL.— Una versión cine-
matográfica del cuento “La noche boca 
arriba”, del argentino Julio Cortázar, es 
el proyecto de cortometraje del quin-
tanarroense Andrés Delfín premiado 
con una beca en la categoría de jóvenes 
creadores por el Programa de Estímulos 
a la Creación y el Desarrollo Artístico 
2013.

En “La noche boca arriba”, un cuento 
corto del autor de Rayuela publicado en 
el año de 1956, se narra el desdoblamien-
to del protagonista a través de un sueño 
que se vuelve cada vez más vívido. El 
cuento plantea la lucha del espíritu, un 
dilema existencial expresado a través de 
una dualidad de realidades y tiempos 
que se entretejen.

Es la historia de un motociclista con-
temporáneo que, después de ser in-
gresado en un hospital a causa de un 
accidente, empieza a soñar que es un 
moteca azteca que huye de guerreros 
que lo persiguen a través de la selva. 
Queda expuesta una continuidad del ser 
humano que, pese al tiempo, mantiene 
los mismos miedos y cuestionamientos.

La dualidad de realidades en el cine ha 
sido manejada por diferentes directores 
como David Lynch, especialmente en la 
película Carretera perdida; o la más re-
ciente El efecto mariposa, de Eric Bress. 
Este tipo de historias,  donde ocurren 
desdoblamientos espacio-temporales, 
son especialmente seductoras para la 
adaptación cinematográfica.

Según el joven cineasta Delfín: “Per-
sonalmente, encuentro interesante tra-
bajar en esta adaptación, debido a la 
calidad imaginativa de Cortázar y lo que 
implica su nombre, pero también por la 
oportunidad de adaptar el cuento a mi 
tierra natal (Quintana Roo) buscando 
así un cortometraje de gran originalidad 
narrativa y temática.

“En mi adaptación, transporto el cuen-
to a la zona maya, reemplazo la cultura 
azteca por la maya y sitúo al protago-

nista en la ciudad de Cancún. Esto por 
motivos prácticos de producción, pero 
también para dotarle de una mayor orig-
inalidad al cortometraje y separarlo del 
cuento original sin afectar el tema prin-
cipal. Es atractiva la idea.”

Antes de que culmine el año 2013, 
Andrés Delfín habrá realizado un cor-
tometraje sonoro en resolución Full HD 
(1880p) con mezcla de sonido en formato 
estéreo y duración de 15 minutos con 
material de promoción (diez carpetas), el 

cual será exhibido en diferentes espacios 
culturales de Quintana Roo y allende sus 
fronteras.

Las válidas aspiraciones del becario 
van más lejos y también pretende par-
ticipar en, al menos, cinco muestras na-
cionales y tres muestras internacionales 
de cine, así como impartir conferencias 
y organizar debates en torno a su pro-
pia experiencia creativa para arrojar luz 
sobre el posible comienzo de una identi-
dad cinematográfica regional.
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Puedes ganar dinero pero no por 
medio de artimañas lunáticas o el 

juego de azar. Es mejor quedarte solo/a 
hoy. Ten cuidado cuando manejes ma-
quinaria o equipo eléctrico.

Tu pareja podría provocar tu 
cólera. Evita todo tipo de es-

cándalo. No hables en términos impre-
cisos; expresa tu caso de modo claro y 
sencillo.

Piénsalo dos veces antes de per-
seguir esa tentativa irreal. Con-

sulta con otras personas respecto a tus 
planes. Los enredos secretos podrían 
causarte problemas.

Tu manera resoluta podría expre-
sarse de modo prepotente cuando 

negocies. Podrías encontrarte en el cen-
tro de una discusión que no tiene nada 
que ver contigo. Participa en proyectos 
artísticos que podrían conducir a nego-
cios lucrativos.

No esperes el apoyo de tu pareja. 
Completa los trámites en mora 

y pon al día tus correspondencias y tu 
afición a la lectura. La gente te apreciará 
por las habilidades que muestras y tu 
voluntad de aceptar responsabilidades.

No te precipites a declarar tu 
opinión. Escucha a los demás 

cuidadosamente. Tus vuelos de fanta-
sía te llevarán a la ruina. Aprende más 
si quieres emprender tu propio negocio.

Mantén la calma e intenta com-
prender ambas perspectivas de 

la situación. No juegues con las emo-
ciones de tu pareja. Deja de relatar tus 
problemas a toda la gente.

No les prestes dinero a tus amigos 
ni contribuyas más de lo nec-

esario a los grupos que no merecen tu 
aportación. Organiza excursiones con 
la familia. Puedes gozar de una aven-
tura muy romántica si tomas el tiempo 
de conocer a tu pareja una vez más.

Puedes realizar los cambios a tu 
hogar que complacerán a todos 

los interesados. Puedes realizar ganan-
cias financieras por medio de tu táctica 
única y creativa en el comercio. No 
dudes; actúa según tu primer impulso.

Ayuda a los ancianos con sus 
preocupaciones. Puedes imple-

mentar movimientos en tu carrera que 
resultarán prósperos. Las artimañas du-
dosas para lograr la fortuna al instante 
no resultarán tan lucrativas como lo es-
perabas.

Intenta ser razonable. Muéstrales 
que eres una persona dedicada a 

sus tareas. No dejes que los sentimien-
tos perjudiquen tu rectitud profesional.

Podrías tener problemas con al-
guien que vive contigo si no le in-

vitas a tu reunión. No te rindas con los 
niños o familiares cuando en realidad 
no lo merecen. Tendrás un gran día si 
declaras solo lo que sientes.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Bajo la Mira Dig Sub B
2:00pm5:00pm8:00pm11:00pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
3:00pm6:30pm10:00pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
1:00pm
Lo Imposible Dig Sub B
1:30pm7:00pm
S.O.S Familia en Apuros Dig Sub A
4:00pm9:30pm
Una Aventura Extraordinaria 3D Dig Sub A
4:30pm7:30pm10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
180 Grados Dig Esp B
4:05pm6:20pm8:40pm10:55pm
Bajo la Mira Dig Sub B
2:40pm5:20pm6:40pm8:00pm9:30pm10:40pm
Cambio de Planes Dig Esp A
3:45pm10:40pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
3:35pm7:00pm10:25pm
El Camino del Diablo Dig Esp B-15
4:10pm8:20pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
5:40pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
9:00pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
4:20pm6:35pm8:50pm11:00pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
6:10pm8:25pm
Las Ventajas de Ser Invisible Dig Sub B-15
2:55pm5:10pm7:25pm9:40pm
Lo Imposible Dig Sub B
2:25pm4:50pm7:15pm9:40pm
Misión Secreta Dig Sub B
6:10pm10:20pm
S.O.S Familia en Apuros Dig Esp A
4:25pm9:20pm
Sammy 2: El Gran Escape 3D Dig Esp AA
5:15pm
Sammy 2: El Gran Escape Dig Esp AA
3:10pm7:20pm
Una Aventura Extraordinaria 4DX Esp A
7:30pm

Cinépolis Cancún Mall
180 Grados Dig Esp B
11:20am1:40pm4:00pm6:20pm8:40pm
Bajo la Mira Dig Sub B
11:30am1:20pm2:20pm5:10pm6:30pm8:00pm10:50pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
6:40pm
El Camino del Diablo Dig Esp B-15
1:30pm6:00pm10:30pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado 3D Dig Esp B
3:30pm10:20pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
12:00pm7:00pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
12:20pm2:40pm5:00pm7:20pm9:40pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
2:10pm4:30pm6:50pm9:00pm
Hecho en México Dig Esp A
1:00pm5:30pm10:00pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
11:00am4:10pm9:20pm
Lo Imposible Dig Sub B
2:00pm4:40pm7:10pm9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
180 Grados Dig Esp B
12:50pm3:10pm5:20pm7:50pm10:30pm
Bajo la Mira Dig Sub B
11:10am1:50pm4:30pm5:30pm7:10pm8:10pm9:50pm10:50pm
Cambio de Planes Dig Esp A
2:00pm7:20pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
5:10pm8:40pm
El Camino del Diablo Dig Esp B-15
11:15am3:30pm8:00pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
12:30pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
11:25am2:40pm6:00pm9:20pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
11:20am1:30pm3:50pm6:10pm8:30pm10:45pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
12:00pm4:50pm6:50pm9:00pm
Hecho en México Dig Esp A
3:40pm6:20pm8:50pm10:55pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
11:30am4:40pm10:00pm
Las Ventajas de Ser Invisible Dig Sub B-15
11:50am2:30pm

Programación del 04 de Ene. al 10 de Ene.

Adaptarán cuento de Cortázar 
al cine en sets de Quintana Roo
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MEXICO, 8 de enero.— La liga 
mexicana se ubica en el vigésimo 
puesto entre las mejores del mundo 
en el 2012, en un ranking publicado 
por la Federación Internacional de 
Historia y Estadística de Futbol 
(IFFHS), en el que domina el futbol 
español, seguido por el brasileño y 
el alemán.

La Liga MX es la mejor de la 
Concacaf, con un total de 614.5 
puntos, que la ubican muy por 
encima de la MLS, que aparece 

hasta el puesto 37, con 388.5 
unidades, así como el futbol 
tico y guatemalteco (61 y 62, 
respectivamente).

A nivel del continente 
americano, antes de la mexicana 
aparecen las ligas brasileña (2), 
argentina (6), paraguaya (9), 
chilena (10) y ecuatoriana (13). En 
el listado se enumeran a 126 ligas 
alrededor del mundo.

El ranking toma en cuenta 
resultados obtenidos en 

competiciones nacionales (liga 
y copa), así como en torneos 
continentales e intercontinentales 
a nivel de clubes.

De esta manera, la liga española 
suma unn total de 1283, para 
ser clara dominadora, gracias 
a equipos como Real Madrid y 
Barcelona, semifinalistas en la 
pasada edición de la Champions, 
así como del Atlético de Madrid, 
campeón de la Liga Europa y 
Supercopa de Europa.

Liga MX se ubica en el 
lugar 20 a nivel mundial

La liga mexicana se ubica en el vigésimo puesto entre las mejores del mundo en el 2012, en un ranking publicado por la 
Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS).

MEXICO, 8 de enero.— Si el 
Tricolor alcanza las rondas finales 
en la Copa Confederaciones, 
dispondrá de unos cuantos días 
para alistar su presentación en 
la de Oro, por lo que el cuerpo 
técnico planea dividir al grupo de 
futbolistas con el que enfrentará 
ambos torneos, el cual superaría 
los 30 elementos.

“El equipo de Copa de Oro 
tiene que estar preparándose 
antes, mientras el otro esté en 
Confederaciones”, revela Héctor 
González Iñárritu, director de 
Selecciones Nacionales. “Hay 
que ver lo del cuerpo técnico. 
Ya tenemos alguna idea de 
planeación”.

“Hay que ver a los jugadores, 
cómo están llegando. Es una 
Selección única, no hay A y B, pero 
en un momento se va a tener que 
dividir un poco el cuerpo técnico 
y algunos jugadores tendrán que 
empezar a prepararse aquí para 
llegar a Estados Unidos, mientras 
los otros están jugando Copa 
Confederaciones. Hay siete días 
de diferencia”.

José Manuel y Eduardo de la 
Torre estarían con el grupo en 
Brasil; Luis Fernando Tena y 
Salvador Reyes Jr. trabajarían en 
el representativo que disputará el 
torneo de la Concacaf, aunque el 
directivo aclara que “en las dos va 
a estar Chepo“.

Selección mayor será
divida para las copas

Si el Tricolor alcanza las rondas finales en la Copa Confederaciones, dispondrá 
de unos cuantos días para alistar su presentación en la de Oro, por lo que el 
cuerpo técnico planea dividir al grupo de futbolistas con el que enfrentará ambos 
torneos.

MEXICO, 8 de enero.— De 
las cuatro ediciones previas del 
hexagonal final de la Concacaf 
rumbo al Mundial, el Tricolor 
finalizó primero en dos (Francia 
1998 y Alemania 2006), honorífico 
título que se desea recuperar bajo 
las órdenes de José Manuel de la 
Torre.

Sin olvidar que el principal 
objetivo es clasificar a Brasil 2014, 
Héctor González Iñárritu, director 
de Selecciones Nacionales, 
reconoce el anhelo por confirmar 
la hegemonía verde en el área 
futbolística a la que pertenece 
México.

“Obviamente, quieres hacer un 
buen papel y quedar en primer 
lugar, aunque el objetivo principal 
es clasificar a Brasil”, subraya, 
enérgico. “Eso te ayuda mucho 
a conocer al jugador, grupo, y 

tener ya una base importante 
para arrancar 2014, de cara al 
Mundial...”.

Los resultados obtenidos 
durante el actual proceso otorgan 
certeza de que no se sufrirá como 
en las eliminatorias rumbo a Corea 
del Sur-Japón 2002 y Sudáfrica 
2010.

Estados Unidos, Honduras, 
Costa Rica, Jamaica y Panamá 
serán los rivales en el tramo final.

Los dirigidos por Jürgen 
Klinsmann lucen como principales 
contendientes. Su Federación 
estudia que el juego ante la 
Selección Mexicana, a celebrarse 
el 10 de septiembre, ya no sea 
en Columbus. Foxborough, 
Massachusetts, y Seattle son las 
principales opciones. Se trata de 
que el ambiente y el clima sean lo 
más hostiles posible.

El Tri quiere ser el primero en el hexagonal
José Manuel de la Torre planea que la selección mexicana 
finalice en el primer lugar del hexagonal de la Concacaf.

MEXICO, 8 de enero.— El 
técnico del Atlas, Tomás Boy, 
destacó el deseo del delantero 
Omar Bravo por reivindicarse 
con su equipo, al que llegó tras un 
paso errático por varios equipos 
locales y el Deportivo La Coruña.

“Omar llegó muy bien, 
con muchas ganas. Él quiere 
revindicarse”, declaró Boy sobre 
la actuación del atacante en la 
primera jornada del Clausura 2013, 
en la que anotó un gol que rescató 
el empate para el Atlas, equipo 
que se juega en este campeonato la 
permanencia en primera división.

El entrenador del Atlas celebró 
que Bravo haya demostrado su 
compromiso con la causa del 
equipo y dijo que espera que logre 
pronto un buen entendimiento 
con el argentino-mexicano Vicente 
Matías Vuoso para tener una 
buena pareja de delanteros.

Bravo, mundialista en Alemania 

2006, fue traspasado en 2008 
por las Chivas de Guadalajara 
al Deportivo La Coruña y, al 
incumplir las expectativas, fue 
prestado al Tigres mexicano, para 
volver a España y terminar su 
contrato en el 2009.

Bravo quiere reivindicarse: Boy
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AREQUIPA, 8 de enero.— 
El español Joan Barreda 
(Husqvarna) ganó la cuarta 
etapa de motos del rally Dakar, 
que unió Nazca y Arequipa, 
al sur de Perú, mientras que el 
francés Olivier Pain (Yamaha) fue 
segundo y alcanzó el primer lugar 
en la general.

Barreda corrió los 290 
kilómetros cronometrados en tres 
horas, 41 minutos y 9 segundos y 
se ubicó cuarto en la clasificación 
general de motos, después de 
haber ganado la segunda etapa 
y encabezado la carrera el fin de 
semana pasado.

El francés Pain desplazó del 
primer lugar en la clasificación 
general a su compatriota Cyril 
Despres (KTM) al llegar segundo 
en la cuarta etapa ocho minutos y 
23 segundos después de Barreda.

Otro francés, David Casteu 

(Yamaha), quedó entre los 
primeros lugares de la etapa 
al registrar 10 minutos y 42 
segundos en el tercer puesto.

Con ese resultado, Casteu 
subió al segundo lugar en la 
general, mientras que Despres, 
que llegó décimo quinto en la 
cuarta etapa con 17 minutos y 35 
segundos, bajó al tercer puesto en 
la clasificación general.

El español Gerard Farrés 
(Honda) fue cuarto en la etapa 
con once minutos y 40 segundos 
más tarde que el puntero y el 
portugués Helder Rodrigues 
(Honda) fue quinto al llegar sólo 
tres segundos después que su 
compañero de equipo.

En esta etapa de densas dunas 
y largas pendientes, el chileno 
Francisco ‘Chaleco’ López quedó 
décimo noveno con 21 minutos y 
36 segundos después del líder.

Pain es nuevo líder en motos en el Dakar
El español Joan Barreda (Husqvarna) ganó la cuarta etapa de motos 
del rally Dakar, que unió Nazca y Arequipa, al sur de Perú.

MILAN, 8 de enero.— El equipo 
Ferrari anunció que a principios 
de febrero, poco antes de los 
primeros test de pretemoprada 
en Jerez, presentará en su 
sede de Maranello (Italia) el 
monoplaza que el español 
Fernando Alonso y el brasileño 
Felipe Massa pilotarán este año 

en el Campeonato del Mundo de 
Fórmula Uno.

Ferrari hizo este anuncio a 
través de su página web, aunque 
no precisa la fecha exacta. Sólo 
explica que será antes de los 
entrenamientos de Jerez, que se 
lavarán a cabo entre el 5 y el 8 de 
febrero.

Ferrari presentará
nuevo bólido en febrero

AUCKLAND, 8 de enero.— 
El tenista mexicano Santiago 
González y su pareja en dobles, 
el estadounidense Scott Lipsky, 
tuvieron una mala jornada al 
vivir su debut y despedida en el 
torneo ATP de Auckland, Nueva 
Zelanda.

El mexicano buscaba su primer 
título de 2013, sin embargo, 
con marcador 6-2, 3-6 y 13-11 la 
dupla mexico-estadounidense fue 
sorprendida y derrotada por la 
del checo Frantisek Cermak y del 
eslovaco Michal Mertinak.

Tras la derrota el mexicano 
publicó mediante su cuenta en 
Twitter, “primer partido del año 
perdimos 13-11 supertiebreak con 
un match point a favor... Ni modo, 
a seguir trabajando!! A 1 semana 
de Australia”.

Tras iniciar en desventaja, el dúo 
de González y Lipsky, segundo 
favorito al título del torneo que 

repartirá 433 mil dólares en 
premios, se agenció la segunda 
manga, pero no fue suficiente y al 
final quedaron eliminados en la 
primera ronda.

Pese a no cumplir con las 
expectativas de seguir por más 
tiempo en el certamen neozelandés, 
el mexicano y su compañero, 
quienes tienen previsto hacer 
pareja toda la temporada, confían 
en hacer un buen papel en el 
Abierto de Australia, primer 

Grand Slam de la temporada que 
iniciará la próxima semana.

González, ubicado en la 
casilla 34 del ranking en dobles 
de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP) con dos mil 
155 puntos, ha tenido mejores 
resultados desde que decidió 
a principios del 2012 dejar la 
categoría de individuales y 
dedicarse a dobles, en donde suma 
ya cinco títulos, los últimos tres 
junto a Lipsky.

Santiago González se despide
en dobles de Auckland

BERLIN, 8 de enero.— El internacional alemán 
Mesut Özil, en las filas del Real Madrid, fue 
elegido el mejor jugador de la selección de su país 
en una encuesta realizada entre sus aficionados.

El centrocampista fue el más votado, con un 
32,49 %, informó la Federación Alemana de Futbol 
(DFB) en su página de internet, en relación a la 
encuesta realizada por el Club de Fans de la 
selección.

Özil superó claramente a Miroslav Klose, que 
obtuvo un 13,89 %, y a Marco Reus, con un 13,1 %.

El jugador del Real Madrid repite así como 
preferido de la selección entre su afición, ya que 
también ganó la votación en 2011.

El mejor gol de la selección blanca fue, de 
acuerdo con esa votación, el marcado por Klose en 
un encuentro para la calificación para el Mundial 
contra Suecia, que terminó 4-4.

Özil, el mejor de 
su selección

El internacional alemán Mesut Özil, en las filas 
del Real Madrid, fue elegido el mejor jugador de la 
selección de su país en una encuesta realizada entre 
sus aficionados.
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¿Cuánto alcohol es bueno?
Por Michael Mosley

LONDRES.— El mensaje sobre cuánto 
alcohol es sano para la salud es confuso: 
no hay que beber en exceso pero un poco 
podría ser bueno. ¿Cuánto es exactamente 
lo que debemos o no deberíamos tomar?

Hoy en día no podemos abrir un perió-
dico sin leer una noticia sobre lo bueno 
que es para la salud tomar una copa de 
vino o sobre cómo el vino no hace ningu-
na diferencia para la salud.

Como bebedor regular, aunque modes-
to, me gustaría investigar qué es lo que 
dicen al respecto los estudios más recien-
tes.

Las autoridades sanitarias británicas 
recomiendan que los hombres no beban 
más de tres o cuatro unidades al día, las 
mujeres no más de dos o tres. Y que to-
dos tengamos dos días “libres de alcohol” 
después de haber bebido en exceso.

Pero ¿es cierto que un poco de alcohol 
es bueno para la salud?

Bueno, si, pero no en las cantidades que 
algunos podrían desear.

Una de las desventajas de beber alcohol 
es el aumento en el riesgo de enfermedad 
hepática y cáncer. La ventaja es la posible 
protección contra enfermedades cardio-
vasculares.

El doctor Peter Scarborough de la Uni-
versidad de Oxford explica que la des-
ventaja rápidamente supera a la ventaja 
y que media unidad de alcohol (casi un 
cuarto de una copa de vino) es la cantidad 
óptima que se debería beber al día.

“Si usted bebe más de eso no estará en 
la mejor posición de lograr una reducción 
en el riesgo” agrega.

Sin confirmar

El profesor Ian Gilmore, expresidente 
del Colegio Real de Médicos, cree que la 
evidencia todavía no es clara.

“Me parece que todavía no se logra un 
consenso. Ciertamente no hay evidencia 
suficiente que muestre que la gente que 
no bebe debería empezar a beber para be-
neficiar su salud”.

Henry Ashworth, del Grupo Portman, 
que representa a los productos de bebidas 
en el Reino Unido, afirma que la mayoría 
de nosotros bebemos dentro de los límites 
y apoya la recomendación del gobierno.

“Los lineamientos son sumamente im-
portantes porque queremos tener consu-
midores más informados”, dice.

“Es muy importante que sean consis-

tentes porque lo último que queremos es 
estar cambiando de opinión constante-
mente y confundir a la gente”.

Otra de las recomendaciones del go-
bierno británico es que debemos tener 
dos días libres de alcohol después de una 
sesión excesiva de alcohol para dejar que 
el cuerpo se recupere.

Pero el doctor Nick Sheron, especia-

lista en hígado de la Universidad de 
Southampton, Inglaterra, afirma que esto 
no tiene nada que ver con darle tiempo al 
hígado para recuperarse, sino que se trata 
de la dependencia.

“Lo que es claro es que si usted se ha 
vuelto dependiente del alcohol, evitar su 
consumo dos o tres días a la semana va a 
ser sumamente difícil, y realmente ésta es 

una señal de advertencia de que usted ha 
entrado a la escala de dependencia” dice 
el experto.

Límite genético

He encontrado que la mayoría de la 
gente con quien he hablado no puede 
decir con exactitud qué es una unidad de 
alcohol. El mensaje parece ser muy con-
fuso.

Y los avances científicos parecen estar-
se sumando a esa confusión.

Lo que podemos beber con seguridad 
depende en parte de nuestra genética.

El profesor Ian Gilmore expresa que 
en la próxima década podríamos tener 
asesoría personal hecha a la medida so-
bre consumo de alcohol.

“Sabemos que hay un enorme ele-
mento genético en la dependencia al 
alcohol. Sabemos que ésta ocurre en 
familias y los estudios con gemelos lo 
muestran claramente”.

“Puedo imaginar que en unos 10 años 
podremos ir a un bar o club, pagar una 
libra esterlina y colocar el dedo en una 
máquina que nos dirá cuáles son nues-
tros riesgos de beber alcohol”.

El doctor Liam Donaldson, exasesor 
médico del gobierno británico está de 
acuerdo en que los estudios genéticos 
cambiarán nuestra percepción del alco-
hol.

“Creo que toda la clasificación de en-
fermedades cambiará como resultado 
de analizar los procesos fisiológicos que 
están dictados por la genética”.

“Así que usted podría descubrir que 
es un bebedor con 10 veces más proba-
bilidades de desarrollar cáncer de híga-
do que una persona que bebe la misma 
cantidad de alcohol, y todo debido a su 
susceptibilidad genética”.

“Por el momento esto es algo que no 
podemos determinar. Pero en 10 o 15 
años estoy seguro que podremos hacer-
lo” expresa el experto.

Por ahora, me parece que las guías so-
bre el consumo de alcohol son bien in-
tencionadas pero confusas o, al menos, 
nadie entiende realmente el concepto de 
unidades.

Y, si yo pudiera, redactaría algo mu-
cho más sencillo. Una campaña de “dos 
y dos”: dos copas de alcohol al día como 
máximo, dos veces a la semana.

Y también alentaría a la gente a com-
prar copas más pequeñas. (BBC Mun-
do).


