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El sol aztEca sE EncuEntra sEcuEstrado por la voluntad dE un mafioso

Ricalde 
se come 
al PRD

No hay ninguna voluntad de los ricaldistas, que comandan el 
norte del estado, por repartir las rebanadas del pastel en el 

PRD, pues Julián Ricalde Magaña ambiciona el poder absoluto 
del partido en todo Quintana Roo y pretende erigirse como el 
único dueño y señor de su propio instituto político, relegando 

una vez más a segundo término a los perredistas del sur
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CANCÚN.— El bloque disiden-
te del PRD en el sur del estado, 
denunció que no existe voluntad 
de parte de sus homólogos en el 
norte encabezados por los rical-
distas para repartir las rebanadas 
del pastel que desde hace más de 
14 años sólo se queda en Cancún, 
aun cuando en esta ocasión hay las 
condiciones para otorgar la Secre-
taría General de la dirigencia esta-
tal a los othonenses.

Al estar próximo el proceso de 
elección del presidente y secreta-
rio general del PRD en Quintana 
Roo y en teoría se registraron ocho 
fórmulas, aún no se tiene la certe-
za de cuáles fueron aprobadas ya 
que en un supuesto acuerdo del 
Servicio Electoral Nacional sólo se 
menciona que se recibieron 6, que 
hasta ahora se desconoce si fueron 
aprobadas o no.

La queja de los disidentes, es que 
los acuerdos entre los integran-
tes del grupo de perredistas de la 
zona norte, mantienen de su lado a 
tres planillas del Sur, que por bus-
car sus propios intereses, le dan la 
ventaja a los grupos de las tribus 
mayoritarias a nivel nacional que 
tienen sus huestes en Cancún, los 
cuales sólo otorgan a los de Chetu-
mal, “las migajas”.

De acuerdo a Carlos Vázquez 
Hidalgo, aspirante a la dirigencia 
estatal, en Othón Pompeyo Blanco, 
se registraron Roger Peraza, Rafael 
Esquivel, Ana Maria Hernández y 
Carlos Vázquez y a pesar de existir 

un grupo nutrido por la dirigencia 
estatal, no son escuchados, ni con-
siderados para la conformación 
de una planilla de unidad, en la 
que se pacte entregar la Secretaría 
General del PRD a Chetumal, que 
desde hace 13 ó 14 años en que la 
ocupo Rafael Esquivel Lemus.

Explicó, que la candidatura de 
unidad, se podrá  conformar  si 
hay interesados en hacer acuer-
dos en los cuales se pacte declinar 
en sus aspiraciones políticas a fa-
vor de ciertas figuras en especifi-
co, hecho que no es descabellado 
para algunos perredistas del Sur, 
y que hasta ahora no aceptan to-
dos e incluso los perredistas del 
norte, “desunión que les favorece, 
porque Cancún siempre se ha que-
dado con todas las carteras impor-
tantes”.

“No hay posibilidad de que 
Roger Peraza decline por Rafael 
Esquivel o viceversa, es más, ni 
siquiera hay posibilidad de que se 
sienten a platicar... Por lo que se 
hace casi imposible cualquier de 
un acuerdo entre los 4 candidatos 
de Othón P. Blanco, porque en ese 
esquema Ana María Hernández 
tampoco está dispuesta a hacerlo, 
a menos que fuera su servidor”, 
explicó.

En este contexto, dijo, que es la-
mentable que ninguno de los otros 
tres candidatos de Othón P. Blanco 
se siente a platicar y a buscar con-
sensos y posibles declinaciones en 
función de una propuesta de par-
tido.

“Todos ellos, entran a negociar 
en función del cargo por sí mismo, 

en fortalecer a sus grupos y co-
rrientes o contrarrestar a las otras, 
y dos de ellos para buscar candida-

turas en la próxima elección... Pero 
no hablan nada de su propuesta 
de partido ni de qué harán en caso 

de ganar la secretaria general, ni 
como fortalecerán el sur del esta-
do”, se quejó.

Ricalde se come al PRD

No hay ninguna voluntad de los ricaldistas, que comandan el norte del estado, por repartir las rebanadas del pastel en el 
PRD, pues Julián Ricalde Magaña ambiciona el poder absoluto del partido en todo Quintana Roo y pretende erigirse como 
el único dueño y señor de su propio instituto político.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La Suprema Corte 
de Justicia de la Nación dictami-
nó que el próximo viernes 11 de 
enero, las autoridades del Ayun-
tamiento de Felipe Carrillo Puerto 
otorguen información en relación 
al acta para la aprobación de las 
candidaturas independientes,  al 
interponer una acción de inconsti-
tucionalidad por la presunta falsi-
ficación de documentación, ya que 
al parecer, por mayoría el cabildo 
voto en contra de dicha propuesta.

De acuerdo a los dirigentes de 
los partidos PT, PAN y PRD, a 
partir de esta semana los recursos 
que interpusieron ante la SCJN 
empezarán a generar resultados, 

una vez que  cumplieron los tiem-
pos, ya que los institutos políti-
cos sustentaron cada una de sus 
inconformidades por la presunta 
descarada imposición  de una re-
forma hecha a modo y que deberá 
transparentar incluso el Congreso 
del estado a más tardar el próximo 
lunes para no caer en desacato.

Una vez que la SCJN pidió de 
manera oficial un informe de la 
presunta aprobación de las candi-
daturas independientes en la se-
sión de Cabildo del pasado 16 de 
noviembre, los líderes de los parti-
dos políticos consideraron que los 
involucrados en la falsificación del 
acta se deben de poner a temblar,  
ya que incluso se fincarán respon-
sabilidades y sanciones a los dipu-
tados que la avalaron.

Una vez que la propuesta de las 
candidaturas independientes se 
publicó en el periódico oficial, el 
pasado mes de diciembre del 2012, 
se interpusieron diversos recursos 
de inconstitucionalidad de parte 
de los partidos de oposición, los 
cuales advirtieron que no están en 
contra de dicha iniciativa, pero sí 
están en desacuerdo de las refor-
mas a  modo que se hicieron, in-
cluso en las leyes secundarias.

La presunción de que el alcalde 
de Felipe Carrillo Puerto a la me-
dia noche entregó al Congreso del 
estado una acta falsa, donde se 

aprueba la propuesta de las can-
didaturas independientes, asegu-
ró se comprobarán con la infor-
mación que se entregó a la SCJN 
ya que no hay elementos que 
avalen dichas firmas, que incluso 
los propios regidores desconocen 
como suyas.

De acuerdo a los dirigentes 
panistas, perredistas y del PT, 
Eduardo Martínez Arcila, Emilia-
no Ramos y Hernán Villatoro Ba-
rrios, los magistrados darán mar-
cha a tras a una iniciativa hecha a 
modo, en la que el PRI-gobierno 
promoverá a figuras políticas afi-

nes a ellos, para frenar el avan-
ce de la oposición en el estado y 
favorecer a los delfines oficiales 
priistas.

Coincidieron que las reformas 
a la constitución y a la ley local, 
se hizo de manera arbitraria ya 
que al no contar con el respaldo 
de todos los municipios y sólo 
de los que son gobernados por el 
PRI, buscaron la oportunidad de 
negociar con la complicidad de 
los munícipes, que en este caso, 
fue Sebastían Uc Yam, de Felipe 
Carrillo Puerto para que pasara 
dicha propuesta.

SCJN transparentará aprobación 
de candidaturas independientes

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que el próximo viernes 11 de enero, las autoridades del Ayuntamiento 
de Felipe Carrillo Puerto otorguen información en relación al acta para la aprobación de las candidaturas independientes.

Por Lucía Osorio
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VERDADES OCULTAS
Arturo Fernández  Martínez, director 

general del Colegio de Bachilleres, no 
pagó a los  maestros, quienes en pro-
testa hicieron un paro en los planteles e 
incluso borraron las calificaciones de los 
alumnos en señal de un claro desconten-
to y repudio a esta situación que violó 
sus derechos. Este personaje ya tiene su 
historia en otra institución (Conalep), a 
la cual presidió antes, dejándola sumida 
en una situación lamentable, con proble-
mas económicos, de los cuales no se ha 

recuperado. Este personaje con su vasta 
experiencia negativa ya quebró los re-
cursos del colegio del cual está al frente, 
no obstante aspira  a ser  el secretario de 
Educación Pública en el estado o mínimo 
candidato a diputado y siempre  anda co-
mentando que es muy amigo del gober-
nador del estado y que el actual secreta-
rio  Eduardo Patrón hace lo que él diga, 
al menos eso comentó en una borrachera. 
Lo raro es ver a personas tan corruptas y 
déspotas en el gobierno estatal.

Es triste ver la situación del Colegio de 
Bachilleres, donde nunca se había puesto 
como prioridad la obtención de dinero 
dejando a un lado el trabajo académico.

Por otra parte vemos que muchas or-
ganizaciones son parásitos del Partido 
Revolucionario Institucional, como el 
PNM, que no tiene ni gente y sólo está 
lleno de vividores y corruptos. Contrario 
a esto hay un joven que viene trabajando 
muy fuerte: Nimrod González Góngora, 
con la joven Red Ciudadana Fénix, que 

se organiza para llevar gestoría y organi-
zación para el activismo político por sus 
propios medios, ya que el partido casi 
ni le da nada, mientras que a organiza-
ciones como el PNM la retacan de cosas, 
pero no tiene  gente y además está tra-
bajando para el Partido de la Revolución 
Democrática. Qué injustos  son a veces en 
el partido.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

CANCUN.— René Cicero, di-
rector estatal de afiliación del 
PAN, informó que el proceso de 
refrendo de militancia panista aún 
no ha terminado, toda vez que los 
miembros del partido que no ha-
yan cumplido con este requisito 
tendrán una prórroga hasta el 24 
de enero para reafirmar su perte-
nencia al partido.

Asimismo, señaló que ya está 
disponible la lista del nuevo pa-
drón de Acción Nacional, en la pá-
gina web www.pan.org.mx/cen/, 
para que los militantes corroboren 
que aparecen en la misma y que 
sus datos son los correctos.

“Claro que esta lista no es la de-
finitiva”, acotó René Cicero, “el 
padrón final será entregado des-
pués del 24 de enero, cuando con-
cluya el periodo extra temporáneo 
de refrendo, para que aquellos mi-
litantes que no pudieron cumplir 
con este requisito por la falta de 
su credencial de elector o por otra 
razón. De hecho son varios los 
miembros que se han acercado en 
los últimos días para reafirmar su 
compromiso con el partido”.

Sin embargo, reconoció que no 
se espera un incremento sustan-
cial en el número de militantes que 
refrendaron en el Estado, ya que 
de hecho en Quintana Roo siete 
de cada 10 militantes cumplieron 
con este llamado, convirtiendo a la 

entidad en la tercera del país que 
registró el mayor porcentaje de 
miembros activos refrendados.

Acerca de los ataques que ha 
recibido el partido por la reduc-
ción de sus miembros a partir del 
proceso de refrendo, el director 
estatal de afiliación los calificó de 
“mediáticos”, e insistió en que era 
de esperarse este escenario, pues 
precisamente este fue uno de los 
objetivos de esta campaña.

“Estamos de acuerdo en que 
nunca se había realizado una 
actividad similar en toda la 
historia del partido, por lo que 
muchos miembros antiguos ya 
han fallecido o cambiado de do-
micilio. Es normal entonces que 
se reduzca el padrón. Cualquier 
partido que realice un ejercicio 
similar va a pasar por lo mis-
mo”, acotó.

René Cicero también se pro-
nunció por eliminar la figura del 
miembro adherente del partido, 
ya que el bajo porcentaje de ad-
herentes que refrendaron confir-
ma su poca disposición a trabajar 
en conjunto con el PAN. Incluso 
comentó que este será uno de los 
puntos a proponer en la próxima 
Asamblea Nacional del partido, 
la cual se llevará a cabo el 16 de 
marzo próximo para abordar la 
posible reforma a los estatutos 
del instituto político.

Se amplía plazo para refrendo 
de militancia panista

René Cicero, director estatal de afiliación del PAN, informó que los miembros del partido tendrán una prórroga hasta el 24 
de enero para reafirmar su pertenencia al partido.

CANCÚN.— Los logros del gobierno 
estatal emanado del PRI en 2012 atrajeron 
preferencias al PRI en el proceso electoral 
federal de julio pasado, lo cual hoy hace 
que las minorías opositoras busquen des-
esperadamente alianzas para compensar 
la fuerza de este nuevo tricolor que de-
muestra madurez política para enfrentar 
los cambios y retos del presente y futuro, 
“por eso nuestra alianza es con todos los 
quintanarroenses”, asentó el presidente 
municipal del PRI, Paul Carrillo de Cá-
ceres.

Ante los choques entre las fracciones 
políticas que se disputan el poder para 
sacar dividendos en el proceso electoral 
intermedio que se avecina, el dirigente 
consideró que dicho ambiente está muy 
lejos de lo que pasa hoy en el país, en 
tanto el PRI avanza a una transformación 
acorde al nuevo espíritu de cambio que 
prevalece en México, y es por ello que los 
más importantes aliados son los ciudada-
nos, remarcó.

“Los grupos políticos oportunistas que 
han representado el estancamiento del 
país, hoy buscan desesperadamente im-
provisar alianzas a fin de sacar provecho 
para a sus fracciones políticas, lo cual no 
les ha dejado tiempo ni voluntad para co-

nocer los reales problemas de los benito-
juarenses, y ello es un espectáculo lamen-
table también aquí en el estado”, indicó.  

En este sentido, contrastó, el gobierno 
estatal emanado del PRI a cargo de Ro-
berto Borge Angulo, ha venido despun-
tando con acciones concretas en directo 
beneficio de los quintanarroenses, “sin 
exclusiones”, lo cual lo ha posicionado 
como líder moral de tricolor y referente 
de una nueva forma de gobernar.

“Los logros alcanzados por el gober-
nador en materia económica y de gestión 
social lo ubican como nuestro líder moral, 
y nos da plena confianza para continuar 
con la transformación del partido y en-
frentar no sólo los desafíos del presente 
y los que vienen, sino además, para estar 
listos ante el gran cambio que experimen-
tará México los próximos años”, previó.

Ese trabajo de la administración estatal 
a cargo del gobernador priista, logró su-
mar confianzas que en las pasadas elec-
ciones federales se hicieron palpables, 
ya que el PRI ganó las dos senadurías 
y sumó dos escaños en la Cámara Baja, 
mientras Enrique Peña Nieto se impuso 
en los cinco municipios gobernados por 
la oposición y en zonas clave del sur de la 
entidad, concluyó.

La alianza del PRI es con todos 
los quintanarroenses: Paul Carrillo

El dirigente del PRI en Cancún, Paul Carrillo, afirmó que su partido va a la par con el ánimo de transfor-
mación por un México mejor, y lejos del ambiente de confrontación que promueven grupos oportunistas que 
buscan alianzas a modo.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Prepara la Comuna una nueva denuncia
La contralora Reyna Arceo informó que ya prepara 

una nueva denuncia por desvío de gran parte de los 
229 millones de pesos, crédito bancario originalmente 
destinado a obra pública, y que se usó para otros fines 
a lo previsto.

Dijo que se trata de una denuncia diferente a la que 
interpuso la síndico, Guadalupe Leal Uc, en octubre 
pasado, y que ratificó en diciembre pasado, relaciona-
da a pólizas apócrifas, contra Construpecsa, a la que 
el ayuntamiento Benito Juárez le pagó un anticipo de 
30 millones de pesos, pero la obra nunca se hizo, y 
cuando el ayuntamiento intentó cobrar las pólizas, 
por 21 millones 887 mil pesos, estas resultaron falsas.

Dicha empresa es propiedad de Pedro Salinas, y está 
relacionada al ex alcalde Gregorio Sánchez Martínez.

De acuerdo a una investigación que hizo la Contra-
loría Municipal, así como auditoría en materia finan-
ciera y de obras, se advierten diversas inconsistencias 
sobre el manejo de los 229 millones 656 mil pesos.

El documento señala saldos no comprobados en 
cuentas, ejercicio indebido del empréstito, desvío y 
malversación de recursos financieros; deficiencias en 
la comprobación del ejercicio del gasto público, sus-
pensión temporal de obra injustificadamente así como 
obra pública inconclusa.

Para el deslinde de responsabilidades se iniciaron 
cuatro procedimientos administrativos de responsa-
bilidad contra ex funcionarios, incluyendo a Gregorio 
Sánchez Martínez.

 De los cuadro procedimientos, dos están relaciona-
dos con las pólizas apócrifas; la tercera por la impro-
cedente aplicación y desvío de dinero público, en el 
pago de servicios y/o adquisición de bienes, que no 
tienen relación con la obra pública objeto del emprés-
tito autorizado por el Decreto 166 del Congreso del 
Estado, que hasta el momento da la cantidad de 114 
millones 373 mil pesos.

Asimismo también hay otro procedimiento abierto 
derivado de la verificación de las adquisiciones de 
bienes y servicios en el primer cuatrimestre del 2010, 
por el que se conoció que a diferentes proveedores se 
les pagó, sin que se acredite la entrega de bienes y ser-
vicios descritos en diversas facturas, que en algunos 
documentos se detectó que son apócrifos, según resul-
tado de verificación ante el SAT, que toda la suma de 
facturas suman 127 millones 300 mil pesos.

La contralora Reyna Arceo dijo que este ayunta-
miento está en la obligación de interponer denuncias 
y aportar pruebas para demostrar que no se está en-
cubriendo a nadie, y será la autoridad judicial la que 
deslinde responsabilidades.

Se dio a conocer que en el desvío de la mayor parte 
de los 229 millones de pesos habría participado, Latifa 
Muza Simón, alcaldesa interina, el entonces director 
de Egresos, Oscar Canto Conde y Antonio Jiménez, 
quien fue tesorero municipal en los tres meses de La-
tifa Muza Simón.

Trigos, con propiedades en Tulum.
A finales del 2011, el ex tesorero municipal de Beni-

to Juárez, Carlos Trigos Perdomo, adquirió dos pre-
dios en una zona exclusiva de la colonia “La Veleta”, 
en donde se tiene un proyecto de casas de lujo para 
personas de alto poder adquisitivo, con amplias ave-
nidas y centros comerciales, los cuales tienen un valor 
catastral de 700 mil pesos, pero su costo comercial su-
pera los 2 millones 500 mil pesos.

Durante un recorrido realizado por este rotativo, 
en la parte final del asentamiento se ubican los dos 
predios que adquirió el ex funcionario municipal a fi-
nales del 2011, el primero ubicado en la Región 008, 
manzana 16, lote 7, el cual cuenta con una superficie 
de mil 164.44 metros cuadrados, el cual tiene un costo 
catastral de 349 mil 332 pesos, pero a valor comercial, 
alcanza una cifra cercana al millón 300 mil pesos.

A escasos 500 metros, en la Región 008, manzana 
522, lote 7 de la colonia “La Veleta”, se encuentra el 
segundo predio que adquirió el ex tesorero municipal 
Carlos Trigos Perdomo, el cual cuenta con una super-
ficie de mil 134.34 metros cuadrados, cuyo costo ca-
tastral es de 340 mil 302 pesos, pero a nivel comercial 
alcanza un precio de 1 millón 200 mil pesos.

Los dos predios se encuentran actualmente llenos 
de maleza, así como flora y flora endémica, ya que 
apenas iba a empezar a construir Carlos Trigos Per-
domo cuando fue denunciado por fraude y se dio a la 
fuga; sin embargo, fue capturado en días pasados y se 
dio a conocer la lista de predios que adquirió durante 
su gestión como tesorero municipal del municipio de 
Benito Juárez.

Actualmente, los dos predios se encuentran aban-
donados, aunque el primero ubicado en la calle 15 sur, 
entre la calle 2 Sur y 5 avenida sur, de la colonia “La 
Veleta”, ya cuenta con un camino de terracería, toda 
vez que ya está construida una casa enfrente.

 A su vez, el segundo predio está ubicado en la calle 

27 sur, entre la calle 2 sur y 5 avenida sur, el cual se 
encuentra prácticamente en el monte, ya que las au-
toridades aún no abren las avenidas que están en el 
proyecto de urbanización para los próximos años.

Pero miremos un poco lo siguiente y sabremos algo 
de aquello que dice…

¡La verdad no duele… pero incomoda… o bien: 
todo por su propio peso cae!

La incómoda verdad
Hablar con verdad
Hablar con verdad es ajustar lo que se dice a lo que 

se piensa, con coherencia.
Veracidad es sinceridad, transparencia.
La persona veraz habla y se expresa ajustándose a 

lo que conoce.
No permite ninguna distorsión entre sus pensa-

mientos y palabras.
Veracidad quiere decir que todo lo que se dice y se 

hace, se ajusta a la realidad conocida.
Puede haber un error de apreciación, pero nunca 

un ocultamiento de la realidad, aunque suponga in-
convenientes para uno mismo.

La persona veraz no afirma algo si no está segura 
de que así sea.

Dice toda la verdad a quien corresponda y en el 
momento oportuno.

Y no permite verdades a medias, ni oculta la ver-
dad adornándola tanto que no se vea.

Una persona veraz es una persona auténtica, que 
se muestra tal como es, que no aparenta lo que no es.

Las verdades a medias no son una verdad.
Al contar hechos o acontecimientos hay que procu-

rar no desfigurar lo que realmente pasó.
Puede ocurrir, desde luego, que no sea prudente 

expresar todo lo que se sabe a alguien en particular o 
en una circunstancia concreta.

En ese caso se debe tener presente que la mentira 
nunca está justificada, que existe una intención recta, 
y no se comete un perjuicio a nadie.

Hablar con verdad es:
•Decir toda la verdad y solo la verdad con pru-

dencia
•Evitar el fingimiento y las apariencias
•Expresar adecuadamente lo que siente
•No ofender a nadie al decir la verdad
•Hablar de modo directo y claro
•Darse a conocer
•Hablar de lo que conoce
•Procurar no exagerar ni distorsionar la realidad
Hablar con la verdad proporciona felicidad por-

que:
•Se tiene paz en el corazón
•Hace a la persona digna de fe y de confianza
•Permite unas relaciones transparentes y sólidas
•Se vive tranquilo sin ninguna carga
•La mentira actúa siempre en contra de uno mismo
•Se adquiere valentía, valor
•Se aclaran las cosas y los equívocos
•La imagen que se trasmite concuerda con la rea-

lidad
•Se adquiere credibilidad
Elimine de su lenguaje las exageraciones, las pe-

queñas mentiras, la simulación y las verdades a me-
dias.

Aprenda a pensar antes de hablar, para asegurarse 

que lo que dice es correcto.
Sobre la mentira
Vamos a hablar sobre tres tipos diferentes de men-

tira, que tienen distintas repercusiones para la perso-
na y su entorno.

Veamos cuáles son:
1ª- Mentira conocida comúnmente como “piadosa”
Es la más frecuente y la más practicada.
Se utiliza cuando no se quiere herir a los demás 

porque decir la verdad puede resultar incómodo o 
molesto:

“¿Te has comido todo el plato que te he hecho?” 
–“Si, si, estaba muy bueno” (cuando era incomesti-
ble).

No hay intención de hacer daño al otro, sino ser di-
plomático cuando la relación exige cuidar las formas 
y ser educado.

2ª- Mentira por falta de confianza o por libre elec-
ción

Se da cuando ocultamos información o menti-
mos sobre algún aspecto personal de nuestra vida 
que no deseamos compartir con la otra persona 
porque deseamos preservar nuestra intimidad. 
No tenemos suficiente confianza con el otro o, 
simplemente, es una información que considera-
mos que pertenece a nuestro ámbito privado ex-
clusivamente.

No queremos dar explicaciones ni tampoco jus-
tificarnos de nuestras decisiones.

Tenemos derecho a esta mentira en la medida 
en que decidimos lo que queremos compartir y lo 
que no. “¿En qué trabaja tu novia?” –“Es adminis-
trativa” (cuando es barrendera).

3ª- Mentira dañina
Es la mentira más difícil de detectar y la que 

más daño hace en las relaciones.
La persona que miente cuenta una falsedad de 

ella misma porque quiere dar una imagen de sí 
determinada a los demás.

El mecanismo básico es el siguiente: a base de 
repetirse las propias historias inventadas, te las 
acabas creyendo como si fueran verdad, constru-
yendo una “realidad” paralela que para nada se 
ajusta a la auténtica realidad.

Este mundo irreal acaba contaminando toda la 
personalidad del mentiroso, de manera que resul-
ta difícil distinguir lo que es cierto de lo que no.

Este tipo de mentira es como una bola de nieve 
que crece en progresión geométrica: una vez que 
se miente hay que mantener esas mentiras con 
otras mayores; es como el que estafa a Hacienda, 
que tiene que seguir con estafas mayores para no 
descubrir la primera.

En algún momento, si se conoce a esa persona, 
se descubren las lagunas en esa realidad ficticia 
y el que miente es pillado en su propia mentira, 
aunque se defenderá rápidamente porque son há-
biles manipuladores en las relaciones sociales.

Cuidado con estos mentirosos compulsivos por-
que generan relaciones destructivas a su alrede-
dor… y de los que es mejor alejarse.

Y del que miente conscientemente para hacer 
daño a los demás… mejor no hablar.

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

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— En el marco de 
la celebración del Día Internacio-
nal del Policía, el gobernador Ro-
berto Borge Angulo anunció hoy 
un incremento salarial de 20 por 
ciento para mil 321 agentes de la 
Policía Estatal Preventiva y afirmó 
que, al concluir su administración 
los agentes de seguridad pública 
habrán recibido entre 80, 90 o has-
ta el 100 por ciento de alza en sus 
percepciones.

—En el nivel 3090 el sueldo pasa 
de 4 mil 183 pesos a 5 mil 019 pe-
sos; nivel 3080, de 4 mil 303 pesos 
a 5 mil 163 pesos; nivel 3070, de 4 
mil 448 pesos a 5 mil 337 pesos; ni-
vel 3060, de 4 mil 920 a 5 mil 904 
pesos; nivel 3050, de 5 mil 522 pe-
sos a 6 mil 626 pesos; nivel 3040, 
de 5 mil 724 pesos a 6 mil 868 pe-
sos; nivel 3030, de 7 mil 965 pesos 
a 9 mil 558 pesos; nivel 3020, de 6 
mil 272 pesos a 7 mil 526 pesos, y 
finalmente en el nivel 3010, de 6 
mil 522 a 7 mil 826 pesos —anun-
ció el jefe del Ejecutivo.

Roberto Borge Angulo, quien 
desayunó con unos 500 policías 
estatales en el Centro Internacio-
nal de Negocios y Convenciones, 
donde también entregó 41 recono-
cimientos a personal que cumplió 
25 y 20 años de servicio, y 62 pro-
mociones de ascenso a oficiales 
y policías primeros, segundos y 
terceros, explicó que la mejora sa-
larial y en las prestaciones de los 
policías representará un esfuerzo 
presupuestal de aproximadamen-
te 25 millones de pesos en el año.

En su mensaje, dijo que la Se-
guridad Pública es una tarea com-
partida, que involucra a todos, por 
lo que convocó a sumar volunta-
des y esfuerzos para hacer más 
efectiva y contundente la preven-
ción y combate al delito.

—Como gobernador, mi prime-
ra obligación es garantizar la segu-
ridad pública para la integración 
sana del individuo —explicó—. 
Por ello seguiremos invirtiendo 
en la compra de nuevos equipos y 
vamos a sustituir 500 armas largas 
y 500 cortas.

—Queremos policías orgullosos 
de serlo, que siempre den más, 
que cumplan su deber en el mar-
co del derecho para que tengan el 
respeto, aprecio y consideración 
de los quintanarroenses —señaló.

Roberto Borge felicitó a los 
policías que hoy recibieron reco-
nocimientos y a los que lograron 
ascensos con mucho esfuerzo, 
dedicación y trabajo. “Ellos son 
la mejor prueba de que la lealtad, 
honestidad e institucionalidad 
son la base para alcanzar metas 
personales”, agregó.

Asimismo, el gobernador indicó 
que se está cerrando el paso a los 
malos elementos, que ya no tienen 
cabida en los cuerpos policiacos, 
al tiempo que el Estado moderni-
zará y profesionalizará sus institu-
ciones de seguridad para cumplir 
la responsabilidad de mantener el 
orden en el Estado.

Por su parte, el secretario esta-
tal de Seguridad Pública, General 
Retirado Carlos Bibiano Villa Cas-
tillo, reconoció el esfuerzo de los 
policías en el combate a la delin-
cuencia y honró a quienes han caí-
do en el cumplimiento del deber.

Luego de señalar que el Gober-
nador es un servidor público com-
prometido con la seguridad de los 
quintanarroenses, pidió a los po-
licías lealtad, disciplina, espíritu 
de servicio y abnegación, valores 
que los ayudarán a mejorar la se-
guridad.

En representación de los feste-

jados, el policía tercero Ignacio 
Álvarez Cano agradeció al gober-
nador Roberto Borge su preocupa-
ción por la seguridad pública, la 
promoción de ascensos en la cor-
poración y el aumento salarial que 
mucho beneficiará a sus familias.

El jefe del Ejecutivo, también 

entregó de manera simbólica los 
primeros regalos correspondien-
tes al tradicional sorteo del Día 
Internacional del Policía.

Asistieron al evento el magis-
trado presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia, Fidel Villanue-
va Rivero; el diputado José de la  

Peña Ruiz de Chávez; el secretario 
de Gobierno, Luis Alberto Gon-
zález Flores, y los comandantes 
de la Zona Naval, Vicealmirante 
Fernando Castañón Zamacona, 
y de la 34ª Zona Militar, General 
José Luis Castañeda Jiménez, en-
tre otros invitados.

Aumento de 20% a policías estatales

Roberto Borge Angulo dijo que la mejora salarial y de prestaciones de los policías representará un esfuerzo presupuestal de 
25 millones de pesos en el año y asevera que al término de su gobierno los agentes de seguridad pública habrán recibido entre 
80, 90 o hasta el 100 por ciento de alza en sus percepciones.

CHETUMAL.— Al reanudar-
se las actividades legislativas, 
la Diputación Permanente de la 
XIII Legislatura del Congreso 
del estado recibió de la Cáma-
ra de Diputados, el proyecto de 

decreto que contiene la reforma 
en materia educativa propuesta 
por el presidente de la República 
Enrique Peña Nieto, la cual tiene 
como principal objetivo mejorar la 
calidad del sistema educativo en 

México.
El diputado Eduardo Espinosa 

Abuxapqui, presidente de la Di-
putación Permanente y de la Gran 
Comisión, explicó que la reforma 
propone un servicio profesional 
docente, que fije las reglas de apli-
cación nacional, para el ingreso, 
promoción y permanencia en la 
educación básica y media superior 
que imparta el Estado. Con esto se 
eliminarían las plazas vitalicias y 
hereditarias a través del magiste-
rio.

Espinosa Abuxapqui, abun-
dó que la reforma plantea que el 
Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa se convierta, además de 
la autoridad máxima en materia 
educativa,  en un órgano plena-
mente autónomo, que va a eva-

luar tanto a maestros como a los 
funcionarios.

También verificará el desempe-
ño de las políticas públicas, de los 
funcionarios responsables de esos 
programas y emitirá recomenda-
ciones y observaciones al proceso 
de enseñanza aprendizaje, ade-
más del rubro administrativo.

La propuesta, que será anali-
zada por la Comisión de Puntos 
Constitucionales y la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología; 
propone el Servicio Profesional 
Docente, en donde se establece-
rían criterios para decidir el ingre-
so y la permanencia de los maes-
tros, así como su evaluación.

En entrevista, el presidente de 
la Diputación Permanente infor-
mó que la iniciativa será revisada 

por las comisiones correspondien-
tes, para luego turnarse al Pleno 
Legislativo en el próximo periodo 
ordinario de sesiones.

Respecto a la posibilidad de 
convocar a un periodo extraordi-
nario de sesiones para tratar este 
asunto, el legislador dijo que ello 
dependerá de los tiempos que 
marque el decreto correspon-
diente y del comportamiento que 
ésta iniciativa tenga en las demás 
legislaturas estatales.

A la sesión número 2 de la Di-
putación Permanente asistieron 
los diputados Demetrio Celaya 
Cotero, Alondra Herrera Pavón, 
Manuel Aguilar Ortega, Luis 
Torres Llanes, Ramón Loy Enrí-
quez, y Antonio Meckler Agui-
lera.

Recibe Congreso Reforma Educativa

La Diputación Permanente de la XIII Legislatura del Congreso del estado recibió de la Cámara de Diputados, el proyecto de 
decreto que contiene la reforma en materia educativa propuesta por el presidente de la República Enrique Peña Nieto.
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CHETUMAL.— El 
gobernador Roberto Borge 
Angulo entregó 796 títulos 
de propiedad a igual número 
de familias de la capital del 
Estado y de las comunidades de 
Ramonal, El Palmar, Cocoyol, 
San Francisco Botes y Sacxán, 
municipio de Othón P. Blanco, 
quienes de esa forma tienen 
seguridad y certeza jurídica 
sobre su patrimonio.

Según se informó, en dos años 
de gobierno se ha dado certeza 
jurídica a 6 mil 653 familias del 
estado y en los próximos días 
se entregarán 3 mil 600 títulos 
de propiedad más.

—Con estos 756 títulos, más los 
que entregaremos en los próximos 
días en los demás municipios, 
llegaremos a la meta de regularizar 
y titular 10 mil predios durante 
mi administración, en beneficio 
directo para más de 50 mil 
habitantes del Estado —subrayó 
el jefe del Ejecutivo.

Destacó que en Quintana Roo 
la propiedad de las familias es 
prioridad, por eso, desde el inicio 
de su gobierno, dio instrucciones al 
Instituto de Fomento a la Vivienda 
y Regularización (Infovir) para 
llevar al cabo campañas que 
permitan a los beneficiarios del 
Instituto regularizar su situación, 
quitar intereses moratorios y 
reducir el costo de la titulación. 
El acercamiento se dio mediante 
módulos de atención en las 

brigadas Comprometido Contigo.
El gobernador señaló que su 

gobierno se comprometió a dar 
certeza jurídica a las familias de 
Quintana Roo. En los lugares 
donde por diversas razones 
no podían regularizar se están 
tomando acciones, como en el 
caso de las comunidades de la 
Ribera del Río Hondo.

—Este es el mejor regalo 
que puede tener una familia al 
iniciar el año —indicó—. Este es 
un patrimonio y, desde luego, 
significa un beneficio directo 
para ustedes, pues hoy tienen 
una vivienda que pueden 
mejorar o heredar porque ya es 
suya.

El gobernador entregó 
simbólicamente títulos 
de propiedad a Mercedes 
Tranquilina Novelo, Lorenza 
Navarro Cárdenas y Sara 
González Campos, de la colonia 
Territorio Federal.

Por su parte, Juan Pedro 
Mercader Rodríguez, director 
general del Infovir, señaló que, 
conforme a las instrucciones 
del gobernador Roberto Borge, 
hoy más familias tienen certeza 
jurídica sobre su patrimonio.

Destacó que desde el 
Infovir se trabaja para otorgar 
vivienda a las familias y que 
éstas, a su vez, tengan mejores 
condiciones para vivir con 
dignidad y con hogares que 
cuenten con todos los servicios.

En representación de los 
beneficiados, Mercedes 
Tranquilina Gómez Novelo 
agradeció al gobernador 
Roberto Borge las gestiones 
realizadas por su gobierno para 

agilizar los trámites y obtener 
hoy su título de propiedad.

—Es un motivo de gran 
alegría dirigir estas palabras 
de agradecimiento a nombre 
propio y en representación de las 

familias de Chetumal y la Ribera 
del Río Hondo —señaló—. Vemos 
con alegría que su administración 
trabaja para todos por igual y 
somos testigos de que trabaja con 
hechos y no con palabras.

Entrega el gobernador 796 títulos de 
propiedad a familias de OPB

           
              

          
de Othón P. Blanco.

CANCÚN.— Con la 
participación entusiasta y 
comprometida de más de mil 600 
familias se llevó al cabo la triple 
jornada de “Reciclando Basura 
por Alimentos” correspondiente 
a este miércoles, en las regiones 
64, 71 y 200, con una intensa 
actividad que dio como resultado 
la recaudación de 85 toneladas 
de basura reciclable a favor del 
cuidado del medio ambiente y 
protección de la salud.

En la colonia Donceles 28, 
en la Región 64, unas 450 

familias acudieron a la cancha 
de básquetbol, ubicada en el 
andador Simón Bolívar, para 
unirse a la jornada en la que 
canjearon 25 toneladas de 
desechos.

En tanto, en el estacionamiento 
ubicado a espaldas del campo 
de béisbol Fernando “El Toro” 
Valenzuela”, en la Región 71, 
acudieron alrededor de 700 
familias, quienes reunieron 35 
toneladas de material reciclable 
que intercambiaron por 
alimentos de la canasta básica.

En la tercera sede, en el 
fraccionamiento Haciendas 
Real del Caribe, Región 200, se 
unieron a la jornada 450 familias, 
quienes trajeron consigo un 
total de 25 toneladas de basura 
reciclable.

Como en cada jornada, 
las familias retiraron de las 
calles y casas materiales tales 
como papel, cartón, plásticos, 
aluminio, envases de pet, llantas 
y electrodomésticos inservibles, 
mismos que intercambiaron por 
alimentos de la canasta básica, y 
también frutas y verduras.

En cada sede se ofreció 
atención médica y servicio 
de corte de cabello, gratuitos, 
además de las actividades en 
el área interactiva para niños 
“Espacio del Saber” en el que se 
efectúan actividades enfocadas 
al cuidado del agua y del medio 
ambiente.

Durante la jornada los 
beneficiarios expresaron su 
agradecimiento por estas 
acciones que les generan 
múltiples beneficios.

Triple jornada de “Reciclando 
Basura por Alimentos”

Los eventos se llevaron al cabo en las regiones 64, 71 y 200, en donde los 
asistentes lograron recaudar un global de 85 toneladas de material reciclable que 
canjearon por alimentos y productos para el hogar.
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Narcos mexicanos controlan la 
cadena de tráfico de cocaína

MÉXICO.— Los narcotraficantes mexi-
canos se han extendido por todos los con-
tinentes, dominando la cadena de pro-
ducción, distribución y venta de cocaína, 
advierte un análisis de Stratfor, empresa 
especializada en inteligencia.

Alerta que los cárteles mantienen el 
crecimiento de su poder y que operan 
para controlar los mercados que aún no 
poseen.

De acuerdo con el reporte, el tráfico 
de cocaína es el que les ha dado mayor 
fuerza económica a los grupos mexicanos 
que han incrementado su presencia desde 
Sudamérica, pasando por Europa y Aus-
tralia, hasta África.

Respecto de Estados Unidos, Stratfor 
afirma que los cárteles han aumentado 
su presencia en puntos de distribución de 
ciudades como Atlanta, Chicago y Dallas.

Para el vicepresidente de Análisis de 
Stratfor, Scott Stewart, a pesar de domi-
nar el mercado de la cocaína, el tráfico de 
mariguana y la producción de metanfeta-
minas todavía son una fuente importante 
de recursos para los cárteles.

“El tráfico de cocaína produce miles 
de millones de dólares que motivaron y 
financian la expansión global de los gru-
pos mexicanos del crimen organizado, al 
permitirles comprar barcos y aviones, pa-
gar contrabandistas y sicarios o sobornar 
a funcionarios de gobierno”, indica el in-
forme de inteligencia.

La firma destacó que la situación ac-
tual es muy diferente a la de los años 70, 
cuando los cárteles mexicanos eran con-
tratados por grupos colombianos o cen-
troamericanos para pasar la cocaína a tra-
vés de la frontera con Estados Unidos, y 
recibían un pago de unos mil 500 dólares 
por kilo.

Alerta crecimiento de mafia mexicana

Los cárteles mexicanos del narcotráfico 
son actualmente “los principales actores” 
en el comercio mundial de cocaína y tra-
bajan por apoderarse de la parte que aún 
está fuera de su control, afirmó la empre-
sa privada de análisis Stratfor.

Según la empresa especializada en inte-
ligencia Stratfor, la economía del comer-
cio de drogas explica el comportamiento 
de los cárteles mexicanos del narcotráfico 

y señaló que han buscado y logrado en 
gran medida controlar la producción, 
transportación y venta de la cocaína, una 
droga que adquieren en aproximadamen-
te dos mil a dos mil 400 dólares por kilo 
en los países productores y venden por 
más de 24 mil dólares en Estados Uni-
dos y hasta diez veces más en Australia 
o Asia.

De acuerdo con el análisis, los cárteles 
mexicanos tienen un creciente papel en el 
tráfico de cocaína de Sudamérica a Euro-
pa y Australia, han establecido presencia 
en África, Asia y los países europeos e in-
tensificado esfuerzos en República Domi-
nicana y Haití para incrementar su par-
ticipación en el contrabando de drogas a 
través del Caribe hacia Estados Unidos.

En ese país, los cárteles mexicanos han 
incrementado su presencia en puntos de 
distribución como Atlanta, Chicago y Da-
llas.

Scott Stewart, vicepresidente de Aná-
lisis de Stratfor, recordó que los cárteles 
mexicanos son ante todo empresas co-
merciales y que ése es un factor de enor-

me importancia al examinar las motiva-
ciones de esas organizaciones delictivas.

“Hay varios factores de negocio dife-
renciado que tienen un profundo impac-
to en el comportamiento de los cárteles”, 
puntualizó, al mencionar por ejemplo los 
ciclos de cultivo y cosecha de mariguana 
en la Sierra Madre Occidental o la indus-
trialización de la producción de metanfe-
taminas.

Ambos son actividades que proporcio-
nan fuertes ganancias a los cárteles, pero 
no tienen comparación con los beneficios 
del tráfico de cocaína.

“Mientras que las ventas de mariguana 
siempre han sido una importante fuente 
financiera para los cárteles mexicanos, 
los grandes beneficios del comercio de la 
cocaína son los que les han permitido ser 
tan poderosos como lo son hoy”, consig-
nó.

De acuerdo con Stratfor, el tráfico de 
cocaína produce “los miles de millones 
de dólares” que motivaron y financian la 
expansión global de los grupos mexica-
nos del crimen organizado, al permitirles 

comprar barcos y aviones, pagar contra-
bandistas y “sicarios” o sobornar a fun-
cionarios de gobierno.

La organización destacó que la situa-
ción actual es muy diferente a la de los 
70, cuando los cárteles mexicanos literal-
mente eran contratados por grupos co-
lombianos o centroamericanos para pasar 
la cocaína a través de las fronteras con Es-
tados Unidos y recibían un pago de unos 
mil 500 dólares por kilo.

Actualmente, los grupos mexicanos se 
encuentran virtualmente en cada paso del 
comercio ilegal, de las regiones de cultivo 
de coca y especialmente en los corredores 
de transportación, entre ellos y su merca-
do de consumo.

“Con un modelo de negocio de venta 
de cocaína en más de diez veces el costo 
de adquisición –y aún mayor sobre el cos-
to de producción– no es de extrañar que 
la competencia entre los diversos cárteles 
mexicanos por los corredores de contra-
bando a través de México a los Estados 
Unidos tienda a ser muy agresiva”, con-
cluyó.

Stratfor asegura en su sitio de internet 
que “nuestros suscriptores ganan una 
comprensión cuidadosa de los aconteci-
mientos mundiales por el acceso lleno a 
nuestro análisis geopolítico y perspica-
cia”.
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MEXICO, 9 de enero.— Hay un 
México lastimado por la delin-
cuencia y el Estado no puede tener 
oídos sordos, debe escuchar a to-
das las voces, declaró el presidente 
Enrique Peña Nieto durante la fir-
ma de la Ley General de Víctimas.

Por ello consideró que esta le-
gislación no sólo es trascendente 
para México sino para el mundo, 
pues es una ley en favor de los de-
rechos humanos que no tiene pre-
cedente en ninguna otra nación y 
que pretende regresar esperanza 
y consuelo a las víctimas y a sus 
familiares.

En la residencia oficial de Los Pi-
nos el mandatario abundó que es 
una ley perfectible que aún debe 
mejorarse a partir del diálogo con 
la sociedad civil, pero se trabajará 
para ello con los partidos políticos.

En el acto, Peña Nieto recordó 

que el sábado 1 de diciembre, tras 
asumir la Presidencia de la Repú-
blica, expuso en Palacio Nacional 
que el primer eje de su gobierno 
es lograr un México en paz, en el 
que el ciudadano y su familia sean 
el centro de las políticas de seguri-
dad y justicia.

El Ejecutivo federal resaltó que 
el Estado debe estar del lado de 
las víctimas y sus familiares y por 
ello una de las primeras decisiones 
que tomó fue instruir al consejero 
jurídico de la Presidencia a desis-
tirse de la controversia, para que 
esta ley fuera publicada y entrara 
en vigor.

Resaltó que con la publicación 
de esta legislación en el Diario 
Oficial de la Federación el Estado 
mexicano aspira a regresar espe-
ranza y consuelo tanto a las vícti-
mas como a sus familiares.

Atenderá Estado todas las voces en
 favor de víctimas: Peña Nieto

Hay un México lastimado 
por la delincuencia y el 
Estado no puede tener 
oídos sordos, debe escuchar 
a todas las voces, declaró 
el presidente Enrique Peña 
Nieto durante la firma de la 
Ley General de Víctimas.

MEXICO, 9 de enero.— El líder 
nacional del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), César Ca-
macho, señaló que el tema hacen-
dario se debe abordar en conjunto, 
para lo cual ese instituto apoyará 
una reforma sustantiva, que toque 
derechos, empréstitos y la contabi-
lidad.

En entrevista, Camacho Quiroz 
explicó que se trata de abordar los 
temas relacionados con: ingresos, 
egresos, deuda, contabilidad, par-
ticipaciones y aportaciones a los 
estados.

Respecto a si el PRI buscará la 
aplicación del IVA en alimentos y 
medicinas, respondió que cuando 
alguien acota el tema a una de ésas 
vertientes ya tiene un visión “cor-
toplacista y limitada”, es demos-
trar miopía política y financiera, y 
el PRI nunca lo va a hacer así, dijo.

El ex gobernador del Estado de 
México afirmó que en este país hay 
un clima propicio, de confianza, 
además de que el inicio del gobier-
no federal ha sido positivo.

Hoy hay una creciente confianza 
en las instituciones y en el gobier-
no de la República que encabeza 

Enrique Peña, a quien el PRI no le 
va a estorbar nunca, y le va a res-
paldar, “vamos a secundar, vamos 
a seguir secundando las propues-
tas”, sostuvo.

Sobre la instalación del Consejo 

Rector, llevada a cabo este miérco-
les, aseguró que existe un clima re-
formador y de concordia, sin que 
esto implique la abdicación de las 
posiciones normales que cada par-
tido tiene.

Va PRI por una reforma
hacendaria sustantiva

MEXICO, 9 de enero.— El secre-
tario general de la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), José Ángel 
Gurría, aseguró que sin una refor-
ma fiscal, el Estado mexicano no 
puede cumplir con el mandato de 
mejorar el nivel de vida de la po-
blación.

“La reforma fiscal es la más ur-
gente de las reformas para dar via-
bilidad”, dijo el funcionario.

Al participar en la inauguración 
de “México, Foro 2013, políticas 
públicas para un desarrollo in-

cluyente”, aseguró que en México 
muy pocos pagan impuestos.

Gurría aseguró que sin más in-
gresos fiscales, sin aumento en la 
competencia y sin las reformas ne-
cesarias, “este país no marchará”.

El secretario general de la OCDE 
demandó a México una urgencia 
de las reformas, ya que el país gas-
ta más en subsidios a combustibles 
y electricidad que para combatir la 
pobreza.

“Estamos de luna de miel en los 
medios y en los mercados”, resaltó 
al inicio de su discurso.

Sin reforma fiscal 
México no puede 

mejorar nivel: Gurría

MEXICO, 9 de enero.— En diciembre de 2012, el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en México au-
mentó 0.23 por ciento y con ello, la tasa de inflación anual 
se ubicó en 3.57 por ciento, informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) .

Lo anterior, detalla el organismo en su reporte, luego de 
que en el último mes de 2011 el INPC fue de 0.82 por ciento 
y de 3.82 por ciento de forma anual.

Precisa que en diciembre pasado, los productos con los 
mayores precios al alza fueron jitomate con 10.85 por ciento, 
otras legumbres con 8.75, servicios turísticos en paquete con 
5.5, leche pasteurizada y fresca con 0.95 y gasolina de bajo 
octanaje con 0.76 por ciento.

Por el contrario, añade, entre los productos con las bajas 
más representativas están chile serrano con 21.94 por ciento, 
servicio de telefonía móvil con 20.03, papaya con 12.57 por 
ciento, aguacate con 6.52, transporte aéreo con 6.17 y naranja 
con 5.04 por ciento.

Entre las localidades con variación inflacionaria por arri-
ba de la nacional, menciona a Tepatitlán, Jalisco; Tapachula, 
Chiapas; Tulancingo, Hidalgo; Cortázar, Guanajuato; Tolu-
ca, Estado de México, y Chetumal, Quintana Roo.

En contraste, señala que entre las ciudades con menor infla-
ción a la reportada a nivel nacional están Torreón, Coahuila; 
Villahermosa, Tabasco; Tampico, Tamaulipas; La Paz, Baja 
California Sur; Huatabampo, Sonora, e Iguala, Guerrero.

Inflación cerró el 2012 en 3.57%: INEGI

En diciembre de 2012, el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) en México aumentó 0.23 por 
ciento y con ello, la tasa de inflación 
anual se ubicó en 3.57 por ciento, 
informó el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía.
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CARACAS, 9 de enero.— El Tribunal 
Supremo de Justicia falló que el manda-
tario Hugo Chávez, quien está en Cuba 
tratándose un cáncer, puede juramentarse 

en una fecha posterior al 10 de enero, tal 
como contempla la Constitución, indicó el 
miércoles la presidente del máximo tribu-
nal.

“No hay ni siquiera ausencia temporal” 
, dijo la magistrada Luisa Estella Morales 
en una conferencia de prensa en la sede 
del Tribunal Supremo.

Ya el gobierno ha dicho que debido a su 
tratamiento médico, Chávez, de 58 años, 
no podrá presentarse el 10 de enero a la 
juramentación para su cuarto mandato.

Chávez puede posponer asunción: 
Tribunal Supremo

El Tribunal Supre-
mo de Justicia falló 
que el mandatario 
Hugo Chávez, 
quien está en 
Cuba tratándose 
un cáncer, puede 
juramentarse en 
una fecha posterior 
al 10 de enero.

WASHINGTON, 9 de enero.— 
El presidente estadounidense, Ba-
rack Obama, está determinado a 
tomar acciones para confrontar el 
tema de la violencia por armas de 
fuego, incluso a través de órdenes 
ejecutivas, aseguró el vicepresi-
dente Joe Biden.

“El presidente va a actuar. Hay 
acciones ejecutivas que pueden 
tomarse, pero no hemos decidido 
cuáles”, dijo Biden a reporteros 
antes de iniciar una reunión en la 
Casa Blanca del grupo de trabajo 
establecido por el mandatario con 

este propósito.
Los comentarios de Biden en-

fatizaron el empuje que la Casa 
Blanca busca darle al espinoso 
y complicado tema, para lo cual 
inició un amplio proceso de con-
sultas que incluye actores como la 
poderosa asociación nacional del 
rifle (NRA), que se opone a más 
regulaciones.

Biden insistió que la respuesta 
al tema de la violencia provocada 
por armas de fuego, que languide-
ció durante los cuatro años de la 
primera gestión del mandatario, 

esta vez va en serio.
“Este no será un ejercicio para 

tomar una foto o sólo pedir opi-
niones. Tenemos un interés vital 
en lo que tengan que decir”, indicó 
Biden a los participantes en la pri-
mera de las tres reuniones prevista 
para esta semana.

Acompañado por el procurador 
general, Eric Holder, entre otros 
funcionarios, el vicepresidente in-
dicó que las acciones que se bus-
can adoptar están orientadas a te-
ner un impacto significativo en la 
vida de los estadounidenses.

Obama tomará medidas
contra violencia por armas

El presidente estadouni-
dense, Barack Obama, 
está determinado a tomar 
acciones para confrontar 
el tema de la violencia por 
armas de fuego, incluso a 
través de órdenes ejecuti-
vas, aseguró el vicepresi-
dente Joe Biden.

NUEVA YORK, 9 de enero.— 
La ONU anunció que su repre-
sentante especial conjunto para 
Siria, Lakhdar Brahimi, se reunirá 
el viernes con funcionarios de alto 
nivel de Rusia y Estados Unidos 
para abordar la violencia en ese 
país de Medio Oriente.

A la reunión en las oficinas de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, 
asistirán Mikhail Bogdanov, mi-
nistro alterno ruso de relaciones 
exteriores, y William Burns, secre-
tario alterno de Estado del gobier-
no estadounidense.

“La reunión tiene la intención de 
profundizar las discusiones para 
llegar a una solución política para 
la crisis en Siria”, indicó la oficina 
del secretario general de la ONU. 
Informó además que más tarde en 
la semana serán dados más deta-
lles de la reunión.

Tras 22 meses, el conflicto en 
Siria ha causado la muerte de 60 
mil personas, además de que ha 
provocado que cuatro millones de 
sirio necesiten de asistencia huma-
nitaria para subsistir.

Brahimi, representante con-
junto de la ONU y de la Liga de 
Estados Árabes, ha dicho que la 
solución a la crisis política en Si-
ria debe basarse en los acuerdos 
de Ginebra de 2012, que propo-
nen crear un gobierno de transi-
ción que desemboque en eleccio-
nes presidenciales.

Mientras que Rusia propone 
que el presidente sirio Bashar 
al-Assad podría ser parte de la 
transición, el gobierno de Es-
tados Unidos ha manifestado 
su rechazo a que el mandatario 
continúe formando parte de la 
estructura del poder político de 
Siria.

ONU se reunirá con 
Rusia y EU

para tratar violencia
 en Siria

NUEVA YORK, 9 de enero.— 
Al menos 53 personas resultaron 
heridas cuando un transbordador 
colisionó contra un muelle del Bajo 
Manhattan, en Nueva York, según 
informaron las autoridades.

El accidente ocurrió justo antes 
de las 09.00 hora local cuando el 
ferry de alta velocidad Seastreak 
cargado de personas que acudían 
a trabajar llegó aparentemente con 
más velocidad de la debida y cho-
có contra el muelle número 11 del 
puerto del extremo sur de la isla 
de Manhattan.

Las imágenes de televisión mos-
traban a personal de los servicios 
de rescate evacuando heridos des-
de el buque en camillas cubiertas 
con mantas y depositándolos en el 
muelle a la espera de la llegada de 
las ambulancias, en las que fueron 
evacuados tras algunos minutos 
de espera.

Las autoridades indicaron que 
había al menos 53 heridos, 7 de 
ellos con lesiones serias y 21 con 
problemas de menor entidad.

El transbordador es un catama-
rán y presenta un boquete en su 

casco de estribor como consecuen-
cia de la colisión, según se puede 
apreciar en las tomas realizadas 
desde los helicópteros de las cade-
nas de televisión.

La nave realiza el servicio llama-
do “Wall Street” entre Highlands 
(Nueva Jersey) y el sur de Man-
hattan y, aunque tiene una capa-
cidad máxima de algo más de 500 
personas, no estaba completamen-
te lleno, aunque sí había a bordo 
varios centenares de ocupantes, 
según declaró un pasajero a la ca-
dena ABC.

Choca ferry contra muelle en NY; hay 53 heridos
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LOS ANGELES.— A solo ocho días 
de iniciado el año, Katy Perry despunta 
como la mujer más ardiente del 2013, de 
acuerdo con una revista para caballeros. 

“Ella sola tiene seguidores en Twitter 

que suman cuatro veces la población 
en Nueva York. Todos, incluyéndonos, 
queremos mucho más de Katy Perry 
este año”, declararon los representantes 
de Mens Health al otorgar el codiciado 

nombramiento a la cantante.
Katy Perry logró este reconocimiento 

al superar a otras bellezas juveniles, 
otras no tan juveniles y maduras, como 
Mila Kunis, Jennifer Lawrence, Shakira, 

Jennifer Aniston, Scarlett Johansson, 
Angelina Jolie, Beyonce, Jennifer 
Lopez, y la duquesa de Cambridge, 
Kate Middleton.

Katy Perry se perfila como la 
más ardiente del 2013

MEXICO.— Anahí mostró en Twitter imágenes 
donde la vemos feliz, enamorada y disfrutando de 
los hermosos paisajes de Chiapas. Por supuesto, 
que siempre fue acompañada por su actual pareja 
Manuel Velasco, gobernador de la entidad.

Las especulaciones en torno a su boda continúan, 

pues ahora hay quienes afirman que por fin 
Anahí se comprometió con Manuel Velsaco, pues 
aparentemente ya le entregó el anillo en una 
romántica cena. Sin embargo la pareja no ha salido 
a confirmar este hecho y nuevamente se queda en 
rumor. 

Anahí vive las mieles del 
amor en Chiapas

LOS ANGELES.— Nick Loeb ha desmentido que él y la actriz 
colombiana tuvieran que abandonar el bar Story, en Miami, durante 
la madrugada de Año Nuevo por sus supuestos celos cuando Sofía se 
fotografió con uno de los presentes.

Según afirma Nick, el problema surgió cuando él y Sofía quisieron 
pedirles a los comensales de una de las mesas vecinas que se apartaran 
para dejarles más espacio. Así, cuando la intérprete de ‘Modern Family’ 
se dirigió a hablar con ellos, el personal de seguridad del local no le 
permitió a Nick acompañarla, lo que originó una discusión.

‘’No iba a dejar a mi novia sola. ¿Qué tipo haría algo así? Entonces 
fui con ella y el personal de seguridad le dejó ir a ella, pero no a mí’’, 
asegura Nick al portal Access Hollywood.

En ese momento, Nick cuenta que Sofía intentó hablar con el personal 
de seguridad para permitir que Nick la acompañara y que fue entonces 
cuando les obligaron a ambos a abandonar la fiesta que organizó Chris 
Paciello, con quien Sofía mantuvo una relación en los años 90.

Novio de Sofía 
Vergara niega celosMEXICO.— El director 

estadounidense Quentin 
Tarantino, ganador de los premios 
Oscar, BAFTA, Palma de Oro 
y Globo de Oro, por la película 
“Pulp Fiction”, canceló su visita 
a México en la que promocionaría 
su más reciente filme, “Django sin 
cadenas”.

El motivo de la cancelación del 
viaje, que había causado gran furor 
entre los fanáticos del director de 
“Kill Bill”, no fue especificado en 
el comunicado de la productora 
Columbia Pictures.

Tarantino tenía previsto llegar 
unos días antes del estreno 
nacional del filme protagonizada 
por Leonardo Di Caprio y Jamie 

Foxx, que sería el 18 de enero.
Esta película está ambientada 

en la época previa a la Guerra 
Civil de Estados Unidos, en donde 

un hombre tratará de liberar a su 
esposa de las manos del dueño 
del lugar de entrenamiento de 
esclavos.

Quentin Tarantino cancela 
su visita a México



CHETUMAL.— Apoyado con una 
beca del Programa de Estímulo a la 
Creación y el Desarrollo Artístico, en 
la categoría de formación artística in-
dividual, Arturo Rosas ofrecerá una 
serie de conciertos didácticos, bajo el 
nombre de “La guitarra en México”, 
durante 2013, en Quintana Roo.

Rosas se propone preparar un pro-
grama de concierto que contenga com-

posiciones de músicos mexicanos, re-
alizar al menos seis conciertos dentro 
del estado de Quintana Roo, obtener 
experiencia que contribuya a su for-
mación como intérprete y difundir la 
música mexicana para guitarra.

De acuerdo con el propio Rosas: 
“La formación artística de un músico 
depende directamente del trabajo es-
cénico, independientemente del tra-

bajo que a su vez debe realizarse en 
casa para aprenderse las obras y en 
la escuela para estudiar las diversas 
materias que comprenden esta disci-
plina.”

“Nada de esto tendría ningún valor 
si al final no se llega al punto clave, 
que es presentar todo ese trabajo 
ante un público. Anteriormente 
tuve la oportunidad de presentarme 
en diferentes partes del estado de 
Quintana Roo, aprendiendo mucho 
de aquella experiencia y obteniendo 
resultados muy agradables.”

“En esta ocasión, me gustaría lle-
gar a más lugares del estado, pre-
sentando mi trabajo en la mayor can-
tidad de lugares posibles; y también 
quiero puntualizar que mi programa 
a interpretar es de música mexicana 
con variaciones en algunos estilos y 
épocas, pero siempre dentro de la 
creación nacional.”

Arturo Rosas Carbajal se inicia 
en la música a la edad de diez años 
cuando comienza sus estudios en la 
ciudad de Cancún en la escuela de 
música de la CROC, donde estu-
dia solfeo, armonía, historia de la 
música y piano. Sin embargo; su ver-
dadero interés musical estaba en la 
guitarra.

Una experiencia que marca a Arturo 
ocurre cuando es seleccionado para 
representar a Quintana Roo en el mar-
co del Encuentro Nacional de Evalu-
ación Académica, Tecnológica y Cul-
tural, en la categoría de interpretación 
músico-instrumental, realizado en la 
ciudad de México en el año de 2005.

En el año 2008, Rosas es aceptado en 
la Facultad de Música de la Universi-
dad Veracruzana para cursar la licen-
ciatura en música, con especialidad 
en guitarra clásica, y recientemente, 
mediante un examen de competencia, 
consiguió su ingreso al último ciclo de 
la carrera: el ciclo profesional.
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La actividad social que celebrarás 
con amigos y familiares resultará 

exitosa. Hoy notarás que puedes mejo-
rar progresivamente. Puedes trabajar 
horas extras para ganar dinero extra.

Las discusiones con los niños o 
amigos podrían tenerte colérico. 

No te apresures tanto como siempre. 
Deberías considerar salir de expedición 
para acampar, nadar o andar en bicicle-
ta.

Infórmate directamente con la 
persona responsable si quieres 

averiguar exactamente lo que está suce-
diendo. Alguien con quien vives se eno-
jará contigo si descuidas tus deberes. 
Tu interés en la religión y la filosofía 
podría llevarte a rumbos excepcionales.

Tus parejas anteriores podrían rea-
parecer. Prepárate para combatir 

cualquier amenaza. Aprende nuevas 
habilidades que resultarán en un au-
mento de tu sueldo.

No permitas que tus problemas 
personales impidan el desem-

peño de tus deberes profesionales. Pre-
párate para negociar con grupos y or-
ganizaciones de más alcance. Durante 
funciones sociales conocerás a amigos 
nuevos e inteligentes.

Puedes obtener una promoción si 
te fijas en los detalles más peque-

ños. No te desconciertes. Guarda dis-
creción, sobre todo si se relaciona con 
alguien en el trabajo.

Debes dirigir tu energía excesiva 
hacia metas productivas si no te 

frustrarás. Hoy realizarás más trabajo 
que nunca. Sé simpático pero no firmes 
ni te comprometas a nada.

El viaje podría hacerte bien. In-
tenta darles permiso sin que se 

afecten tus propias responsabilidades. 
Las oportunidades de participar en so-
ciedades inversionistas resultarán lu-
crativas.

Puedes anticipar que tu familia 
tanto como tus colegas se te opon-

drán. No permitas que las emociones te 
controlen por completo. Pórtate lo me-
jor que puedas.

Si es posible, reúnete informal-
mente con tus clientes u oficiales 

de la gerencia alta de empresas en la in-
dustria en la cual trabajas. Contribuirás 
mucho a las organizaciones en que te 
incorporas. Hoy puedes lograr mucho 
si trabajas en casa.

Sal de la casa a pasearte. Deberías 
decidirte a viajar. Intenta contro-

lar tus malos hábitos.

Solicita el apoyo de tus compañeros 
de trabajo para poder cumplir a 

tiempo con la tarea. No hagas tonterías 
solo por vengarte de tu pareja. Ponte 
alerta de cualquier declaración evasiva 
o engañosa.

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.

Arturo Rosas difundirá obras 
mexicanas para guitarra
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MEXICO, 9 de enero.— El 
estratega mexicano de Rayados 
de Monterrey, Víctor Manuel 
Vucetich, se encuentra en el sitio 
14 del ranking de los mejores 
técnicos de clubes en el 2012, 
publicado por la Federación 
Internacional de Historia y 

Estadística de Futbol (IFFHS), 
que domina el portugués José 
Mourinho.

Vucetich llevó a Rayados al 
subcampeonato del Clausura 
2012, al título de la Liga de 
Campeones de la Concacaf y 
al tercer lugar del Mundial de 

Clubes, con lo que se ganó un 
puesto en el listado de la IFFHS.

El mexicano tuvo cinco puntos, 
para igualar en el sitio 14 con el 
estratega del Fluminense, Abel 
Carlos da Silva Braga. ‘Vuce’ es el 
único técnico del área de Concacaf 
que aparece en el ranking.

Vucetich, entre los 
mejores DT del 2012

El estratega mexicano de Rayados de Monterrey, Víctor Manuel Vucetich, se encuentra en el sitio 14 del ranking de los 
mejores técnicos de clubes en el 2012, publicado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol 
(IFFHS).

MADRID, 9 de enero.— El 
portugués Jose Mourinho, técnico 
del Real Madrid, fue designado 
por la Federación Internacional 
de Historia y Estadística (IFFHS) 
mejor entrenador de club de 2012, 
galardón que recibe por cuarta 
vez.

Mourinho, ganador de la 
Liga y la Supercopa españolas, 
precede en la votación de medios 
especializados y expertos al 
italiano Roberto di Matteo, que 
llevó al Chelsea inglés a imponerse 
en la Liga de Campeones, y 
al español Josep Guardiola, 
vencedor de la Copa del Rey con 
el Barcelona.

Mourinho, que ya se hizo con 
este galardón en 2004, 2005 y 2010, 
batió con el cuadro madridista los 
récords de puntos y goles de la 
Liga y en la Liga de Campeones 
cayó ante el Bayern Múnich en 
semifinales en la tanda de penaltis.

Los otros técnicos con más de 
una corona de mejor entrenador 
de club del año son Marcello Lippi 
(1996 y 1998), Ottmar Hitzfeld 
(1997 y 2001), Carlos Bianchi (2000 
y 2003), Sir Alex Ferguson (1999 y 
2008) y Guardiola (2009 y 2011).

Di Matteo, ya ex técnico del 
Chelsea, llevó también al club 
londinense a ganar la Copa 
inglesa.

Mourinho, mejor
entrenador de club

Clasificación

1. José Mourinho (POR/Real Madrid)                  101 puntos
2. Roberto Di Matteo (ITA/Chelsea)   99
3. Diego Pablo Simone (ARG/Atl. Madrid)  97
4. Josep Guardiola (ESP/Barcelona)   82
5. Tite (BRA/Sao Paulo)    61
6. Jupp Heynckes (GER/Bayern Múnich)  40
7. Alex Ferguson (ESC/Manchester United)  27
8. Jürgen Klopp (GER/Borussia Dortmund)  15
9. Marcelo Bielsa (ARG/Athletic Club)  12
10. Roberto Mancini (ITA/Manchester City)  11
14. Abel Carlos da Silva (BRA/ Fluminense)   5
... Víctor Manuel Vucetich (MEX/Monterrey)    5

Ferguson elogia 
a CR7

Sir Alex Ferguson, elogió a Cristiano 
Ronaldo, que a sus ojos se ha 
convertido en un futbolista “completo” 
y “maduro” desde que en 2009 cambió 
la liga inglesa por la española.

LONDRES, 9 de enero.— El 
entrenador del Manchester United, 
Sir Alex Ferguson, elogió al 
delantero internacional portugués 
del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, 
que a sus ojos se ha convertido en un 
futbolista “completo” y “maduro” 
desde que en 2009 cambió la liga 
inglesa por la española.

“Las decisiones que toma, su 
madurez, su experiencia, además 
de todas las habilidades que 
tiene, le convierten en un jugador 
completo”, señaló el técnico escocés 
a la revista oficial del club, “Inside 
United”.

El internacional portugués, de 27 
años, se forjó como estrella mundial 

en los “diablos rojos”, donde militó 
seis temporadas desde 2003, y se 
enfrentará a su antiguo equipo por 
vez primera el próximo 13 de febrero 
en el Santiago Bernabéu, donde se 
disputará la ida de los octavos de 
final de la Liga de Campeones.

“Es un jugador maduro y eso 
aporta mucho”, apuntó Ferguson, de 
71 años, que lleva 26 temporadas al 
frente del vestuario de Old Trafford, 
donde el Real Madrid jugará la 
vuelta de octavos el 5 de marzo.

Para el preparador de los “diablos 
rojos”, en los seis años que Ronaldo 
pasó en Manchester “su juego 
mejoró continuamente y ya era un 
futbolista magnífico”.

MEXICO, 9 de enero.— Francisco 
Javier ‘Maza’ Rodríguez está ansioso 
de tener acción con las Águilas del 
América en este Clausura 2013. El 
refuerzo azulcrema, quien no sumó 
minutos en el primer partido del equipo 
frente a Monterrey, espera hacerlo 
ante los Jaguares, aunque reconoció 
que la competencia es fuerte y tendrá 
que redoblar esfuerzos para ganarse la 
confianza de Miguel Herrera.

“Cada día estoy mejor, al cien y a la 
disposición del ‘Profe’ Miguel (Herrera). 
Al principio, en cuanto a la altura, me 
ha costado un poco, pero ahorita estoy 
al cien”.

El ‘Maza’ no sabe aún si tendrá ocasión 
de jugar ante Jaguares, el próximo 
viernes en el estadio Zoque, “yo estoy a 

la disposición de Miguel y en cuanto él 
diga yo estaré al cien”.

Aseguró que ha sido bien recibido 
por la afición azulcrema, aunque no 
ha faltado el ‘negrito en el arroz’: 
“sé al club grande al que llegué, con 
grandes responsabilidades y la gente 
me ha recibido muy bien, así como mis 
compañeros de trabajo y toda la gente 
aquí en Coapa”.

Eso sí, aceptó: “estoy muy ansioso, 
ya quiero debutar”. Evitó las 
comparaciones en cuanto al trato que 
está recibiendo como americanista 
con el que tuvo cuando jugó con las 
Chivas del Guadalajara. “La gente me 
ha recibido muy bien, hay en el estadio 
uno que otro que no, pero sabía a lo que 
venía”.

“Maza” está ansioso por debutar
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MEXICO, 9 de enero.— En su 
primer encuentro con aficionados 
de la escudería británicas de 
McLaren, el piloto mexicano 
Sergio Pérez advirtió que la meta 
de su nueva escudería de Fórmula 
Uno es “siempre ir por los 
triunfos”. Así también reconoció 
que es un duro reto el llegar a 
las legendarias “Balas de Plata”, 
pero que está entusiasmado por 
poder brindar varias alegrías a un 
equipo que siente forma una “gran 
familia”.

“Estar en McLaren significa 
no pelear por ganar la mayoría 
de puntos, sino por ir los 
campeonatos, por ganar la 
mayor cantidad de carreras. Por 
eso me estoy preparando al 100 
por ciento para llegar en gran 

forma”, destacó Checo Pérez, 
en un videochat realizado con 
aficionados internacionales, en su 
mayoría británicos, desde Woking, 
Inglaterra.

El ahora ex piloto de Sauber 
tuvo su primer recorrido oficial 
por las instalaciones de McLaren, 
ya con la vestimenta de su nueva 
escudería. Pudo visitar diferentes 
áreas como la de tecnología y 
afirmó que siente haber llegado a 
una gran familia.

“La temporada será dura, son 
muchas carreras, así como el 
ahora correr con una escudería 
como McLaren. Es un gran reto, 
pero estamos emocionados de 
poder brindar nuestros primeros 
triunfos”, agregó el piloto 
tapatío.

Presentan a ‘Checo’ en McLaren

En su primer encuentro con aficionados de la escudería británicas de McLaren, 
el piloto mexicano Sergio Pérez advirtió que la meta de su nueva escudería de 
Fórmula Uno es “siempre ir por los triunfos”.

MEXICO, 9 de enero.— El 
ex marchista mexicano, Noé 
Hernández, subcampeón olímpico 
en Sydney 2000, considera que 
el atentado del que fue víctima, 
en el que recibió un balazo en la 
cabeza en un bar, fue un ataque 
directamente contra él.

Entrevistado por Carlos Loret 
de Mola en Primero Noticias, 
Hernández confesó que desde 
hace varios años ha recibido 
amenazas telefónicas, pero no les 
había tomado importancia, pues 
eran tan constantes que incluso se 
acostumbró a las mismas.

Sobre el día del atentado aseguró 
que no recuerda nada, pues el 
impacto de bala provocó que 
perdiera la memoria de ese día, 
sin embargo, declaró que: “Siento 
que tal vez querían atacarme 
personalmente o algo así, eso me 
late, no sé por qué lo presiento”.

“El disparo fue casi planeado 
por la posición. He tenido malas 
experiencias por teléfono, me 
llaman para decir que me van a 
secuestrar, yo siento que, o me están 

vigilando, o de verdad fue una 
casualidad que me encontraron y 
corrieron con suerte para atacarme, 
eso es lo que yo siento”.

“La pistola estuvo en el rostro, 
estuvo en la cabeza, y es para 
de una vez liquidar a alguien”, 
agregó.

Noé dijo que el día del atentado 
había ido solo al bar, pues su 
chofer y su asistente estaban de 
vacaciones, además de que no 
suele llevar escolta y menos aún 
en días de fiesta, como lo era el 30 
de diciembre en el que recibió el 
impacto de bala en la cabeza.

Fue un ataque directo:
 Noé Hernández

MONTEVIDEO, 9 de enero.— 
El delantero brasileño Neymar 
afirmó que es un “honor” haber 
sido elegido por segundo año 
consecutivo “Rey del futbol de 
América” de acuerdo a la encuesta 
que anualmente organiza el diario 
uruguayo El País consultando a la 
crítica especializada.

El delantero llegó a Montevideo 
para recibir un trofeo y una 
medalla que lo acreditan como 
el monarca del futbol americano 
en una ceremonia a cumplirse en 
un hotel del centro de la capital 
uruguaya.

Neymar fue elegido por segunda 
temporada como el futbolista más 
destacado del año en los campos 
americanos, según la opinión de 
unos trescientos periodistas de 
diarios, semanarios, revistas y 
agencias de noticias.

“Recibir este premio es un 
honor, máxime porque en el futbol 
americano hay muchos futbolistas 
de gran clase”, aseguró el 
delantero al canal 12 de Televisión 
y en declaraciones efectuadas en el 

aeropuerto de Montevideo.
“Tengo claro que no habría 

podido lograr esta distinción 
si no fuera por el apoyo de mis 
compañeros del Santos y de la 
selección”, agregó.

Neymar calificó como 
“maravilloso” el año 2012 y 
aseguró que en el 2013 trabajará 
duro “para buscar nuevos 
objetivos”.

Neymar, “Rey” 
de América

MADRID, 9 de enero.— José 
Mourinho vuelve a conceder la 
titularidad a Iker Casillas en la 
portería del Real Madrid, para el 
partido de vuelta de los octavos 
de final de Copa del Rey ante el 
Celta de Vigo, tras dos suplencias 
consecutivas del capitán en Liga, 
ante Málaga y Real Sociedad.

Cumplió su palabra el técnico 
portugués, que aseguró que el 
portero que jugase en Liga no lo 
haría en Copa del Rey. Pese a la 
expulsión de Antonio Adán a los 
seis minutos del partido liguero 
ante la Real Sociedad, Casillas es 
el elegido para jugar la Copa del 
Rey y comenzará de salida ante el 
Celta.

Junto al regreso de Casillas 
es novedad la vuelta de Sergio 
Ramos al centro de la defensa, tras 
cumplir su sanción, y la entrada en 
el once del croata Luka Modric que 
deja en el banquillo a José Callejón 
y al argentino Ángel Di María.

El Real Madrid comienza con 
Casillas, Essien, Sergio Ramos, 
Carvalho, Arbeloa, Khedira, Xabi 
Alonso, Modric, Özil, Cristiano 

Ronaldo y Benzema.

Casillas vuelve a la titularidad

Iker Casillas volverá a la titularidad en el Real Madrid para el partido de vuelta 
de los octavos de final de Copa del Rey ante el Celta de Vigo, tras dos suplencias 
consecutivas en la Liga, ante Málaga y Real Sociedad.
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Por Alicia Valverde

MEXICO.— La mayor demanda de 
alimentos por parte de los países asiá-
ticos, así como la utilización de granos 
para elaborar combustibles, puso al 
descubierto la vulnerabilidad de Méxi-
co en materia alimentaria desde 2011 
y lo situó como una nación altamente 
dependiente de las importaciones en 
productos básicos como maíz, frijol y 
arroz.

Este año, México podría verse afec-
tado debido a esta condición de ser 
un importador, en caso de una fuerte 
sequía que ponga en peligro la pro-
ducción local o internacional, o por un 
incremento en los pedidos de diversas 
naciones.

Pedro Alejandro Díaz, presidente 
del Consejo Nacional de Productores 
de Arroz de México, dijo que si bien 
se pensaba que las importaciones iban 
a ser transitorias en México, se conti-
núan realizando hoy en día y sin pago 
de arancel. Puso como ejemplo el arroz 
que se trae desde Paquistán, país con 
el que no se tiene tratado de libre co-
mercio.

“Ello ha provocado que no sólo im-
portemos de Estados Unidos, sino tam-
bién de Uruguay y Paquistán”, indicó. 

En lo que corresponde al consumo 
de arroz pulido o blanco, la situación 
es crítica, dijo, pues de las 750 mil 
toneladas que demanda el país, sola-
mente se producen en México 150 mil. 
Las restantes 600 mil se importan, lo 

que es equivalente a 80 por 
ciento de la demanda nacio-
nal. El consumo per cápita 
de arroz en México es de 6.7 
kilogramos al año. 

Del total de las importa-
ciones, 85 por ciento pro-

viene de Estados Unidos y el resto de 
Uruguay y Paquistán.

Autosuficiencia, inalcanzable

Pero no sólo el arroz se importa en 
grandes cantidades. Un ejemplo es 
que en febrero de 2011 el gobierno 
mexicano tuvo que traer del extran-
jero 700 mil toneladas de maíz blanco 
proveniente de Estados Unidos, Ca-
nadá y Sudáfrica, a fin de comple-
mentar el abasto del grano ante las 
heladas en Sinaloa.

El entonces secretario de Agricul-
tura, Francisco Mayorga, destacó 
que las presiones en el mercado in-
ternacional en el precio de los granos 
encarecieron el maíz y otros produc-
tos, lo  que llevó al grano a cotizar 

la tonelada en el DF en cinco mil 400 
pesos, un máximo histórico. En maíz 
amarillo, el país importa 10 millones 
de toneladas.

Carlos Salazar, presidente de la 
Confederación Nacional de Produc-
tores Agrícolas de Maíz de México 
(CNPAMM), dijo que las importa-
ciones de Sudáfrica se pagan 10% 
más que lo que se destina en el país 
a productores. Otro ejemplo de la 
dependencia alimentaria son las im-
portaciones de frijol a las que tuvo 
que recurrir México en diciembre de 
2011, cuando la Comisión de Comer-
cio Exterior (COCEX), dependiente 
de la Secretaría de Economía, aprobó 
la ampliación de la vigencia del cupo 
de importación de 100 mil toneladas, 
cuya vigencia venció el 31 de diciem-
bre de 2012.

Abraham Montes, representante 
del Sistema Producto Frijol, refirió 
que mientras en 2006 se producían 
un millón 200 mil toneladas, ahora 
solamente se producen 850 mil tone-
ladas. (Dinero en Imagen).

Alimentos, 
la cruz del 

país


