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CritiCa lo que él mismo praCtiCa: otorgar puestos Como pago de favores

Julián: 
se enfrenta 
al Pt
Al más puro estilo tiránico Julián 
Ricalde despotricó en contra de quienes 
hasta hace poco fueron sus aliados 
políticos: Hernán Villatoro, Lorena 
Martínez Bellos y el PT, a quienes les 
había otorgado el Instituto Municipal de 
la Mujer como una especie de “coto de 
poder” como pago por haber 
participado en la alianza que lo llevó a 
convertirse en presidente municipal de 
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CANCÚN.— Un día después 
de que Lorena Martínez Bellos y 
un grupo de ex trabajadores lo de-
mandara por despido injustificado 
del Instituto Municipal de la Mu-
jer, Julián Ricalde Magaña mostró 
su lado más prepotente e intole-
rante, el mismo que lo caracteriza 
hacia quienes difieren con su for-
ma de pensar.

Al más puro estilo tiránico des-
potricó en contra de quienes hasta 
hace poco fueron sus aliados po-
líticos, Hernán Villatoro, Lorena 
Martínez Bellos y el PT, a quienes 
les había otorgado el Instituto Mu-
nicipal de la Mujer como una espe-
cie de “coto de poder” como pago 
por haber participado en la alianza 
que lo llevó a convertirse en presi-
dente municipal de Benito Juárez.

Ahora, al romperse el vínculo 
político entre el Partido del Tra-
bajo y el PRD, Ricalde Magaña ve 
la paja en el ojo ajeno de algo que 
él mismo solapó a la dupla de pe-
tistas y una práctica que él mismo 
ha llevado a cabo en el Ayunta-
miento: darle cabida a “aviado-
res” como pago de favores; acusó 
a la regidora del PT de tener en la 
nómina a familiares y al menos a 

nueve “aviadores” más en el Insti-
tuto Municipal de la Mujer (IMM).

El funcionario hizo la denuncia 
en respuesta a la acusación que le 
formuló Lorena Martínez sobre el 
presunto desvío de 86 millones del 
Subsidio a la Seguridad Municipal 
(Subsemun).

Según el edil, la regidora petis-
ta pretende conservar canonjías 
en el Ayuntamiento y justificó 
el despido de 26 empleados del 
INM, vinculados a la regidora y 
al PT.

Ricalde retó asimismo a la regi-
dora a desmentir que tiene fami-
liares en la nómina municipal.

Dijo que de acuerdo con la 
Contraloría Municipal, nueve de 
los empleados despedidos eran 
“aviadores”.

Sobre  los recursos para seguri-
dad que refiere la regidora son de 
la Cuenta Pública de 2011, señaló 
que “ya se aprobó” por el Congre-
so del estado.

Y añadió que los 86 millones de 
pesos se emplearon para la adqui-
sición de chalecos antibalas, uni-
formes, vehículos, cámaras, becas 
escolares para policías y alumbra-
do público, entre otros conceptos.

Julián se enfrenta al PT

Al más puro estilo tiránico Julián Ricalde despotricó en contra de quienes hasta hace poco fueron sus aliados políticos: 
Hernán Villatoro, Lorena Martínez Bellos y el PT, a quienes les había otorgado el Instituto Municipal de la Mujer como 
una especie de “coto de poder” como pago por haber participado en la alianza que lo llevó a convertirse en presidente muni-
cipal de Benito Juárez.

CANCÚN.— Edith Mendoza 
Pino, que permanece tras las rejas 
por el delito de peculado, fraca-
só una vez más en su intento de 
poner a salvo sus derechos polí-
ticos con el respaldo del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), ya que sobre 
ella pesan una serie de anomalías 
de las cuales no podrá deslindarse 
tan fácilmente y en consecuencia, 
se dará en breve una serie de de-
tenciones de sus más cercanos co-
laboradores.

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, confirmó por el voto 
unánime de los Magistrados inte-
grantes de la Sala Superior, dejar 
en firme el resolutivo emitido por 

el Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo quien rechazó de forma 
definitiva la solicitud de garantía 
de los derechos políticos de la ex 
alcaldesa Edith Mendoza Pino, 
quien pretendía regresar a su en-
cargo en la presidencia municipal 
de Tulum.

La sentencia del Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo (TEQROO) 
emitida en cuanto al Juicio para 
la Protección de los Derechos Po-
lítico Electorales del Ciudadano 
Quintanarroense (JDC) registrada 
en el libro de gobierno con la cla-
ve JDC/009/2012 y  controvertida 
ante la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), a través del 
SUP-JDC-3257/2012 por la actora 
Edith Mendoza Pino, fue confir-
mada por el voto unánime de los 
Magistrados integrantes de la Sala 

Superior, dejando firme el resolu-
tivo.

Cabe destacar que el proyecto de 
esta sentencia, tal como lo mencio-
nó el Magistrado ponente, Flavio 
Galván Rivera, en primera instan-
cia proponía el desechamiento del 
recurso, sin embargo –dijo- se en-
tró al estudio de fondo privilegian-
do la salvaguarda de los derechos 
ciudadanos, concluyendo  con la 
confirmación de la sentencia de la 
autoridad local, Tribunal Electoral 
de Quintana Roo.

La Sesión Pública de Pleno fu 
desarrollada ayer, conforme al 
aviso en estrados vía Internet, en 
cuyo listado se contemplaba la re-
solución al SUP-JDC-3257/2012 en 
donde la actora es Edith Mendoza 
Pino y la autoridad responsable 
el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo.

Revés del TEPJF a Edith Mendoza
Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El Instituto Electo-
ral de Quintana Roo emitió la con-
vocatoria para reclutar a los 873 ca-

pacitadores que formarán a los más 
de 13 mil Funcionarios de Mesas 
Directivas de Casilla que tendrán la 
encomienda de recibir los votos de 
la ciudadanía en la jornada electoral 
del próximo 7 de julio.

Lanza Ieqroo convocatoria para capacitadores
Por Lucía Osorio

Lo anterior fue informado por el 
Consejero electoral Jorge Esquivel 
Ávila, presidente de la Comisión de 
Capacitación Electoral y Comunica-
ción Social del Ieqroo, quien explicó 
que de acuerdo con el Calendario 
del proceso electoral local ordinario 
2013, la citada Convocatoria se di-
fundirá del 15 de enero al 28 de fe-
brero; en tanto que la recepción de la 
documentación de los ciudadanos 
interesado en participar dará inicio 
a partir del 21 de enero y hasta el 28 
de febrero, en la sede del Ieqroo en 
esta ciudad.

Dijo además que en los 10 mu-
nicipios del estado se instalarán 
módulos de recepción para que los 
aspirantes puedan entregar su do-
cumentación respectiva, y que sus 
ubicaciones y horarios están detalla-
dos en la Convocatoria.

Esquivel Ávila detalló que para 
poder ser Capacitador electoral, se 
deberá ser ciudadano mexicano, 
contar con credencial para votar con 
fotografía vigente, contar con estu-
dios mínimo de secundaria, estar 
en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos, no ser funcionario 

público con mando superior, y no 
haber desempeñado cargos de di-
rección en algún partido o agrupa-
ción política, entre otros requisitos.

El consejero electoral abundó que 
como parte de las etapas de selec-
ción, los interesados deberán pre-
sentar su documentación completa, 
participar en una entrevista perso-
nal entre el 4 y 10 de marzo y apro-
bar una prueba escrita que será apli-
cada el 23 de marzo; los aspirantes 
que resulten seleccionados deberán 

asistir necesariamente al curso de 
capacitación electoral que propor-
cionará el Instituto.

Asimismo, dio a conocer que los 
resultados de la selección se darán 
a conocer del 29 al 31 de marzo, y 
quienes obtengan la mejor califica-
ción serán designados como Capa-
citadores electorales en orden de 
prelación, y los demás aspirantes 
pasarán a formar parte de una lista 
de reserva siguiendo el mismo cri-
terio.
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo refrendó 
su respaldo a favor de los pro-
yectos del sector empresarial  
encaminados a lograr un mejor 
Quintana Roo y destacó tres de 
sus premisas fundamentales 
para el 2013: fortalecer la seguri-
dad pública, generar mejor cali-
dad de vida para los ciudadanos 
y consolidar el modelo turístico 
de la entidad en una gran alianza 
con el sector privado, durante su 
intervención en la reunión men-
sual del Consejo Coordinador 
Empresarial del Caribe (CCE).

—Estamos trabajando fuerte-
mente para que el 2013 sea un 
mejor año, tuvimos una buena 
temporada de fin de año al re-
gistrar más de 93 por ciento de 
ocupación en todos nuestros 
cuartos, y más de 17 millones de 
turistas en Quintana Roo duran-
te el 2012 —apuntó.

Añadió que en materia turísti-
ca su administración contribuirá 
a mejorar la imagen urbana de 
Cancún y ampliar el mercado 
turístico de la entidad para una 

mayor competitividad que favo-
rezca una amplia derrama eco-
nómica en beneficio de los traba-
jadores de la entidad.

En materia de seguridad pú-
blica aseguró que se trabajará en 
la capacitación del personal, ad-
quisición de tecnologías y equi-
pamiento para las corporaciones 
policíacas a fin de reforzar la vi-
gilancia de las ciudades con ma-
yor población en el Estado.

De igual forma, se impulsarán 
obras para mejorar la infraes-
tructura de hospitales, escuelas 
y los espacios públicos con el 
objetivo de generar mejor cali-
dad de vida para los quintana-
rroenses.

En atención a las solicitudes 
y planteamientos del sector em-
presarial del destino, el jefe del 
Ejecutivo Estatal, quien estuvo 
acompañado de los secretarios 
de Hacienda, de Turismo y de 
Desarrollo Económico, Mauricio 
Góngora Escalante, Juan Carlos 
González Hernández y Javier 
Díaz Carvajal, respectivamente, 
respaldó los proyectos plantea-

dos en esta reunión por el Con-
sejo Coordinador realizarse este 
año para seguir consolidando al 
destino como el número uno en 
México y en la región.

—Tienen el respaldo y com-
promiso de su Gobernador así 
como todo el apoyo del presi-
dente de la República, Enrique 
Peña Nieto, quien ha expresado 
su disposición de coadyuvar por 
un mejor Quintana Roo —desta-
có.

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial del 
Caribe (CCE), Francisco Córdo-
va Lira, agradeció la presencia 
y la disposición del gobernador 
Roberto Borge para trabajar de 
la mano con el sector. Expuso 
los avances de los trabajos de 
la Comisión de Imagen Urbana 
de la Zona Hotelera de Cancún; 
las reuniones sobre el proyecto 
de Turismo Médico en Quinta-
na Roo y las reuniones sobre el 
“Pacto Cancún” que consiste en 
integrar los diversos rubros de 
turismo para un mayor beneficio 
del sector.

Compromiso de trabajar por 
un mejor Quintana Roo

El gobernador del estado refrendó su respaldo a favor de los proyectos del sector 
empresarial  encaminados a lograr un mejor Quintana Roo y destacó tres de sus 
premisas fundamentales este año: fortalecer la seguridad pública, generar mejor 
calidad de vida para los ciudadanos y consolidar el modelo turístico de la entidad 
en una gran alianza con el sector privado.

CANCUN.— Julián Aguilar Es-
trada, regidor del PAN en Benito 
Juárez, comentó que la Comisión 
de Desarrollo Urbano prepara un 
proyecto que va a presentar ante 
el Cabildo, para que se analice la 
posibilidad de instalar “en un es-
pecie de prueba piloto” parquíme-
tros en el centro de la ciudad; sin 
embargo, aclaró que todavía no 
hay nada definitivo ya que será la 
ciudadanía quien tendrá la última 
palabra.

El funcionario panista explicó 
que el proyecto para la instalación 
de parquímetros surgió de una 
propuesta hecha por los empre-
sarios locales, quienes señalaban  
que de esta manera se le daría más 
dinamismo al primer cuadro de la 
ciudad y, por tanto, a la actividad 
empresarial.

“Pero hay que dejar muy en 
claro que se trata todavía de un 
proyecto, no hay nada definitivo”, 
dijo.

Se tiene contemplado instalar 
alrededor de 60 parquímetros en 
la zona aledaña a la terminal del 
ADO de la Avenida Tulum. En esa 

región suele haber muchos proble-
mas de tráfico, por lo que los em-
presarios propusieron poner par-
químetros para poner más orden”, 
señaló Julián Aguilar.

El regidor comentó que al final 
será el ciudadano quien tendrá 
la última palabra, pues decidirá 
si los parquímetros son o no via-
bles, pues el municipio no tiene la 
intención de lesionar el bolsillo de 
los ciudadanos.

“Son muchos los factores que 
hay que tomar en cuenta. Es 
cierto que este es un tema muy 
“espinoso” y delicado. En otras 
ciudades turísticas es común que 
existan parquímetros para garan-
tizar el orden. Aquí en Cancún no 
se prevé instalarnos ni siquiera 
en el primer cuadro de la ciudad, 
sino en una zona mucho menor, 
apenas unas cuadras alrededor de 
la terminal del ADO. Pero reitero, 
no estamos a favor ni en contra 
de este proyecto, sino el bienestar 
para el municipio y sus ciudada-
nos, y en base a ellos tomaremos 
la decisión”, puntualizó Julián 
Aguilar.

En puerta proyecto piloto de parquímetros
Julián Aguilar Estrada, regidor del 
PAN en Benito Juárez, comentó que 
la Comisión de Desarrollo Urbano 
prepara un proyecto que va a presentar 
ante el Cabildo, para que se analice la 
posibilidad de instalar “en un especie 
de prueba piloto” parquímetros en el 
centro de la ciudad. 

CANCÚN.— El Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fe-
deración (Trife) se manifestó de 
acuerdo con la mayoría de los 
agravios que el PRD promovió en 
relación a las campañas y candida-
tos independientes, a excepción de 
la duplicidad o falsificación de las 
actas de Cabildo en Felipe Carrillo 
Puerto, en respuesta a las acciones 
de inconstitucionalidad que inter-
pusieron el partido del Sol Azteca, 
PAN y PT.

Aunque con la emisión de la 
opinión del Trife, el diputado lo-
cal, Antonio Meckler Aguilera, 
dejó ver que la autoridad en nin-
gún momento les dio o no la ra-
zón en cuanto a las dos actas que 

se emitieron en Felipe Carrillo 
Puerto para la aprobación de las 
candidaturas independientes, este 
consideró que ya hay un avance 
satisfactorio.

La presunción del PRD en Quin-
tana Roo, de que todo el proceso 
para la aprobación de las candida-
turas independientes, se basó en 
la expedición de un acta  falsa del 
Cabildo del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, tema que el jurídi-
co y legislativo abordará el próxi-
mo viernes con los magistrados de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en las ciudad de México.

El presidente de la fracción par-
lamentaria del Congreso del es-
tado, Antonio Meckler Aguilera, 
habló de la importancia que tiene 
exponer ante los magistrados cada 
una de las implicaciones políticas 

que tiene el tema de las candida-
turas ciudadanas y todo lo que se 
hizo en torno a esta, en la que están 
inmiscuidos desde autoridades 
municipales, hasta del legislativo 
local que la palomeó para su pu-
blicación en el periódico oficial.

Hasta ahora, sólo queda pen-
diente la respuesta del Procurador 
General de la República, como 
representante y abogado de la na-
ción, al ser el responsable de aten-
der este tipo de casos.

En este contexto, el perredista 
Antonio Meckler Aguilera, explicó 
que de acuerdo al razonamiento 
del Trife, todos aquellos pre candi-
datos y postulantes de los partidos 
políticos tendrán que cumplir con 
los periodos en cuanto a las cam-
pañas políticas, así también los 
postulantes en cuanto a la fiscali-

zación de sus recursos y la repre-
sentación proporcional.

Toda la información relaciona-
da con las dos actas de Cabildo en 
Felipe Carrillo Puerto, se definirá 
de manera oficial a más tardar an-
tes de mediados de marzo próxi-
mo, ya que se tiene en puerta las 

próximas elecciones intermedias 
de este 2013, debido a las reformas 
autorizadas a la Constitución y a la 
Ley Electoral del Estado, para dar 
respuesta pronta y expedita a las 
acciones de inconstitucionalidad 
promovidas por los diferentes par-
tidos políticos.

Trife da respuesta a inconformidades del PRD
Por Lucía Osorio
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Lo siguiente lo comparto con ustedes porque lleva un 
buen mensaje.

La respuesta de la esfinge
Aquella tarde el hombre llegó frente a la esfinge y le 

preguntó:
- ¿En qué se parece un cuervo a un escritorio? 
La esfinge perezosa abrió lentamente los ojos y habló 

con una voz somnolienta.
- Si realmente quieres la respuesta, ve con Aurea y 

pregúntale a la hora del té.
El hombre indignado por la respuesta comenzó a vo-

ciferar maldiciones pero la esfinge nuevamente se que-
dó dormida, así que fue en busca de otro ser mítico que 
le respondiera tan intrigante pregunta.

En el camino a su nuevo destino el hombre repentina-
mente vislumbró un conejo blanco que corría desespera-
do por llegar a un lugar que no podía ser comprendido, 
mas como tenía hambre decidió cazarlo y así saciar su 
necesidad de alimento sin percatarse que una pequeña 
niña también seguía al animal.

La mancha
- ¡Una mancha! – grito desesperado el escritor.
Así es una mancha había aparecido en la hoja donde 

escribía hasta hace unos minutos.
Apareció en el momento mismo en que su inspiración 

se había cortado.
Extrañado por el raro evento miro fijamente a la man-

cha y decidido se dispuso a borrarla pero una vocecilla 
gritó – ¡TONTO!

El escritor miró a todos lados y volvió a escuchar – ¡SI 
ME BORRAS ARRUINARAS TODO!

Extrañado por lo que había escuchado solo pregunto:
– ¿Quién eres?
- En verdad que eres un tonto – replicó la mancha – 

mil hojas he viajado, cientos de peligros he cruzado para 
llegar a ti y no sabes quién soy.

- Disculpa mi ignorancia pero ¿acaso no eres una man-
cha?

- Si no divagaras tanto en tus pensamientos sabrías 
quien soy.

¡SOY LA PALABRA POR LA QUE NO PUEDES 
CONTINUAR EL RELATO!

- ¡Claro! – Exclamó el escritor dándose golpes en la ca-
beza – ¡ya te recordé! – así una vez aclarada la confusión 
el escritor le dio forma a la mancha y siguió escribiendo.

La búsqueda
Me cuestionaba todos los días si seguir el camino o 

decir basta; sentarme a su vera y ver el paso de aquellos, 
que como yo, corren tras la quimera o ir en dirección 
contraria. Pero la fuerza de la costumbre me llevaba a 
seguir en él.

Responsabilidades, obligaciones, costumbre o simple-
mente la inercia del devenir de los días.

O la cobardía de no querer enfrentar la vida desde el 
cambio que se gestaba en mi interior.

Así trascurrían los días, caminos transitados en esa 
rutina inacabable de lo absurdo, aprisionar el cambio 
dentro, priorizando el vacío de aquellos momentos.

Y el valor. ¿Dónde está?
¿Lo habré perdido en el recodo de algún camino an-

dado a disgusto?
¿Y los sueños?
¿Dónde están?
¿Dónde quedaron?
¿Se hundieron bajo el peso de los años como las ilusio-

nes, esperanzas y anhelos?
¿Tendré que escarbar exhumando años para recupe-

rarlos hasta llegar al amor?
Ése, que con la frescura de la juventud algún día soñé 

haber encontrado y del que hoy sólo quedan migajas.
La balanza marcaba ya el desequilibrio. Me era impo-

sible persistir, no contaba con la fuerza que imprimía mi 
interior para perseguir la quimera.

Me detuve y ese día dije basta, comencé la laboriosa 
tarea de de exhumar años, suturar heridas, desechar do-
lores.

Entonces me refugié en lo más profundo de mí, donde 
nada ni nadie pudieran penetrar.

Desde ese momento fui un relegado. Solo con la sole-
dad, que me acompañaba y no aceptaba. Ahora camina-
mos juntos.

Relegado, encontré lo perdido, aquello que los otros 
no entendían.

Ahora estoy bien.
Si me quieres ver y compartir un momento, te espero.
Estoy en el neurosiquiátrico del pueblo.
Antes de terminar este día, me gustaría dar las gracias 

a tanta gente que me hace sentir muy contento, pues me 
envía a mi correo muchas opiniones y muchos textos 

muy interesantes de los cuales poco a poco iré presen-
tando a Ustedes.

Así en igual forma muchas gracias todas y todos los 
que colaboran y participan en una estación de radio por 
internet y que está en España, en verdad me sorprenden 
todas y cada una de sus amables atenciones.

Soy y seré su amigo desde este bello lugar turístico 
mexicano como lo es Cancún, Quintana  Roo.

Gracias  muy especiales para Carmiña, Madona, Fer-
nando, Leo, Teresita (que es mexicana), pero que siem-
pre está al tanto y contactando a mucha gente de todas 
partes del mundo.

Muchas gracias por esos enormes momentos de felici-
dad que paso al escuchar.

Aquí les doy la dirección por si ustedes gustan en par-
ticipar.

UNIDOS POR UNA SOLA RAZON TU RADIO, TU 
CHAT TU CASA

MSN: unidosporunasolarazon.radiochat@hotmail.
com

Y por favor tengan en cuenta esto:
O tomas, o manejas.
Burlar el alcoholímetro, eso no te hace más vivo.
¡Ánimo Cancún Sii podemos!
Comentarios a: langcun@hotmail.com
En Facebook, buscarme como Luis Alfredo Navarro 

Guerrero.
Con gusto los agregaré y ahí verán las noticias… Más 

otros comentarios.

CANCÚN.— Elementos de 
“Brigadas del Bienestar” traba-
jaron este miércoles en la rehabi-
litación integral de tres planteles 
educativos, un parque deportivo, 
dos parques recreativos, aveni-
das, calles y camellones, en di-
versos puntos de la ciudad.  

Los brigadistas atendieron la 
petición de rehabilitar el Jardín 
de Niños “Chami-Ha”, en la Re-
gión 92, con acciones de chapeo, 
poda y caleo de árboles, así como 
pintura de los juegos infantiles y 
el desmonte del área verde alre-
dedor del plantel, en una super-
ficie de 6 mil metros cuadrados, 
acciones que benefician de mane-
ra directa a 200 niños, al personal 
docente y padres de familia.

En el Jardín de Niños “Mundo 
Maya”, en la colonia Donceles 
28, se dio mantenimiento con la-
bores de chapeo, poda y caleo de 
árboles, al igual que pintura en 
juegos infantiles, a una superficie 

de 600 metros cuadrados de don-
de se recolectaron tres toneladas 
de basura, en beneficio de unos 
300 alumnos, del personal docen-
te y padres de familia.

En la Secundaria Técnica Nú-
mero 17, Región 96, el equipo de 
brigadistas rehabilitó el plantel 
con labores de chapeo, poda y ca-
leo de árboles, así como pintura 
en las áreas recreativas.

En la Región 233 se dio man-
tenimiento al parque deportivo, 
con chapeo y pintura, así como 
recolección de tres toneladas de 
basura.

Los brigadistas realizaron 
también trabajos en el camellón 
y en las banquetas en Puerto Juá-
rez, y en la avenida José López 
Portillo, desde la Supermanzana 
64 hasta el muelle de Ultramar, 
con trabajos de chapeo, poda y 
caleo de árboles, en mil metros 
lineales.

En la Supermanzana 50 se 

pintaron las guarniciones del 
camellón de la avenida Chilam 
Balam, en un tramo de mil 200 
metros lineales.

Se dio continuidad a las labo-
res de rehabilitación integral en 
áreas públicas  en la Superman-
zana 225, en los parques “San 
Martín de Porres” y “Juan Bosco” 
se concluyó la pintura de bancas, 
en un área de 2 mil 500 metros 
cuadrados. Igualmente se conti-
nuaron las labores de limpieza 
en la colonia Donceles 28.

Los coordinadores de “Briga-
das del Bienestar” en la Zona 
Norte, Mario Castro Basto e 
Isaías Capeline Lizárraga, seña-
laron que, al igual que el día an-
terior, además de las regiones y 
fraccionamientos mencionados, 
un grupo de trabajadores llevó al 
cabo recolección de desechos en 
diferentes puntos de la ciudad, 
en apoyo al programa “Reciclan-
do Basura por Alimentos”.

“Brigadas del Bienestar” en escuelas, 
avenidas y parques

mailto:unidosporunasolarazon.radiochat@hotmail.com
mailto:unidosporunasolarazon.radiochat@hotmail.com
mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— Para que el 
transporte público concesionado 
por el estado garantice un servi-
cio de calidad al público usuario, 
personal de la Dirección de Trans-
porte de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SINTRA) 
pasará revista a las unidades.

Del período del 1 de enero al 
31 de marzo, alrededor de 30 mil 
concesionarios estatales deberán 
pasar revista a fin de refrendar la 
autorización estatal, en las delega-
ciones de la SINTRA correspon-
diente a su municipio de trabajo.

El director de Transporte, Javier 
Zetina González, refirió que esta 
revista, que se realiza anualmente, 
consiste en evaluar mecánica y las 
condiciones generales de los vehí-
culos de concesión estatal, confir-
mándose que cuenten con seguro 
y póliza.

-La intención del gobierno del 
estado, a través de ésta revista ve-
hicular, es únicamente para con-
cesiones otorgadas por el gobier-
no del estado de Quintana Roo, y 

lleva la intención de mejorar las 
condiciones con el que las unida-
des prestan el servicio-, dijo

Los vehículos citados para re-
vista de concesión estatal son vol-
quetes, pipas, rentadoras de auto, 
taxis, camiones de transporte de 
carga, entre otros.

Cabe mencionar que en Quinta-
na Roo existen 30 mil concesiones 
de transporte público en diferen-
tes modalidades, de las cuales 
cerca del 50 por ciento, poco más 
de14 mil, son de taxi público.

Para los que no cumplan con 
lo establecido en las normas de 
transporte en el estado, se contem-
pla la multa de hasta 800 salarios 
mínimos.

El director Javier Zetina, abun-
dó que la revisión contempla la 
verificación del seguro de auto y 
póliza de garantía, además de las 
condiciones mecánicas y físicas, 
para que al finalizar la inspección 
se les entregue el engomado co-
rrespondiente a la revista de con-
cesión estatal 2013.

Sintra garantiza servicio público de calidad

Para que el transporte público concesionado por el estado garantice un servicio de calidad al público usuario, personal de la 
Dirección de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SINTRA) pasará revista a las unidades.

CANCÚN.— Se realizaron 
con éxito dos jornadas en la 
ciudad del programa “Reci-
clando Basura por Alimentos” 
teniendo como sedes las regio-
nes 70 y 102 en las que parti-
ciparon un total de mil 481 fa-
milias quienes recolectaron en 
global 60 toneladas de material 
reutilizable.

Este programa implementa-
do por el gobernador Roberto 
Borge Angulo continúa con las 

acciones de concientización en 
las regiones y fraccionamien-
tos de la ciudad al fomentar el 
cuidado del medio ambiente 
y de la protección a la salud, 
manteniendo casas y calles 
limpias, sin basura ni cacha-
rros, evitando así la prolifera-
ción del mosquito transmisor 
del dengue.

En el parque de la Región 70, 
unas 600 familias canjearon 25 
toneladas de basura por artí-
culos comestibles y productos 
para el hogar.

Simultáneamente, 881 fami-
lias de la Región 102 se dieron 
cita en un área deportiva para 
ser partícipes de este exitoso 
programa, aquí se recabaron 
35 toneladas de materia reci-
clable.

Los participantes también 
tuvieron acceso a servicios gra-
tuitos de corte de cabello, ade-
más del área interactiva para 
niños “Espacio del Saber”, en 
el que a través de dibujos y 
pinturas recibieron instruccio-
nes enfocadas al cuidado del 
agua y de otros recursos natu-
rales.

Más de mil 400 cancunenses participaron en 
“Reciclando Basura por Alimentos”

CHETUMAL.— La Diputación 
Permanente convocó a los dipu-
tados integrantes de la XIII Legis-
latura a un periodo extraordinario 
de sesiones que se abrirá el próxi-
mo 29 de enero de 2013, en donde 
se tratará la reforma educativa a 
nivel federal y la modificación de 
la Ley de Ingresos del Municipio 
de Othón P. Blanco.

El diputado Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, presidente de la Gran 
Comisión del Congreso; informó 
que la convocatoria fue leída en la 
sesión número tres de la Diputa-
ción Permanente.

De acuerdo con el documento, 
en el Periodo Extraordinario de 
Sesiones se someterá a considera-

ción del Pleno la minuta proyecto 
de decreto con las reformas y adi-
ciones a los artículos 3 y 73 de la 
Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos.

También se tratará la minuta 
con proyecto de decreto con refor-
mas al artículo 25 y 26 de la Carta 
Magna. De igual forma se aborda-
rá la iniciativa que reforma y adi-
ciona la Ley de Ingresos del Mu-
nicipio de Othón P. Blanco para el 
Ejercicio Fiscal 2013.

Y finalmente, se realizará el 
cómputo de votos de la minuta 
con la reforma a la fracción V del 
artículo 153 de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo.

La convocatoria de la Diputa-
ción Permanente también citó a 
los legisladores a una sesión pre-
via el próximo 28 de enero a las 12 
horas, a fin de nombrar a los inte-
grantes de la Mesa Directiva que 
presidirá el Periodo Extraordina-
rio de Sesiones.

Precisamente en la sesión nú-
mero 3, la Diputación Permanen-
te dio entrada a la iniciativa pro-
veniente del municipio de Othón 
P. Blanco, en la que solicita a la 
Legislatura apruebe la modifica-
ción de la Ley de Ingresos, a fin 
de que puedan acceder al crédito 
por 272 millones de pesos autori-
zado previamente por el Congre-
so local.

Convoca Congreso a 
periodo extraordinario
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CANCÚN.— El hotel Royal 
Solaris Cancún, recibió el 
reconocimiento por ser una 
“Empresa  Familiarmente 
Responsable”, la cual es promotora 
de buenas prácticas laborales, que 
incluyen acciones y políticas para 
favorecer a los colaboradores a 
que atiendan y fortalezcan sus 
responsabilidades y relaciones 
familiares. 

Cabe comentar que en todo 
Cancún el hotel Royal Solaris 
Cancún, es el único que cuenta con 
el distintivo, gracias a que acredito 
los estándares de medición 
previstos, al ser una empresa 
privada promotora de buenas 
prácticas profesionales”, de todos 
sus centros de trabajo, en lo 
relativo a la calidad de vida laboral 
así como la condición para elevar 
la productividad y competitividad 
en las mismas.

En el  marco de la entrega del 
reconocimiento se contó con la 
participación del comisionado 
sindical de la delegación 4 
Eugenio González Naranjo; el 
delegado general de la cadena de 
Hoteles Solaris en Cancún, Genaro 
Ciau Nahuat; Rogelio Márquez 
Valdivia, delegado federal de 
la STPS; los gerentes generales 
Héctor Sánchez Morales, del Royal 
Solaris, y Almircar Pech Cruz, del 
Gran Solaris; Raúl Mejía López, 
gerente corporativo.

Por su parte el secretario 

general de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), Benito 
Juárez, Mario Machuca Sánchez, 
recalcó que el lograr la armonía en 
el trabajo-familia, es una excelente 
práctica, para  generar buenas 
condiciones laborales que además 
ayudan a  reducir el  ausentismo, 
los gastos médicos, entre otros 
beneficios.

Mario Machuca, recalcó que la 
única forma de lograr el éxito en 
una organización es cambiar de 
paradigma, y eso significa dejar de 
ver al personal como  un simple 
recurso, ha considéralos como 
colaboradores que son su principal 
activo de una empresa y pasar de 
tener oficinas de administración de 
recursos humanos a tener oficinas 
de administración del potencial 
humano.

Por otra parte para el delegado  
federal de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social, en Quintana 
Roo, Rogelio Márquez Valdivia, 
afirmó que es una satisfacción 
entregar el distintivo al hotel  Royal     
Solaris,   ya que  es el resultado de 
haber pasado un proceso que fue 
satisfactorio al 

Para finalizar el gerente general 
del hotel Royal Solaris,  Héctor 
Sánchez Morales, dijo que el 
reconocimiento es muy importante 
para el hotel  porque los distingue 
de las empresas que buscan 
un equilibrio entre su plan de 

negocio y el compromiso con sus 
empleados al fomentar una mejor 

calidad de vida laboral, familiar 
y con grandes oportunidades de 

desarrollo.

Royal Solaris Cancún, Empresa 
Familiarmente Responsable

El hotel Royal Solaris Cancún, recibió el reconocimiento por ser una “Empresa  Familiarmente Responsable”, la cual 
es promotora de buenas prácticas laborales, que incluyen acciones y políticas para favorecer a los colaboradores a que 
atiendan y fortalezcan sus responsabilidades y relaciones familiares.

CHETUMAL.— A 78 años de 
la Reincorporación de Quintana 
Roo como Territorio Federal y 
después de seis administraciones 
gubernamentales como entidad 
federativa, hoy Quintana Roo 
es un estado fuerte, moderno, 
dinámico, con identidad y con una 
industria turística ejemplar, afirmó 
el secretario de Desarrollo Urbano, 
Mauricio Rodríguez Marrufo.

Durante su discurso como 
orador oficial del 78 Aniversario 
de la Reincorporación de 
Quintana Roo como Territorio 
Federal, Rodríguez Marrufo 
resaltó que todos los que integran 
el gobierno del Estado, así como 
los profesionistas, campesinos, 
obreros, estudiantes, empresarios, 
hombres, mujeres y jóvenes y 

demás sectores de la población 
tienen el compromiso de trabajar 
con el único objetivo de lograr un 
estado más próspero.

Dijo que Quintana Roo en 
todos estos años de existencia 
como territorio y luego Estado, 
siempre ha contado con la 
determinación y voluntad de 
sus pobladores para enfrentar y 
salir airosos de los embates de 
la naturaleza, de la marginación, 
insalubridad, incomunicación 
y falta de desarrollo, logrando 
exitosos resultados de progreso y 
avance en todos los sectores.

Recordó en su mensaje que 
fue el 16 de enero de 1935 
cuando Lázaro Cárdenas, 
entonces Presidente de México, 
refrendó su compromiso con los 

quintanarroenses, expidiendo 
el decreto que en justicia 
reincorporó el territorio de 
Quintana Roo al espacio nacional.

El secretario de Desarrollo 
Urbano exhortó a continuar con 
este gran proyecto que dio inicio 
hace 78 años y que hoy encabeza 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo, que se enmarca en su 
Plan Quintana Roo 2011-2016, en 
sus ejes solidario, competitivo, 
verde y fuerte, para garantizar 
que todos los quintanarroenses 
vivan en un estado de libertades, 
con seguridad, con mejores 
empleos, con viviendas más 
dignas, con infraestructura, 
equipamiento y servicios 
públicos de calidad, con más y 
mejor educación y salud.

Quintana Roo, ejemplo 
de desarrollo nacional

Durante el 78 Aniversario de la Reincorporación de Quintana Roo como Territorio Federal, el secretario de Desarrollo 
Urbano, Mauricio Rodríguez Marrufo exhortó a todos los sectores de la entidad a seguir con el arduo trabajo que hacen de 
este estado un lugar de grandes oportunidades para vivir
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La salud de Chávez pospone 
una devaluación “inevitable”

Por Abraham Zamorano

CARACAS.— ¿Qué gobierno 
anuncia su intención de devaluar 
la moneda? Ninguno. El de Vene-
zuela, por supuesto, no es una ex-
cepción y menos con su presiden-
te, Hugo Chávez, convaleciente 
en La Habana de su cuarta cirugía 
contra el cáncer.

Resulta tan complicado encon-
trar un economista ajeno al entor-
no del gobierno que niegue la con-
veniencia de la devaluación, como 
una grieta en el oficialismo que ad-
mita la inminencia de tal medida.

“No lo anticipa ni la reina de In-
glaterra”, dijo en diciembre el mi-
nistro de Planificación y Finanzas, 
Jorge Giordani.

La rebaja del valor de la mone-
da –que en Venezuela está some-
tida desde hace una década a un 
estricto sistema de tipo fijo frente 
al dólar– pareciera algo inevitable 
si se hace caso a buena parte de los 
expertos del país y analistas de los 
centros financieros internaciona-
les.

Los expertos señalan entre las 
principales razones el bajo nivel de 
las reservas internacionales líqui-
das en el Banco Central, el fuerte 
incremento de las importaciones, 
el creciente déficit fiscal y que se 
ha disparado el precio de las divi-
sas en el ilegal mercado paralelo.

Con una eventual devaluación, 
se aumentarían los ingresos del 
Estado, se aliviaría el déficit pú-
blico y se permitiría al gobierno 
evitar una potencial recesión al no 
tener que reducir el gasto público, 
incrementado en 2012 durante el 
año electoral.

Sin embargo, la medida tendría 
un impacto inevitable en los pre-
cios que pagan los consumidores 
por los bienes. Un golpe al bolsillo 
de los ciudadanos que se vendría 
a sumar al 20,1% anual de la tasa 
de inflación con que cerró 2012, de 
acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadísticas.

El delicado momento político 
que vive el país, con Chávez grave-
mente enfermo y la no descartada 

posibilidad de que haya elecciones 
pronto, ha puesto en el congelador 
una acción que no por recomenda-
ble en términos macroeconómicos 
dejaría de ser tremendamente im-
popular, sobre todo para las clases 
menos pudientes, las bases natura-
les del chavismo.

“Inevitable”

“Hay cuatro buenas razones 
técnicas, por citar las más impor-
tantes, que manifiestan que es in-
evitable el ajuste del tipo de cam-
bio, aunque no sabemos cuándo ni 
cómo se hará”, le dijo a BBC Mun-
do el economista Juan Manuel 
Puente, profesor del Instituto de 
Estudios Superiores en Adminis-
tración (IESA).

Esos cuatro pilares son: el alto 
tipo de cambio del mercado negro 
de dólares, el bajo nivel de reser-
vas internacionales líquidas, el alto 
nivel de importaciones y el déficit 
público.

Puente coincide con la mayoría 
de los expertos en que la devalua-
ción paliará uno de los principales 
problemas de la economía venezo-
lana: que en los últimos años el go-
bierno gasta mucho más de lo que 
ingresa. Sólo en el último lustro, la 
deuda pública casi se ha duplica-
do.

Venezuela, el país con las mayo-
res reservas probadas de petróleo 
del mundo, vive prácticamente 
de la exportación del “oro negro”, 
que representa alrededor del 97% 
de sus exportaciones.

Los altos precios del petróleo (un 
poco más de US$100 el promedio 
del precio del barril en 2012) han 
sido aprovechados por Chávez 
para inyectar ingentes cantidades 
de dinero en proyectos sociales 
como la Gran Misión Vivienda, 
que construye casas para los más 
necesitados.

Pero además de la política social, 
un coladero de dinero es mante-
ner el combustible más barato del 
mundo. La estatal petrolera Pdvsa 
gasta anualmente US$21.500 mi-
llones, según cálculos del experto 

opositor en el sector energético 
Nelson Hernández.

Y al déficit hay que sumar el 
“boom de las importaciones”, que 
incrementaron su volumen a lo 
largo de 2012 en un 20%, según 
datos oficiales.

“El nivel más alto de toda la his-
toria económica venezolana. Y está 
reflejando un tipo de cambio muy 
barato”, dijo Puente.

“Lechugas verdes”

Otro de los elementos que con-
tribuyen a la necesidad de la deva-
luación es el sobrevalorado merca-
do paralelo de divisas.

En Venezuela, rige un sistema 
de control de cambios desde 2003, 
cuando se adoptó la medida para 
evitar la fuga de capitales. Des-
de entonces, la población obtiene 
determinados cupos de moneda 
extranjera a través del burocrático 
sistema implementado por la Co-
misión de Administración de Divi-
sas (Cadivi).

En el sistema del Cadivi, en 2010, 
hubo una devaluación del 20% y 
100% al establecerse el precio en 
una doble tasa de 2,6 y 4,3 bolíva-
res por dólar. Un año más tarde, 
en 2011, el valor del bolívar fuerte 
quedó fijado en la actual tasa única 
de 4,3, valor que ha permanecido 

congelado durante dos años.
La excepción al dólar Cadivi es 

el Sistema de Transacciones con 
Títulos de Moneda Extranjera 
(Sitme), que permite, a través de la 
compra-venta de títulos de deuda 
pública, obtener dólares a un pre-
cio superior (5,3 Bs x US$).

La rigidez del sistema ha fo-
mentado un mercado negro al que 
acuden ciudadanos y sobre todo 
pequeños empresarios importa-
dores. Por supuesto, no hay cifras 
oficiales respecto al tamaño del 
mercado paralelo, aunque los co-
nocedores estiman que no debe ser 
demasiado grande.

Según el economista Ángel 
García Banchs, de la firma Econo-
métrica, la economía venezolana 
demanda unos US$450 millones 
diarios, mientras en el merca-
do paralelo deben moverse unos 
US$25 millones, “hasta US$30 mi-
llones en un buen día”.

La Ley de Ilícitos Cambiarios, 
que prevé fuertes multas para 
quienes mencionen la existencia 
del mercado paralelo y su cotiza-
ción, ha obligado a los venezola-
nos a valerse de eufemismos como 
“lechuga verde” para algo que 
también es “el innombrable” o los 
“benjamines”.

La demanda del papel estado-
unidense se ha disparado en los 

últimos dos meses hasta tal punto 
que no es extraño que cuadrupli-
que al oficial.

En el circuito oficial, los em-
presarios se quejan de la casi im-
posibilidad de conseguir dólares, 
mientras el gobierno publica re-
portes periódicos con balances que 
siempre hacen alusión al aumento 
de la disponibilidad.

Según el gobierno, Cadivi asig-
nó más de US$33.000 millones por 
diferentes conceptos, lo que, re-
presenta un incremento de 5% en 
comparación con el pasado año.

“Todos los indicadores apun-
tan a una devaluación (…). Si me 
piden que le ponga fecha, yo le 
pongo antes del cierre del primer 
trimestre”, le dijo a BBC Mundo 
García Banchs.

Sin embargo, el economista agre-
gó que todo bien puede depender 
de una hipotética cita electoral si 
se da la “ausencia absoluta” del 
presidente Hugo Chávez. “Es de 
manual que ante elecciones, no se 
devalúa la moneda”, apuntó.

La escasez

El otro gran problema de la eco-
nomía venezolana es la escasez. 
Cifras oficiales la calculan en alre-
dedor del 15%, es decir, no se con-
sigue uno de cada siete productos 
cuando se sale a comprar bienes de 
la cesta básica.

“En la medida en que se poster-
gue el ajuste cambiario, la crisis se 
va a sentir mucho peor y se va a 
desbordar la escasez”, afirmó Gar-
cía Banchs, para quien es ahí don-
de está el verdadero riesgo político 
para el gobierno.

Según el economista, para el go-
bierno el riesgo de inflación con la 
devaluación no es tan grave po-
líticamente como el de la falta de 
productos.

“El ciudadano atribuye la culpa 
de la inflación al sector privado las 
más de las veces. Lo del ‘empre-
sario apátrida’ que no quiere a su 
país y aumenta los precios, la gen-
te lo cree”, señala.

“Cuando se trata de la escasez, 
la gente suele apuntar con el dedo 
más al gobierno. Además, de la es-
casez uno no puede protegerse, si 
no hay, no hay”, considera García 
Banchs.

“La devaluación reduce la esca-
sez no porque incremente la oferta 
de divisas sino porque redistri-
buye las escasas divisas de mejor 
forma”, opina García Banchs. (BBC 
Mundo).



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Jueves 17 de Enero de 2013

MEXICO, 16 de enero.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto dio a 
conocer su declaración patrimo-
nial en la que da cuenta de que 
percibe un sueldo de 193 mil 478 
pesos, tiene cuatro casas, cuatro te-
rrenos y un departamento, aunque 
no se especifica el costo de dichas 
propiedades.

En la página de la Presidencia 
de la República se puede ver la 
declaración inicial del Presidente, 
hecha el 15 de enero de este año, 
la cual señala que además Peña 

Nieto cuenta entre sus posesiones 
con obras de arte donadas y here-
dadas, así como con joyas y relojes.

El titular del Ejecutivo no dio in-
formación de vehículos a su nom-
bre, tampoco sobre los adeudos 
que tenga.

La Presidencia también difundió 
la declaración patrimonial de los 
funcionarios que integran el gabi-
nete, entre ellos, la del secretario 
de Gobernación, Osorio Chong, 
quien declaró que percibe un suel-
do 151 mil 49 pesos, tiene cuatro 

terrenos y un departamento.
Del único funcionario que no se 

incluye en su declaración el salario 
y sus bienes, es del procurador Ge-
neral de la República, Jesús Muri-
llo Karam.

En el informe de los secretarios 
de Estado, el cual incluye datos 
sobre su formación y experiencia 
profesional, no se proporciona 
información de su domicilio ni se 
dan detalles del valor de las pro-
piedades, tampoco detalla el mon-
to al que ascienden sus adeudos.

Peña Nieto da a conocer su 
declaración patrimonial

El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer su declara-
ción patrimonial en la que da cuenta de que percibe un suel-
do de 193 mil 478 pesos, tiene cuatro casas, cuatro terrenos y 
un departamento, aunque no se especifica el costo de dichas 
propiedades.

PUEBLA, 16 de enero.— El 
presidente del Senado, Ernesto 
Cordero, advirtió que cualquier 
reforma hacendaria que se aprue-
be tendrá que pasar por obligacio-
nes a los estados, para corregir la 
situación financiera y flexibilidad 
con que se endeudan.

Entrevistado en el Ecoparque 
Metropolitano de Puebla, donde 
acudió a correr esta mañana, Cor-
dero dijo que el tema de la reforma 
hacendaria no se tocó en lo parti-
cular con el presidente Enrique 
Peña Nieto, sin embargo, es un 
tema que se analizará en la plena-
ria que inicia en esta ciudad.

Dijo que en la reunión con el 
Ejecutivo quedó claro que además 
de los temas del Pacto por México, 
Acción Nacional diseñará en estos 
dos días su propia agenda legisla-
tiva.

Respecto a las deudas de los 
estados, insistió que no es viable 
el rescate y confió en que haya 
voces sensatas en el PRI para dis-
cutir este tema al recordar que ha 
habido voces en el Revoluciona-
rio Institucional que ha pedido 
rescatar a los gobiernos endeu-
dados.

En ese sentido subrayó que la 
reforma hacendaria que se dis-
cuta tendrá que pasar por poner 
en orden a los estados del país y 
reiteró que la propuesta en este 
tema tendrá que venir del Ejecu-
tivo y su partido.

En cuanto a que el PAN apo-
yará el IVA en alimentos y medi-
cinas, Cordero dijo que ese tema 
tendrá que provenir del gobierno 
federal pero “no todo problema 
esta en los impuestos” y se ten-
drá que ver de manera integral.

No es viable
 rescatar a los

estados deudores: 
Cordero

El presidente del Senado, Ernesto Cordero, indicó que la reforma hacendaria 
que se discuta tendrá que pasar por poner en orden a los estados del país y reiteró 
que la propuesta en este tema tendrá que venir del Ejecutivo y su partido.

CHIMALHUACÁN, 16 de ene-
ro.— El medallista olímpico Noé 
Hernández Valentín, de 34 años 
de edad, murió a las 12:10 horas de 
este miércoles en el hospital gene-
ral de Chimalhuacán a consecuen-
cia de un paro cardiorrespiratorio, 
informó la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) y el ayuntamien-
to de Chimalhuacán.

Fuentes de la dependencia 
mexiquense indicaron que el ex 
marchista quien obtuvo la medalla 
de plata en Sidney 2000, se sintió 
mal en la mañana en su domicilio 

ubicado en la calle Amapola del 
Barrio Xochiaca en Chimalhuacán, 
por lo que sus familiares lo trasla-
daron al hospital conocido popu-
larmente como 90 camas.

La madrugada del domingo 30 
de diciembre, Noé Hernández fue 
baleado en el bar La Reina de Los 
Reyes, en Los Reyes La Paz. Por las 
heridas perdió el ojo izquierdo y la 
visibilidad en el derecho.

La semana pasada fue dado de 
alta luego de que fue sometido a 
varias intervenciones quirúrgicas 
en una clínica privada de Neza-

hualcóyotl.

Fallece el ex medallista
olímpico Noé Hernández

MEXICO,16 de enero.— En oc-
tubre de 2012, el Indicador Coinci-
dente de México se ubicó en fase de 
desaceleración del ciclo económico, 
mientras que el Indicador Adelan-
tado se localizó ligeramente por de-
bajo de su tendencia de largo plazo.

El Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI) informó que 
las cifras oportunas del Indicador 
Adelantado para noviembre del 
año pasado muestran que también 
se situó por debajo de su tendencia 
de largo plazo.

En un comunicado, detalló que 
en octubre del año pasado el Indi-
cador Coincidente, que refleja el 
estado general de la economía, se 
posicionó en la fase de desacelera-
ción al registrar un valor de 100.6 
puntos y una disminución de 0.01 
puntos respecto al mes anterior.

Explicó que este es resultado de 

la evolución de los componentes cí-
clicos de la Tasa de Desocupación 
Urbana, del Indicador de la Activi-
dad Económica Mensual y del In-
dicador de la Actividad Industrial, 
los cuales se encontraron en la fase 
de desaceleración.

Por el contrario, el Número de 
Asegurados Permanentes en el 
IMSS, el Índice de Ventas Netas al 
por menor en los Establecimientos 
Comerciales y las Importaciones 
Totales se situaron en la fase de ex-
pansión, agregó.

Por su parte el Indicador Adelan-
tado, que busca señalar anticipa-
damente la trayectoria del indi-
cador coincidente, se localizó en 
octubre de 2012 ligeramente por 
debajo de su tendencia de largo 
plazo y observó una baja de 0.03 
puntos con relación a septiembre 
pasado.

Economía mexicana entra en desaceleración
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CARACAS, 16 de enero.— El 
vicepresidente venezolano, Ni-
colás Maduro, transmitió este 
miércoles un mensaje de agra-
decimiento a los militares de 
parte de Hugo Chávez, cuya 
firma apareció en un decreto de 
designación de un nuevo canci-
ller.

Chávez tiene más de un mes 
de ausencia del país y desde que 
partió el 10 de diciembre a Cuba 
para someterse a una cuarta ope-
ración de cáncer no ha sido visto 
ni oído, mientras el vicepresi-
dente Maduro se ha convertido 
en principal portavoz de las de-
cisiones atribuidas a Chávez.

“Él siente una gran felicidad y 
nos dijo que le transmitiéramos 
desde su corazón a la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana todo 
su agradecimiento por tanta 
lealtad de ustedes hacia él”, dijo 
Maduro en un acto en la sede del 
Ministerio de Defensa.

“Gracias a todos y todas por 

tanta lealtad y tanto amor”, 
agregó Maduro frente al alto 
mando militar y decenas de mili-
tares, en el acto transmitido por 
la televisora oficial.

El vicepresidente estuvo el fin 
de semana junto con otros altos 
funcionarios en La Habana, don-
de Chávez fue operado el 11 de 

diciembre del cáncer que padece 
desde 2011.

Poco después de terminar el 
acto y en otro punto de Caracas, 
el líder opositor Henrique Ca-
priles dijo que “si el presidente 
de la República puede firmar de-
cretos, yo lo llamo a que aparez-
ca y le hable a Venezuela”.

Publican decreto con 
firma de Chávez; 
oposición exige 

su aparición

MEXICO, 16 de enero.— El pre-
sidente de Estados Unidos, Ba-
rack Obama, anunció 23 acciones 
ejecutivas con el objetivo de dis-
minuir la violencia generada por 
las armas de fuego y evitar más 
masacres como la ocurrida en di-
ciembre en una escuela primaria 
de Newtown, Connecticut.

Entre estas órdenes para fortale-
cer el control de armas está la pro-
hibición para comercializar armas 
de asalto, así como la exigencia de 
realizar un chequeo universal de 
antecedentes criminales de todas 
las personas que quieran comprar 
un arma en el país.

La prohibición de la venta de 
rifles de asalto y de capacidad 
militar fue una de las principales 
exigencias del gobierno de México 
durante el último sexenio, bajo el 

argumento de que los cárteles de 
la droga se aprovechaban de las le-
yes laxas sobre venta de armas en 
Estados Unidos para fortalecer sus 
arsenales, lo que influía directa-
mente en la escalada de violencia 
en el país.

Estas medidas, que no necesi-
tan pasar por el Congreso, fueron 
anunciadas por Obama en res-
puesta a la masacre en la escuela 
de Sandy Hook, donde fallecieron 
20 niños y siete adultos.

En una conferencia de prensa, el 
mandatario estadounidense agre-
gó que también se restringirá la 
venta de cargadores de alta capa-
cidad, se eliminarán las balas per-
foradoras, e instará a que los esta-
dos compartan a nivel federal sus 
bases de datos sobre antecedentes 
criminales.

Obama prohíbe venta de armas de asalto
Barack Obama anunció 
23 acciones ejecutivas con 
el objetivo de disminuir la 
violencia generada por las 
armas de fuego y evitar más 
masacres como la ocurrida 
en diciembre en una escue-
la primaria de Newtown, 
Connecticut.

PARÍS,16 de enero.— Tropas 
francesas combaten “cuerpo a 
cuerpo” a islamistas en el suroeste 
de Mali, en el marco del sexto día 
de la intervención militar lanzada 
junto con el Ejército maliense para 
frenar el avance de los rebeldes a 
Bamako, la capital.

Fuentes de seguridad malien-
ses informaron que los comba-
tes frente a frente iniciaron la 
madrugada de este miércoles y 
se concentran en la localidad de 
Diabali, a unos 400 kilómetros al 
norte de Bamako, según un re-
porte del sitio Maliweb.

“Las fuerzas especiales se en-
cuentran actualmente en Diaba-
li, combatiendo cuerpo a cuerpo 
contra los islamistas. El ejército 
malí también está en el lugar” , 
explicó la fuente, a un día de que 
Francia ordenó el despliegue de 
tropas terrestres.

La localidad de Diabali fue 
tomada el lunes pasado por los 
rebeldes islamistas, al frente del 
argelino Abu Zeid, jefes de la or-
ganización terrorista Al Qaeda 

en el Magreb Islámico (AQMI) , 
que controla junto con otros dos 
grupos el norte de Malí desde ju-
nio de 2009.

El envío de las tropas terres-
tres francesas, concentradas en 

Niono y Markala, al sur de Dia-
bali, se concretó la víspera, lue-
go de que la aviación francesa 
lanzó varios bombardeos contra 
blancos de los rebeldes islamis-
tas.

Ejército francés combate
“cuerpo a cuerpo” en Mali ARGEL, 16 de enero.— El gru-

po armado que asaltó unas insta-
laciones de gas de BP en el sureste 
de Argelia, mantiene secuestrada 
a una veintena de trabajadores de 
nacionalidades noruega, británica, 
estadounidense, francesa y japone-
sa, según la agencia oficial argelina.

En el ataque de las instalaciones 
de tratamiento de gas, situadas en 
la provincia de Ilizi, fronteriza con 
Libia, murieron dos personas, una 
de ellas británica y otras seis per-
sonas resultaron heridas, cuatro de 
ellas agentes de seguridad argelinos 
y otras dos originarias del Reino 
Unido.

El gobierno de Irlanda informó de 
que uno de sus ciudadanos se en-
cuentra también entre las personas 
retenidas por el grupo armado.

Según una fuente de local, no 
identificada por la agencia, el núme-
ro de ciudadanos extranjeros reteni-
do como rehenes es “un poco mayor 
de una veintena de personas”.

El complejo de tratamiento de 
gas, que se encuentra mil 600 ki-
lómetros al sureste de Argel, en 
Ain Amenas, en la región de Tin-
ganturin, está explotado por la em-
presa estatal argelina Sonatrach y 
las compañías British Petroleum y 
Statoil.

Terroristas secuestan a extranjeros
en Argelia; matan a dos
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NUEVA YORK.— Megan Fox no 
persigue la fama; está huyendo de 
ella. La actriz de “Transformers” 
dijo a la revista Esquire que quiso 
ser como Marilyn Monroe al 
punto que se hizo un tatuaje de la 
difunta estrella en el brazo, pero 
que ha comenzado el proceso para 
quitárselo.

Fox, de 26 años, leyó sobre la “vida 
difícil” de Monroe cuando “todo ese 
potencial del mundo” se fue por 
la borda. Monroe, dice, “no era de 
confiar” y “prácticamente no era 
asegurable” .Comparó a la grande 
de Hollywood con Lindsay Lohan 
y afirmó: “No estoy interesada en 
seguir esos pasos” .

Ahora dice que admira a Ava 
Gardner, quien “era directa” , decía 
lo que pensaba y “tenía poder”.

El número de Esquire de febrero, 
con la entrevista a Fox, sale a la 
venta el 22 de enero.

Megan Fox no quiere ser 
como Marilyn Monroe

BARCELONA.— Shakira se presentó vestida de negro, con un 
blusón de gasa bordado, ajustados pantalones y unas botas con 
plataforma y tacones dorados, la cantante colombiana acaparó los 
flashes de todos los fotógrafos al entrar al lado de de su pareja, el 
jugador del FC Barcelona Gerard Piqué, ataviado con camisa tejana 
gris y camiseta a juego. 

La interprete de ‘Rabiosa’ hizo su aparición cuando faltan pocos 
días para debutar como mamá luciendo su avanzado embarazo 
durante la presentación de la presentación en Barcelona del libro “Al 
viento y al azar”, de su progenitor, el escritor y periodista William 
Mebarak Chadid, de quien Shakira aseguró que es su “debilidad”.

“En Barranquilla mi papá no es el padre de Shakira sino que yo 
soy la hija de William y es el mejor padre que la vida me ha podido 
regalar. Mi piedra angular, mi mejor amigo, no sólo en mi carrera 
sino en mi vida”, ha dicho. 

Sobre su inminente maternidad, la cantante subrayó que ésta es 
la única discusión que mantiene con su padre, porque él está muy 
preocupado por el mundo al que llegará.

Shakira lució su pancita 
poco antes de ser mamá

MIAMI.— Adamari López reacciona a 
carta de Luis Fonsi: “Estoy tranquila con mi 
conciencia” …

Después de la carta abierta que publicó hoy 
Luis Fonsi como respuesta a todo lo que se 
ha comentado sobre él luego de que Adamari 
López publicara el libro Viviendo (donde lo 
cataloga de infiel), la actriz reaccionó a la carta.

Esta mañana en Un nuevo día, programa que 
conduce por Telemundo, Adamari se mostró 
rodeada de sus compañeros y aseguró que está 
en paz.

“Estoy bien tranquila”, dijo. “Yo creo que el 
libro está escrito con la intención de dejar salir 
lo que había en mi corazón. Lo que cuento todo 
me lo reafirmo, la verdad de la vida que me ha 
tocado experimentar en este momento, en estos 
41 años, y creo que me hubiese gustado que 
hubiesen leído el libro y no dejarse llevar por 
los titulares de los periódicos, de los medios de 
comunicación, y quizá la carta (de Luis Fonsi) 
sería de otra manera”.

Y continuó: “No estoy yo para juzgar a nadie, 
estoy tranquila con mi conciencia; no estoy 
buscando para nada quedar bien públicamente 
con los medios. Estoy buscando hablar con la 
verdad de lo que ha sido mi historia. Tiene que 
ver mucho con la enfermedad, fue mi vida y 
no solamente con un pedazo de un capítulo 
de un libro. Así que los invito, a todos los que 
nos están viendo, a que se lean el libro para que 
ustedes sean los que entiendan de qué estoy 
hablando y no se dejen llevar solamente por 
titulares.

Adamari López está tranquila 
con su conciencia

MEXICO.— William Levy, 
uno de los actores más cotizados 
en México, explicó el motivo 
principal de por qué no ha 
llegado al altar con la madre de 
sus hijos, Elizabeth Gutiérrez. 

“Lo que pasa es que soy un 
poco vago, ando de un lado 
para otro y nunca le he prestado 
atención a los papelitos. El día 
de mañana si tengo el tiempo 
a lo mejor doy ese paso. En el 
amor se entrega el corazón, no 
funciona por un papel”, declaró 
a la revista TV y Novelas. 

Al cuestionarle si no se casaría 
ni por sus hijos, el cubano fue 
contundente. 

“Ellos son lo más importante. 
Estar cerca de mis hijos y verlos 
crecer es lo que más me llena. 
Insisto que los mejores tratos 

son del corazón, no del papel. Si 
te basas en una firma es porque 
no hay confianza, lo aprendí 
desde Cuba”.

William Levy: “No 
me he casado porque 
soy un poco vago”



LOS ANGELES.— Facebook afirma 
tener la respuesta para cualquier per-
sona que haya querido saber alguna vez 
qué programas de televisión son los más 
populares entre los médicos que son 
sus amigos dentro de esa red de social-
ización o quiénes de sus allegados se han 
fotografiado en París.

El director general de Facebook, Mark 
Zuckerberg, presentó el martes una 
nueva función de búsqueda, durante el 
primer acto organizado por la compañía 

en sus oficinas generales de Menlo Park, 
California, desde que hizo su oferta 
pública inicial de acciones.

Graph Search, el nuevo servicio, per-
mite que los usuarios busquen en su red 
social información sobre personas, fotos, 
lugares y temas de interés. Hasta ahora, 
los usuarios de Facebook no podían 
hacer búsquedas con parámetros como 
amigos que residan en cierta localidad 
o gente a quien le agrade cierta película.

Con la nueva función, una persona 

puede buscar por ejemplo a amigos que 
vivan en Boston y que sean aficionados 
del filme “Zero Dark Thirty” .Zucker-
berg asegura que la nueva función de 
búsqueda cuenta con salvaguardas en 
materia de privacidad.

Ello significa que los usuarios sólo 
pueden buscar contenido que haya sido 
compartido con ellos. En el último tri-
mestre de 2012, Zuckerberg había antici-
pado que su empresa trabajaba en una 
función de búsqueda.
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Tu habilidad de ayudar al ajeno te 
traerá recompensas. Debes olvid-

arte de tu pasado si te quieres salir de 
este humor sentimental que te abruma. 
Intenta ser comprensible.

Considera solicitar empleo en otra 
parte del mundo. Deja tus malos 

hábitos. No permitas que los demás te 
agobien imponiéndote responsabili-
dades adicionales.

Invita a amigos que pasen a visitar-
te. Tus sugerencias para recolectar 

fondos se recibirán bien. Si es posible, 
reúnete informalmente con tus clientes 
u oficiales de la gerencia alta de empre-
sas en la industria en la cual trabajas.

Puedes hacer tan buen trabajo en el 
escenario como detrás del telón, 

tú decides a qué dedicarte. Deja las co-
sas en paz por el momento y concén-
trate en realizar lo mejor que puedas en 
el trabajo.

Puedes investigar empleo nuevo 
pero no cuentes con la ayuda de 

una persona que te pudo haber pro-
metido su respaldo. Tu ánimo emocio-
nal cambiará repetidamente. Se afectará 
tu reputación.

El tiempo es dinero así que debes 
prepararte para tomar acción con 

el fin de lograr tu potencial máximo. El-
los no tendrán la paciencia para esperar 
hasta que termines las cosas que te pidi-
eron que ejecutaras.

No temas consultar con tus bue-
nos amigos o familiares acerca 

de los problemas personales urgentes. 
Encontrarás a personas nuevas y exci-
tantes si asistes a actividades sociales o 
eventos deportivos.

Incorpórate a una sociedad de 
miembros que comparten el mismo 

interés como en las clases de baile de 
salón o quizás de algún grupo en Inter-
net. Llegó el momento en que reexam-
ines tus motivos y ante todo cambiarte 
a ti mismo/a.

Acepta lo inevitable y continúa 
trabajando. Podrías notar que 

vale la pena reunirte con tus colegas 
después del trabajo. Empéñate a re-
alizar los cambios en tu ambiente do-
méstico.

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.

Experimentas un ciclo de mucho 
movimiento en cuanto al viaje, la 

educación y expresión artística. Unos 
amigos en el pasado podrían reaparecer 
en tu vida. Controla tu furia y reprímete 
de cometer toda acción que podría lasti-
mar a otra gente.

Te podrías dar cuenta de que al-
guien con quien trabajas no 

es digno de tu confianza. No seas 
tímido/a; ¡muestra tus habilidades! Sal 
con amigos que comprenden tu situ-
ación y tus necesidades.

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.

Facebook presenta nueva 
función de búsqueda
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MUNICH, 16 de enero.— El 
Bayern Munich recibirá a su 
nuevo entrenador, el español Pep 
Guardiola, como “el mejor relevo” 
que se podía encontrar para Jupp 
Heynckes, quien dejará el puesto a 
final de temporada y pondrá fin a 
su carrera.

“Como relevo adecuado para 
Jupp Heynckes sólo entraba en 
consideración alguien del calibre 
de un Pep Guardiola” , indicó 
el presidente del consejo de 
vigilancia del Bayern, Uli Hoeness, 
tras confirmarse el fichaje.

El presidente del club, Karl-
Heinz Rummenigge, indicó por 
su parte que Guardiola “dará 
esplendor no solo al club, sino 
a todo el futbol alemán y la 
Bundesliga” , ya que es “uno de 
los entrenadores más exitosos del 
mundo” .

El ex técnico del Barcelona, de 
41 años, se pondrá al frente de 
los bávaros a final de la presente 
temporada, mientras que el 
veterano Heynckes no renovará 
contrato y dará así por terminada 
su carrera.

Guardiola, nuevo técnico del Bayern Munich
El Bayern Munich recibirá a su 
nuevo entrenador, el español Pep 
Guardiola, como “el mejor relevo” 
que se podía encontrar para Jupp 
Heynckes, quien dejará el puesto a 
final de temporada y pondrá fin a su 
carrera.

MEXICO, 16 de enero.— José 
Mario Carrillo Zamudio,  ex técnico 
de los Pumas, demandó a la UNAM 
ante la Junta de Conciliación 
y Arbitraje por “concepto de 
prestaciones”.

El estatus de la denuncia, 
de acuerdo con el expediente 
855/2012 de la Junta Especial 14 
bis, disponible en internet, indica 
que está en “Instrucción” y a cargo 
del actuario Víctor Felipe Aguirre 
Torres.

“Capello” Carrillo, quien dirigió 
a conjunto auriazul en el Apertura 
2012 de la jornada 8 a la 15, 
presentó su denuncia, la cual ya fue 
admitida, contra la máxima casa de 
estudios del país el miércoles 19 de 
diciembre de 2012 .

Resulta extraño que el polémico 
entrenador de futbol y también 
comentarista de televisión haya 
interpuesto su denuncia contra 
la UNAM y no contra el Club 
Universidad Nacional A.C., 

institución que lo contrató y por 
ende la supuesta parte patronal, a 
menos que haya sido empleado de 
la casa académica para alguna otra 
actividad.

Roberto Medina, Gerente 
Deportivo de los Pumas, fue 
contactado para conocer la versión 
del club felino pero aseguró 
desconocer si existe algún tipo 
de querella por parte de Carrillo 
Zamudio en contra del equipo o la 
Universidad.

Mario Carrillo
demanda a la UNAM

 José Mario Carrillo Zamudio,  ex técnico de los Pumas, demandó a la UNAM ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por 
“concepto de prestaciones”.

MADRID, 16 de enero.— Cuatro 
jugadores del FC Barcelona y otros 
cuatro del Real Madrid forman 
parte del “once del año 2012” 
anunciado por la UEFA y elegido 
por votación popular por 5,3 
millones de usuarios de su página 
web, www.uefa.com.

Los barcelonistas Gerard Piqué, 
Andrés Iniesta, Xavi Hernández y 
Leo Messi y los madridistas Iker 
Casillas, Sergio Ramos, Mesut 
Özil y Cristiano Ronaldo son los 
ocho jugadores de la Liga BBVA 
incluidos en el equipo.

Los otros tres son Thiago Silva 
-que el año pasado jugó en el 
Milan italiano y en el PSG francés-; 
Philipp Lahm, del Bayern de 
Munich alemán; y Andrea Pirlo, 
del Juventus italiano.

Según informa la UEFA, es la 
tercera ocasión en la que ocho 
jugadores de la liga española 

-cinco de ellos, los de nacionalidad 
española, jugaron también en 
la selección que se proclamó 
campeona de Europa el pasado 
mes de julio- forman parte del 
“once del año”.

El jugador más votado ha sido el 
barcelonista Andrés Iniesta, cuya 
candidatura ha sido respaldada 
por casi el 75 por ciento de los 
usuarios que han participado en la 
encuesta.

Iniesta, finalista junto a Leo 
Messi y Cristiano Ronaldo en 
la elección del Balón de Oro 
entregado el pasado día 7 por la 
FIFA, formó parte del once ideal 
de 2009, 2010 y 2011.

Mientras tanto, el madridista 
Cristiano Ronaldo ha establecido 
un récord al conseguir ser incluido 
por séptima vez en el equipo, que 
viene eligiéndose desde hace doce 
años.

Barça y Real Madrid
dominan en UEFA

MEXICO, 16 de enero.—Emilio Orrantia, de 21 
años, le envía un consejo al Pikolín defensa, 10 años 
mayor que él y que fue expulsado por un reclamo 
al árbitro el sábado pasado ante Querétaro: que 
alcance la madurez disciplinaria.

“Marco [Palacios] sabe y está consciente de lo 
que hace, porque lo que hizo fue perjudicar al 
equipo al dejarlo con un hombre menos, pero  va 
a aprender de eso, está con otra actitud y será un 
mejor jugador conforme madure en ese aspecto”, 
manifestó el volante auriazul.

El joven puma busca justificar a su compañero al 
decir que fue un momento que tuvo de “éxtasis” y 
que el grupo terminó dañado por la caída.

“El temperamento cada quien lo tiene diferente, 
Marco tuvo un éxtasis y tiene que saber controlar 
eso, y lo más importante es que debe saber que si 
controla eso, el equipo funciona bien, porque no lo 
dejas con uno menos”, expresó.

En el estadio La Corregidora, el zaguero 
universitario vio la roja por un airado reclamo al 
nazareno del partido, quien sin dudar le sacó la 
segunda tarjeta amarilla.

Palacios debe madurar en la disciplina
Emilio Orrantia, de 21 años, le envió 
un consejo al Pikolín defensa, 10 
años mayor que él, al decirle que debe 
madurar en su disciplina dentro del 
campo.
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WASHINGTON, 16 de enero.— 
La Agencia Mundial Antidopaje 
(WADA-AMA) y la Agencia 
Antidopaje de los Estados Unidos 
(USADA) no participarán en la 
comisión independiente creada 
por la Unión Ciclista Internacional 
(UCI) para estudiar el “caso 
Armstrong” por estimar que no 
está asegurada la independencia 
de la investigación.

En un comunicado de su 
presidente, John Fahey, la AMA 
señala que en las últimas semanas 
había trasladado a la UCI “un 
número de serias preocupaciones” 
acerca de la misión y los métodos 
de trabajo de la comisión, 
especialmente en lo relativo a su 
capacidad para actuar de modo 
independiente y sin influencias 
externas, sin obtener respuesta a 
sus demandas.

“En particular, la AMA está 

preocupada por el hecho de que 
la investigación está demasiado 
enfocada hacia Armstrong, 
cuyo caso ya está cerrado y sin 
posibilidad de recurso” , dice 
el comunicado, que añade que 
tampoco están de acuerdo con 
los plazos marcados para la 
investigación, que tiene como 
fecha límite el próximo mes 
de junio, lo que el organismo 
antidopaje considera “totalmente 
insuficiente” .

La Agencia Mundial dice 
también que los métodos y 
el objeto de la investigación 
fueron acordados por la UCI y la 
comisión “sin consultar con las 
autoridades antidopaje” y que el 
acuerdo para que el informe que se 
elabore sea entregado a la Unión 
Ciclista Internacional antes que a 
cualquier otra parte interesada “es 
inaceptable” .

Dudan de investigación 
independiente de la UCI

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA-AMA) y la Agencia Antidopaje de los 
Estados Unidos (USADA) no participarán en la comisión independiente creada 
por la Unión Ciclista Internacional (UCI) para estudiar el “caso Armstrong” 
por estimar que no está asegurada la independencia de la investigación.

MELBOURNE, 16 de enero.— 
Novak Djokovic jugó casi 
impecable y arrolló el miércoles 
6-1, 6-2, 6-3 al estadounidense 
Ryan Harrison en la segunda 
ronda del Abierto de Australia, 
donde busca coronarse por 
tercer año consecutivo.

Maria Sharapova fue perfecta 
unas horas antes al ganar 6-0, 
6-0 por segunda ocasión en 
dos partidos, para avanzar a 
un duelo con Venus Williams.
Williams derrotó 6-3, 6-3 a 
Alize Cornet en un duelo 
que precedió al partido entre 
Djokovic y Harrison en la Arena 
Rod Laver, donde posiblemente 
se enfrentará el viernes con 
Sharapova.La rusa, campeona 
del Abierto de Francia, 
tiene ventaja de 4-3 en sus 
enfrentamientos con Williams, 
aunque la estadounidense ha 
ganado sus dos partidos en 

torneos de Grand Slam, en 2005 
y 2007 en Wimbledon.

La hermana de Venus, Serena, 
tuvo el día libre en el otro lado 
del cuadro y pudo darle descanso 
al tobillo derecho que se lastimó 
en su partido de primera ronda. 
El jueves enfrentará a Garbine 
Muguruza.Djokovic, que perdió 
la final del Abierto de Estados 
Unidos la temporada pasada, 
parece empeñado en arrasar en 
Melbourne. El serbio no tuvo 
piedad contra su oponente de 20 
años, al ganar el primer set en 
apenas 20 minutos y el encuentro 
en una hora y media. Cometió 
apenas 16 errores no forzados. 
“Traté de estar concentrado 
desde el principio” , comentó 
Djokovic. “Obviamente, sabía 
que él no tenía nada que perder, 
que iba a salir a sacar con todo. 
Lo lamento por él, creo que no 
jugó su mejor partido”.

Djokovic arrolla a Ryan Harrison
Novak Djokovic jugó casi impecable y arrolló 
el miércoles 6-1, 6-2, 6-3 al estadounidense 
Ryan Harrison en la segunda ronda del 
Abierto de Australia.

MADRID, 16 de enero.— Rafael 
Nadal regresará a la competición 
en el torneo de Brasil, que se 
disputa sobre tierra batida, del 11 
al 17 de febrero, según confirmó el 
propio jugador a través de un vídeo 
emitido en su cuenta personal de 
una red social.

“Aquí me veis en una pista de 
tierra preparando el torneo de Sao 
Paulo. Me hace muchísima ilusión 
volver a jugar en Brasil después de 
tantos años. La última vez fue en 
el año 2005 y tengo unos recuerdos 
fantásticos” , indicó el tenista balear, 
que no disputa un torneo desde el 
pasado 28 de junio, en Wimbledon.

“Quiero agradecer mucho a la 
organización haberme dado la 
invitación para poder participar en 
el torneo y espero veros allí muy 
pronto” , agregó el actual número 
cuatro del mundo, que apuntala su 
puesta a punto para retornar a las 
pistas.

Rafael Nadal ha tenido que 
aplazar en varias ocasiones su 
retorno. Sin embargo, en menos 
de un mes entrará en acción de 
enero. De hecho, el jugador español 
ha superado con éxito la última 

revisión médica previa a su vuelta 
al circuito.

Nadal fue sometido a diversas 
pruebas este miércoles, en 
las instalaciones de la Clínica 
Mapfre de Medicina del Tenis, en 

Barcelona, bajo la supervisión de 
su médico personal y responsable 
de los Servicios Médicos de la Real 
Federación Española de Tenis 
(RFET) , el doctor Ángel Ruiz-
Cotorro.

Nadal regresará en febrero
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Por Francisco Garfias

MEXICO.— Pedro Cerisola, Patri-
cio Patrón Laviada, Vicente Fox. Esos 
son los “panistas destacados” que no 
refrendaron su militancia. “Los me-
dios se afanan en buscar más. No van 
a encontrar 20…”, asevera Gustavo 
Madero. ¿Un millón 800 mil? Pregun-
ta. “Eran de mentiras”, subraya el 
jefe nacional del azul.

Después de depurar el padrón, sólo 
quedaron 372 mil panistas, entre acti-
vos y adherentes.

El tema lo obsesiona, lo acapara, lo 
trae de cabeza. Sabe que su explica-
ción de que “el PAN es un partido de 
cuadros y no de masas” lo ha conver-
tido en blanco de burlas de críticos 
y líderes de opinión. Le duele. No 

lo dice, pero se nota. “El padrón se 
corrige por estatutos. Se tiene que re-
frendar”, recalca.

Pocos entienden su juego. Limpiar 
el padrón debilita el calderonismo. 
Los gerentes del PAN lo inflaron in-
ternamente en las épocas de Felipe. 
Afiliaciones masivas para apoyar un 
candidato, registros por SMS. Cual-
quier cosa era válida para ser ad-
herente. ¡El bum! en los tiempos de 
gobierno. De 300 mil con Fox a un 
millón 867 mil con Calderón.

La derrota de julio pasado hizo 
que el PAN ya no vendiera expec-
tativas a futuro. Los que llegaron 
por conveniencia se fueron. Eran 
los más. Se quedaron los panistas 
de convicción. Los de a de veras. 
“Quien afilió ya no tiene esa fuer-

za”, recalca el jefe nacional.

“El Gavioto”

Vimos a Madero la mañana del 
sábado pasado. Un día inusual para 
la charla entre un político y un re-
portero. La cita en el Starbucks de 
Masaryk. Una hora de incesante in-
tercambio.

El panista habló también del Pac-
to por México. Otra apuesta difícil. 
Sus detractores ya lo bautizaron 
como El Gavioto por sus aparicio-
nes junto a Peña Nieto. Comparte 
el apodo con su cuate perredista, 
Jesús Zambrano. Rechaza el mote. 
“PAN y PRD van por una unión de-
mocrática”, asegura.

Madero, el vivo retrato de su his-

tórico tío abuelo, no ha cambiado 
de parecer de julio pasado para 
acá. Dice que Peña “ganó a billeta-
zos y con engaños”, pero defiende 
su decisión de firmar el Pacto por 
México junto con el gobierno, el 
PRI y el PRD.

Explica: “Voy por una apuesta. 
El PAN no va a ser la oposición 
del no. Es una fuerza reformadora. 
El Pacto nos permite cogobernar. 
Compromete a un gobierno que 
ahora propone todo lo que antes 
se opuso. Vamos por los poderes 
facticos: los gobernadores, las tele-
visoras, los monopolios, los sindi-
catos. Vamos por la conclusión de 
la transición democrática. Vamos 
por un país mejor”, sintetizó. (Ex-
célsior).

En el PAN se 
quedaros los 

militantes “de a 
deveras”


