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El alcaldE EjEcuta accionEs rEprEsivas por vEnganza política: Mauricio MoralEs BEiza

Julián: 
con él o 

a la calle
Personal despedido 

mediante el uso de la fuerza 
pública del Instituto Municipal 

de la Mujer presentó una 
denuncia en la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje 
de Chetumal en contra de 
Julián Ricalde Magaña por 

utilizar prácticas represivas y 
despido injustificado; la 

próxima semana 
solicitarán al Congreso local 
juicio político en su contra, 

afirmó Lorena Martínez Bellos
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CANCÚN.— Personal que la-
boraba en el Instituto Municipal 
de la Mujer en Benito Juárez, que 
fue despedido mediante el uso de 
la fuerza pública, se presentó en la 
Junta Local de Conciliación y Arbi-
traje de Chetumal para interponer 
una demanda en contra de Julián 
Ricalde Magaña por utilizar prác-
ticas represivas y despido injusti-
ficado, además de que la próxima 
semana solicitarán al Congreso 
local juicio político en contra del 
alcalde cancunense.

Acompañados por la regidora 
petista Lorena Martínez Bellos, un 
total de 26 ex trabajadores de la de-
pendencia municipal dieron a co-
nocer que exigen su reinstalación e 
indemnización económica

Por su parte el diputado local 
petista Mauricio Morales Beiza, 
quien también acompañó a los ex 
trabajadores, afirmó que Julián Ri-
calde actúa de manera represiva 
en contra de todas las personas 
que tienen un pensamiento contra-
rio al suyo y a sus ambiciones po-
líticas. Agregó que el despido for-
ma parte de una venganza política 
en contra del Partido del Trabajo, 
por el rompimiento político con el 
PRD por no estar de acuerdo con la 
alianza que pretende llevar a cabo 
Ricalde Magaña con el PAN y por-
que el PT simpatiza con Gregorio 
Sánchez Martínez.

Cabe señalar que en la adminis-
tración municipal se lleva a cabo 

una “cacería de brujas” y terroris-
mo laboral en contra del personal 
que ahí labora, pues nadie puede 
asistir a los actos del gobernador 
del estado o del PRI, por miedo a 
una posible fuga de información 
sobre las ilegalidades en la admi-
nistración, por lo que se amenaza 
con despedir a todo aquel que no 
le guarde fidelidad.

En su soberbia y paranoia, Ju-
lián Ricalde ve enemigos en to-
das partes, debido a que se em-
piezan a descubrir sus negocios y 
los de sus íntimos colaboradores.

Respecto a una segunda soli-
citud de juicio político, la regi-
dora petista y presidenta de la 
comisión de Seguridad Pública 
y Tránsito, Lorena Martínez Be-
llos, informó que el martes de la 
próxima semana regidores del 
Ayuntamiento de Benito Juárez  
y ex trabajadores del Instituto 
Municipal de la Mujer presen-
tarán de manera formal ante la 
XIII Legislatura del Congreso 
del estado la segunda solicitud 
de juicio político en contra de Ju-
lián Ricalde Magaña, esta vez por 
desvío de 86 millones de pesos y 
despidos masivos injustificados 
de trabajadores.

Explicó que esta solicitud es 
por presunto desvío de recursos 
por 86 millones de pesos del pro-
grama federal Subsemun y el des-
pido injustificado de trabajado-
res, la cual se suma a la denuncia 

interpuesta con antelación por un 
grupo de vecinos por el supuesto 
desvío de 228 millones de pesos 
destinados a obra pública.

Señaló que la comisión que pre-

side al interior del Ayuntamiento 
ha solicitado desde hace 3 meses 
la comparecencia del director de 
Seguridad Pública, Jesús Aiza Ka-
luf, para el esclarecimiento de los 

recursos del Subsemun, sin em-
bargo, afirmó que Ricalde Magaña 
ha impedido que esta reunión se 
produzca, dejando entrever un po-
sible desvío de recursos.

Julián: con él o a la calle

Personal despedido mediante el uso de la fuerza pública del Instituto Municipal de la Mujer presentó una denuncia en la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chetumal en contra de Julián Ricalde Magaña por utilizar prácticas represivas y 
despido injustificado; la próxima semana solicitarán al Congreso local juicio político en su contra, afirmó Lorena Martínez 
Bellos.

CANCÚN.— El líder munici-
pal del recién constituido comité 
municipal de Morena en Benito 
Juárez, Alberto Batún Chulim, 
negó que su nombramiento haya 
sido impugnado y aseguró que 
nunca ha pertenecido a ningún 
partido político, por lo que pi-
dió a sus detractores comprue-
ben con hechos o fotografías sus 
señalamientos.

Dijo que existe una Comisión 
de Honor y Justicia que se en-
carga de las impugnaciones o 
inconformidades, sin embargo 
hasta la fecha no sabe de ningún 
recurso en su contra, ni tampo-
co ha sido notificado de alguna 

presunta irregularidad.
La asamblea donde fue elegi-

do como presidente del Comité 
Municipal del Movimiento Re-
generación Nacional en Benito 
Juárez Cancún, tuvo una parti-
cipación de aproximadamente 
600 personas, de las cuales 102 
votaron a su favor.

En rueda de prensa, los in-
tegrantes del nuevo comité en 
Cancún, expresaron que tienen 
como meta alcanzar el 20 de no-
viembre del presente año unos 
seis mil afiliados, tres mil más 
de los que fijo su líder moral, 
Andrés López Obrador.

Además confirmaron que Mo-
rena como organización o parti-
do político no tienen planeado 
participar en alianza con ningún 

otro partido,  y que sus militan-
tes tendrán la libertad de votar 
en la próxima contienda inter-
medio con cualquier partido po-
lítico.

El Comité electo se conforma 
de la siguiente manera: Presi-
dente: Alberto Batún Chulím, 
Secretario General; Roberto 
Treviño, Secretario de Organi-
zación: Carlos Balám, Secretario 
de Comunicación Divulgación 
y Propaganda: Gerardo García, 
Secretario de Finanzas: Laura 
Celaya,Secretaria de Educación 
y Formación Política: Lucía Ra-
mírez Has, secretaría de Jóvenes: 
Anahí González, Secretaria de la 
Producción y Trabajo: Norma 
Solano, Secretario de Derechos 
Humanos: Salvador Escudero.

Líder de Morena rechaza haber 
militado en algún partido

Por Lucía Osorio
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CANCÚN.— Al iniciarse en este 
día la demolición de la barda que 
obstaculiza la vista al mar, en el 
Puente Nichupté, mejor conocido 
como Puente Calinda, el goberna-
dor Roberto Borge Angulo indicó 
que se cumple un importante com-
promiso con los cancunenses y con 
el sector empresarial y hotelero, en 
particular, en la defensa de los in-
tereses turísticos de este destino.   

—Tal como lo anunciamos el 
pasado 18 de diciembre, junto con 
el director general del Fonatur, 
Héctor Martín Gómez Barraza, 
hoy se da paso a la corrección de 
la reciente obra de remodelación 
en este puente ubicado en el kiló-
metro 4.5 de la zona hotelera, en el 
que se había construido un muro 
de 1.22 metros de alto que obsta-
culiza la vista al mar y a la laguna 
—indicó Borge Angulo.    

Cuadrillas de trabajadores rea-
lizarán en los próximos 22 días el 
recorte de unos 65 centímetros de 
esta pared y en su lugar se instala-
rá un barandal con aberturas que 
permitirá recupera la visibilidad, 
infraestructura que completará 
los 1.22 metros de contención que 

marca la norma de seguridad de 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

Para esta obra, que realiza el 
Gobierno Federal, se invertirán 
alrededor de un millón de pesos 
y consistirá en el corte del muro, 
la afinación, la hechura e instala-
ción del barandal en una longitud 
de aproximadamente 90 metros, 
según datos proporcionados por 
el delegado del Fonatur en Quin-
tana Roo, Gabriel Chavarría An-
drade.

Las acciones se llevarán al cabo 
en dos turnos diarios, de nueve 
de la mañana a tres de la tarde y 
de ocho a 12 de la noche, para no 
perjudicar el tránsito vehicular a la 
hora de la salida de los empleados 
que trabajan en la zona hotelera y 
para no interrumpir los recorridos 
de los turistas que visitan el área.

Mediante una grúa se levanta-
rán los módulos que serán corta-
dos para evitar la acumulación 
de residuos y se utilizarán herra-
mientas adecuadas para no gene-
rar daños a la infraestructura en la 
colocación del barandal. Esta obra 
se prevé concluir el 5 de febrero.

Inicia la demolición del muro en el 
Puente Calinda

En estos trabajos se invertirán un mi-
llón de pesos y se prevé su conclusión 
en febrero; se laborará en dos turnos, 
cuidando no afectar los horarios de 
alta afluencia vehicular y la actividad 
de los turistas.

CANCÚN.— El titular de la Secre-
taría de Ecología y Medio Ambiente, 
Raúl González Castilla, encabezó un 
recorrido de verificación y supervi-
sión de avances de los trabajos de 
construcción de la celda del Centro 
Integral de Manejo de Residuos Sóli-
dos Intermunicipal de Benito Juárez e 
Isla Mujeres.

Con el objetivo de constatar los 
avances del proyecto, una comitiva 
de la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente, encabezada por su titular, 
realizó la supervisión de la obra.

—Los trabajos de construcción de la 
celda presentan avance de 80 por cien-
to y continúan progresando a paso fir-
me de acuerdo a lo programado —ase-
guró González Castilla.

El Relleno Sanitario Intermunicipal, 
además de resolver en forma inte-
gral el manejo de los residuos sólidos 
que generan los municipios de Isla 
Mujeres y Benito Juárez, atiende una 
demanda de cientos de familias que 
habitan en el fraccionamiento Villas 
Otoch y los desarrollos habitacionales 
aledaños, quienes por años han teni-
do que soportar los fétidos olores que 
genera el basurero actual de Cancún.

El Centro Integral de Manejo de 
Residuos Sólidos Intermunicipal se 
construye en un predio estratégico 
ubicado en la Zona Continental de 
Isla Mujeres y contará con tecnología 
de punta a fin de darle un adecuado y 
responsable manejo a los desechos só-
lidos que generan ambos municipios.

Supervisa sema avance del relleno sanitario
El titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, 
Raúl González Castilla, encabezó un recorrido de verificación 
y supervisión de avances de los trabajos de construcción de 
la celda del Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos 
Intermunicipal de Benito Juárez e Isla Mujeres.

CANCÚN.— El Instituto Fede-
ral Electoral inició este martes la 
Campaña de Actualización Per-
manente 2013, y especialmente 
con motivo del proceso electoral 
local para renovar ayuntamientos 
y diputados locales el próximo 7 
de julio. El periodo para tramitar 
es del 16 de enero y hasta el 15 de 
marzo, especificando que no habrá 
prórroga.

Así lo informó el vocal ejecutivo 
de la junta local 01, Demetrio Ca-
brera Hernández, quien invitó a 
toda la ciudadanía para acudir a 
los Módulos de Atención Ciuda-
dana, para realizar los siguientes 

trámites, a fin de mantener actua-
lizado el padrón electoral.

Mencionó que los trámites 
que se pueden llevar a cabo son: 
inscripción al padrón electoral, 
corrección de datos personales, 
corrección en datos de dirección, 
cambio de domicilio, reposición 
por deterioro, reincorporación, 
reemplazo de la credencial por vi-
gencia 09 y 12; adelantar trámite: 
jóvenes que cumplan 18 años en-
tre el 16 de marzo y el 7 de julio 
de 2013.

Dijo que para que todos tengan 
la oportunidad de votar sin pre-
textos por motivo de los comicios 
electorales locales; los jóvenes que 
se encuentren en el caso de que 

cumplan 18 años a partir del 16 
de marzo y hasta el 07 de julio de 
2013, podrán adelantar su trámite 
de inscripción para la obtención de 
su Credencial para Votar, durante 
el periodo comprendido del 16 de 
enero y hasta el 15 de marzo de 
2013.

Cabrera Hernández manifestó 
que la entrega de credenciales para 
el proceso electoral local 2013 será 
del 16 de marzo al 30 de abril de 
2013, además la solicitud de reim-
presiones de credencial por robo o 
extravío: del 16 de marzo hasta el 
28 de junio de 2013 y entrega de la 
identificación: 5 de julio.

Indicó que el corte se hará el 15 
de enero de 2013, y comentó que 

“tenemos todavía 4,650 credencia- les disponibles”.

Inicia IFE campaña de actualización permanente
Por Lucía Osorio
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Para una mujer que busca marido en el extranjero, por 
ser económicamente seguro implica tener un trabajo de-
cente, poder alquilar una buena casa o ser dueño de un 
apartamento, y mantener un estilo de vida cómodo.

Mujeres solas son mujeres orgullosas, fuertes en la na-
turaleza y dinámicas de actitud.

Ellas bien disfrutan de una conversación inteligente, 
que se percibe como tan importante como las opiniones 
del hombre con el que está hablando.

Después de leer este artículo en mujeres solas, si usted 
ha encontrado lo que hemos descrito apelando lo más 
probable es que usted es un buen candidato para tener 
éxito en la búsqueda de una novia.

Hay muchas oportunidades disponibles para que us-
ted comience su búsqueda en línea y no hay mejor mo-
mento que ahora para empezar.

¿Qué es una mujer, que busca?
Al igual que Diógenes, una mujer camina con una 

linterna en la luz del día en busca de un hombre en su 
ciudad natal.

Todo lo que ella ve a su alrededor es verde jóvenes 
echados a perder por la atención femenina, poco dis-
puestos a asumir la carga de los problemas de los de-
más, anhelando sólo para el entretenimiento y el placer 
y el alivio de su dura vida propia.

Por supuesto, hay algunas personalidades fuertes, los 
llamados “nuevos rusos”, pero las mujeres jóvenes y 
hermosas ya están en fila detrás de ellos.

Sin embargo, una mujer por lo general busca la paz y 
la seguridad en una relación.

Ella busca una vaga imagen de un hombre de verdad 
en países lejanos. Las fronteras abiertas permiten poco 
a elegir.

Mujeres solas son grandes socios y el cuidado en mu-
chas esferas de la vida, y el matrimonio, por supuesto, 
no es una excepción. No podemos acentuar su belleza 
lo suficiente, pero en este pasaje que se preste más aten-
ción a sus características personales. Cualquiera que sea 
la conversación, realmente se siente por la persona que 
escucha, y siempre levantarle el ánimo, o en brazos si 
hay una ocasión. Son capaces de amistad duradera, y 
son muy generosos. Y ellos son así, no porque ellos bus-
can para su aprobación o la atención. Es sólo en su na-
turaleza. Aunque de carácter mujeres solas es profundo, 
les gusta mantener las cosas simples cuando se trata de 
citas y el romance. No ir a las citas si no se sienten sin-
ceramente interés para la persona que los invitó a salir, 
pero si usted enciende su interés, le responderemos con 
los sentimientos mutuos. Tan simple como eso, y no hay 
espacio para el comportamiento manipulador o conver-
saciones sin sentido. Si una mujer ha elegido a su pareja, 
tiene que tienen que saber que puede confiar en él y que 
sus sentimientos y esfuerzos no pasará desapercibido y 
poco apreciada. Hablando de agradecimiento, mujeres 
solas prefieren a los hombres que son generosos y fieles 
a sus corazones, que trabaja duro y tiene coraje.

Vamos a tratar algunas de estas cuestiones ahora, a 
partir de qué mujeres solas están interesadas en conver-
tirse en esposas y se casan con hombres de España, Co-
lombia, México, Brasil, Chile o Ecuador.

Sí, las mujeres están interesadas en dar este paso en 
sus vidas.

No todas, por supuesto, sólo unas pocas.
Si bien los motivos varían de un deseo de vivir fue-

ra de su país, la oportunidad de viajar, a la derecha 
hasta llegar a la oportunidad de estar con un hombre 

muy guapo, el mujeres solas interesado en encontrar a 
alguien en línea que no tiene en cuenta ningún impulso 
extraño.

Hay hombres de manera desproporcionada en un país 
que no son mujeres.

Suponiendo que la mayoría de la población de muje-
res adultas en realidad quiere una relación con un hom-
bre, el matrimonio, o los niños, una cierta parte de las 
mujeres van a tener que buscar en el extranjero por lo 
tanto, se convierten en maridos etiquetado como “no-
vias por correo”.

Podrían saltar sobre la frontera, por ejemplo, Rusia, 
Ucrania, Letonia o Estonia. Podrían viajar un poco más 
lejos, tal vez, a España o incluso a Cuba.

Mujeres solas suelen ser más bien modestas.
No van a empezar a chatear con un mismo hombre.
Hay algo de la exclusión de esa regla, pero por lo ge-

neral estas niñas no son los mejores tipos de mujer.
Así que mejor que mirar a través de los perfiles de las 

chicas, encontrar alguna mujeres solas que te gusta y es-
cribir algunas palabras con ella.

Aquí tenemos varias cuestiones muy importantes.
En primer lugar, es el lenguaje.
Usted no necesita tener conocimientos de ruso para 

relación sexual con unas mujeres.
Si ella está en este sitio de citas, probablemente sabe 

de español lo suficientemente bien como para comuni-
carse con usted.

Pero eso no importa, ella está lista para leer algunos 
pasajes complicados con un montón de palabras difíci-
les.

Pruebe a iniciar a partir de palabras simples.
Sin embargo, usted debe evitar inicios banales como 

“¡Hola!” o “Hola, bonita”, sin ninguna otra cosa.
Imagínese: usted obtiene cinco o seis “hola” sin nin-

gún tipo de mantenimiento y un mensaje original e inte-
ligente. ¿Cuál elegiría usted?

«Dulzura romántica ‘En mujeres solas hace su bús-
queda de un cumplimiento feliz, y relación amorosa.

Mujeres solas son extremadamente femeninas, salu-
dables, sensuales, apasionadas, sensuales y agradecidas.

Hacer el amor no es un trabajo difícil para ella: que es 
el placer y la belleza de la satisfacción mutua.

La verdad es que las mujeres al hacer el amor real-
mente están haciendo el amor...

Unas mujeres quieren ver la emoción en ti, así que 
dale a ella.

Usted no se arrepentirá.
Mujeres solas son educadas e inteligentes.
Usted quedará gratamente sorprendido por el nivel 

educativo de algunas mujeres que buscan los hombres 
en el extranjero.

Un título universitario o la universidad es una cosa 
común. No es un farol.

NO puedo  dejar en presentar este documento que me 
enviaron… es muy interesante .

Carta de Poncio Pilatos sobre Jesucristo
Carta dirigida por Poncio Plato a Tiberio César, 

aproximadamente en el año 32.
El original de esta carta se conserva en la Biblioteca 

Vaticana en Roma, y pueden solicitarse copias de la mis-
ma a la Biblioteca del Congreso en Washington.

En su calidad de carta del procurador romano de Ju-
dea al emperador en Roma, este documento es conside-
rado como oficial.

Su texto íntegro es el siguiente:

A Tiberio César:
Apareció en Galilea un hombre joven, que en nom-

bre del Dios que lo envió, predicaba humildemente una 
nueva ley.

Primero temí que su intención fuera sublevar al pue-
blo contra los romanos. Pero pronto se borraron mis sos-
pechas.

Jesús de Nazaret habló más bien como un amigo de 
los romanos, que de los judíos.

Cierto día observé en un grupo de personas a un hom-
bre joven que, apoyado en el tronco de un árbol, hablaba 
tranquilamente a la multitud que le rodeaba.

Se me dijo que era Jesús.
Esto podía haberlo supuesto fácilmente, por la gran 

diferencia que había entre él y aquellos que le escucha-
ban.

Su pelo rubio y su barba le confirieron a su apariencia 
un aspecto celestial. 

Parecía tener unos 30 años.
Nunca antes había visto una faz más amable o sim-

pática. 
Qué diferencia tan grande había entre él y los que le 

escuchaban, con sus barbas negras y su tez clara.
Como no deseaba molestarle con mi presencia, prose-

guí mi camino, indicándole sin embargo a mi secretario 
que se uniera al grupo y escuchara.

Más tarde mi secretario me informó que jamás había 
leído en las obras de los filósofos nada que pudiera com-
pararse con las enseñanzas de Jesús.

Me informó que Jesús no era seductor ni agitador.
Por ello decidimos protegerle.
Era libre de actuar, de hablar y de reunir al pueblo.
Esta libertad ilimitada provocaba  a los judíos, los in-

dignaba y los irritaba; no a los pobres, sino a los ricos y 
poderosos.

Más tarde escribí una carta a Jesús y le pedí una entre-
vista con él en el Pretorio.

Acudió.
Cuando el nazareno apareció estaba yo dando preci-

samente mi paseo matinal y al mirarle, mis pies pare-
cían aferrados con correas de hierro al piso de mármol, 
temblando yo con todo el cuerpo cual un ser culpable, a 
pesar de que él estaba tranquilo.

Sin moverme, admiré durante algún rato a este hom-
bre excepcional.

Nada había en él ni en su carácter que fuera repulsivo; 
pero en su presencia sentí un profundo respeto.

Le dije que él y su personalidad estaban rodeados de 
una contagiosa sencillez que le situaba por encima de los 
filósofos y maestros de su tiempo.

A mí y a todos nos causó una honda impresión debido 
a su amabilidad, sencillez, humildad y amor.

Éstos, noble y soberano, son los hechos que atañen a 
Jesús de Nazaret.

Y me tomé tiempo para informarte de los pormenores 
acerca de este asunto.

Opino que un hombre que sabe transformar el agua en 
vino, que cura a los enfermos, que resucita a los muertos 
y apacigua a la mar embravecida, no es culpable de un 
acto criminal.

Y como otros han dicho, debemos admitir que es real-
mente el hijo de Dios.

Tu obediente servidor, Poncio Pilatos.
¡Ánimo Cancún… Siii podemos…! 
Cometarios: langcun@hotmail.com

mailto:langcun@hotmail.com
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Por Eduardo Lara Peniche

Es indudable que el sistema 
educativo mexicano requiere una 

reforma a fondo para que logre 
cumplir con los preceptos consti-
tucionales, particularmente en lo 
referente “…a desarrollar armóni-

camente, todas las facultades del 
ser humano y fomentará en él, a 
la vez, el amor a la Patria, el res-
peto a los derechos humanos y la 
conciencia de la solidaridad inter-
nacional, en la independencia y en 
la justicia.”

Sin embargo, el remedio que 
presentó Enrique Peña Nieto al 
Congreso de la Unión, nada tiene 
que ver con lo mencionado en el 
segundo párrafo del artículo ter-
cero constitucional, mencionado 
anteriormente, de lo que se des-
prende que la mal llamada refor-
ma educativa, no es más que una 
reforma constitucional con inte-
reses muy diferentes a cubrir con 
eficiencia las necesidades sociales 
en materia educativa puesto que 
en ninguna parte de la iniciativa 
se abordan los verdaderos pro-
blemas que afectan severamente 
el nivel académico de nuestros 
alumnos y por ende, los resulta-
dos de la función educativa.

En una muestra más de la indi-
ferencia de la clase política hacia el 
cumplimiento de sus obligaciones 
sociales, Diputados Federales y 
Senadores, aprobaron ipso facto la 
iniciativa de reforma constitucio-
nal, mal llamada reforma educati-
va, y lo mismo está sucediendo en 
los estados, los Diputados de Con-
gresos Estatales están aprobando 
vía fast track, esa reforma consti-
tucional que mediante una grue-
sa cortina de humo, denominada 
evaluación y servicio profesional 
docente, oculta la verdadera in-
tención de Peña Nieto, o mejor 

dicho de quienes ordenan desde 
el extranjero las adecuaciones le-
gales que requiere nuestro país 
para estar sometido por completo 
a los intereses corporativos de la 
globalización.

En una reflexión simple, los 
ciudadanos debemos de analizar 
los conceptos que se utilizan para 
justificar un abuso más, que en 
este caso en particular, afectará 
en forma muy importante a quie-
nes menos tienen, ese abuso que 
genera una controversia consti-
tucional, hoy se llama, Artículo 
Quinto Transitorio, fracción III, 
inciso a) que dice: “… propiciar 
condiciones de participación para 
que alumnos, maestros y padres 
de familia, bajo el liderazgo del 
director se involucren en la reso-
lución de los retos que cada escue-
la enfrenta.” lo cual indica el ver-
dadero objetivo de la mal llamada 
reforma educativa, que no es otro 
que el de deslindar de la respon-
sabilidad económica en materia 
educativa al gobierno, en forma 
paulatina, de tal suerte que los in-
tegrantes de las comunidades es-
colares, en un tiempo no muy leja-
no, se hagan cargo de todos y cada 
uno de los gastos de las escuelas, 
situación que viola flagrantemen-
te la disposición constitucional 
que dice: Toda la educación que el 
Estado imparta  será gratuita.

Para que podamos considerar 
que una iniciativa de modificación 
a las leyes nacionales sea una Re-
forma Educativa, tal documento 
deberá contener aspectos de ca-

rácter pedagógico, modificación 
a planes y programas de estudio, 
mejoramiento con visión pedagó-
gica de las disposiciones adminis-
trativas, así como el concepto claro 
y objetivo de evaluación, la cual es 
un proceso muy complejo, por las 
múltiples variables que intervie-
nen en el proceso educativo, entre 
las que se pueden mencionar, las 
condiciones económicas, sociales, 
culturales, alimenticias y metodo-
lógicas, propias de cada centro es-
colar y no tan sólo la aplicación de 
un examen como evidencia única 
y definitiva para determinar los 
resultados de un proceso humano 
tan complejo, como es la educa-
ción.

Ante los comentarios expresa-
dos, estimado lector, le invito a re-
flexionar sobre este nuevo abuso 
de poder que afectará severamen-
te a la mayor parte de nuestros ni-
ños y jóvenes estudiantes, que ten-
drán que abandonar su educación 
formal debido a que sus padres no 
podrán cubrir las cuotas escola-
res que a partir de la aprobación 
de 17 Congresos Estatales, serán 
obligatorias en todas las escuelas 
públicas de México. Exijamos a los 
legisladores estatales que nieguen 
la autorización a la reforma cons-
titucional, puesto que ellos deben 
ser nuestra voz antes las autorida-
des de gobierno y nunca nuestros 
verdugos.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y menta-

das, se reciben en 
larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN
Reforma con maña

CHETUMAL.— Con miras a las 
aportaciones que el gobierno de 
Quintana Roo deberá hacer al Plan 
Nacional de Desarrollo y para re-
forzar la dinámica de desarrollo, 
se realizaron cambios rotativos en 
las subsecretarías de la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo Re-
gional (Seplader), y correspondió 
a la Oficial  Mayor del gobierno 
estatal, Rosario Ortiz Yeladaqui, 
darles posesión a los funcionarios.

José Antonio Dacak Cámara 
será a partir de hoy el director 
del Comité de Planeación para el 
Desarrollo d Quintana Roo (Co-
plade), en sustitución de Gustavo 
Guerrero Ortiz, quien a partir de 

hoy ocupará la Subsecretaría de la 
Gestión de la Inversión.

Además de esto, determinó 
que Juan Carlos Poot Uh fuera 
designado como subsecretario 
de Evaluación de la Inversión, en 
lugar de Matías Santiago Valen-
cia, quien fue también designado 
como subsecretario de Planeación 
de la misma Seplader.

La Oficial Mayor señaló en el 
evento que la Seplader, por sus 
funciones, representa la columna 
vertebral del gobierno de Roberto 
Borge Angulo, y en ese sentido es 
que los cambios hoy instrumenta-
dos darán una mayor dinámica a 
las acciones de desarrollo estatal.

En el evento, el titular de la Se-
plader, Andrés Ruiz Morcillo, ase-
veró que en breve la dependencia 
iniciará una serie de acciones in-
tensivas para que Quintana Roo 
pueda hacer las aportaciones res-
pectivas al Plan Nacional de Desa-
rrollo del presidente Enrique Peña 
Nieto, ante lo cual es importante 
consolidar los cambios adminis-
trativos internos de la Seplader, lo 
cual aseguró, se logra con los “en-
roques” realizados en día de hoy.

Aunado a lo anterior, refirió 
que se ha logrado un rediseño 
institucional, ante lo cual eran 
importantes los cambios realiza-
dos hoy, pues la Subsecretaría de 

Planeación se readecuó para que 
sus tareas sean con miras a las in-
versiones que deban hacerse en el 
futuro en la entidad; la de Evalua-
ción de la Inversión Pública mida 
el impacto de las tareas ya realiza-
das; y la de Desarrollo Regional, 
que es la única que permanece sin 
cambio alguno y cuyo titular es 
José Polanco Delfín, coordine las 
acciones del plan anual respectivo 
a cada año.

La subsecretaría de la Gestión 
de la Inversión, al frente de la cual 
estará Gustavo Guerrero Ortiz, 
tendrá además la responsabilidad 
de llevar el control y registro de 
los proyectos de todas las depen-

dencias estatales para conseguir 
los recursos correspondientes 
para su presupuestación.

Pero más importante, dijo, es 
que a partir de ahora el Coplade 
tendrá también nuevas tareas, y 
será la instancia que articule y 
valide todos los esfuerzos de de-
sarrollo que realice la administra-
ción del gobernador Roberto Bor-
ge Angulo.

Así, con  los movimientos rea-
lizados hoy por instrucciones del 
mandatario estatal, se da un nue-
vo impulso al desarrollo estatal, 
a través del ajuste efectivo de las 
áreas que componen a la Seplader, 
dijo Andrés Ruiz Morcillo.

Cambios en Seplader, para dinamizar 
acciones de desarrollo estatal: Ruiz Morcillo

mailto:larapeniche@hotmail.com
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FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Ante el crecimiento poblacional 
de esta cabecera municipal, 
la Secretaría estatal de Salud 
intensificó las gestiones para contar 
con terrenos para poder concretar 
el proyecto de construcción de un 
nuevo centro de salud y de las 
oficinas de la Jurisdicción Sanitaria 
No. 3, anunció su titular Rafael 
Humberto Alpuche Delgado 
durante un ameno desayuno para 
conmemorar el Día de la enfermera 
y del enfermero.

A nombre del gobernador del 
estado, Alpuche Delgado hizo un 
merecido reconocimiento a las 
enfermeras y enfermeros, tras lo 
cual hizo notar que el mandatario 
estatal encabeza la suma de 
esfuerzos para dignificar sus 
condiciones laborales, con mejor 
infraestructura, equipamiento 
moderno y espacios de trabajo 

dignos.
—Hoy les puedo decir que 

Quintana Roo próximamente 
contará con una sala de 
Hemodinamia y otra de resonancia 
magnética, servicios de tercer nivel 
de atención, gracias a las gestiones 
del Gobernador de quien hemos 
recibido instrucciones para llegar 
con la atención médica a todos los 
rincones de esta histórica región 
—dijo.

Destacó que por instrucciones 
del gobernador del estado se 
revisarán las líneas de abasto y 
proveedores de medicamentos 
para que los pacientes cuando 
acudan a los centros de salud no 
tengan ningún problema por la 
falta de medicamentos.

Antes de concluir su 
intervención el titular de salud 
enfatizó: “el calendario nos dice 
que es momento de celebrar con 

ustedes, pero la experiencia diaria 
en el trabajo de los profesionales de 
la salud, nos dice que en realidad 
deberíamos rendirles homenajes 
cada día y reconocer a diario 
también, la enorme capacidad 
y entereza con la que enfrentan 
los retos que se les presentan en 
el desempeño de esta profesión 
que eligieron abrazar y a la que 
dedican sus esfuerzos”.

Es un agradecimiento 
emocionado, una felicitación 
muy sincera y un compromiso 
propio de seguir trabajando con 
ustedes y por ustedes, tal y como 
fui instruido por el Gobernador, 
desde el principio de esta 
administración, de trabajar en 
un gobierno cercano a la gente, 
en un gobierno de resultados 
con beneficios para todos, en un 
gobierno comprometido contigo 
—puntualizó Alpuche Delgado.

Construirán nuevo centro de salud 
en Felipe Carrillo Puerto

Ante el crecimiento poblacional de esta cabecera municipal, la Secretaría estatal 
de Salud intensificó las gestiones para contar con terrenos para poder concretar 
el proyecto de construcción de un nuevo centro de salud y de las oficinas de 
la Jurisdicción Sanitaria No. 3, anunció su titular Rafael Humberto Alpuche 
Delgado.

CHETUMAL.— No hay fecha 
para el pago de la segunda parte 
del aguinaldo a toda la plantilla 
laboral del municipio de OPB 
además que se adeudan cerca de 
16 millones por compensaciones, 
informó el sindico Jesús Moreno 
Povedano.

Y es que si bien el municipio 
ya  cubrió el salario de los 
trabajadores de la comuna, así 
como el bono  navideño, no se ha 
cumplido con la segunda parte 
del aguinaldo a la totalidad de la 
plantilla laboral, es decir, dos mil 
550 trabajadores.

Se debe también 

aproximadamente 16 millones de 
pesos, por concepto de pago de 
compensaciones.

Sobre ello explicó el síndico 
Jesús Moreno Povedano.

“Seguimos con la problemática 

se debe ahora aproximadamente 
16 millones de pesos en materia de 
compensaciones, hemos logrado 
pagar al 31 de agosto, debemos lo 
que es de septiembre a diciembre 
y nos faltan los aguinaldos”.

No hay fecha para pagar segunda 
parte del aguinaldo en OPB

CHETUMAL.— Personal de 
las “Brigadas del Bienestar” 
mantienen acciones de 
remozamiento y embellecimiento 
de espacios públicos, avenidas, 
calles y unidades deportivas 
de la capital del Estado, con el 
objetivo de brindar mejores sitios 
a las familias, como lo ordenó 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo.

En cumplimiento a la instrucción 
del jefe del Ejecutivo, este día 
diversas cuadrillas del personal 
del programa social “Brigadas del 
Bienestar” iniciaron las labores en 

diferentes puntos de la ciudad, 
a fin de continuar renovando la 
imagen urbana.

Diversas cuadrillas del 
personal del programa 
“Brigadas del Bienestar” realizó 
trabajos de embellecimiento y 
remozamiento de las siguientes 
avenidas: Independencia 
con Cristóbal Colón hacia la 
Insurgentes, Javier Rojo con 
Knichnah, Erick Paolo Martínez 
con Petcacab, Calzada Veracruz 
con Chapultepec.

Asimismo, otro grupo del 
personal de las “Brigadas del 

Bienestar”, también realizó 
acciones de mejoramiento y 
embellecimiento de espacios 
públicos como es el campo de 
futbol ubicado en el Retorno 
19 con 20 de la colonia Payo 
Obispo, la Unidad Deportiva 
Bicentenario, la 5 de Abril y 
la cancha de basquetbol de la 
colonia Forjadores.

También, otro equipo del 
personal, continúa con los 
trabajos de recoja de basura y 
embellecimiento del primero 
cuadro y área comercial de la 
capital del Estado.

Rescatan espacios públicos y 
deportivos de Chetumal

Las “Brigadas del Bienestar” 
realizaron trabajos de 
embellecimiento y remozamiento 
de las avenidas Independencia, 
Cristóbal Colón, Insurgentes, 
Javier Rojo, Knichnah, Erick 
Paolo Martínez, Petcacab, 
Calzada Veracruz y Chapultepec.
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Crecen las jaurías en la Zona Metropolitana
Por Arturo Páramo/Kenya 
Ramírez /Filiberto Cruz 
Monroy

MÉXICO.— Las zonas de mon-
taña cercanas a la mancha urbana 
son los principales puntos donde 
se registra la presencia de perros 
ferales, que son los canes que tras 
tener contacto con el ser humano, 
se aislaron y viven de la carroña.

De acuerdo con estimaciones 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), en 
la Zona Metropolitana del Valle 
de México hay alrededor de tres 
millones de perros abandonados, 
sin dueño, que deambulan por las 
calles y colinas de la ciudad, que se 
alimentan de carroña, en tiraderos 
de basura, o que subsisten por la 
comida que les dan los pobladores.

Tan sólo en el Distrito Federal, 
se estima que hay 1.2 millones de 
perros que son considerados como 
“de la calle”, que se han aislado en 
zonas montañosas, chinamperas o 
en parques urbanos.

La Sierra de Guadalupe, que in-
cluye a Gustavo A. Madero, Ecate-
pec, Coacalco, Tultitlán, y Tlalne-
pantla; la Sierra de Santa Catarina, 
que incluye Iztapalapa y Tláhuac; 
así como Tlalpan, Xochimilco y 
Magdalena Contreras, son los pun-
tos en que se encuentran la mayor 
parte de los perros ferales, y cuyo 
principal riesgo es el de transmitir 
enfermedades a los humanos, no 
de atacarlos.

Especialistas detallaron que lo 
mismo se encuentran en la Sierra 
de Guadalupe que en el Ajusco, 
en los llanos de Chalco, en el par-
que urbano Bosque de San Juan de 
Aragón que en las calles y barran-
cas de Álvaro Obregón. Práctica-
mente están en toda la ciudad.

Los riesgos a la salud de los 
habitantes del Valle de México 
aumentan, si se considera que las 
heces fecales de los animales con-
taminan el medio ambiente.

Existen puntos de riesgo, como 
Ecatepec, donde pese a la prolife-
ración de perros ferales en la Sierra 
de Guadalupe, el antirrábico se en-
cuentra paralizado por falta de in-
sumos, por lo que es inminente la 
proliferación de perros en la zona 
montañosa y en el tiradero a cielo 
abierto de Chiconautla.

En Tecámac los perros ferales 
provocaron dos casos de rabia en 
2011.

De acuerdo con información del 

Gobierno del Estado de México, 
entre 2004 y 2005 se registró un 
repunte importante en los casos de 
rabia asociadas con mordeduras 
de perro, siendo Ecatepec el muni-
cipio más afectado.

En 2004 se contabilizaron 19 
casos tan sólo en Ecatepec, de 
acuerdo con el Departamento de 
Zoonosis del Instituto de Salud del 
Estado de México.

La cifra creció a 77 en 2005, y la 
mayoría de ellos ocurrieron en las 
colindancias de la mancha urbana 
con la Sierra de Guadalupe.

El área de Control Canino y An-
tirrábico de Ecatepec estima que 
tan sólo en la zona de la sierra que 
corresponde a ese municipio hay 
alrededor de 200 mil perros que 
deambulan entre las calles y la 
montaña en despoblado.

En el DF uno de los casos más 
documentados de perros ferales 
que han provocado incidentes con 
humanos ha sido en Chichicaspa, 
Tlalpan, donde en 2009 se registra-
ron casos de mordeduras.

Anselmo describió que fue mor-
dido por un perro en esa colonia. 
Pese a ello los programas de este-
rilización masiva no se han imple-
mentado en esa zona, comentó el 
vecino de Chichicaspa, una zona 
irregular ubicada entre barrancas 
y bosque en el límite entre Tlalpan 
y Magdalena Contreras.

El caso Iztapalapa

El presunto ataque de perros fe-
rales a cinco personas en el Cerro 
de la Estrella no tomó por sorpresa 
a las autoridades delegacionales y 
capitalinas.

Cuando a la Sierra de Santa 
Catarina se le declaró como Área 
Natural Protegida con carácter de 
zona de conservación ecológica, en 
agosto de 2005, los perros ferales 
ya eran considerados como uno de 
los riesgos de la biodiversidad y 
sustentabilidad de la zona.

“Es posible que varias especies 
de vertebrados hayan sido elimi-
nadas de la zona, sobre todo de 
anfibios. Esto se debe (entre otras 
razones) a la presencia de gatos y 
perros ferales”, señala la declara-
toria.

Los casos de ataques de perros 
más recientes en la Ciudad de 
México ocurrieron en 2012 en el 
Bosque de Chapultepec, cuando 
corredores fueron agredidos por 
canes.

También se han registrado ata-
ques en el Bosque de San Juan de 
Aragón y el Bosque de Tlalpan, 
siendo los corredores las principa-
les víctimas.

Gustavo Larios, presidente de la 
Asociación Mexicana de los Dere-
chos de los Animales, insistió en 
que mientras se siga autorizando 
la venta indiscriminada de masco-
tas, el problema de los perros calle-
jeros o ferales continuará.

“No se le cierra a la llave del 
problema, que son los criaderos y 
tiendas de mascotas. Mientras se 
siga viendo como negocio, no se 
va a resolver”, insistió.

Larios comentó en que la indus-
tria de los canes que se comercian 
por su raza han sido producto de 
cruzas que los hacen más suscep-
tibles de contraer  enfermedades.

Aplazan entrega

Debido a la falta de un acuerdo 
entre las organizaciones protecto-
ras de animales que pugnaron por 
quedarse con los perros asegura-
dos en el Cerro de la Estrella, la 
delegación Iztapalapa decidió que 
serán las propias autoridades las 
que entreguen en adopción a los 
canes a particulares.

El jefe delegacional en Iztapala-
pa, Jesús Valencia, reconoció que 
fue imposible que entre las orga-
nizaciones aceptaran que alguna 
otra se hiciera cargo de los cacho-
rros.

“No se han entregado, ni se van 
a entregar los perros, a ninguna 
de las organizaciones. Lo que sí 
haremos es asesorarnos con ellas 
para que sea la propia delegación 
la que los entregará en adopción a 
personas que lo soliciten”, explicó 
Valencia.

El proceso de entrega de los pe-
rros en adopción iniciará el lunes 
14 de enero, en tanto, los perros 
siguen a cargo del Centro de Con-
trol Canino de Iztapalapa, detalló 
la demarcación en un comunicado.

Serán 57 los perros, 34 son adul-
tos y 23 cachorros los que sean 
puestos en adopción a los intere-
sados.

Protestan por capturas en Izta-
palapa

Cerca de 50 integrantes de aso-
ciaciones protectoras de animales 
se manifestaron el viernes pasado 
afuera de la Secretaría de Seguri-

dad Pública del DF (SSP-DF), en 
contra de la captura de 57 perros, 
luego de supuestos ataques de una 
jauría en Iztapalapa.

“Alto a las redadas”, “Perro, 
amigo, la raza está contigo”, “Los 
animales no son delincuentes, 
los policías son ineficientes”, “La 
izquierda animalista resultó ser 
especista”, “Perros políticos liber-
tad” fueron algunas de las consig-
nas que lanzaron frente a la sede 
de la dependencia, en la colonia 
Juárez.

José Luis Carranza Gutiérrez, 
coordinador general del Frente 
Ciudadano Pro-Derecho Animal 
(Frecda), calificó como arbitrarias 
e ilegales las acciones de la auto-
ridad, y dijo que la policía preven-
tiva no está facultada para realizar 
redadas y capturar a perros.

“Los elementos de la Policía Pre-
ventiva no son cazaperros, la ley 
no los faculta para estar haciendo 
capturas masivas, la Policía está 
para detener delincuentes, no pe-
rros en la ciudad.

“Mientras que agrupamientos 
como el Grupo Fuerza de Tarea, 
la Policía Montada y Granaderos 
están en el Cerro de la Estrella, 
cuántos delincuentes están muy a 
gusto en las calles”, dijo Carranza 
Gutiérrez.

Representantes de más organi-
zaciones civiles solicitaron audien-
cia en la SSP-DF para ingresar un 
documento dirigido a Jesús Rodrí-
guez Almeida, titular de la depen-
dencia, en contra de las capturas 
masivas de perros.

Señalaron que los canes son lle-
vados al antirrábico en vehículos 
no aptos para su traslado, y no se 
respetan los protocolos estableci-
dos.

“Estamos solicitándole al secre-
tario de Seguridad Pública ordene 
la suspensión total de redadas ma-
sivas en la ciudad y nos informe 
quién fue la autoridad que ordenó 
que la Policía Preventiva del DF 
estuviera cazando perros, siendo 
que no es su función”, agregó Ca-
rranza Gutiérrez.

Los manifestantes anunciaron 
que este sábado volverán a pro-
testar en el Zócalo capitalino, al 
mediodía, y simultáneamente en 
otras delegaciones.

Una comisión fue recibida por 
Azucena Sánchez, subsecretaria 
de Participación Ciudadana y Pre-
vención del Delito de la SSP-DF, 
quien les informó sobre la orden 

de que los elementos policiacos no 
realizarán más capturas de perros, 
acción exclusiva de la Secretaría de 
Salud.

Investigan a criadores

La Procuraduría General de Jus-
ticia del DF investiga a criadores 
de perros de pelea asentados en 
la zona del Cerro de la Estrella, en 
busca de los animales responsa-
bles de los ataques y muertes de 
cinco personas.

Fuentes de la dependencia ex-
plicaron que una de las líneas de 
investigación es que los ataques 
fueron perpetrados por perros de 
pelea, y que fueron dirigidos por 
alguna persona que los utilizó 
como arma.

Policías de investigación escu-
chan a vecinos de Iztapalapa, quie-
nes han denunciado a moradores 
dueños de uno o más perros de 
pelea.

Efectos

1.- Se calcula que uno de cada 
10 perros que llegan a los Centros 
Antirrábicos del DF son reclama-
dos por sus dueños, en las 72 horas 
que están en observación.

2.- La Secretaría de Salud del DF 
estima que unas cinco toneladas 
diarias de heces fecales son gene-
radas por los perros callejeros que 
deambulan por las calles.

3.- La Agencia de Protección Sa-
nitaria realiza operativos contra la 
venta callejera de animales, y se 
verifica la limpieza e higiene de 
tiendas de mascotas. (Excélsior).
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MEXICO, 15 de enero.— El 
secretario de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), Luis Vi-
degaray, aseguró que no habrá 
rescate para municipios so-
breendeudados, porque el go-
bierno federal no tiene recursos 
para ello.

Durante un desayuno con me-
dios de comunicación, el fun-
cionario público reiteró que no 
hay una partida presupuestal 
en las arcas del gobierno para 
un gasto de esa naturaleza.

Dijo que el precedente que se 
generaría si se rescatara finan-
cieramente a un municipio no 
sería el deseable.

Por ello, dijo que el gobierno 
federal ha puesto a disposición 
de aquellos presidentes munici-
pales asesoría para sacar adelan-
te la situación financiera de las 
demarcaciones con problemas.

Insistió en que el nivel de la 
deuda de estados y municipios 
no es sistémico ni pone en riesgo 
la estabilidad macroeconómica 
ni las finanzas públicas; no obs-
tante, reconoció que la preocu-
pación radica en la tendencia 
creciente de ese problema, pues 
en los últimos tres años se dupli-
có el tamaño de los pasivos sub-
nacionales al pasar de un valor 
de 1.5 a 3 por ciento del PIB.

No hay recursos para rescatar 
a los estados: Videgaray

MEXICO.— La Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) refrendó su pleno respeto y acatamien-
to a los amparos, presentados por diversos grupos de 
trabajadores, contra la Reforma Laboral.

En un pronunciamiento de la dependencia federal, 

leído por su director general de Comunicación Social, 
Alberto Pérez Blas, celebró que los diferendos que se 
manifiestan se atiendan conforme a los procedimien-
tos e instancias que prevé el sistema jurídico mexica-
no.

Respetará STPS amparos
contra reforma laboral

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) refrendó su pleno respeto y acatamiento a los amparos, presentados por 
diversos grupos de trabajadores, contra la Reforma Laboral.

MEXICO, 15 de enero.— Inte-
grantes de Concertación Mexica-
na acudieron al Instituto Federal 
Electoral para iniciar los trámites 
correspondientes para crear un 
nuevo partido político.

Manuel Espino, ex dirigente del 
PAN, René Arce, Virginia Jarami-
llo, entre otros, confiaron en que 

el órgano legislativo dará segui-
miento a su petición.

René Arce dio su voto de con-
fianza y dijo “no venimos obliga-
dos por la ley, confiamos en ella”.

En tanto, Manuel Espino, co-
mentó “cuentan con nuestro res-
paldo y seremos respetuosos en la 
ley”.

Concertación Mexicana
quiere ser partido político

Integrantes de Concertación Mexicana acudieron al Instituto Federal Electoral 
para iniciar los trámites correspondientes para crear un nuevo partido político.

MEXICO, 15 de enero.— La corrien-
te perredista Democracia Social anun-
ció la incorporación de Pablo Gómez 
al Consejo Rector del Pacto por Méxi-
co, con el fin de hacer más transpa-
rente la toma de decisiones en dicho 
organismo.

En conferencia de prensa, informa-
ron que están de acuerdo con el con-
tenido del Pacto por México, salvo en 
lo que se refiere a la inclusión de un 
Código Penal único, la posibilidad de 
aumentar el IVA y de la reforma ener-
gética.

El dirigente de Democracia Social, 
Carlos Sotelo, dijo que dentro del pac-
to hay muchos temas que se acercan a 
la agenda del PRD y por ello se debe 
participar con el fin de poder desarro-
llar un plan de acción con el cumpli-
miento de los diversos temas inclui-
dos en el documento.

Va Pablo Gómez al Consejo
Rector del Pacto por México

La corriente perredista 
Democracia Social anunció 
la incorporación de Pablo 
Gómez al Consejo Rector del 
Pacto por México, con el fin 
de hacer más transparente la 
toma de decisiones en dicho 
organismo.
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NUEVA YORK, 15 de enero.— 
El Senado de Nueva York apro-
bó la regulación más estricta 
sobre el control de armas en Es-
tados Unidos, lo que constituyó 
la primera reacción legislativa a 
la masacre de la comunidad de 
Newtown, Connecticut.

La legislación, impulsada por 
el gobernador Andrew Cuomo, 
fue aprobada la noche del lunes 
por una abrumadora mayoría 

de 48 votos a favor y 18 en con-
tra, y se prevé que este martes 
sea pasada sin contratiempos en 
la Cámara de Representantes.

La nueva regulación prohíbe 
la venta de cartuchos de mu-
niciones que contienen más de 
siete balas y aumenta las penas 
de prisión para algunos críme-
nes cometidos con arma de fue-
go.

Además exige que provee-

dores de servicios de salud re-
porten a autoridades a pacien-
tes potencialmente peligrosos, 
asimismo serán obligatorias las 
revisiones de antecedentes cada 
cinco años para los poseedores 
de armamento.

Nueva York cerró con ello las 
lagunas a una legislación que ya 
era una de las más estrictas en 
Estados Unidos respecto al co-
mercio de armas.

Aprueba NY el control 
de armas más 
estricto de EU

El Senado de Nueva York aprobó la regulación más estricta sobre el control de armas en Estados Unidos, lo que constituyó 
la primera reacción legislativa a la masacre de la comunidad de Newtown, Connecticut.

Obama presentará plan

WASHINGTON.— El presidente de Es-
tados Unidos, Barack Obama, presentará 
este miércoles un “paquete” de medidas 
específicas para endurecer el control de ar-
mas, incluyendo la prohibición de armas 
de asalto, con base en las recomendaciones 
presentadas por el vicepresidente Joseph 
Biden, informó hoy la Casa Blanca.

“Mañana el presidente y el vicepresi-
dente tendrán un evento acá en la Casa 
Blanca para desvelar un paquete de pro-
puestas concretas para reducir la violencia 
por las armas”, dijo el martes durante su 
acostumbrada rueda de prensa diaria el 
portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.

El objetivo, añadió, es prevenir “futuras 
tragedias” como la ocurrida el pasado 14 
de diciembre en una escuela primaria en 
Newtown (Connecticut), donde 20 niños y 
seis adultos fueron masacrados.

CARACAS, 15 de enero.— El vi-
cepresidente venezolano, Nicolás 
Maduro, afirmó que el presiden-
te Hugo Chávez va “remontando 
la cuesta” y “avanzando” en su 
recuperación en Cuba, donde se 
encuentra desde que el pasado 11 
de diciembre fue operado de un 
cáncer.

“Pudiéramos decir que nuestro 
comandante va remontando la 
cuesta, va avanzando y eso a no-
sotros lo que nos llena es de gran 
felicidad desde el punto de vista 
humano, pero también una gran 
felicidad patria” , indicó Maduro 
en una sesión del Consejo Federal 
de Gobierno.

Maduro, que regresó hoy de 
Cuba, indicó que Chávez “está en 

batalla” y que conversaron con él 
este lunes para ponerle al tanto de 
los distintos planes de Gobierno.

Chávez, de 58 años y desde 1999 
en el poder, se encuentra hospi-
talizado desde el día 11 tras ser 
intervenido por cuarta vez en los 
últimos 18 meses de un cáncer en 
la zona pélvica de cuya naturaleza 
no se ha informado oficialmente.

De acuerdo con el último repor-
te gubernamental, el presidente 
experimenta una evolución clínica 
general “favorable” y la infección 
respiratoria que se le produjo se-
manas atrás “está controlada” , 
pero aún requiere “medidas es-
pecíficas” , que el Gobierno no ha 
determinado, para atender una 
“insuficiencia respiratoria” .

Chávez va remontando
la cuesta: Maduro

El vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que el presidente Hugo 
Chávez va “remontando la cuesta” y “avanzando” en su recuperación en Cuba, 
donde se encuentra desde que el pasado 11 de diciembre fue operado de un 
cáncer.

PARÍS, 15 de enero.— Soldados 
armados vigilan el tren subterrá-
neo de París y algunos de sus mo-
numentos más reconocidos ante la 
posibilidad de atentados terroris-
tas luego de que Francia lanzara 
una campaña militar en su antigua 
colonia africana de Malí contra 
insurgentes islamistas ligados a 
al-Qaida.

Desde que comenzó la opera-
ción africana el viernes, los solda-
dos han reforzado las ya rígidas 
medidas de seguridad mediante 
un alarde de fuerza mucho más 
visible.

El ministro del Interior Manuel 

Valls dijo que Francia está al tanto 
del peligro de posibles ataques te-
rroristas debido a la intervención.

Empero, agregó que la amena-
za a largo plazo planteada por el 
avance de los insurgentes islamis-
tas en Mali es aún mayor, porque 
podría llegar a convertirse en un 
centro de entrenamiento de nue-
vos terroristas.

Tras declarar que Francia ha 
“abierto las puertas del infierno” 
con la campaña africana, los in-
surgentes en la región desértica 
del Sahel, que incluye Malí, ame-
nazaron el lunes con recurrir a la 
venganza.

Francia se prepara ante
nuevas amenazas de Mali

EL CAIRO, 15 de enero.— Al 
menos 19 personas han muerto y 
107 han resultado heridas al des-
carrilar un tren que transportaba 
a reclutas del Ejército egipcio en la 
provincia de Guiza, indicó el por-
tavoz del Ministerio de Sanidad, 
Ahmad Omar.

El accidente se produjo cuando 
dos vagones del tren se salieron 
de la vía esta madrugada en la es-
tación de Abu Ruba, situada en la 
localidad de Hauandiya, 18 kiló-
metros al sur de El Cairo.

Según Omar, citado por la agen-
cia estatal Mena, unas 66 ambu-
lancias se trasladaron al lugar del 
suceso para evacuar a las víctimas, 
cuya cifra no es definitiva y podría 
aumentar en las próximas horas.

Sobre la causa del siniestro, el 
portavoz del Ministerio de Trans-
porte, Mohamed al Shahat, dijo a 
Mena que el accidente se produjo 
al separarse del resto del convoy, 
por motivos desconocidos, los dos 
vagones que descarrilaron.

Shahat anunció que se va a for-

mar una comisión técnica del or-
ganismo nacional de ferrocarriles 
para investigar las causas y averi-
guar si la separación de los vago-
nes fue por exceso de velocidad o 
por la incapacidad del conductor 
para controlar el tren.

Se descarrila tren en Egipto;
19 muertos y 107 heridos

Al menos 19 personas han muer-
to y 107 han resultado heridas al 
descarrilar un tren que transportaba 
a reclutas del Ejército egipcio en la 
provincia de Guiza.
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MEXICO.— Belinda expresó 
sentirse muy entusiasmada al estar 
nominada a los Premios Goya 
en la categoría a “Mejor Canción 
Original” con el tema ‘Te voy a 
esperar’, que interpreta junto con 
el cantante Juan Magán, en la cinta 
animada Tadeo: El explorador 
perdido.

“No lo puedo creer. En España 
los Goya son los premios con mayor 
prestigio, que llevan muchísimos 
años. Es para mí un honor poder 
estar nominada”, indicó. “Estoy 
sumamente agradecida con Juan 
por haberme invitado a participar 
con esta canción, ya que sin 
él no hubiera sido lo mismo 
definitivamente. Es un gran artista 
y espero seguir colaborando con él 
varias veces más. Espero que haya 
suerte en los premios”, señaló al 
programa de revista Hoy. 

La ojiazul no sólo está nominada 
como cantante, pues además prestó 
su voz al personaje de Sara, una 
chica muy intrépida y aventurera.

Belinda celebra su 
nominación al Goya

LOS ANGELES.— La cantante 
Lady Gaga enseñó su trasero 
luego de que se le rompiera el 
pantalón que usaba durante su 
primer concierto del año ofrecido 
en Vancouver, Canadá, como 
parte de su gira “Born this way 
ball”.

De acuerdo con la publicación 
“Dayli Mail”, a la cantante se 
le rompió el pantalón diseñado 
por Versace, en el momento en 
que entraba en una moto; sin 
embargo, no ha querido darle 
importancia al incidente, por lo 
que sólo se ha dedicado a decir 

que se siente muy bien con su 
nueva figura.

Pero los problemas de vestuario 
no fue el único percance que sufrió 
la intérprete de “Bad romance”, ya 
que también despertó molestia en 
las organizaciones anti-armas al 
aparecer sobre el escenario con un 
sujetador que llevaba dos pistolas.

Hay que recordar que la 
sociedad estadounidense está 
especialmente sensible con este 
tema, después de que varios niños 
murieran hace unas semanas 
en la tragedia en Newtown, 
Connecticut.

Enseña Lady 
Gaga su trasero 

en concierto

Miley Cyrus 
sueña con besar 

a Katy Perry
LOS ANGELES.— Aunque lleva meses comprometida 

con el guapo actor Liam Hemsworth, la popular 
cantante contó que en más de una ocasión ha soñado 
con besarse con Katy y que al despertar ha deseado que 
sus fantasías hubieran sido reales.

‘’He tenido sueños sobre Katy Perry toda la noche. 
¡Oh! ¡No ha estado nada mal! ¡Necesito verte más a 
menudo!’’, publicó una entusiasmada Miley en su perfil 
de Twitter.

De vuelta a la vida real, la que fuera la angelical 
Hannah Montana contó que planeaba pasar el día 
ayudando a su prometido a preparar su fiesta de 23 
cumpleaños.

‘’Hoy es el cumpleaños de mi amor, así que nada de 
tuitear. Voy a pasar un tiempo en paz, así que me voy a 
separar un rato de Twitter. Os quiero a todos’’, escribió.

Esta no era la primera vez que Miley confesaba sus 
gustos más secretos por otras celebridades, ya que la 
actriz Kristen Stewart también fue una de sus mayores 
fantasías. Así lo compartió Miley con sus seguidores 
cuando publicó en su perfil de Twitter una fotografía 
de Kristen en el estreno de la última película de la serie 
‘Crepúsculo’ en Londres --donde la intérprete lucía un 
sexy atuendo de encaje-- y al lado de la imagen Miley 
hizo referencia a su ‘’flechazo por una chica’’.

LOS ANGELES.— La actriz de Hollywood Jodie Foster 
confirmó los rumores sobre su condición sexual declarando 
públicamente que es lesbiana en la gala de entrega de los Globos 
de Oro celebrada el domingo, pero bromeó diciendo que no 
daría una rueda de prensa para debatir sobre su vida privada.

Foster sorprendió a la audiencia de Hollywood mientras 
aceptaba un premio a toda su vida anunciando que no era 
soltera.

“En serio, espero no decepcionar ya que no habrá un gran 
discurso esta noche”, dijo, “porque ya salí del closet alrededor 
de mil años atrás en la Edad de Piedra”, agregó.

Foster dijo que tanto sus amigos de confianza como su familia 
conocían desde siempre su orientación sexual.

“Pero ahora al parecer, me han dicho que se espera que todos 
los famosos den detalles sobre su vida privada en una rueda de 
prensa... ese no es mi caso”, dijo.

Jodie Foster salió del closet 
en los Globos de Oro



CANCÚN.— La Secretaría de Cul-
tura a través de la Casa de la Cultura 
de Cancún, en coordinación con la 
Secretaría de Educación, con el apoyo 
decidido de la Empresa Turicún, que 
transportará a los educandos al au-
ditorio de la Casa de la Cultura, con-
tinuarán con las excelentes promocio-
nes de los Conciertos Didácticos de la 
doctora Emöke Ujj, quien dio a con-

ocer que esta oportunidad se verán 
acompañados el bajo, el saxofón y el 
piano.

Este miércoles 16 de enero, se real-
izarán a las 9.30 horas con la asisten-
cia de alumnos de la Escuela Primaria 
“Venustiano Carranza”, y a las 10.30 
con alumnos de la Escuela Primaria 
“Gregorio Torres Quintero”, así como 
con la Casa de Asistencia de Temporal 

del DIF.
Acompañan a este evento, con el 

bajo Carlos Hernández, Carlo Alonso 
con su saxofón, Alondra Hernández y 
Emöke Ujj, con el piano.

La doctora Emöke Ujj, nos dijo 
que debido a la gran aceptación que 
ha tenido en los pequeños, continu-
ará con la presentación de Concierto 
Didácticos durante el año 2013.
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No te relaciones íntimamente con 
una persona que trabaja contigo. 

Habla de tus metas futuras, intenciones 
y compromisos. Organiza bien tu día si 
quieres realizar todo lo que pretendes 
hacer.

Tus emociones cambian constan-
temente, así que no digas cosas 

que lamentarás. Podrías solicitar una 
conversación íntima con una amistad 
cercana y de confianza. La disposición 
de ánimo que exhibes en el trabajo te 
conducirá a nuevos rumbos.

No cuentes chismes. Las inversio-
nes en bienes raíces, el seguro, 

una devolución de impuestos o alguna 
herencia deberían traerte beneficios 
financieros. Puedes disfrutar de una 
noche apasionada con alguien a quien 
aprecias mucho si haces los planes con 
anticipación

Sal de la casa hoy para hacer com-
pras. Alguien con quien vives po-

dría sentirse totalmente abandonado/a. 
Podrías notar que vale la pena reunirte 
con tus colegas después del trabajo.

Prepárate para desempeñar un día 
activo y lleno de recompensas. 

No permitas que el comportamiento ca-
prichoso de una persona que vive con-
tigo impida tus empeños profesionales. 
Tu manera resoluta podría expresarse 
de modo prepotente cuando negocies.

Los viajes de negocios te rendirán 
más que la lucha contra los 

trámites que te enfrentan. Tu partici-
pación en los grupos elevará tu autoes-
tima. Se te ocurrirán ideas asombrosas 
pero tus dirigentes podrían tratar de 
impedir que las implementes.

Tu anhelo de la aventura y la ex-
citación podría costarte mucho. 

Te portarás frenéticamente y probable-
mente cometerás errores en tu vida per-
sonal. Toma acción.

Depende de ti mismo/a y lu-
cirás frente a tus superiores. Tu 

encanto intelectual atraerá a parejas 
prospectivas con quien compartes los 
mismos intereses. Tu pareja podría 
sentir disgusto porque coqueteas o no 
atiendes sus necesidades.

Intenta ser justo/a cuando negocies 
con conocidos. Tu valor y fuerza de 

voluntad te servirán también para de-
sprenderte de hábitos destructivos. No 
te portes de modo muy estricto con tu 
pareja.

Aprovéchate de tu perspectiva 
intelectual para lograr los mejo-

res resultados. Las mejoras personales 
te beneficiarán más. Nuevas relaciones 
románticas ocurrirán a través de activi-
dades en grupo asociadas con eventos 
deportivos.

Deberías decidirte a viajar. Puedes 
llamar la atención si asistes a 

eventos sociales. Confía en tus logros y 
los demás notarán tus esfuerzos.

Tus familiares quieren reunirse. 
Aprenderás muchas cosas de la 

gente que origina de otras culturas. El 
negocio que desempeñas en tu propia 
oficina procederá sin problemas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Bajo la Mira Dig Sub B
11:00am2:00pm4:40pm7:30pm10:30pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
12:00pm10:00pm
Lo Imposible Dig Sub B
4:00pm7:00pm
Matalos Suavemente Dig Sub B-15
1:00pm3:30pm6:00pm8:30pm11:00pm
S.O.S Familia en Apuros Dig Sub A
12:30pm
Una Aventura Extraordinaria 3D Dig Sub A
3:00pm6:30pm9:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
180 Grados Dig Esp B
11:50am
Bajo la Mira 4DX/2D Sub B
11:30am2:10pm4:50pm7:30pm10:20pm
Bajo la Mira Dig Sub B
11:00am1:40pm4:20pm7:00pm9:50pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
12:30pm3:55pm7:20pm10:45pm
El Camino del Diablo Dig Esp B-15
4:15pm6:10pm8:05pm10:10pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
11:10am5:50pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
2:30pm9:20pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
11:50am2:05pm4:20pm6:35pm8:50pm11:00pm
Hecho en México Dig Esp A
2:05pm
La Entrega Inmediata Dig Sub B
12:50pm3:05pm5:10pm7:15pm9:30pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
12:40pm2:50pm5:10pm7:25pm9:40pm
Las Ventajas de Ser Invisible Dig Sub B-15
2:10pm6:55pm
Lo Imposible Dig Sub B
12:00pm2:20pm4:45pm7:10pm9:35pm
Luna Escondida Dig Sub B
12:20pm2:55pm5:30pm8:05pm10:40pm
Matalos Suavemente Dig Sub B-15
11:20am1:40pm4:00pm6:20pm8:40pm11:00pm
S.O.S Familia en Apuros Dig Sub A
1:05pm5:15pm9:25pm

Cinépolis Cancún Mall
180 Grados Dig Esp B
6:50pm
Bajo la Mira Dig Sub B
12:20pm3:00pm5:40pm8:20pm
El Camino del Diablo Dig Esp B-15
9:10pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado 3D Dig Esp B
3:20pm10:10pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
12:00pm6:40pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
11:30am1:50pm4:10pm6:30pm8:50pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
2:40pm5:10pm7:30pm
Hecho en México Dig Esp A
4:30pm
La Entrega Inmediata Dig Sub B
11:20am1:30pm3:40pm5:50pm8:00pm10:20pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
12:30pm5:00pm9:30pm
Lo Imposible Dig Sub B
2:10pm4:40pm7:10pm9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
180 Grados Dig Esp B
10:40pm
Bajo la Mira Dig Sub B
1:50pm2:50pm4:30pm5:30pm7:10pm8:10pm9:50pm 10:50pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
5:50pm9:30pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
12:40pm7:15pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
3:50pm10:35pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
2:20pm4:50pm7:15pm9:40pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
2:30pm5:00pm
Hecho en México Dig Esp A
8:40pm
La Entrega Inmediata Dig Sub B
2:00pm4:00pm6:00pm8:20pm10:30pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
1:40pm4:10pm6:30pm
Lo Imposible Dig Sub B
3:00pm5:35pm8:30pm10:55pm

Programación del 11 de Ene. al 17 de Ene.

Conciertos didácticos 
de Piano
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MEXICO, 15 de enero.— El 
delantero mexicano, Javier 
‘Chicharito’ Hernández, 
reconoció que aún tiene algunos 
aspectos que mejorar sobre 
su juego, sin embargo no se 
desespera y trabaja día con día 
para lograrlo.

“No soy el jugador perfecto 
dentro del área”, reconoce 
‘Chicharito’ con franqueza, pese 
a que ha demostrado que su 
mayor virtud es su oportunismo 
y su capacidad para desmarcarse 
y rematar con gran rapidez para 
conseguir anotaciones.

“Siempre trato de mejorar mi 
juego, ya sea jugando fuera del 
área o dentro. No siento que sea 
el jugador perfecto en el área, aún 

hay trabajo que hacer y trataré 
de mejorar. Estoy aprendiendo 
todo el tiempo pero la razón por 
la que quiero mejorar es para 
poder ayudar al equipo”, explicó 
al portal ManUtd.com.

‘Chicharito’ no quiere sólo 
anotar goles, sino ser un jugador 
más completo para poder apoyar 
más a sus compañeros y, por 
consiguiente, conseguir buenos 
resultados con los ‘Red Devils’.

“No es sólo que quiera anotar 
más goles, quiero ser capaz de 
ayudar al equipo, sin importar 
si soy yo u otro quien anota, 
no me importa. Es un equipo y 
lo que quiero es poder ayudar 
aconseguir buenos resultados 
cada semana”, agregó.

“Chicharito” quiere perfeccionarse 
como delantero

 Javier Hernández no quiere sólo anotar goles, sino ser 
un jugador más completo para poder apoyar más a sus 
compañeros del Manchester United.

MEXICO, 15 de enero.— Alguna 
vez cómplices para gestar la 
hazaña de darle el primer Mundial 
Sub-17 a México, hoy Carlos Vela 
y Giovani dos Santos viven en sus 
clubes realidades muy distintas. 
Como la luz y la sombra.

Hace seis meses, ambos 
atacantes renovaron esperanzas, 
luego de deambular en varios 
clubes europeos. El canterano del 
Guadalajara se aferró a quedarse 
en la Real Sociedad, donde estuvo 
parte de la temporada pasada, 
para triunfar y lo logra, con base 
en liderazgo y goles. Gio fichó por 
el Mallorca y aún sigue estancado 
en la intrascendencia.

La sonrisa de Vela ha encontrado 
el destello del gol, el momento de 
gracia que anhelaba desde que 
fue contratado por el Arsenal y 
luego terminó por deambular 
en varios equipos. Recaló desde 
la temporada pasada en la Real 
Sociedad, ha metido ocho tantos 
esta campaña para estar en el Top 
Ten de anotadores de la Liga de 
España y ya comparan su accionar 
—“salvando las distancias”— con 
el del mejor jugador del mundo.

“Es como ha ocurrido con 
Messi en los dos últimos años, 
que cuando empezó jugaba muy 
pegado a la banda izquierda y 
luego, [Josep] Guardiola lo liberó; 

en la Real, [Vela] ha cogido los 
galones y baja por todo el campo, 
ha mejorado en defensa; es intenso 
y es el más desequilibrante y el 
más importante de la Real en el 
ataque”, describe el periodista del 
Diario Vasco, Miguel González.

Mientras, Dos Santos sufre. 
El Mallorca lo necesita, porque 
le paga 1.3 mdd y hoy está en 
puestos de descenso a la Segunda 
División ibérica. Gio, quien se 
ausentó los primeros duelos de 
su escuadra por una lesión, ni 
siquiera se ha estrenado como 
goleador, pese a que llegó como 
el fichaje “bomba” del cuadro 
balear.

Vela y Gio, luz y sombra

Alguna vez cómplices para gestar la hazaña de darle el primer Mundial Sub-17 a México, hoy Carlos Vela y Giovani dos 
Santos viven en sus clubes realidades muy distintas.

BERLIN, 15 de enero.— El 
Bayern Munich calificó de 
“tonterías” las informaciones 
sobre un inminente fichaje de 
Josep Guardiola para asumir 
la dirección del club bávaro la 
próxima temporada.

“Son tonterías”, dijo el portavoz 

del Bayern, Markus Hörwick.
Hörwick reiteró que el 

único interlocutor del Bayern 
es su actual entrenador, Jupp 
Heynckes.

Heynckes tiene contrato hasta 
finales de temporada y está en sus 
manos decidir sobre continuidad.

Bayern niega rumores
sobre Guardiola

El Bayern Munich calificó de “tonterías” las informaciones sobre un inminente 
fichaje de Josep Guardiola para asumir la dirección del club bávaro la próxima 
temporada.

BARCELONA, 15 de enero.— 
El delantero del Barcelona, David 
Villa, no podrá ver acción en el 
partido de “ida” de los cuartos 
de final de la Copa del Rey ante 
Málaga debido a una molestia en 
el muslo derecho.

Villa vuelve a ser víctima de 
las lesiones luego que en 2012 
lo acompañaron por todo un 
semestre y en esta ocasión no 
podrá participar ante Málaga, 
en espera de recuperarse para 
jugar el fin de semana contra Real 
Sociedad.

El asturiano, quien sufre 
molestias en el bíceps femoral 
del muslo derecho, entrenó en 

el gimnasio para seguir con su 
recuperación y se espera que 
tomando las precauciones debidas 
pueda hacerlo lo más pronto 
posible.

Mientras, el defensa español 
Marc Muniesa, quien sufrió una 
rotura de ligamento cruzado de 
la rodilla derecha el pasado mes 
de julio, realizó nuevamente 
trabajo específico al margen de sus 
compañeros.

El resto de la plantilla, entre ellos 
el mexicano Jonathan dos Santos, 
realizó su entrenamiento en la 
Ciudad Deportiva Joan Gamper, 
y este miércoles por la mañana 
volverán al mismo sitio para tener 

la última práctica previo al cotejo.
El delantero argentino Lionel 

Messi ofrecerá a la afición culé el 
Balón de Oro, cuarto consecutivo 
y que le fue entregado el pasado 
7 de enero en Zurich, antes del 
silbatazo inicial este miércoles.

Villa no jugará en Copa del Rey

El delantero del Barcelona, David 
Villa, no podrá ver acción en el 
partido de “ida” de los cuartos de 
final de la Copa del Rey ante Málaga 
debido a una molestia en el muslo 
derecho.
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AUSTIN, 15 de enero.— El ex 
ciclista estadounidense Lance 
Armstrong sorprendió a la 
periodista Oprah Winfrey por la 
“honestidad” con la que confesó 
durante una entrevista que 
utilizó sustancias para mejorar 
su rendimiento en su carrera 
profesional.

Un día después de grabar la 
esperada entrevista, Winfrey 
explicó hoy algunos detalles de 
una conversación que duró “dos 
horas y media” y para la que la 
popular presentadora se había 
preparado “como si fuera un 
examen”.

“(Armstrong) no se sinceró de 

la forma que yo esperaba. Para 
mí fue sorprendente. Estábamos 
fascinados y cautivados por 
algunas de sus respuestas”, indicó 
Oprah en el programa de CBS 
“This Morning”.

La periodista aseguró que 
llevaba preparadas 112 preguntas 
y que llegó al encuentro 
“pensando que tendría que tirar 
de él e insistir, citar páginas 
del informe” inculpatorio de la 
Agencia Antidopaje de Estados 
Unidos (USADA).

“No tuve que hacer nada de 
eso, porque él fue muy honesto”, 
indicó.

Armstrong se mostró “serio 

y amable” y sus respuestas 
satisficieron a la presentadora, 
que cree que “las preguntas más 
importantes” sobre la historia del 
ex ciclista quedaron resueltas.

“Ciertamente, es la entrevista 
más importante que he hecho 
nunca, en lo que se refiere a su 
difusión”, afirmó.

El equipo de Oprah ha decidido 
no editar la entrevista y emitirla 
prácticamente de forma íntegra, 
dividida en dos segmentos que 
se emitirán en el programa de la 
presentadora el jueves y el viernes 
a las 21.00 (02.00 GMT) y podrán 
ser seguidos por internet en 
Oprah.com.

Armstrong confiesa a 
Oprah que sí se dopó

MEXICO, 15 de enero.— Los 
monoplazas que conduzcan los 
mexicanos Sergio Pérez y Esteban 
Gutiérrez en la Formula Uno 
para la próxima temporada 2013, 
presentarán algunos cambios 
en su peso y en las regulaciones 
de seguridad que ha estipulado 
la Federación Internacional de 
Automovilismo.

Entre los cambios más 
significativos se encuentran el 
cambio de peso del auto debido a 
que los neumáticos que aportará 
la firma Pirelli para este año son 
dos kilos más pesados que el año 
pasado.

Según adelantó Paul Hembery, 
director de Pirelli Motorsport, 
las gomas volverán a tener una 

degradación más fuerte como se 
daba en la temporada 2011. El 
aumento de peso va en dirección 
de brindar una goma con más 
adherencia y, por ende, mayor 
desgaste en las pistas.

Esta situación sería algo 
positivo para la conducción de 
Checo Pérez, nuevo piloto de 
McLaren, quien se destaca por 
sacarle el mayor provecho a los 
neumáticos.

Otro de los cambios 
significativos para 2013 serán las 
restricciones en la utilización del 
Drag Reduction System (DRS, 
por sus siglas en inglés), el cual 
ahora sólo se permitirá utilizar en 
las zonas marcadas en la pista en 
turno, en todas las sesiones.

Nuevas 
disposiciones 

en F1

Los monoplazas que conduzcan los mexicanos Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez 
en la Formula Uno para la próxima temporada 2013, presentarán algunos 
cambios en su peso y en las regulaciones de seguridad que ha estipulado la 
Federación Internacional de Automovilismo.

LOS ANGELES, 15 de enero.— 
Se empiezan a alinear las primeras 
estrellas en el roster de Estados 
Unidos. Los abridores R.A. Dickey 
y Andy Pettite y los cerradores 
Craig Kimbrel y Chris Pérez 
forman parte del cuerpo de pitcheo 
que se ha comprometido a jugar 
con la novena estadounidense en 
el Clásico Mundial de Beisbol.

Ante la negativa de algunos 
serpentineros, el veterano Pettite 
levantó la mano para encabezar 
el contingente, en el cual también 
se encuentran Luke Gregerson y 
Vinnie Pestano.

El equipo de Estados Unidos, 
que será pilotado por Joe Torre, 
estaría conformando un cuadro 
de lujo con el cinco veces ganador 
del Guante de Oro, Mark Texeira, 
jugando la inicial, Brandon 
Phillips, de los Rojos de Cincinnati 
en la segunda almohadilla, David 

Wright, de los Mets de Nueva York 
en la antesala, y con Joe Mauer o 
Buster Posey detrás del plato.

Hasta ahora, los jardines serían 
patrullados por Adam Jones, de 
los Orioles de Baltimore, Giancarlo 
Stanton de los Marlines de 
Miami y probablemente la nueva 
adquisición de los Medias Rojas de 
Boston, Shane Victorino.

Victorino, consideró un gran 
honor vestir el uniforme de 
Estados Unidos, por lo que 
voluntariamente se postuló. Su 
estilo, rápido y agresivo, se cree 
que pueda encajar en el juego 
del conjunto de las barras y las 
estrellas.

Algunas peloteros como el 
campocorto de los Rockies de 
Colorado, Troy Tulowitzki, no 
podrán estar en el diamante de 
juego por lesiones. El jardinero 
central de los Dodgers de Los 

ángeles, Matt Kemp, por razones 
precautorias no formará parte del 
equipo.

Prepara EU equipo para
el Clásico Mundial

Ante la negativa de algunos 
serpentineros, el veterano Andy Pettite 
levantó la mano para encabezar el 
contingente, en el cual también se 
encuentran Luke Gregerson y Vinnie 
Pestano.

MADRID, 15 de enero.— La 
Liga Española está bajo sospecha. 
El vicepresidente de los clubes 
españoles, Javier Tebas, aseguró 
que “se han arreglado partidos” y 
que la situación podría ser como la 
que ocurrió, en su momento, en la 
liga italiana.

“Se han comprado partidos. 
Hay una verdad real y una verdad 
jurídica. En la verdad real uno es 
consciente de que existe amaño, 
pero en la jurídica hay que 
demostrarlo”, declaró Tebas al 
programa ‘Al primer Toque’ de la 

cadena Onda Cero.
“Estamos intentando 

desenmascarar a los tramposos, 
porque los hay, y con que haya 
uno, para mí ya es un escándalo. 
En nuestro futbol puede pasar lo 
que pasó en Italia”, agregó.

Además, dijo que la poca 
afluencia a los estadios no se debe 
a los horarios de los partidos, 
“sino a la crisis económica”, por 
lo que instó a los equipos a bajar 
los precios de sus entradas, pues 
la asistencia disminuyó un 3.5 por 
ciento con respecto a la temporada 
pasada.

Explicó que equipos como 
Barcelona y Real Madrid también 
tendrán que jugar a l medio día, 
una o dos veces al mes, para poder 
entrar al mercado asiático y así 
obtener mayores ingresos.

Sospechan en España
arreglo de partidos



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Miércoles 16 de Enero de 2013

Por Francisco Garfias

MEXICO.— Manlio Fabio Beltrones nos 
adelantó, el pasado mes de diciembre, que 
el artículo 27 de la Constitución no sería to-
cado en la proyectada reforma energética.

Los priistas no quieren agitar fantasmas 
nacionalistas, ni otorgarle municiones a la 
izquierda obradorista, que ya empuña la 
bandera de la defensa del petróleo, para 
jalar simpatías. 

Los promotores de la reforma están 
convencidos de que los capitales privados 
pueden invertirse en el sector, sin que el 
Estado pierda la rectoría en el manejo del 
estratégico sector. 

Los dichos de Beltrones fueron reitera-
dos públicamente el lunes por el diputado 
del PRI, Marco Bernal, presidente de la Co-
misión de Energía.

Comentamos el asunto en el programa 
que Ciro Gómez Leyva tiene en Radio 
Fórmula. Apenas colgamos, recibimos un 
mensaje del panista Juan Molinar Horca-
sitas, uno de los secretarios técnicos del 
Consejo Rector del Pacto por México, para 
opinar sobre lo que acababa de escuchar.

“Yo te digo lo  contrario. La reforma 
constitucional no está descartada. Modifi-
car el 27 no implica que los hidrocarburos 
dejen de ser de la nación, creo que tu fuen-
te te engaña”, aseveró.

Le dijimos que se trataba de Manlio. “Es 
un hombre que respeta su palabra”, le diji-
mos. Molinar insistió: “Él no estuvo en las 
negociaciones”.

–Pero es en el Congreso donde se va a 
aprobar la reforma– recordamos.

–Eso puede ser (o no). Para efectos de 

esta discusión, lo relevante es lo que con-
tenga la iniciativa– reviró.

La contradicción nos confundió. Acu-
dimos a un integrante de la Comisión de 
Energía del Senado para tratar de aclarar-
nos. “El gobierno no tiene claro qué quiere 
y qué puede. La reforma ya está hecha. El 
tema es definir qué es viable y qué no”, su-
brayó. 

Lo único claro es que los diagnósticos 
que se han hecho coinciden en que se re-
quiere de capital público y privado para 
transformar el sector energético en la tur-
bina del desarrollo. 

La mesa directiva de la Comisión de 
Energía del Senado calcula en 80 mil mi-
llones de dólares anuales el monto de las 
inversiones que el sector requiere para de-
sarrollarse en forma óptima.

“Esto es un billón de pesos. El Estado 
no los tiene. Requiere necesariamente del 
concurso del sector privado”, nos dijo el 
senador.    

La bronca es cómo abrir la energía al 
sector privado sin revivir viejos fantasmas. 
Ni en refinación ni en petroquímica ni en 
distribución se permiten capitales que no 
sean públicos. 

Los recursos privados sólo se permiten 
en la exploración y explotación de petró-
leo, a través de los contratos incentivados. 
Pero la reforma energética es mucho más 
que petróleo. Implica electricidad, gas sha-
le, gas grisu, carbón…  

“La reforma tiene que ser gradual, ir mo-
dificando poco a poco. Pero si no tocamos 
nada, estamos permitiendo que disminuya 
valor todos los días. El que no lo crea, que 

vaya a ver la quema de gas en los pozos 
petroleros. No tenemos dinero para entu-
barlo y llevarlo a las industrias”, remató. 

Se multiplican las quejas sobre el sistema 
electrónico de votación en San Lázaro. Se 
descompone con frecuencia. Nos aseguran 
que la presencia de técnicos auxiliares es 
indispensable.

“Tiene botones de sputnik; en los escrito-
rios no cabe una cuartilla”, nos comentaba, 
mordaz, un legislador de primer nivel. ¿De 
quién era el negocio? Preguntó.

El sistema fue instalado en agosto de 
2012, al final de la pasada legislatura. Tuvo 
un costo de alrededor de 95 millones de 
pesos. Los coordinadores salientes le die-
ron el visto bueno: Paco Rojas, PRI, Carlos 
Alberto Pérez Cuevas, PAN; Mary Telma 
Guajardo, PRD

Guajardo defendió con ahínco la insta-
lación del nuevo sistema de votación. “El 
equipo era una necesidad, además de que 
va a estar a la altura de las necesidades que 
requiere nuestro país”, destacó.

La perredista dejó su curul entre repeti-
das acusaciones de nepotismo.

López Obrador, primer día de su nuevo 
recorrido por todo México. ¿El eje de su 
discurso? Este régimen está podrido. Hay 
que cambiarlo. Por eso luchamos.

El Peje quería rendir un homenaje a 
Quintana Roo. Por eso inició allí su gira 
por todo el país. Las dos ocasiones que ha 
sido candidato a la Presidencia ha ganado 
en ese estado. (Excélsior).

La batalla por la reforma energética


