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Hernández zaragoza dice estar amenazado de muerte, pero está dispuesto a declarar ante la pgJe

En el PRD se 
repartieron 
los millones

Como un botín la mafia perredista se repartió parte de los 229 millones de pesos 
que debían ser destinados para obra pública, afirmó el ex presidente municipal 

interino de Benito Juárez, Jaime Hernández Zaragoza, quien agregó que el destino 
del dinero fueron las campañas de Gregorio Sánchez Martínez y de Julián Ricalde 

Magaña, así como pagar deudas de la ex alcaldesa interina Latifa Muza Simón
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Por Xavier Méndez Camacho 

CANCÚN.— Como un botín la 
mafia perredista se repartió parte 
de los 229 millones de pesos que 
debían ser destinados para obra 
pública, afirmó el ex presidente 
municipal interino de Benito Juá-
rez, Jaime Hernández Zaragoza, 
quien agregó que el destino del di-
nero fueron las campañas de Gre-
gorio Sánchez Martínez y de Julián 
Ricalde Magaña, así como pagar 
deudas de la ex alcaldesa interina 
Latifa Muza Simón. Para evitar su 
rastreo se quemó toda documenta-
ción comprometedora, y aunque 
Hernández Zaragoza reveló que 
está amenazado de muerte, está 
dispuesto a declarar ante la Procu-
raduría de Justicia del Estado si se 
lo solicitan.

Aunque no  precisa la hora exac-
ta, ni el día ni el mes ni el año, que 
se reserva para cuando sea lla-
mado a declarar por  autoridades 
judiciales,  Hernández Zaragoza 
asegura que toda la documenta-
ción comprometedora fue que-
mada una madrugada en “algún 
lugar” del Ayuntamiento, para no 
dejar rastro por acuerdo del grupo 
político perredista encabezado en 
ese entonces por Gregorio Sánchez 
y su grupo de incondicionales. 

Reiteró que parte de ese dinero 
fue para las campañas de Julián 
Ricalde Magaña, de Gregorio Sán-
chez y de la suya para conseguir el 
interinato en la presidencia muni-
cipal.

También afirma que Latifa 
Muza Simón se quedó con una 
parte para comprar grúas para su 
empresa “Grúas Cardona”, que se 
encontraba en quiebra.

Confirmó que el recurso sí entró 
a las arcas municipales, pero du-
rante el interinato de Latifa Muza 
pidió a la Tesorería que trasladara 
de una cuenta de Banorte a otra 

cuenta los 229 millones para usar-
los como “gasto corriente”.

Explicó que en una reunión se-
creta, en la que estuvo presente 
Gregorio Sánchez Martínez, que 
se encontraba en campaña para la 
gubernatura; Julián Ricalde, Latifa 
Muza, el mismo Jaime Hernández, 
Carlos Trigos Perdomo  y otros 
altos funcionarios municipales 
perredistas,  uno de ellos propuso 
que parte de ese dinero se desti-
nara para la candidatura de Julián 
Ricalde a la presidencia municipal 
de Benito Juárez y a otras campa-
ñas políticas,  incluyendo la suya 
para lograr el interinato.

Esta asociación delictuosa está 
siendo establecida en las indaga-
torias que actualmente realiza la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, a cargo de Gaspar Ar-
mando García Torres. 

Aunque la versión ya ha sido 
filtrada en diferentes medios de 
comunicación (La Voz de Quin-
tana Roo y Por esto) donde dan 
cuenta incluso del rápido enrique-
cimiento de Latifa Muza y el pago 
de numerosas deudas “que la sa-
caron de pobre”, esta es la primera 
vez  que se documentan los hechos 
para saber dónde quedaron los 
millones, con una importantísima 
fuente: el testimonio del ex presi-
dente municipal de Benito Juárez, 
Jaime Hernández Zaragoza.

El ex alcalde pidió que se pro-
tegiera la fuente y el anonimato, 
pero dijo que aunque  ha sido 
amenazado de muerte si públi-
camente denunciaba a esta par-
tida de ladrones, está dispuesto 
a declarar lo anterior si es llama-
do por el procurador del estado, 
Gaspar Armando García Torres.

Prácticamente a estas conclu-
siones ha llegado también el Co-
mité Ciudadano de Transparen-
cia, encabezado por Max Vega 
Tato,  donde la ex presidenta 

interina Latifa Muza Simón apa-
rece como responsable de haber 
autorizado la desviación de 163 
millones de pesos, del crédito 
de 229 millones y acusa al actual 
presidente municipal Julian Ri-
calde Magaña de entorpecer las 
investigaciones del Comité y de 
“haberse demorado más de dos 
años en denunciar los hechos, a 
pesar de que cuando asumió el 
cargo advirtió que el municipio 
estaba prácticamente en banca-
rrota”.

Por su parte la Secretaría de 
Hacienda federal anunció esta 

semana que no hay posibilida-
des de rescatar a los municipios 
endeudados en el país, que no 
son pocos, primero porque no 
hay dinero para hacerlo y se-
gundo porque con ello manda 
un claro mensaje de que cada 
quien, refiriéndose a los presi-
dentes municipales involucra-
dos, tendrá que hacerse cargo de 
su responsabilidad. Ya hay va-
rios ex presidentes municipales 
en prisión por robarse el dinero 
del erario municipal.  

En el caso de Quintana Roo, 
hay por lo menos dos munici-

pios (Othon P. Blanco y Benito 
Juárez) que tienen encendidos 
sus focos rojos por  corrupción, 
impunidad, negligencia, mal go-
bierno y sobre todo por el ruin 
afán de servidores públicos, 
empezando por los alcaldes, de 
hacerse  de cuantiosas fortunas 
personales para fines inconfe-
sables empezando por financiar 
sus millonarias campañas polí-
ticas.

Las confesiones de Jaime Her-
nández Zaragoza no deben to-
marse a la ligera. Hay que meter 
a la cárcel a los ladrones.

En el PRD se repartieron los millones

Como un botín la mafia perredista se repartió parte de los 229 millones de pesos que debían ser destinados para obra públi-
ca, afirmó el ex presidente municipal interino de Benito Juárez, Jaime Hernández Zaragoza, quien agregó que el destino 
del dinero fueron las campañas de Gregorio Sánchez Martínez y de Julián Ricalde Magaña, así como pagar deudas de la ex 
alcaldesa interina Latifa Muza Simón.

CANCÚN.— El Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), re-
criminó oportunismo de la dipu-
tada federal de extracción panista 
Alicia Ricalde Magaña al calentar 
el ambiente político con temas del 
momento en lugar de ponerse a 
trabajar, con miras a posicionar 
a sus allegados y consanguineos 
rumbo al proceso electoral inter-
medio del 2013.

El PRI, a través de la diputada 
local, Leslie Baeza Soto, recriminó 
la actuación de la legisladora fede-
ral, ya que desde su punto de vista, 

nadie tiene derecho de enturbiar el 
ambiente electoral y menos auto 
destaparse o permitir que terce-
ras personas lo hagan con el fin de 
posicionarse en tiempos no permi-
tidos por la ley, así lo expresó la 
diputada local, Leslie Baeza Soto.

La priista, exhortó a la diputa-
da federal panista, Alicia Ricalde 
Magaña a cumplir con su respon-
sabilidad como legisladora e irse a 
trabajar a la Cámara de Diputados 
donde le pagan y abstenerse de in-
tervenir con acciones proselitistas 
a favor de su hija Atenea Ricalde  
en Isla Mujeres, a quien pretende 
impulsar rumbo a una diputación 

o por la presidencia municipal.
Subrayó que los tiempos de 

proselitismo están bien especi-
ficados por la ley electoral de 
Quintana Roo y todo acto anti-
cipado será vigilado por el PRI y 
en su momento denunciado ante 
los tribunales electorales, ya que 
ni por ser diputada federal tiene 
potestad ni derecho alguno de 
enturbiar el ambiente e inquietar 
a los ciudadanos de Isla Mujeres.

Recordó que la reunión o fies-
ta que sostuvo Alicia Ricalde 
con un grupo de lancheros de 
Isla Mujeres el pasado miérco-
les 16 violó la ley al “destapar 
y promover” a su hija Atenea 
Gómez Ricalde para presidenta 
municipal de la ínsula y existe 
gente que grabó dicha reunión 
y que en su momento aporta-
rá evidencias ante la autoridad 
electoral por actos anticipados 

de campaña.
Refirió que es inaudito que 

quien debe estar cumpliendo 
con su responsabilidad como 
legisladora federal ande desper-
diciando su tiempo laboral, para 
promover la figura de su hija 
para el próximo proceso electoral 
que iniciará oficialmente el 16 de 
marzo y que en Isla Mujeres lo ha 
empezado a enturbiar con estas 
acciones totalmente ilegales.

Alicia Ricalde, oportunista política: PRI

La diputada local priista Leslie Baeza Soto recriminó la actuación de la legisladora federal Alicia Ricalde, quien enturbia 
el ambiente electoral al autodestaparse o permitir que terceras personas lo hagan con el fin de posicionarse en tiempos no 
permitidos por la ley.

Por Lucía Osorio
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CANCÚN.— El Consejo Esta-
tal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), este fin de 
semana se reunirá para lanzar la 
convocatoria de la elección de los 
aspirantes a ser candidatos a pre-
sidentes municipales y diputados 
estatales para las elecciones a cele-
brarse este próximo 7 de julio.

Así también, este fin de semana, 
el Consejo Estatal, elegirá a quien 
será el nuevo dirigente juvenil en 
el estado del partido del Sol Az-
teca, a fin de continuar con la re-
novación y fortalecimiento de este 
instituto político.

De acuerdo al dirigente estatal 
del PRD, Julio César Lara Martí-
nez, en su partido tienen que ajus-
tarse a los tiempos que marca su 
partido y la ley electoral del esta-
do, en consecuencia como Conse-
jo Estatal, se sentarán a dialogar 
y definir los términos en los que 
se publicará la convocatoria para 
la elección de los aspirantes a ser 
candidatos.

Cabe destacar, que aún cuando 
todavía no son los tiempos, más 
de un adelantado en el PRD ya 
levantó la mano, como es el caso 

de Jorge Carlos Aguilar Osorio y 
Graciela Saldaña Fraire, que bus-
can la candidatura por la presi-
dencia municipal de Benito Juárez, 
mientras que el ex dirigente esta-
tal, Emiliano Ramos Hernández 
trabaja por una diputación local 
plurinominal, al igual que el toda-
vía alcalde benitojuarence, Julián 
Ricalde Magaña.

En este contexto, precisó, que de 
acuerdo a sus estatutos, consejeros 
menores de 30 años del Partido 
de la Revolución Democrática en 
Quintana Roo elegirán este fin de 
semana a su nuevo dirigente ju-
venil, cuando se reúna el Consejo 
Estatal del Sol Azteca.

El presidente del Comité Direc-
tivo Estatal del partido amarillo, 
explicó que por estatutos son los 
jóvenes los que deben decidir, por 
lo que desde la semana pasada se 
emitió la convocatoria para la cele-
bración de la sesión.

Confió que el proceso interno de 
los jóvenes se dé, sin ningún con-
tratiempo ya que existe madurez 
para aceptar la decisión de la ma-
yoría en consecuencia trabajarán 
unidos en la creación de propues-
tas y proyectos para fortalecer al 
instituto político en cada uno de 
los municipios.

Listo el PRD para lanzar 
convocatoria para aspirantes

Julio César Lara Martínez dijo que en su partido tienen que ajustarse a los tiempos que marca su partido y la ley electoral 
del estado, en consecuencia como Consejo Estatal, se sentarán a dialogar y definir los términos en los que se publicará la 
convocatoria para la elección de los aspirantes a ser candidatos.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Después del 75 
por ciento de ocupación hotelera 
en este destino vacacional en la 
primera quincena de enero, en las 
próximas semanas se superaría el 
80 por ciento, cifras muy positivas 
que se mantendrán hasta el mes 
de abril, señaló el presidente de la 
Asociación de Hoteles de Cancún 
(AHC), Rodrigo de la Peña Segura.

“Así estaremos en el primer 
cuatrimestre del año, partiendo 
de un 75 por ciento de ocupación 
en promedio, iremos en aumento, 
inclusive en las fechas y fines de 
semana importantes alcanzaremos 
83 por ciento, números destacados 
en este 2013 para el sector turísti-

co, con base en las estimaciones y 
reservaciones del sector”, agregó.

Indicó que las buenas expecta-
tivas en este inicio de año son el 
resultado del trabajo en conjunto 
entre el sector empresarial y el go-
bierno de Roberto Borge Angulo, 
quien ha encabezado una incansa-
ble promoción del destino en las 
ferias turísticas en el extranjero 
y nacionales, además de las ges-
tiones para la apertura de vuelos 
hacia el Aeropuerto Internacional 
de Cancún, entre otras acciones 
que benefician a la actividad eco-
nómica principal de la entidad: el 
turismo.

En ese marco, mencionó que la 

AHC, de manera coordinada con 
la  Oficina de Visitantes y Conven-
ciones de Cancún (OVC), realiza 
los preparativos para la participa-
ción de este destino en la próxima 
Feria Internacional de Turismo (Fi-
tur) que se llevará a cabo en Ma-
drid, España, del 30 de enero al 3 
de febrero.

“Ahí seguiremos consolidando 
a Cancún a nivel internacional, 
tenemos muchas expectativas a fa-
vor. Es importante dejar una bue-
na impresión, como hemos venido 
realizando en los últimos años en 
esta feria, la cual se enfoca al mer-
cado europeo que pretendemos se-
guir atrayendo”, concluyó.

Llegaría ocupación 
hotelera hasta 83% en 
el primer cuatrimestre

 Después del 75 por ciento de ocupación hotelera en este destino vacacional en 
la primera quincena de enero, en las próximas semanas se superaría el 80 por 
ciento, cifras muy positivas que se mantendrán hasta abril, señaló el presidente 
de la Asociación de Hoteles de Cancún, Rodrigo de la Peña.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Hoy quiero informarles que ser positivo es saludable.
Tienen idea de lo que sucede cuando cargamos nues-

tra mente con comentarios negativos, criticas y quejas.
Llenamos nuestra mente con malos sentimientos, 

emociones tristes, con rencor, odio, que nos llevan a un 
estado emocional completamente negativa.

Esto a su vez provoca que nuestro cuerpo pierda su 
equilibrio, y nos agobien todos estos pensamientos ne-
gativos que cada vez que avance el día se hará más in-
tenso... primero decimos:

“‘Que mal, mira lo que pasa en “x “lugar del mun-
do...’’

 Luego... te cruzas a otro ser negativo y se intensifica, 
porque comentan lo mismo...

‘‘Viste lo que paso en tal o cual lugar del mundo, que 
terrible, no se puede vivir más así...’’ y así continúa la 
charla, y tu ciclo de negatividad se hace más grande y 
sobre todo se expande en tu entorno hacia otras perso-
nas.

Ahora muchos dirán...
¡¡Pero no todo es color de rosas!! Claro que no, y es 

cierto, pero dime algo...ese pensamiento negativo, esas 
críticas, esas quejas... ¿solucionan algo?... la verdad es 
que no.

Debemos ser positivos, inundar nuestra mente con 
cosas bonitas que alimenten un estado emocional salu-
dable.

Tomar conciencia sobre el aspecto negativo está muy 
bien, pero no permitir que toda esa información inunde 
nuestra mente provocándonos un malestar.

“Más vale positivo actuando que negativo quejando.”
Así que amigos lectores a pensar positivo, a sonreírle a 

la vida, y a actuar de forma madura y positiva.
Pero  sin duda alguna en este año electorero, Julián Ri-

calde M. y su grupo  de “guerra”, o sea “político” están 
dispuestos  a seguir con un juego muy peligroso para 
Cancún y todo el estado  de Quintana Roo, pues todo a 
la vez que  intentan que la “izquierda” sea la ganadora 

para así asegurar su tranquilidad, pues está comproba-
do que aquí en nuestro  municipio, el que gana tiene la 
bendición del creador … Julián  R. N.cree  que  ya tiene 
todo a su favor, sin darse cuenta que él es próximamente 
el visitante número (X)  en la cárcel de Cancún…

Pero una vez más está dicho que…
El hombre es malo por naturaleza y necesita ser frena-

do, para eso existen las leyes, estas nos permiten conocer 
la frontera entre lo permitido y lo que no lo es.

Tenemos normas para todo, para el tránsito, para la 
venta de medicamentos, para defender a las mujeres, 
a los niños, a los ancianos; tenemos un sin número de 
leyes y decretos supremos cuyo único propósito es res-
tringirnos.

Debo aclarar que estoy de acuerdo con las leyes, con-
sidero que algunas son tontas pero en forma general las 
leyes nos ayudan a vivir mejor.

El problema es que nosotros mismos violamos las 
leyes que “supuestamente” nos ayudan a vivir mejor, 
dime si no te reconoces en estas actitudes:

Has tirado basura a la calle y te has quejado más de 
una vez por lo sucia que es sucia  la ciudad de Cancún.

Te quejas del tráfico pero no dudas en parar la combi 
en la esquina que más te convenga. O te molestas cuan-
do te dejan en el paradero autorizado y no donde tú 
quieres.

Te quejas de la policía, que es muy corrupta, pero si te 
detienen a ti, le “ofreces alguito para las gaseosas”.

En la combi te haces el dormido para no ceder el asien-
to, ¿cuántas veces te has sentado en los asientes reserva-
dos para gente mayor, discapacitados o embarazadas?

¿Si se te presenta la oportunidad de zamparte en la 
cola, la dejarías pasar?

Si te encuentras un billete en el suelo, ¿preguntas a 
los alrededor de quién es? O pones el pie para “sepa-
rarlo” para ti.

Te has quejado de los políticos corruptos, pero cuan-
do te preguntan cuál es tu filiación política te aver-

güenza admitir un bando.
Escribo todo eso, para desahogarme.
He sido tratado injustamente y tengo sed de justicia.
Siempre trato de honrar mis pactos, trato siempre de 

hacer las cosas de manera correcta y llego al punto que 
si no hago trampa como los demás no llegare a ningún 
sitio.

Recuerdo una vez que con unos amigos comimos en 
el Pizza Hutt del Centro, la pasamos bien, conversamos 
de todo, al final cuando hicimos la coperacha para pa-
gar las 5 pizzas, llamamos al mozo, que amablemente 
se acercó a nosotros y nos entregó la cuenta en un bo-
nito cuaderno de cuero, yo me encargue de pagar la 
cuenta, coloque un billete de 200 soles y se lo devolví al 
mozo, nosotros seguimos conversando de lo más nor-
mal, yo esperaba al mozo que debía traerme mi vuelto, 
ya que necesitaría todo el sencillo para los gastos de 
taxi y el cine después.

Mi sorpresa fue grande cuando junto con mi vuelto 
estaba el billete de 200 pesos, el mozo dejo el cuaderno 
de cuero y desapareció a atender a otra mesa.

Yo comenté con los demás la torpeza del mozo y de 
la cajera.

Le hice señas para llamarlo y explicarle su error.
Mis amigos en coro y al unísono me dijeron, no seas 

sonso, como le vas a decir eso.
No seas pen... me dijo otro, es su problema  ya per-

dió.
Sus palabras me golpearon como un martillo en la 

nuca, no podía creer lo que me decían, (me imagino 
que al leer esto pensaras que estoy mintiendo, pero eso 
fue lo que sentí), sentí que no era lo correcto y trate de 
ignorarlos y llame al mozo, este vino con cara de pre-
ocupado, seguro pensaba que nos quejaríamos de algo 
o que el vuelto no estaba completo.

Incluso delante del mozo, mis amigos insistían en 
que me quede callado.

Cuando expliqué el asunto mis amigos me miraron 
molestos.

Yo traté de explicarle que si no hacíamos eso, a la ca-
jera o al mozo se lo iban a descontar y que eso era como 
robarles a ellos.

Que no era justo que ellos paguen por algo que noso-
tros habíamos comido.

El mozo miró incrédulo el cuaderno de cuero, al abrir-
lo me creyó, vio el vuelto y el billete de 200, su cara se 
puso roja de vergüenza y esbozo una sonrisa de agrade-
cimiento.  Tomo el cuaderno y se dirigió a caja, lo seguí 
con la mirada y vi cómo le explicaba a la cajera su error, 
luego igual que yo abrió el cuaderno y pude ver los ojos 
de la cajera, se abrieron como platos y su rostro denota-
ba vergüenza.

El mozo señaló a nuestra mesa y yo los quedé miran-
do.

Luego de un momento regresaron ambos y nos traje-
ron una pizza familiar en señal de aprecio. Yo dije que 
no era necesario, pero mis amigos ya habían cogido su 
parte cada uno, no me quedo más remedio que comer 
mi parte de pizza.

Me sentí bien.
Pero la duda me quedó desde entonces, ¿Soy un sonso 

por hacer lo correcto?, en este mundo de vivos, ¿hay que 
pasar por los sentimientos o necesidades de los demás 
para satisfacer las nuestras?

¡Ánimo Cancún Sii podemos!
Comentarios a: 
langcun@hotmail.com y
 febonona@gmail.com

COZUMEL.— Por segunda se-
mana consecutiva arribarán 28 
cruceros a la isla para continuar 
con la bonanza para los prestado-
res de servicios turísticos de este 
sector, informó el representante de 
la Administración Portuaria Inte-
gral de Quintana Roo (Apiqroo) en 
Cozumel, Víctor Vivas González.

Con el número de embarcacio-
nes que llegará del 21 al 27 de ene-
ro, se estima que alrededor de 84 
mil pasajeros conozcan los atrac-
tivos de la ínsula, quienes gene-
rarían una derrama económica de 
seis y medio millones de dólares 
en beneficio de los prestadores de 
servicios del rubro y de la comuni-

dad en general.
“Serían tres semanas del mes 

en las que se tiene la visita de 28 
hoteles flotantes en cada una, más 
una semana con 26 embarcaciones, 
con lo cual estaríamos cerrando 
enero con 110 cruceros que es un 
buen inicio de año”, apuntó Vivas 
González.

De acuerdo al itinerario ya pre-
visto, el lunes 21 de enero llegarían 
seis cruceros; el martes, día de ma-
yor actividad, siete; el miércoles, 
tres; el jueves, cuatro; el viernes, 
cinco; el sábado, dos; y el domin-
go, uno.

La terminal marítima Puerta 
Maya recibirá once embarcaciones; 

SSA México, nueve; y Punta Lan-
gosta, ocho.

Los cruceros que llegarán en la 
semana son: Carnival Dream, Poe-
sía, Disney Wonder, Navigator of 
the Seas, Seven Seas Navigator, 
Carnival Legend, Carnival Glory, 
Oceana, Westerdam, Mariner of 
the Seas, Liberty of the Seas, Dis-
ney Fantasy, Carnival Imagina-
tion, Carnival Elation, Crown 
Princess, Carnival Paradise, Oasis 
of the Seas, Celebrity Constella-
tion, Carnival Magic, Carnival 
Conquest, Freedom of the Seas, 
Norwegian Dawn, Norwegian 
Star, Costa Mediterranea, Carnival 
Triumph y Jewel of the Seas, los 

dos últimos, en dos ocasiones.

Llegarán 28 hoteles flotantes a 
Cozumel del 21 al 27 de enero

mailto:langcun@hotmail.com
mailto:febonona@gmail.com
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CHETUMAL.— La salud de 
los ciudadanos es prioridad en 
mi administración; por eso, este 
año redoblaremos esfuerzos para 
rehabilitar y equipar hospitales, 
clínicas rurales y reabastecer los 
dispensarios médicos, sobre todo, 
de la zona maya, destacó el go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
quien recordó que en Quintana 
Roo hay cobertura universal en 
los servicios de salud.

El jefe del Ejecutivo destacó 
que uno de los logros más impor-
tantes de la actual administración 
en 2012 fue izar la bandera de co-
bertura universal, al alcanzar 570 
mil 503 beneficiarios del Seguro 
Popular, lo que garantiza servi-
cios de salud a todos los quinta-
narroenses.

—La implementación del pro-
grama Consulta Segura es un 
avance significativo del Seguro 
Popular en mi administración —
dijo—. Fue diseñado a nivel na-
cional para conocer el estado de 
salud de todos los beneficiarios, 
a fin canalizar los recursos y es-
fuerzos para atender las enfer-
medades propias de cada región, 
pero también permitió alcanzar 
al cierre del año una cobertura 
de 604 mil 500 afiliados al Seguro 
Popular.

Por otro lado, el gobernador 
señaló que se duplicó el número 
de brigadas móviles enviadas a 
colonias y comunidades de los 
municipios para visitar personal-
mente las viviendas y así evitar 

algún quintanarroense se quede 
sin seguridad social.

Asimismo, precisó que por me-
dio del programa “Habilidades 
para la vida. Yo quiero, yo pue-
do...”, el Seguro Popular ha ca-
pacitado a más de 500 médicos, 
enfermeras, auxiliares y personal 
administrativo para fungir como 
agentes de cambio.

—Ese programa tiene como 
principales objetivos la promo-
ción de la lactancia materna du-
rante los primeros seis meses de 
vida del bebé, prevenir la morta-
lidad materna y la muerte de cuna 
—explicó.

—Mediante ese programa y 
diferentes acciones implementa-
das el año pasado, como los “10 
pasos para lactancia materna”, 
partos humanizados y sensibili-
zación del personal, entre otras 
actividades, este año se espe-
ra obtener la certificación del 
Hospital Materno Infantil como 
“Hospital amigo del niño y la 
madre” —indicó.

El gobernador señaló que en 
esta administración se han in-
vertido 720 millones 249 mil 623 
pesos en infraestructura, contra-
tación de personal, compra de 
medicamentos y subrogación 
de servicios, entre otras cosas, 
que han permitido que el Seguro 
Popular brinde mejor atención a 
todos sus beneficiarios.

—Eso se debe, en parte, al éxi-
to en la gestión de recursos ante 
las autoridades federales, que in-

cluso duplicaron el presupuesto 
de programas del Seguro Popu-
lar, como Seguro Médico para 
una Nueva Generación, Opor-
tunidades y el Fondo de Protec-
ción contra Gastos Catastróficos 
—prosiguió.

Por su parte, la directora del 

programa Seguro Popular en el 
estado, Silvia Solís Gómez, dijo 
que ya se aplican estrategias 
para facilitar este año la reafilia-
ción de 266 mil 445 beneficiarios 
del “Seguro Popular”, de un to-
tal de 604 mil 500 que había al 
cierre 2012 en Quintana Roo.

—Luego de llegar a la cober-
tura universal, se mantiene ac-
tualizado el padrón de afiliados 
porque es la base para gestionar 
recursos suficientes para más ac-
ciones médicas y preventivas en 
beneficio de todos los quintana-
rroenses —finalizó.

Garantiza Borge rehabilitar y 
equipar clínicas y hospitales

El jefe del Ejecutivo destacó que uno de los logros más importantes de la actual administración en 2012 fue izar la bandera 
de cobertura universal, al alcanzar 570 mil 503 beneficiarios del Seguro Popular, lo que garantiza servicios de salud a todos 
los quintanarroenses.

CANCÚN.— Con el fin de 
fortalecer la imagen de Cancún, 
como centro turístico de primer 
nivel, por instrucciones del gober-
nador Roberto Borge Angulo esta 
mañana personal de “Brigadas 

del Bienestar” realizó labores de 
nivelación de escarpes en Playa 
Gaviotas.

En seguimiento a la encomien-
da del jefe del Ejecutivo Estatal, de 
conservar en óptimas condiciones 

los balnearios, sobre todo para 
garantizar la seguridad de los ba-
ñistas, un equipo de brigadistas 
trabajó con herramientas manua-
les en la nivelación de escarpes en 
400 metros lineales de esta playa 
ubicada en el kilómetro 9 de la 
zona hotelera, en donde en algu-
nas áreas el talud había alcanzado 
hasta dos metros de altura.

En la actual administración 
estatal se ha dado especial énfa-
sis al cuidado de las playas, ante 
la importancia que reviste como 
uno de los principales activos 
turísticos de Quintana Roo, muy 
admirado en el mundo.

Aunado a las labores en la 
zona turística, se dio seguimien-
to a la limpieza y mejoramiento 
de la infraestructura urbana en 

las regiones 91 y 92, así como en 
la Supermanzana 56.

En el Jardín de Niños “Chami 
Ha”, de la Región 92, se levan-
taron 12 toneladas de basura y 
se realizaron trabajos de renova-
ción de pintura en los juegos in-
fantiles y limpieza general.  De 
la misma forma, en un área ver-
de en la manzana 61 se levanta-
ron siete toneladas de basura en 
una superficie de mil 250 metros 
cuadrados.

En respuesta a las solicitudes 
de los vecinos de la Superman-
zana 56, en el fraccionamiento 
“Sol del Mayab”, otra cuadrilla 
realizó labores de poda y cha-
peo en dos parques, atendiendo 
un total de 10 mil metros cua-
drados y el retiro de 12 tonela-

das de basura, dieron a conocer 
los coordinadores de “Brigadas 
del Bienestar” en la Zona Norte, 
Mario Castro Basto e Isaías Ca-
peline Lizárraga.

En el fraccionamiento “Tum-
ben Cuxtal”, en la Región 91, se 
dio mantenimiento a los postes 
de alumbrado, tareas de poda 
y caleo de árboles, así como el 
levantamiento de tres toneladas 
de basura en una superficie de 
cuatro mil 800 metros cuadra-
dos.

Durante este segundo día de 
trabajo en la escuela Secunda-
ria Técnica Número 17, en la 
Región 96, se rehabilitaron las 
canchas de básquetbol con nue-
va pintura, además del levanta-
miento de basura vegetal.

“Brigadas del Bienestar” da 
mantenimiento a Playa Gaviotas

Para conservar en óptimas condiciones los arenales que disfrutan cancunenses y turistas, cuadrillas del programa efectuaron 
la nivelación de escarpes en 400 metros lineales.
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CANCÚN.— La construcción 
del Centro de Educación Climática 
de Cancún presenta un progreso 
superior al 60%, aseguró el 
secretario de Ecología y Medio 
Ambiente, Raúl González Castilla, 
luego de realizar un recorrido de 
supervisión de obra, junto con el 
secretario de estatal de Educación 
Eduardo Patrón Azueta.

El Centro de Educación 
Climática de Cancún, forma parte 
de los proyectos gestionados por 
el gobernador del estado Roberto 
Borge Angulo, en la Cámara de 
Diputados, para consolidar el eje 
Quintana Roo Verde.

Los titulares de la Secretaría 
de Educación y de Ecología y 
Medio Ambiente, Eduardo Patrón 

Azueta y Raúl González Castilla 
(respectivamente), recorrieron 
el predio de mil 711 metros 
cuadrados, en donde se construye 
el Centro de Educación Climática 
de Cancún.

Raúl González, explicó 
que la obra consiste en la 
construcción de 410 metros 
cuadrados de obra civil, los 
cuales serán acondicionados y 
ambientados con información 
gráfica relacionada con el 
cambio climático, misma que 
será adherida en los muros y 
elementos suspendidos del techo.

Abundó que el Centro de 
Educación, contará con amplios 
espacios de exhibiciones 
interactivas, en el centro habrá 

un área donde se colocará la 
esfera de proyección y espacios 
de operación, como sanitarios, 
oficinas, talleres y cuarto de 
control.

González Castilla, dijo que 
en esta obra, que está a cargo 
de la empresa: Diseño Integral 
de Soluciones,  se invierten 10.5 
millones de pesos, recursos 
provenientes de los gobiernos  
estatal y federal.

El Centro de Educación 
Climática, contará con 
museografía referente a todos 
los temas relacionados con el 
cuidado y la preservación de 
nuestros recursos naturales 
que se enmarcan dentro del Eje 
Quintana Roo Verde.

Avanza construcción del Centro de 
Educación Climática de Cancún

La construcción del Centro de Educación Climática de Cancún presenta un 
progreso superior al 60%, aseguró el secretario de Ecología y Medio Ambiente, 
Raúl González Castilla, luego de realizar un recorrido de supervisión de obra, 
junto con el secretario de estatal de Educación Eduardo Patrón Azueta.

CANCÚN.— Esta semana ha 
sido muy positiva en el entorno 
azulgrana por dos situaciones 
muy importantes, dos jugadores 
que estaban fuera de circulación 
debido a diferentes circunstancias 
y ahora ante América ya estarán 
listos para ser utilizados por su 
técnico; si es que el estratega 
Ricardo Antonio La Volpe así 
lo decide. Estamos hablando 
de Joaquín Larrivey y Daniel 
“Chepe” Guerrero, dos futbolistas 
que el próximo sábado ya están 
disponibles para su técnico.

En el caso de Larrivey el lunes 
pasado viajó a Miami, Florida, 
en los Estados Unidos, donde en 
el consulado mexicano terminó 
el trámite para obtener su visa 
de trabajo y así ser un extranjero 
legal en nuestro país, con lo cual 
ya puede jugar el próximo fin de 
semana.

“Si la verdad que estoy muy 
contento, más por las enormes 

ganas que tenía de jugar, me 
quedé con muchas ganas el otro 
día y bueno, ahora por suerte 
vuelvo en un partido muy lindo 
contra América, en un estadio 
muy bonito y con mucha historia, 
para cualquier argentino es muy 
especial jugar ahí y trataremos 
de hacer las cosas bien y ayudar 
al equipo”, dijo Larrivey en su 
primer entrenamiento tras haber 
realizado concluido sus trámites 
de visado.

El atacante argentino está 
tranquilo, sabe que el equipo ha 
obtenido resultados negativos, 
pero él no vio tan mal al Atlante 
ante Tigres, por lo que espera 
que contra América el equipo 
pueda desarrollar su mejor futbol 
y pueda obtener un resultado 
positivo que sea el inicio de una 
racha de victorias.

“Sabíamos que iba a ser 
difícil, estábamos conscientes 
de que teníamos partidos muy 

complicados, ante equipos 
que se han armado para salir 
campeones, pero bueno, la verdad 
que teníamos todos la ilusión de 
arrancar de la mejor manera y 
no se dio, pero como me dijo una 
vez un técnico que el partido más 
importante siempre va a ser el 
siguiente, así que ahora tenemos 
que mentalizarnos, trabajar a 
fondo en la semana y a pensar 
que podemos hacerle partido a 
cualquiera y ganarle a cualquiera, 
contra Tigres por momentos vi 
muy bien al equipo y para mí el 
3-1 fue exagerado, así que está 
en nosotros cambiar nuestro 
presente”.

De lo que le está faltando al 
equipo, para Larrivey está claro 
que el Atlante tiene que generar 
más llegadas al frente para poder 
tener más posibilidades de vencer 
a los rivales.

“Parece que nos está faltando 
más que nada juego, crear 

situaciones, más allá de la jugada 
de Esteban en el segundo tiempo 
no me vienen muchas situaciones 
a la concretas que hayamos tenido, 
así que para mi es eso, crear en 
los partidos las situaciones que sí 
creamos durante la semana, me 
parece que tenemos que volver 
en el partido lo que trabajamos 
en la semana y pulir esos detalles 
que nos faltan para tener más 

situaciones de gol”.
Por último, Larrivey habló 

de la afición azulgrana que 
seguramente se hará presente 
en el estadio Azteca el próximo 
sábado, tal y como sucedió en 
la primera jornada en Pachuca 
donde el argentino nunca se 
esperó tal apoyo de los seguidores 
atlantistas que radican en el 
centro del país.

Muero por jugar: Larrivey

El lunes pasado el delantero argentino Joaquí Larrivey viajó a Miami, Florida, en los Estados Unidos, donde en el 
consulado mexicano terminó el trámite para obtener su visa de trabajo y así ser un extranjero legal en nuestro país, con lo 
cual ya puede jugar el próximo fin de semana.
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Por William Márquez

WASHINGTON.—El presidente 
de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, dio un conmovedor discurso 
planteando las propuestas que 
enviará al Congreso y las acciones 
ejecutivas que tomará inmediata-
mente para el control de armas.

Las medidas se anuncian des-
pués de un estudio sobre la violen-
cia producida por armas de fuego 
que el presidente comisionó al vi-
cepresidente, Joe Biden, y que se 
da en el marco de la reciente ma-
tanza de 20 menores y 6 adultos en 
una escuela primaria en Connecti-
cut, en diciembre pasado.

Obama firmó las órdenes ejecu-
tivas para su inmediata aplicación 
pero las medidas más efectivas ne-
cesitarán aprobación del Congreso 
y el mandatario reconoció que ese 
será un difícil camino debido a la 
oposición que existe contra el con-
trol de armas inclusive dentro del 
propio Partido Demócrata.

Sin embargo, el presidente afir-
mó que sus medidas cuentan con 
el apoyo de la mayoría del pue-
blo estadounidense e instó a to-
dos los sectores de la sociedad a 
cuestionar a sus representantes en 
Washington sobre sus posturas en 
cuanto al control de armas.

Medidas de “sentido común”

Las órdenes ejecutivas y las pro-
puestas para el Congreso suceden 
después de que el presidente Oba-
ma comisionara al vicepresidente 
Biden a que se reuniera con una 
variedad de grupos por todo el 
país para una gama de ideas en 
torno al control de armas y formu-
lar sus recomendaciones.

Según la Casa Blanca, Biden sos-
tuvo 22 reuniones con más de 200 
organizaciones, activistas, funcio-
narios electos de ambos partidos 

y representantes del mundo de la 
tecnología, el cine, la caza y el de-
porte en todo el país.

Las recomendaciones, presenta-
das el lunes, forman la base de las 
medidas que está tomando Oba-
ma. Estas comprenden 23 ordenes 
ejecutivas específicas que se apli-
carán inmediatamente y propues-
tas legislativas que el ejecutivo 
instó al Congreso a que debata y 
apruebe con prontitud.

Tanto las órdenes ejecutivas 
como los proyectos de ley se con-
centran en cuatro categorías: des-
pojar de armas a individuos peli-
grosos, prohibir la venta de armas 
de asalto de tipo militar, proteger 
las escuelas y mejorar servicios de 
salud mental para compartir in-
formación y detectar potenciales 
atacantes.

De ser aprobadas en el Congre-
so, sería la legislación más signifi-
cativa en torno al control de armas 
en dos décadas.

Winnie Stanchelberg, vicepre-
sidente ejecutiva de Asuntos Ex-
teriores de Centre for American 
Progress (CAP), una organización 
de análisis liberal en Washington, 
expresó a BBC Mundo que lo que 
pide el presidente es sentido co-
mún.

“Es inconcebible que el Congre-
so no actúe para lograr aprobación 
para estas medidas”, manifestó. 
“Cada vez hay más apoyo público 
contra armas y tamaños de carga-
dores que lo único que hacen es 
garantizar que una persona pueda 
matar el mayor número de perso-
nas en el menor tiempo posible”.

Consciencia de la nación

El problema es que no solo hay 
oposición por parte de poderosos 
grupos de presión que abogan por 
el absoluto derecho a portar ar-
mas contemplado en la segunda 

enmienda de la Constitución, el 
rechazo a los controles entre legis-
ladores viene tanto de los republi-
canos como de los demócratas.

Hay muchos legisladores que re-
presentan estados cuyo electorado 
interpreta la segunda enmienda 
muy a su manera, explicó Jennifer 
Lawless, profesora de gobierno 
de la Universidad Americana en 
Washington.

“Al fin de cuentas, la mayoría de 
los dueños de armas no comenten 
crímenes. Hay que formular leyes 
equilibradas y ahí está la dificul-
tad.”, dijo Lawless a la BBC.

Un comunicado de la Asociación 
Nacional del Rifle, NRA, no se ale-
ja mucho de lo que dijo la analista: 
“Atacar las armas de fuego e ignorar 
a los niños no es una solución a la 
crisis que enfrentamos como nación. 
(La medida) solo afectará portado-
res de armas que cumplen con la ley 
mientras que nuestros hijos conti-
nuarán siendo vulnerables a las in-
evitables tragedias”.

Winnie Stanchelberg reconoció 
que el camino será difícil pero resal-
tó la claridad con la que el presiden-
te y el vicepresidente expresaron su 
resolución para presionar al Con-
greso a que actúe.

“Se tiene la voluntad y el capital 
político para invertir en este asunto. 
Hay cosas que el ejecutivo puede 
hacer y las está haciendo pero otras 
las tiene que lograr la rama legislati-
va”, insistió. “Aquí hay un foco sin-
gular, una reflexión. Hay una dife-
rencia fundamental entre lo que dijo 
hoy y lo que se ha venido diciendo 
antes del 14 de diciembre”.

Stanchenlber, que estuvo presente 
durante la presentación de las medi-
das, se refiere al contexto de la ma-
tanza hace poco más de un mes en 
una escuela elemental Stony Hook, 
en Newtwon, Connecticut, que dejó 
20 menores y 6 adultos muertos.

Cuatro alumnos de esa escuela, 

que enviaron cartas personales al 
presidente tras la tragedia, acom-
pañaron a Biden y Obama durante 
sus discursos. Biden inició sus pa-
labras honrando a las víctimas y el 
presidente Obama recalcó que “el 
debate sobre violencia causada por 
las armas es complicado pero la pro-
tección de nuestros hijos no puede 
dividirnos”.

Como lo vienen sosteniendo los 
que abogan por el control de armas 
y lo reiteró la funcionaria del CAP, 
la consciencia del país ha quedado 
sacudida por lo ocurrido en Connec-
ticut y la tragedia impone una obli-
gación y exige acción.

Ventana de acción

Jennifer Lawless de la Universi-
dad Americana aceptó que la ima-
gen de los escolares acompañando 
al presidente envía un poderoso 
mensaje y el momento presenta las 
mejores circunstancias para la pro-
moción de leyes para el control de 
armas pero no está muy segura de 
que sea suficiente.

“Hemos visto todo esto antes. 
Los eventos trágicos en la escuela 
de Columbine, la matanza en el 
cine en Aurora, Colorado. Nada 
cambió de manera significativa”, 
afirmó.

Lawless considera que el pro-
yecto de ley tiene corta vida en 
el Congreso. Poco después de la 
reacción tras la masacre en Sandy 
Hook, los legisladores y el presi-
dente se vieron envueltos en sus 
discusiones sobre el precipicio fis-

cal. Ahora, hay un nuevo espacio 
para el debate sobre las armas pero 
en un mes el Congreso tendrá que 
abordar temas económicos pun-
tuales como el límite de la deuda y 
los recortes presupuestales.

“Es una ventana de acción rela-
tivamente pequeña. Si no se hace 
nada ahora mismo, el tema del 
control de armas dejará de ser im-
portante para los políticos, para 
los votantes y para los medios que 
lo cubren”, dijo la académica.

“Aún cuando la opinión pública 
apoya leyes de sentido común para 
el control de armas, si el pueblo no 
prioriza el tema habrá pocos in-
centivos para que los legisladores 
trabajen para aprobarlas”, añadió.

Es por eso que el vicepresidente 
Biden preparó su informe muy por 
debajo de los 45 días que se le ha-
bían otorgado y por lo que el pre-
sidente emitió su plan menos de 48 
horas después de recibirlo.

Obama también pretende poner 
el máximo de presión sobre los le-
gisladores, instando a los votantes 
a que se comuniquen con sus re-
presentantes y cuestionen sus pos-
turas en torno al control de armas.

Exigió al pueblo estadounidense 
a pronunciarse pero no las mismas 
voces que siempre han abogado 
por el control de armas sino de to-
dos los sectores.

Sintiendo que el tiempo apremia 
y que debe aprovechar el momen-
to que atraviesa el país concluyó: 
“Hagamos esto por nuestros niños 
y por este país que amamos tanto”. 
(BBC Mundo).

 El futuro del gran plan de Obama 
para el control de armas

Propuestas de Obama al Congreso

Verificación de antecedentes de todo 
quine quiera comprar un arma

Prohibición de rifles de asalto de 
tipo militar

Límite de diez balas por cargador
Recursos para el estudio de violen-

cia por armas de fuego
Mayor seguridad en las escuelas
Atención a jóvenes con enfermedad 

mental
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PACHUCA, 17 de enero.— El 
presidente Enrique Peña Nieto ad-
virtió que México se ha rezagado 
en competitividad, por lo que lla-
mó a alinear esfuerzos para elevar 
la productividad de los mexicanos 
e impulsar un mayor crecimiento 
económico.

Al poner en marcha el proyecto 
Pachuca, la Ciudad del Conoci-

miento y la Cultura, que compren-
de un complejo de 178 hectáreas 
que tendrá el campus más extenso 
a nivel nacional del Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN), el Ejecu-
tivo federal dijo que su gobierno 
pretende democratizar la produc-
tividad para generar más riqueza 
basados en ciencia, conocimiento 
y tecnología.

Pide Peña más productividad 
para generar desarrollo

Enrique Peña Nieto afirmó que 
su gobierno pretende demo-
cratizar la productividad para 
generar más riqueza basados 
en ciencia, conocimiento y 
tecnología.

MEXICO, 17 de enero.— El sub-
secretario de Atención Ciudadana 
y Normatividad de la SFP, Julián 
Olivas, reconoció que los secre-
tarios de Marina, Vidal Soberón 
Sanz, y de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos, tienen un 
salario mayor al del presidente 
Enrique Peña Nieto, aunque seña-
ló que es en reconocimiento a su 

trayectoria.
“Solamente los dos secretarios 

porque es un reconocimiento a 
su trayectoria. Por la antigüedad 
que han ido aculando al servicio 
del país”, argumentó el funcio-
nario en una entrevista en Mile-
nio.

Olivas explicó las variantes 
presentadas en los salarios de los 

miembros del gabinete presiden-
cial y dijo que no se consideraron 
rubros como el seguro de separa-
ción, donde se les retiene un por-
centaje de su salario, lo que hace 
que éste sea menor.

Es por ello que anunció que su-
birán nuevamente la información 
a la página de Presidencia, para 
que los datos sean uniformes.

Justifica SFP salarios
superiores al del presidente

El subsecretario de Atención Ciu-
dadana y Normatividad de la SFP, 
Julián Olivas, reconoció que los 
secretarios de Marina, Vidal Soberón 
Sanz, y de la Defensa Nacional, Sal-
vador Cienfuegos, tienen un salario 
mayor al del presidente Enrique Peña 
Nieto, aunque señaló que es en reco-
nocimiento a su trayectoria.

MEXICO, 17 de enero.— El co-
misionado del Instituto Nacional 
de Migración (INM), Ardelio Var-
gas, afirmó que la migración debe 
entenderse como una política de 
Estado en el ámbito de la seguri-
dad nacional.

Al tomar posesión de su cargo, 
Vargas Fosado expresó que la en-
comienda del presidente Enrique 
Peña Nieto consiste en “enfatizar 
la congruencia de nuestra institu-
ción, garantizando que el respeto 
y la dignidad de trato que deman-
damos para nuestros connaciona-
les en el exterior, sea el mismo que 
otorguemos en México a los miles 
de seres humanos que día a día 
cruzan nuestro territorio en bus-
ca de mejores condiciones de vida 
fuera de sus países”.

El funcionario consideró que 
de manera urgente y responsa-
ble debe plantearse “una am-
plia reforma migratoria acorde 

a una nueva realidad basada 
en el servicio y la atención al 
migrante” y expresó que aten-
derá la necesidad imperante de 
reestructurar al INM, “contan-
do con un marco legal que le 
faculte para alcanzar el grado 
de operatividad necesario para 
promover e impulsar su eficien-
cia, legalidad y honestidad en el 
servicio”.

Ardelio Vargas apuntó que la 
política migratoria debe trazar-
se en los lugares donde el fenó-
meno es palpable, “no desde la 
comodidad de un escritorio”.

También señaló que de mane-
ra inmediata deben ser atendi-
dos cuatro rubros en el tema de 
la migración como combatir la 
inseguridad en los lugares don-
de los migrantes han sido obje-
to de la delincuencia, así como 
el tráfico de personas, la trata y 
la delincuencia organizada.

Piden atender migración
como tema de seguridad

PUEBLA, 17 de enero.— La ban-
cada del PAN en el Senado se re-
unió con el presidente nacional de 
su partido, Gustavo Madero, con 
quien discutió un replanteamiento 
de la relación con el gobierno y la 
evolución del Pacto por México.

Encabezados por su coordina-
dor, Ernesto Cordero, los panistas 
dijeron que hay un buen ambiente, 
para efectuar esta reunión, aunque 
los senadores Roberto Gil, Luisa 
María Calderón y Angélica Rojas 
manifestaron que hay molestia 
por la “campaña de golpeteo”, que 
consideraron hay del gobierno a la 
militancia panista y dijeron que lo 
harán patente a Madero para que 
exija respeto.

En un breve discurso, Madero 
también defendió los logros de los 
gobierno de su partido, al aseverar 
que la administración de Calderón 
se logró mucho pero están cons-
cientes de que les falta más, por 

lo que impulsarán una agenda le-
gislativa, basada en los principios 
humanistas del partido.

Madero Muñoz criticó que los 
avances a nivel federal en materia 
de democracia no se hayan refleja-
do todavía en los gobiernos de los 
estados.

“Seguiremos impulsando la 
agenda del cambio que México ne-
cesita. Lo hicimos como gobierno 
federal, un México es mejor país 
gracias a los logros alcanzados por 
nuestros gobiernos, sin embargo 
reconocemos que esta agenda aún 
está inconclusa, que quedan temas 
pendientes importantes”, dijo.

Madero sostuvo que la demo-
cracia “no ha llegado a los gobier-
no estatales, en donde todavía 
no conocen qué es la alternancia, 
donde no tienen estos contrape-
sos necesarios para avanzar en la 
construcción de elecciones libres y 
equitativas”.

Analiza PAN su relación con el gobierno federal
La bancada del PAN en el Senado se reunió con el presidente nacional de su partido, Gustavo Madero, con quien 
discutió un replanteamiento de la relación con el gobierno y la evolución del Pacto por México.
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ARGEL, 17 de enero.— El Ejér-
cito de Argelia liberó a unos 600 
trabajadores argelinos retenidos 
desde el miércoles junto a varias 
decenas de ciudadanos extranjeros 
en unas instalaciones de gas, infor-
mó la agencia estatal APS, que citó 
a fuentes locales.

Las fuentes no ofrecieron deta-
lles sobre posibles víctimas ni de 
cómo se ha producido esta libera-
ción, que se conoce poco después 
de que la misma agencia informa-
ra de la puesta en libertad de dos 
secuestrados escoceses, un kenia-
no y un francés en una operación 
militar, de la que tampoco se cono-
cen lo detalles.

Según “otras fuentes sobre el te-
rreno” , que APS no identifica, “la 
mitad” de los rehenes extranjeros 
han sido liberados.

Continúa siendo una incógnita 
la cifra sobre el número de rehe-
nes, tanto argelinos como de otras 
nacionalidades, que permanecen 
retenidos en este gran complejo 
gasístico en el que trabajan cientos 
de operarios.

Las fuentes oficiales no han 
ofrecido datos sobre el número de 
empleados locales y se han limita-
do a informar de que más de una 
veintena de extranjeros permane-
ce retenida, una cifra que el grupo 
terrorista, eleva a 41.

Liberan a 600 rehenes de gasera en Argelia
El Ejército de Argelia liberó a unos 600 trabajadores argelinos retenidos desde 
el miércoles junto a varias decenas de ciudadanos extranjeros en unas instala-
ciones de gas.

EASHINGTON,17 de enero.— La 
directora gerente del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) , Christine 
Lagarde, afirmó que se “ha detenido 
el colapso” en la economía mundial, 

pero que debe “evitarse la recaída” 
de cara a 2013, con mayores refor-
mas.

“El colapso ha sido detenido gra-
cias a las políticas de los países avan-

zados”, explicó Lagarde en una rue-
da de prensa en la sede del FMI en 
Washington, la primera del año, en 
la que analizó los desafíos que en-
frenta la economía global.

Colapso económico se detuvo,
pero hay que evitar recaída

WASHINGTON, 17 de enero.— 
Las dificultades económicas en Es-
paña y en Estados Unidos parecen 
haber redirigido los flujos migra-
torios desde Latinoamérica hacia 
otros países de destino, según un 
informe conjunto de la OEA y la 
OCDE difundido el jueves.

La crisis económica provocó una 
reducción de 310 mil inmigrantes 
(36% originarios de América hacia 
España entre los periodos 2005-
2007 y 2008-2010, y de 4% hacia 
Estados Unidos, según el informe 
“Migración Internacional en las 
Américas 2012”.

Al disminuir la emigración ame-
ricana a España, los flujos crecie-
ron un 8% hacia Canadá, Chile, 
México, Japón, Corea, Australia y 

Nueva Zelanda, y un 14% hacia 
otros países de Europa para un 
total de 105.000 personas, entre 
los periodos 2005-2007 y 2008-
2010.El documento indica que si 
bien las condiciones económicas 
se han vuelto más difíciles entre 
los 34 países agrupados en la Or-
ganización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) 
, los movimientos migratorios 
desde las Américas se han mante-
nido por encima de 3 millones de 
personas durante el período 2008-
2010, lo cual representa una caída 
de sólo 8% en comparación con 
los movimientos registrados entre 
2005 y 2007, antes de la crisis eco-
nómica global.

“Ni siquiera la crisis económica 

más grave desde la Gran Depre-
sión ha logrado disminuir signi-
ficativamente los movimientos 
migratorios, que continúan y que 
sin duda aumentarán en la medida 
que los desequilibrios demográfi-
cos en los países desarrollados 
comienzan a hacer sentir con más 
fuerza sus efectos” , agregó el do-
cumento.

El informe dio cuenta también 
de que pese a la mejora económica 
experimentada por el continente 
en 2010, la inmigración permanen-
te descendió 9% y la temporal 6%, 
y que los flujos intrarregionales en 
América Latina y el Caribe fueron 
en 2011 la mitad de los flujos de 
la región hacia Canadá y Estados 
Unidos.

Crisis en EU y España
redirige migración

Las dificultades económicas en España y en Estados Unidos parecen haber redirigido los flujos migratorios desde Latino-
américa hacia otros países de destino, según un informe conjunto de la OEA y la OCDE.

WASHINGTON, 17 de enero.— 
Los problemas recurrentes con las 
baterías de los aviones Boeing 787 
han ocasionado que aerolíneas y 
autoridades aeronáuticas de di-
versas regiones del mundo im-
plementen medidas preventivas, 
como la suspensión de vuelos.

Las baterías de litio, que pue-
den destilar un fluido corrosivo 
y provocar incendios, surgieron 
como la principal preocupación 
sobre la seguridad de las aerona-
ves de pasajeros Boeing 787, en 
una avería al parecer mucho más 
grave de lo que funcionarios gu-
bernamentales y directivos de la 
empresa admitieron hace menos 
de una semana.

La Administración Federal de 
Aviación de Estados Unidos (FAA, 
por sus siglas en inglés) ordenó la 

noche del miércoles suspender 
los vuelos del avión más nuevo y 
tecnológicamente más avanzado 
de Boeing hasta que se resuelva el 
riesgo de incendio en las baterías.

La orden rige sólo para los seis 
Boeing 787 que opera United Air-
lines, la única aerolínea estadouni-
dense con esos aviones. Pero otras 
empresas y autoridades de otros 
países están haciendo lo mismo.

Las dos mayores aerolíneas de 
Japón suspendieron los vuelos de 
los 787 antes de la orden en Esta-
dos Unidos tras un aterrizaje de 
emergencia. El jueves, la Agencia 
Europea de Seguridad Aérea orde-
nó a todas las aerolíneas europeas 
dejar en tierra estas aeronaves 
mientras que el gobierno indio 
ordenó a Air India suspender los 
vuelos de sus seis Boeing 787.

Suspenden vuelos 
en todo elmundo de 
aviones Boeing 787

Las baterías de litio, que pueden destilar un fluido corrosivo y provocar incen-
dios, surgieron como la principal preocupación sobre la seguridad de las aerona-
ves de pasajeros Boeing 787.
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Brad Pitt pagaría 10 mdd 
por video sexual de Jolie

LOS ANGELES.— Brad Pitt está dispuesto a 
pagar hasta 10 millones de dólares por un video 
sexual de su pareja, Angelina Jolie, que podría ser 
difundido.

De acuerdo con The National Enquirer la estrella 
de Bastardos sin gloria contrató a investigadores 
para que buscaran en el pasado de su pareja y que 
éstos le advirtieron de la existencia de la cinta que 
desea permanezca en el ámbito privado.

De acuerdo con una fuente que habló para el 

diario, Pitt está desesperado porque no desea 
que este material llegue a manos de sus seis 
hijos, a quienes les causaría daños psicológicos y 
emocionales irreparables.

El video, citan las fuentes de la publicación, 
fue grabado en 1999, durante un encuentro en el 
que también hubo consumo de drogas y en el 
que la actriz de Tomb Raider realiza prácticas 
sexuales poco habituales, fetichistas y hasta unas 
consideradas raras o poco tradicionales.

LOS ANGELES.— Los problemas 
económicos son tan serios para la actriz 
Lindsay Lohan que se ha convertido en 
una escort, según indicó el propio padre 
de la joven, Michael.

“Le pagan por salir con hombres. 
Dina (la madre de Lindsay) la está 
prostituyendo. ¡Es desagradable!”, 
aseguró el padre de Lindsay, conocido 
por sus polémicas declaraciones.

Sin embargo, Michael no es el 
único que ha hablado sobre la nueva 
ocupación de la joven de 26 años. Otra 
fuente ha confirmado esa versión a la 
revista Star.

“Las citas duran días y los chicos 
pagan todo - hotel, costos del viaje, 
comida, lo que sea- así como por joyas y 
otros regalos”, declaró la persona.

Aunque eso sí, al parecer Lindsay no 
es más que la acompañante de jóvenes 
ricos que desean ser vistos con mujeres 
famosas.

Lindsay se ha 
convertido en 
una escort, 
acusa su padre

Fin al romance 
Pattinson-Stewart

LOS ANGELES.— El actor inglés Robert 
Pattinson ha decidido poner punto final a su 
noviazgo de cuatro años con Kristen Stewart, 
solo interrumpido durante el pasado verano, 
cuando le fue infiel con el director Rupert Sanders 
mientras la dirigía en ‘Blancanieves y la leyenda 
del cazador’. Aunque desde su reconciliación en 
septiembre la pareja había dado muestras de su 
restablecida unión, este fin de semana Robert 
ha roto su relación después de unas difíciles 
semanas con Kristen.

‘’Ella viajó a Los Ángeles para ser su 
acompañante sorpresa en la gala de los Globos 
de Oro y fue cuando él le dijo de buenas 
maneras que quería acabar la relación. Él la 
quiere, pero prefiere que vuelvan a ser buenos 
amigos para que puedan volver a construir su 
confianza y concentrarse en sus trabajos después 
de ‘Crepúsculo’. Kristen está dolida pero lo 
entiende. No hubiera tenido que presionarlo para 
que se reconciliaran después de su infidelidad. 
Ella confía en que él cambie de parecer, pero 
sabe que el tiempo ayudará a curar las heridas. 
A él le estaban presionando muchísimo para que 
la dejara. Sus amigos le decían que se centrara 
en su carrera, que ella le estaba perjudicando’’, 
señaló una fuente al periódico británico The Sun.

MEXICO.— Luis Miguel ha sido 
la comidilla en diversos medios de 
comunicación porque no felicitó a 
sus hijos Daniel y Miguel el día de 
su cumpleaños respectivamente, 
situación que tiene muy molesta a 
la actriz Aracely Arámbula, segun 
informa Maxine Woodside en su 
programa ‘Todo para la Mujer’ de 
Grupo Fórmula.

El pequeño Daniel cumplió cuatro 
añitos el pasado 18 de diciembre y no 

recibió ninguna felicitación por parte 
de ‘El Sol’. Asimismo Miguel celebró 
un año más de vida el 1 de enero y 
lamentablemente se quedó esperando 
la felicitación de  su padre. 

Este detalle de Luismi ha molestado 
mucho a “La Patrona”,  pues aparte 
de que no felicita a sus hijos, no recibe 
ningún apoyo económico por parte de 
él.

Cabe destacar que actualmente ‘La 
Chule’ tiene demandado al intérprete 

de La Incondicional por falta de 
manutención a los dos pequeños que 
ambos procrearon. 

Luismi no felicitó a sus hijos
 en su cumpleaños



CANCÚN.— Este viernes, a las 19:30 
horas, se presenta en la Sala Rolando 
Arjona de la Casa de la Cultura de Can-
cún la “Exposición, El Origen: Macro y 
Micro” de Irene Nava, artista fotógrafa 
desde el 2008.

Desde las épocas más antiguas la hu-
manidad se ha sentido fascinada por el 
movimiento en espiral, que consiste en 
una rotación hacia un punto central o 
recorrido inverso.

El camino de nuestra existencia es un 
espiral, su evolución sigue un sendero 
hacia arriba y hacia adelante a través del 

espacio y tiempo, que lo interpreta como 
el libre albedrio del universo.

Estas son unas de las interpretaciones 
que en la exposición veremos y que, con 
gusto, hará una reflexión y admiración 
de la vida.

Irene Nava Licona nació en Cancún 
Quintana Roo en 1975 y es una de sus 
pioneras del cual se enorgullece, ya que 
entonces Cancún era menos dislocado, 
contaba con grandes riquezas en fauna, 
flora y animal, en tanto sus habitantes 
eran pocos.

En el 2008 decide tomar un diplomado 

de fotografía digital en la academia Graf 
y es donde descubre su pasión por las 
imágenes que son momentos del ser y 
que expresan elegancia, texturas y son 
para el hombre recuerdos grandes que 
nos lleva a emociones de nuestra alma.

Durante ese tiempo realiza excursio-
nes del cual descubre toda la belleza de 
su zona y se da cuenta de que una simple 
flor, su centro, en ella (que son los pisti-
los), se encuentra una mándala que son 
figuras geométricas y que sus colores y 
formas nos hace ver que la vida es una 
gran estrella perfecta para disfrutarla.
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Necesitas dedicarte más a realizar 
tareas que en pasar el rato en las 

nubes. Prepárate para batallar contra 
las frustraciones y los obstáculos en el 
trabajo. Evita la tentación del juego. No 
te beneficia tomar riesgos.

Notarás que las actividades socia-
les te divertirán y que generarán 

nuevos contactos. Te podrían atraer los 
eventos que tienen que ver con los ni-
ños. Tus vuelos de fantasía te llevarán 
a la ruina.

Canaliza tu energía en la decora-
ción o la realización de tareas 

domésticas. Ellos no tendrán la pacien-
cia para esperar hasta que termines las 
cosas que te pidieron que ejecutaras. 
Toma una acción positiva.

Pudiste haber aceptado demasiado 
que hacer pero te divertirás cada 

minuto. Posiblemente no estarán de 
acuerdo respecto a lo que le complace 
a cada uno. Hoy los demás podrían 
reconocer tus talentos artísticos.

Estos días favorecen el éxito con 
inversiones, bienes raíces y otras 

actividades lucrativas. Has planes para 
salir y viajar un poco. Mímate para 
cambiar las cosas.

Prefieres estar ocupado y ahora 
precisamente te toca la suerte de 

estarlo. Puedes ganar dinero si te empe-
ñas en ofrecer servicios o productos que 
facilitan el aseo de la casa. Los cambios 
importantes serán de índole emocional 
y no te beneficiarán necesariamente.

Los métodos nuevos y la tecnología 
avanzada facilitarán tu desempe-

ño del trabajo mucho más de lo que an-
ticipas. No gastes excesivamente comp-
rando artículos de lujo. Tendrás ganas 
de hacer compras hasta agotarte.

Si no esperas que los demás 
cumplirán sus promesas, no te 

desilusionarás ni tendrás que batallar 
los atrasos. Frustraciones y limitaciones 
podrían angustiarte hoy. No les reveles 
información personal a los que crees 
que no son confiables.

Invita a tus amigos a tu casa en vez 
de gastar dinero en diversiones 

suntuosas. Podría ser buen momento 
para comenzar de nuevo. Llama por 
teléfono a un buen amigo.

Atiende las necesidades de los 
jóvenes. Visita a personas con 

menos fortuna que tú; ayúdales a re-
solver sus problemas personales. Toma 
tiempo para ayudar a los niños con 
proyectos que les parecen muy difíciles 
de realizar.

Podrías sentirte contrariado/a si 
alguien toma prestado algo que 

te pertenece. No temas la oposición; tus 
sugerencias tienen valor. Si escuchas 
bien, puedes adquirir conocimientos.

No consientas elaborar ninguna 
de las alteraciones cosméticas 

que habías considerado. No les prestes 
dinero u otras pertenencias a tus ami-
gos. Prepárate para batallar contra las 
frustraciones y los obstáculos en el tra-
bajo.

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 18 de Ene. al 24 de Ene.

El Origen: Macro y Micro, 
exposición de Irene Nava
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MEXICO, 17 de enero.— Las 
buenas actuaciones del delantero 
mexicano, Carlos Vela, desde 
su llegada a la Real Sociedad 
la temporada pasada, le han 
valido todo tipo de elogios, el 
más reciente, la comparación que 
realizan de su importancia en el 
equipo donostiarra con la que tiene 
Lionel Messi con el Barcelona.

El diario español, El Mundo 
Deportivo, destaca que “el 
delantero mexicano tiene un valor 
en la Real similar al de Messi en 
el Barcelona” y explica que el 

‘Bombardero’ “participa en el 73 
por ciento de los puntos de su 
equipo y ‘La Pulga’, en el 78 por 
ciento”.

La comparación no es por 
calidad, pues Lionel Messi 
domina como el mejor jugador 
del planeta, sin embargo “se 
puede decir que la Real tiene en 
Carlos Vela su versión a escala del 
jugador argentino. El mexicano 
es al equipo txuri urdin lo que el 
sudamericano al Barcelona y los 
números así lo atestiguan”.

Entre los puntos destacados 

están que ambos son los 
respectivos goleadores de sus 
equipos (aunque Messi lleva 
muchos goles más que Vela), y 
cada uno de sus tantos ha tenido 
trascendencia similar.

“Porque Carlos Vela ha 
participado con sus goles en 
19 de los 26 puntos que ha 
cosechado la Real -un 73%-. Sus 
tantos ante Zaragoza, Athletic, 
Málaga, Rayo, Valencia, Sevilla 
y Deportivo han dado a los 
donostiarras seis victorias y un 
empate”.

Vela, “el Messi de la 
Real Sociedad”

Las buenas actuaciones de Carlos Vela desde su llegada a la Real Sociedad 
la temporada pasada, le han valido todo tipo de elogios, el más reciente, la 
comparación que realizan de su importancia en el equipo donostiarra con la que 
tiene Lionel Messi con el Barcelona.

MADRID, 17 de enero.— 
El estratega del Espanyol de 
Barcelona, el mexicano Javier 
Aguirre, destacó el nivel que 
ha mostrado hasta ahora su 
compatriota, el delantero Carlos 
Vela, con la Real Sociedad, al 
igual que Giovani dos Santos, con 
el Mallorca, aunque asegura que 
el encargado de valorarlos es el 
estratega de la selección mexicana, 
José Manuel de la Torre.

“Carlitos Vela está muy bien, ya 
dejó atrás ese periodo de lesiones, 
pero de llamarlo o no, no lo sé, 
porque ‘Chepo’ es el entrenador y 
él sabe lo que hace”, respondió el 
‘Vasco’ en rueda de prensa.

Bajo el mismo tono se mostró 
cuando fue cuestionado sobre 
Giovani dos Santos, de quien tuvo 
palabras de elogio, pero no quiso 
opinar sobre si debe ser convocado 
al Tri para el duelo amistoso ante 
Dinamarca el 30 de enero.

“Giovani dos Santos se 
encuentra en un altísimo nivel, en 
la selección están los jugadores 
que se encuentran bien, pero 
‘Chepo’ de la Torre será quien 
decida finalmente”.

Aguirre destacó que para 
los jugadores mexicanos es 
complicado jugar en el futbol 
de otros países, pues existen 
circunstancias que le complican 
su accionar.

“Como entrenador sabes 
que los de afuera tienen otras 
circunstancias que los que están 
dentro. Los que están fuera 
tienen que sacrificar la familia 
y muchas otras cosas y tienen 
que desarrollar ese instinto de 
supervivencia. Fuera te cuesta 
más, te exigen más y a veces 
no hablas el mismo idioma, 
como Memo Ochoa y para el 
entrenador todo esto es muy 
valioso”.

Aguirre elogia nivel de Vela y Giovani

El estratega del Espanyol de Barcelona, el 
mexicano Javier Aguirre, destacó el nivel 
que ha mostrado hasta ahora su compatriota, 
el delantero Carlos Vela, con la Real 
Sociedad, al igual que Giovani dos Santos, 
con el Mallorca.

MEXICO, 17 de enero.— Un 
mexicano más jugará en el futbol 
europeo. El vicepresidente de los 
Tuzos del Pachuca, Andrés Fassi, 
confirmó que el mediocampista 
Héctor Herrera dará el salto al 
‘Viejo Continente’ en junio, y 
destacó que se trata del “mejor 
jugador mexicano en los últimos 
15 años”.

Fassi se negó a dar el nombre 
del equipo al que llegará “por 
cláusula de confidencialidad”, 
aunque se rumora que podría ser 
Porto (donde fichó Diego Reyes) 

o Benfica, por una cantidad que lo 
convertirían en el fichaje más caro 
en la historia de la liga mexicana.

“Hubo tres clubes muy 
interesados: un francés y un 
alemán, pero hemos dado 
nuestra palabra a una escuadra 
portuguesa. Por cláusula de 
confidencialidad no puedo dar su 
nombre, pero sólo faltan detalles 
que arreglar con ese club. Lo que 
puedo anunciar es que Héctor 
se va a Europa en junio”, dijo 
Fassi en entrevista para el portal 
francés Sofoot.com.

En el portal destacan las 
cualidades de Herrera, quien 
está en la mira del París Saint-
Germain, y se apoyan en palabras 
de Fassi para resaltar el talento 
que tiene el joven mediocampista 
mexicano.

“En cuanto al club francés, 
dieron seguimiento a Héctor a 
partir de los Juegos Olímpicos. 
Después mandaron a un visor para 
observar su desempeño en la liga 
mexicana. También el Manchester 
United lo ha seguido”, explicó el 
directivo tuzo.

Héctor Herrera irá a Europa

El vicepresidente de los Tuzos del Pachuca, Andrés Fassi, confirmó que el mediocampista Héctor Herrera dará el salto al 
‘Viejo Continente’ en junio, y destacó que se trata del “mejor jugador mexicano en los últimos 15 años”.

MEXICO, 17 de enero.— Jorge 
Campos es el portero mexicano 
más destacado en el cuarto de 
siglo (1987-2011), y el mejor de 
la Concacaf, al ubicarse en el 
puesto 26 de la lista elaborada 
por la Federación Internacional de 
Historia y Estadísticas del Futbol 
(IFFHS), que domina el italiano 
Gianluigi Buffon.

El ‘Brody’ sumó 62 puntos en 
el ranking, que lo colocan a la par 
del histórico portero inglés Peter 
Shilton. En el área de Concacaf, 
quien más se le acerca a Campos 
es el estadounidense Tim Howard 
(42), seguido por su compatriota 
Brad Friedel (61).

En cuanto a mexicanos, además 
de Campos también aparecen 
arqueros en activo como Guillermo 
Ochoa, en el sitio 62; Oswaldo 

Sánchez (82) y Óscar ‘Conejo’ 
Pérez (95), que son los únicos que 
se encuentran en el ‘top 100’. El 
retirado Adolfo Ríos se ubica en el 
sitio 136 de los 144 listados.

El capitán del Real Madrid y la 
selección española, Iker Casillas, 
ocupa el segundo puesto en la 
clasificación de Mejor Portero del 
Mundo del Cuarto de Siglo (1987-
2011) a 13 puntos del ganador, el 
italiano Gianluigi Buffon.

El guardameta del Juventus, 
que también encabezó hace unos 
días el ranking de Mejor Portero 
Mundial del siglo XXI de la IFFHS, 
obtuvo una puntuación final de 
226 frente a los 213 del madridista, 
al que siguen el holandés Edwin 
van der Sar (201 puntos), el danés 
Peter Schmeichel (179) y alemán 
Oliver Kahn (162).

Campos, el portero
mexicano más destacado



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Viernes 18 de Enero de 2013

MEXICO, 17 de enero.— El 
presidente del Abierto Mexicano 
de Tenis, Raúl Zurutuza, aseguró 
que no tienen un ‘plan B’ por si el 
español Rafael Nadal cancela su 
participación, pues aseguró que el 
‘Zurdo de Manacor’ sigue inscrito 
en el torneo que se disputará del 
25 de febrero al 2 de marzo.

Zurutuza dijo que, en el peor 
de los casos, que Nadal decidiera 
faltar, no se preocupa, pues 
cuenta con “jugadores de gran 
nivel” como Ferrer y Wawrinka, 
que garantizan que el torneo será 

espectacular, en ésta, que será su 
vigésima edición.

Nadal, campeón en el 2005 
en Acapulco, ya garantizó su 
participación en torneos en Chile y 
Brasil previo a su cita en México, 
por lo que se espera que no tenga 
problemas para jugar en territorio 
azteca, tras una larga ausencia de 
las canchas por una lesión en la 
rodilla.

Para la presencia del español, 
Zurutuza aseguró que trabajarán 
lado a lado con su equipo 
de seguridad, pues Nadal 

seguramente será más asediado 
por los fanáticos de lo que fue en 
el 2005, cuando aún no alcanzaba 
la cima.

En conferencia de prensa, se 
anunció, además que se realizará 
un Congreso de Entrenadores 
previo al torneo. Además, se 
presentará una pelota oficial con 
el logotipo del Abierto Mexicano, 
que cumple su vigésima edición.

“No todos los torneos producen 
su propia pelota”, dijo Zurutuza, 
quien agradeció la participación 
de la marca Wilson.

Abierto Mexicano 
espera a Nadal

BERLIN, 17 de enero.— El 
internacional alemán y capitán del 
Bayern Múnich, Philipp Lahm, 
espera a Pep Guardiola “con los 
brazos abiertos” y considera que 
su fichaje como entrenador es una 
“solución de reyes” ante la hay 
que “quitarse el sombrero”.

“Pep Guardiola es el entrenador 
por definición de los últimos 
cuatro o cinco años”, afirmó 
Lahm, en una conferencia de 
prensa convocada tras darse a 
conocer el fichaje del ex técnico 
del Barcelona para suceder a Jupp 
Heynckes.

El capitán de los bávaros 
considera, además, que “hay 
que quitarse el sombrero” ante 
la presidencia del club, que logró 
el “golpe perfecto”, frente a otros 

pretendientes de ligas europeas.
Lahm parafraseó así al “kaiser” 

del futbol alemán y presidente 
honorario del club, Franz 
Beckenbauer, quien ayer elogió 
un fichaje que, dijo, era para 
“sacarse el sombrero”.

Su compañero en la selección y 
en el club, el guardameta Manuel 
Neuer, retomó por su parte 
las palabras del presidente del 
Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, 
quien además de elogiar a 
Guardiola dijo que el cometido, 
hasta el fin de la temporada, era 
luchar por el título.

“Tenemos una gran misión en 
el corazón. Hay que conseguir 
al menos un título de regalo a 
Heynckes en la despedida”, dijo 
Neuer.

Pep será recibido con 
los brazos abiertos 

en el Bayern

El internacional alemán y capitán del Bayern Múnich, Philipp Lahm, espera 
a Pep Guardiola “con los brazos abiertos” y considera que su fichaje como 
entrenador es una “solución de reyes” ante la hay que “quitarse el sombrero”.

CANTON, 17 de enero.— Después de 
permanecer en el Salón de la Fama de la 
NFL, desde el verano del año pasado, el 
trofeo Vince Lombardi fue retirado de su 
vitrina, donde es contemplado por miles 
de aficionados al año, para viajar a Nueva 
Orleans, para esperar a los campeones de 
conferencia que disputarán el Super bowl 
XLVII, que se llevará a cabo el próximo 3 de 
febrero.

Patriotas vs. Cuervos de Baltimore, se 
enfrentarán por el lugar que otroga la 
Conferencia Americana, mientras que los 
49ers de San Francisco se medirán ante 
los Halcones de Atlanta en la final de la 
Conferencia Nacional.

Trofeo Vince Lombardi inicia viaje

BARCELONA, 17 de enero.— 
El defensa mexicano Héctor 
Moreno regresó a convocatoria 
con el Espanyol de Barcelona 
tras cumplir con un juego de 
suspensión por acumulación 
de tarjetas, por lo que estará 
a disposición para jugar este 
viernes frente al Mallorca.

Su compatriota, el técnico Javier 
Aguirre, dio a conocer su lista 
donde aparece Moreno Herrera, 
quien de paso apunta para volver 
a la titularidad en la zaga central 
junto al argentino Diego Colotto.

Héctor se perdió el choque de 
la jornada anterior contra Celta 
de Vigo ya que acumuló cinco 
amarillas, lo que originó un juego 
de suspensión.

En lo que va de la campaña, 
el seleccionado mexicano se 
ha perdido tres choques, todos 
por suspensión frente a Getafe 
y Granada tras ser expulsado 
ante Valencia que le valió dos 
encuentros de sanción y el antes 

mencionado frente a Celta.
Además de la vuelta de Héctor 

Moreno a la convocatoria de los 
Periquitos, la novedad es que 
Aguirre citó al volante búlgaro 
Martin Petrov, quien apenas se 
incorporó al club en la semana 
tras der el primer fichaje invernal 

del cuadro catalán.
Eso sí, se desconoce que Petrov 

vaya de titular pero bien el “Vasco” 
le podría dar unos minutos para 
su estreno este viernes contra el 
Mallorca, en duelo perteneciente a 
la fecha 20 de la Liga de España a 
disputarse en el Cornella El Prat.

Moreno jugará ante el Mallorca



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Viernes 18 de Enero de 2013

Por Eduardo Serralde

MEXICO.— Sin duda alguna una 
de las noticias más relevantes en los 
últimos días ha sido la de los supues-
tos perros asesinos de la delegación 
Iztapalapa, en la Ciudad de México. 
Los reportes noticiosos indicaron que 
desde mediados de diciembre y hasta 
principios de este mes, se encontraron 
cinco cadáveres (una chica de 15 años, 
una pareja adolescente, una madre y 
su bebé) en la zona del Cerro de la Es-
trella, al oriente de la ciudad.

Tras la investigación de las autori-
dades (que bien ha quedado dudosa 
entre muchos usuarios de las redes 
virtuales), se determinó que la causa 
de las muertes había sido el ataque de 
perros callejeros, sobre todo porque en 
las autopsias encontraron rastros de 
mordeduras y pelo canino. Por lo tan-
to, se les hizo fácil capturar a 57 perros 
callejeros sin saber si ellos habían sido 
los culpables de dichos actos mortales. 
Además informaron que iniciarían una 
campaña de esterilización gratuita en 
toda la ciudad.

Sin embargo, si así fuera cierto (es 
decir, si fueron perros los que causa-
ron las muertes de aquellas personas), 
se tendría que saber una razón por la 
que los caninos actuaron de esa mane-
ra. Para eso, entrevistamos al Médico 
Veterinario Zootecnista (MVZ) de la 
UNAM, Valentín Ramírez, quien pre-
cisó que sí es posible que un perro 
desarrolle actitudes asesinas como las 
que presuntamente adquirieron los 
perros de Iztapalapa. El MVZ apuntó 
que una de las principales causas de 
esto sería “la jauría, la unión entre di-
ferentes. Ellos adoptan conductas muy 
diferentes cuando andan en jauría a 
cuando andan solos”. 

Afirmó que no necesariamente ten-
dría que ver algo la provocación de los 
caninos para que estos reaccionaran 
de manera agresiva, como se especuló 
hace unos días. “Está dentro de su na-
turaleza actuar agresivamente”, dijo.

Valentín Ramírez explicó que ha sa-
bido de otros casos en los que jaurías 
de perros “acaban totalmente con la 
vida de otros animales”, recordando 
en particular un ataque en el que los 
caninos devoraron un rebaño al sur del 
Distrito Federal. 

Por otro lado, manifestó que las me-
didas que tomaron las autoridades 
“fueron prudentes”. Indicó que en 
casos como esos se tiene que hacer un 
“cerco sanitario” y colectar a los ejem-
plares (es decir, a los perros) “tengan o 
no la culpa, desgraciadamente”. Final-
mente explicó que desafortunadamen-
te siempre se considera más la vida de 
un ser humano que la de un animal en 
casos como esos. 

Entre la población capitalina se espe-
cularon varias versiones respecto a los 
sucesos, sobre todo porque la descon-
fianza en las autoridades aumentó por 
capturar a los 57 perros posiblemente 
inocentes. Algunas de esas versiones 
apuntaban a que las personas habían 
sido previamente asesinadas por seres 
humanos y posteriormente arrojadas 
a los perros como alimento, esto bajo 
el argumento de que Iztapalapa es la 
delegación más peligrosa de la ciudad 
de México. 

Hasta el momento se ha comprobado 
que 23 de los 57 perros detenidos no 
tuvieron nada que ver con las muer-
tes, por lo que el lunes pasado inició 
la campaña de adopción, sobre la cual 
la Directora Jurídica de Iztapalapa, 
Carolina Santana, expresó que quien 
deseara hacerse cargo de alguno de los 
perros debería tener más de 18 años 
de edad, solvencia económica y moral 
para su manutención.

No obstante, el destino de los perros 
restantes es incierto. Se ha creado una 
campaña virtual para “apoyarlos” lla-
mada #YoSoyCan26, además de mani-
festaciones en las principales avenidas 
de la ciudad; pero se tendrá que espe-
rar dos semanas más hasta que salgan 
los resultados de las pruebas de ADN. 
(Ciencia Neta).

Un gran debate llamado
 “Perros asesinos”


