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Arremete con violenciA contrA lA “BrigAdA del BienestAr” en tres reyes

se enfrent a  a l 
gobierno estatal

Julián enloquece;

Julián Ricalde Magaña volvió a 
demostrar el fin de semana que el 
abuso de autoridad y la agresión 
son la tónica de su administración 
pública, en la que impera la 
corrupción, el compadrazgo, la 
persecución política y el 
nepotismo, entre otras 
irregularidades, como el “jugoso 
negocio” de las grúas Cardona o los 
“aviadores” en el Ayuntamiento de 
Benito Juárez

Por Luis Castillo

Otra vez le toca a Cancún ser el escenario de un 
enfrentamiento político entre el alcalde local y el 
gobierno del estado. Lo vivimos en el trienio 2002-
2005 con el alcalde Juan Ignacio García Zalvidea,” 
Chacho”, enfrentado a muerte con el gobernador 
Hendricks Díaz. Se repitió la historia en el 2011 
cuando Greg  Sánchez, en ese momento también 
alcalde de Cancún, se salta las prerrogativas de su 
cargo y busca el choque con el titular del gobier-
no de ese momento, Félix González Canto, pero es 
ahora cuando el choque se hace más evidente y pe-
ligroso para esta ciudad.
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CANCÚN.— Julián Ricalde Ma-
gaña volvió a demostrar el fin de 
semana que el abuso de autoridad 
y la agresión son la tónica de su 
administración pública, tal como 
lo hizo al final del 2012, cuando 
mandó elementos de la policía mu-
nicipal a apoderarse de las instala-
ciones del Instituto Municipal de 
la Mujer, como parte de un revan-
chismo político en contra del Par-
tido del Trabajo, como “castigo” 
por su rompimiento con el PRD, 
del cual se ha apoderado por me-
dio de su “delfín” Julio César Lara 
Martínez.

En esta ocasión la “víctima” fue 
la “Brigada del Bienestar” que tra-
bajaba dando mantenimiento a los 
postes de alumbrado en la colonia 
Tres Reyes, hasta donde llegaron 
las huestes de Jesús Aiza Kaluf y 
con lujo de violencia arremetieron 
en contra de 11 brigadistas, luego 
de que un grupo de presuntos pe-
rredistas habían iniciado la agre-
sión.

Los elementos de la “Brigada del 
Bienestar” fueron detenidos sin ar-
gumento legal alguno. 

La corrupción, el nepotismo y 
todo tipo de irregularidades son 
el “pan de cada día, como lo es el 
jugoso negocio que se lleva a cabo 
con las “Grúas Cardona”, que ope-
ran gracias a un contubernio entre 
Latifa Muza Simón y Julián Rical-

de Magaña para el arrastre de ve-
hículos que detienen los elementos 
de Tránsito municipal.

Luego de las acusaciones en su 
contra por proteger a “aviadores”, 
la regidora del Partido del Trabajo, 
Lorena Martínez Bellos, admitió 
tener familiares en la administra-
ción del Ayuntamiento de Beni-
to Juárez, pero aclaró que desde 
hace más de una década ocupan el 
cargo; sin embargo afirmó que la 
pareja sentimental del presidente 
municipal, Julián Ricalde Maga-
ña, aparece como “aviadora” en el 
DIF e incluso le proporcionan seis 
escoltas a cargo del erario público.

“Nancy es la mamá de la hija 
del presidente municipal que está 
dada de alta en el DIF y que aparte 
está de “aviadora”, tiene seis gua-
ruras ahí custodiándola. Yo invito 
al presidente municipal a que sa-
que a la luz pública la lista de to-
dos los trabajadores que hay en el 
Ayuntamiento, y ahí nos vamos a 
dar cuenta de cuánta gente tiene 
metida ahí, toda su estructura del 
PRD está en Zofemat, todas sus 
coordinadoras y seccionales están 
en Zofemat”.

Nancy Riaño Hernández está 
registrada en la nómina de la Co-
muna de Benito Juárez, de acuerdo 
a la regidora del Partido del Tra-
bajo, que en su momento, formó 
la alianza electoral para llevar a 

Ricalde Magaña, al cargo.
Los 500 aviadores de la Zona 

Federal Marítimo Terrestre (Zofe-

mat) forman parte de la estructura 
electoral del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), con un 
sueldo promedio de 3 mil pesos, 
es decir por una factura política 
del sol azteca la ciudadanía paga 
mensualmente un millón y medio 
de pesos.

“Coordinadoras y seccionales 
del PRD están en Zofemat. Tiene 
como a 500 personas recibiendo 
ahí recursos y apoyos en Zofemat. 

Los tiene de aviadores, pues son 
sus seccionales”.

Por último, Martínez Bellos re-
conoció que su hermana María 
Consuelo del Carmen que labora 
en la Dirección de Gobierno, don-
de recibe un sueldo de 7 mil 745 
pesos; su hermano Jorge Gabriel 
labora en la Dirección de Tránsito 
con sueldo de 22 mil 788 pesos; su 
sobrino que también está en esta 
última dependencia José María 
Martínez González, una remune-
ración de 18 mil 400 pesos. Tam-
bién hay casos como los de Glen-
di Loría Poot, Alejandra Aguirre, 
Claudia Aguirre Palacios y Felipe 
Reyes, que cobran 4 mil pesos al 
estar adscritos en la Oficina del 
Cabildo.

Julián enloquece; 
se enfrenta al gobierno estatal

Con represión Julián Ricalde Magaña y Jesús Aiza Kaluf  pretenden frenar programas 
sociales que benefician a miles de cancunenses.

Las grúas “Cardona” representan 
un jugoso negocio que opera en con-
tubernio entre Latifa Muza y Julián 
Ricalde

A punto de iniciar las campañas 
electorales para elegir presidentes 
municipales, síndico, regidores y 
diputados locales  hay muchos que 
quieren pero pocos merecen y muy 
pocos funcionarios son queridos y 
aceptados en su municipio como 
Mauricio Góngora, secretario de 
Hacienda del estado, quien cuenta 
con el apoyo de los habitantes de 
Solidaridad, donde  es muy bien 
visto y ganaría la elección a presi-
dente municipal rotundamente, o 
como  el Vocero  del gobierno del 
estado, Rangel Rosado Ruiz, quien 
ha demostrado como  funcionario 
su gran capacidad como político, 
preocupado por los demás, senci-
llo y humilde, quien podía ser un 
excelente candidato y representan-
te popular y tendría muchos apo-
yos de los ciudadanos.

Hay que reconocer el enorme 
trabajo del  presidente del Parti-
do Revolucionario   Institucional, 
Paul Carrillo, quien ha acercado 
más el partido a la gente, a quien 
muchos le brindan su apoyo, o 

como el secretario del sindicato  
de taxistas “Andrés Quintana 
Roo”, Oliver Fabro, quien sor-
prendiera a sus  agremiados con 
la entrega de pavos por primer 
vez, por lo que los operadores 
de los taxis están agradecidos y 
reconocen el enorme trabajo que 
desempeña Oliver Fabro en sus 
visitas a las diferentes bases o 
sitios de los taxistas,  demostra-
do con ello su compromiso con 
los “martillos”  y ciudadanos o 
como Mario  Castro, quien está 
trabajando en toda la ciudad de 
Cancún y en las playas median-
te un importante  programa de 
limpieza de playas; según el go-
bierno municipal se encarga de 
su limpieza  y la factura está a 
cargo de la empresa municipal 
Cidesol, qué robo tan descarado   
ya  que esta limpieza la encabeza 
Mario castro con un programa  
más del gobernador del estado. 
Hay que reconoce el trabajo  que  
desempeña  Mario Castro en el 
municipio de Benito Juárez.

Comentarios:
 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES  
OCULTAS

Por Enrique Leal Herrera

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— Al estar en puer-
ta la elección intermedia del 2013 
y la consolidación de las alianzas 
políticas, en el Partido Acción Na-
cional (PAN), no se puede asumir 
una postura entreguista y derrotis-
ta frente al PRD, como reflejó la di-
putada federal Alicia Ricalde Ma-
gaña, al afirmar que la presidencia 
municipal en Benito Juárez, le co-
rresponde al partido de izquierda, 
por estar mejor posicionado en 
esta demarcación.

Lo anterior lo informó Baltazar 
Tuyub Castillo, coordinador de la 
fracción parlamentaria del PAN 
en el Congreso del estado, quien 
aseguró que a su correligionaria 
la diputada Alicia Ricalde Magaña 
“se le barre la lengua” al hacer de-
claraciones incongruentes, que en 
nada beneficia a su partido.

“Sin afán de polemizar es muy 
entreguista e incongruente su de-
claración, ella milita en el PAN 
pero hace declaraciones que fa-
vorecen a otros partidos. Alicia es 
solo una voz y las decisiones fina-
les las tomará el Consejo Político”, 
dijo.

El aspirante a la candidatura a 
la presidencia municipal de Beni-

to Juárez, Baltazar Tuyub Castillo, 
dejó en claro, que en el partido 
blanquiazul hay militantes mejor 
posicionados, que los propios pe-
rredistas.

“Sin afán de polemizar es muy 
entreguista e incongruente su de-
claración, ella milita en el PAN 
pero hace declaraciones que fa-
vorecen a otros partidos. Alicia es 
solo una voz y las decisiones fina-
les las tomará el Consejo Político”, 
insistió.

En relación al “destape” que 
hizo Alicia Ricalde de su hija, Ate-
nea Gómez, a la presidencia mu-
nicipal de Isla Mujeres, Baltazar 
Tuyub añadió que la joven tiene 
no sólo presencia, sino muchas 
cualidades, que la ayudarían a 
desempeñar un buen papel en Isla 
Mujeres, al igual que su mamá, 
quien sólo tiene el problema de 
que a veces se le barre la lengua.

Licha asumen actitud entreguista 
y derrotista ante el PRD

Por Lucía Osorio

Baltazar Tuyub Castillo, coordinador 
de la fracción parlamentaria del PAN 
en el Congreso del estado, aseguró 
que a la diputada Alicia Ricalde Ma-
gaña “se le barre la lengua” al hacer 
declaraciones incongruentes que en 
nada beneficia a su partido.

Las encuestas continuarán

El diputado y aspirante a la presidencia municipal de Benito Juárez, Baltazar Tuyub Castillo, dio a co-
nocer, que su partido realizará una encuesta la próxima quincena en la que incluyen a Marybel Villegas 
Canché, Yolanda Garmendia, Sergio Bolio, Julián Aguilar, Marcelo Rueda y a él, entre otros interesados 
en participar en la próxima elección intermedia.

El Consejo Estatal del partido blanquiazul, de acuerdo al panista no se conformará con los resultados 
del primer sondeo, sino buscará reafirmar sus propuestos con otra encuesta, para llevar los resultados 
hasta la mesa de las negociaciones de la alianza de los partidos de oposición el próximo viernes 25, con 
la presencia de representantes nacionales de cada instituto político.

De acuerdo a Baltazar Tuyub, el primer sondeo, se realizó a nivel estatal por las candidaturas a di-
putados locales y presidentes municipales, en las que se incluyeron a figuras políticas que tienen una 
buena aceptación no sólo al interior de su partido, sino al exterior de éste como es su caso y el de Marybel 
Villegas Canché.

Por Luis Castillo

Otra vez le toca a Cancún 
ser el escenario de un enfren-
tamiento político entre el al-
calde local y el gobierno del 
estado. Lo vivimos en el trie-
nio 2002-2005 con el alcalde 
Juan Ignacio García Zalvidea,” 
Chacho”, enfrentado a muerte 
con el gobernador Hendricks 
Díaz. Se repitió la historia en 
el 2011 cuando Greg  Sánchez, 
en ese momento también al-
calde de Cancún, se salta las 
prerrogativas de su cargo y 
busca el choque con el titular 
del gobierno de ese momento, 
Félix González Canto, pero 
es ahora cuando el choque se 
hace más evidente y peligroso 
para esta ciudad.

Con Julián Ricalde, mili-
tante activo del PRD como 
alcalde de Cancún, cargo que 
logró como resultado de una 
coalición opositora al PRI en el 
gobierno estatal, la pugna por 
desmarcarse del mismo y de 
su titular, Roberto Borge, ha 
alcanzado aires de paranoia. 
Cualquier excusa es aprove-
chada por el edil de Benito 

Juárez para reclamar su auto-
nomía, acusar al gobernador 
de intrusismo y cargar contra 
todo lo que huela a PRI.

En el fondo, el enfrenta-
miento no responde a concep-
tos ideológicos entre partidos, 
ya que Julián Ricalde, de ex-
tracción parredista, aunando 
fuerzas con su hermana, Ali-
cia, con larga trayectoria en el 
PAN, buscan crear un grupo 
político con base en Isla Muje-
res y Cancún, capaces de aglu-
tinar a la oposición al PRI en 
todo el estado para disputar a 
ese partido el control político 
de Quintana Roo.

Pareciera como si ambos 
hermanos Ricalde quisieran 
hacer del norte del estado la 
base de la oposición política, 
apoyando desde aquí cual-
quier disensión del priismo en 
los otros municipios del esta-
do y estando agazapados para 
aprovechar cualquier oportu-
nidad para lograr la mayoría 
en el Congreso estatal y alcan-
zar la gubernatura a mediano 
plazo.

Durante los dos primeros 
años de esta administración 

municipal en Cancún, los apo-
yos federales a los hermanos 
Ricalde fueron cabildeados 
por Alicia, amiga personal del 
ex presidente Felipe Calderón, 
y los fondos sirvieron para ga-
rantizar los manejos en las co-
lonias y la compra de votos en 
las zonas marginales de esta 
ciudad por parte de la admi-
nistración de Julián.

Al finalizar la administra-
ción federal en manos del 
PAN, los problemas económi-
cos comenzaron a aparecer en 
la estructura recadista. Ya no 
llegaban los fondos federales, 
por lo que fue necesario crear 
toda una estructura paralela 
para hacerse de fondos con 
los que sostener todo su edi-
ficio político- electoral. Así 
aparecen inventos como la 
paraestatal SIDESOL, creada 
para gestionar la basura y que 
ha terminado por coinvertirse 
en la empresa generadora de 
recursos poco claros para la 
compra de  votos.

En el DIF municipal, en ZO-
FEMAT (Zona Federal Maríti-
mo Terrestre), en la Dirección 
de Servicios Públicos y en mil 

y una dependencias, los ope-
radores financieros de los her-
manos Ricalde tienen metidas 
ambas manos para desviar 
todos los recursos económicos 
y humanos con que mantener 
la estructura electoral, y más si 
cabe a pocos meses visto de las 
próximas elecciones locales.

En esta semana, Julián 
Ricalde ha dado muestra 
del estado de nerviosismo 
en que se encuentra. Pri-
mero fue la respuesta a los 
dirigentes del PT que de-
nunciaron el despido indis-
criminado de trabajadoras 
del Instituto Municipal de 
la Mujer, represalia directa 
a las declaraciones de la re-
gidora petista Lorena Mar-
tínez Bellos, quién acusó a 
la administración local de 
mantener en ZOFEMAT más 
de 500 aviadores al servicio 
del PRD y a la negativas del 
PT en aceptar una coalición 
con el PAN. Después, varios 
funcionarios de Julián Ri-
calde, concretamente Julián 
Lara y el director de Segu-
ridad Pública municipal, 
Jesús Aiza Kaluf, cargaron 

y detuvieron a 11 elementos 
de las “Brigadas del Bien-
estar” por el solo hecho de 
chapear, pintar bancas y 
postes en parques públicos 
con los colores verde, blanco 
y rojo, en lugar del amarillo 
perredista.

Y estas muestras de furor 
del edil de Benito Juárez no 
son más que el comienzo 
de lo que está por venir. El 
carácter bronco, violento y 
prepotente de Julián Rical-
de está por mostrarse. Es un 
hombre que no acepta las 
críticas, que tampoco sabe si-
tuarse en las funciones de un 
presidente municipal y cuya 
ambición y desmedido gusto 
por el dinero, lo hacen inca-
paz de respetar las reglas de 
un proceso democrático. 

Si siendo alcalde ya actúa 
como señor feudal, espere-
mos que la providencia y el 
voto de los ciudadanos nos 
libren a los quintanarroenses 
de que el clan de los Ricalde 
llegue a mantener sus cuotas 
de poder en Cancún e Isla 
mujeres y mucho menos en 
el resto de Quintana Roo.

EDITORIAL
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

No es fácil despedirse y menos cuando 
las circunstancias así lo determinan.

Quiero verlo y entenderlo de esta ma-
nera.

Mi salud es delicada y me atenderé 
como debe de ser, pero espero muy pron-
to estar nuevamente con Ustedes.

Por lo pronto… Todo concluye al fin.
En la vida todo tiene un principio y un 

fin la vida misma es principio y fin desde 
que nacemos y hasta que nos morimos, 
vivimos empezando y terminando algo.

La niñez tiene principio y fin, el creci-
miento, el jardín de infantes se empieza 
y se termina, la juventud, la escuela pri-
maria los juegos, las fiestas, la secundaria 
se empieza y en el mejor de los casos se 
termina un recital, leer un libro tiene un 
principio y un fin, escuchar un CD hacer 
un viaje, vamos y volvemos un partido 
de futbol, de tenis las amistades, se em-
piezan y a veces se terminan la facultad, 
se empieza y en algún momento se termi-
na sea por el motivo que sea, un trabajo, 
otro trabajo, la presidencia de un país, 
empieza y termina.

El amor a veces se termina, un matri-
monio, las relaciones, el compartir algo 
con alguien, una construcción se empie-
za y se termina una PC funciona hasta 
que no funciona más los años empiezan 
y terminan una película, tiene principio 
y fin, una moda, las estaciones del año, 
las vacaciones el día, la noche la felicidad 
el sueño, el sexo  una obra de teatro, una 
pintura se empieza y se termina un dise-

ño, una caricia, un beso y los latidos del 
corazón.

Hoy termina no sé si es un adiós defi-
nitivo o momentáneo, por eso no voy a 
decidirlo definitivamente.

Acá hay una parte mía, una parte de 
ustedes y muchas veces mi cable a tierra.

Pero así como me trajo satisfacciones, 
muchas veces me trajo complicaciones no 
siempre lo que se lee es lindo, no siempre 
lo que escribí gustó por eso por el mo-
mento decido alejarme de esta tecnología 
que nos invade y volveré a mis libros.

De todas formas agradezco a aquellas 
personas que pasaron y dejaron huella  
en este espacio de Cancún de mis Recuer-
dos,  y también a todos los que por leer 
simplemente, a los viejos y a los nuevos 
lectores les digo...

¡¡MUCHAS GRACIAS  A LO GRAN-
DE!!

Y como ha sido mi costumbre, dejo 
aquí algo para meditar y reflexionar

Quien piensa en fracasar, ya fracasó 
antes de intentar.

Quien piensa en ganar, lleva ya un 
paso adelante.

Sigmund Freud.
¡!Ánimo Cancún… Sii podemos¡!
Comentarios a  langcun@hotmail.com
Febonona@gmail.com

CANCÚN.— Las alianzas que 
pudiera hacer el Partido Revolu-
cionario Institucional con partidos 
“rémoras o satélites” como el Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM) o Nueva Alianza (Panal) 
para ganar, no garantiza gran apo-
yo para el PRI, al tener escenarios 
diferentes y complicados por la 
redistritación que se aplicará en la 
próxima elección intermedia.

El aspirante a diputado local, 
Mario Machuca Sánchez, aseguró 
que su partido para triunfar, re-
quiere un poco más que los 70 mil 
votos que obtuvo la oposición para 
ganar la presidencia municipal de 
Benito Juárez, y unos 20 mil para 
obtener una diputación local, ya 
que su aliado el PVEM no sabe a 
ciencia cierta sin desempeñará un 
papel digno y aportar el número 
de votos que se comprometió.

“Los verdes presumiblemen-
te se comprometieron en aportar 
el seis por ciento de la votación, 
yo en lo personal tendría mis du-
das”, subrayó el líder sindical al 
insistir que su partido no se debe-
rá confiar de la alianza de los mal 
llamados partidos pequeños.

Machuca Sánchez, también ex 
presidente del PRI municipal y 
actual secretario general de la 
Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), 
habló de la importancia de empu-
jar una alianza en Benito Juárez, 
pero también de verificar el nuevo 
escenario que se tiene, ya que no 
se habla de cuatro distritos, sino 
de ocho, en donde dos son com-
partidos con Isla Mujeres y Láza-
ro Cárdenas.

Se dijo a favor de las alianzas, 
sin embargo éstas deben garanti-
zar una aportación importante de 
votos en particular en los distritos 

compartidos como el de Isla Mu-
jeres y Lázaro Cárdenas donde se 
tiene tanto la presencia del PAN, 
como del PRD.

En rueda de prensa, se jactó que 
aún cuando la oposición se jacta 
de que se llevarán carro comple-
to, como es el caso del PAN, sus 
comentarios no se basan en la 
realidad ya que al partido blan-
quiazul se le fueron ocho de cada 
10 militantes en el último proceso 
interno y de reafiliación.

“El PAN si de por sí antes repre-
sentaba poco, imagínense ahora 
representa menos, es más deberán 
de estar feliz que medio lo cobijó el 
PRD, porque es el que lo va a ayu-
dar, eso de que irán por carro com-
pleto… el carro de Bolio, ¿no?”, 
bromeó, ya que desde el particular 
punto de vista de Mario Machuca, 
en los distritos, incluso los com-
partidos -no hay nada para nadie-.

Así también precisó, que de nin-

guna manera declinarán en sus 
aspiraciones políticas por ceder es-
pacios a los partidos aliancistas, ya 

que la CROC se ganó esas posicio-
nes ya que representan a la clase 
trabajadora.

El Verde no garantiza gran apoyo: Machuca

 El aspirante a diputado local, Mario Machuca Sánchez, aseguró que el PRI 
requiere más que lo que el PVEM pueda aportar,

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La fecha de entre-
ga de la lista definitiva de electores 
del IFE al Ieqroo, será el 3 de ju-
nio, informó la vocal del Registro 
Federal de Electores del Instituto 
Federal Electoral en Cancún, Abi-
gail Zapata Carvajal, ya que será 
este listado el que se utilizará en 
las elecciones del 7 de julio.

La funcionaria federal dio a co-
nocer, que del 14 al 22 de marzo, 
se exhibirán los listados nominales 
para observaciones de los partidos 
políticos registrados, a manera de 
auditoría y se corrija cualquier 
dato que pudiera estar incorrecto.

Detalló, que en el mes de abril 
harán el primer corte con fecha de 
15 de marzo, que será cuando se 
cierre la actualización del padrón, 
y la insaculación se llevará a cabo 
en el cuarto mes de este año.

La funcionaria federal explicó, 
que para evitar cualquier incon-

formidad de parte de los parti-
cipantes en la próxima elección 
intermedia, se signó el convenio 
de colaboración de recursos con el 
Instituto Electoral del (Ieqroo) el 
pasado 16 de enero.

Así también, subrayó, que la lis-
ta nominal definitiva,  será entre-
gada impresa al Ieqroo, pues el 7 
de julio próximo la ciudadanía ele-
girá en las urnas a diez presidentes 
municipales y sus respectivos ca-
bildos y a 15 diputados de mayo-
ría relativa y diez plurinominales.

Mencionó que como parte del 
trabajo para las votaciones locales 
a celebrarse en Quintana Roo este 
año, junto 13 entidades más del 
país, el IFE está ofreciendo hasta el 
próximo 15 de marzo turnos ves-
pertinos entre semana en varios 
de los módulos de atención ciuda-
dana que hay en la entidad, con el 
fin de que la ciudadanía actualice 
sus datos o reponga su credencial 
de elector y pueda sufragar el 7 de 
julio.

Insistió, que después de cumplir 
con todas las exigencias requeri-
das, la lista nominal definitiva será 
impresa en las oficinas centrales 
de la Dirección Ejecutiva de Regis-
tro Electoral del IFE, y se entregará 
de manera oficial el 3 de junio al 
Ieqroo.

Afina IFE entrega de listado al Ieqroo

La fecha de entrega de la lista definitiva de electores del IFE al Ieqroo, será el 3 
de junio, informó la vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Federal 
Electoral en Cancún, Abigail Zapata Carvajal.

Por Lucía Osorio

mailto:langcun@hotmail.com
mailto:Febonona@gmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— El  
Caribe mexicano es un multi-
destino reconocido por tener 
algunas de las playas más her-
mosas del mundo; y ahora tam-
bién se está posicionando como 
un lugar de gran riqueza cultu-
ral que por una parte, mantie-
ne viva sus raíces mayas, y por 
otra, cuenta con varias de las 
zonas arqueológicas más impor-
tantes de México, a las que aho-
ra se suma el recién inaugurado 
Museo Maya de Cancún.

2012, fecha marcada como 
el fin del calendario maya, se 
convirtió en un imán que atrajo 
a millones de personas a las 13 
zonas arqueológicas de Quinta-
na Roo abiertas al público. De 
acuerdo a un reporte del Insti-
tuto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), en 2012, ingre-
saron 2 millones 7 mil 773 visi-
tantes a los sitios arqueológicos 
del estado, así como al nuevo 
Museo Maya de Cancún, lo cual 

significó 8.85 por ciento más 
respecto del 2011.

Los sitios prehispánicos más 
visitados fueron Tulum, con un 
total de un millón, 199 mil 312 
visitantes, número histórico, 
le siguió Cobá, con 473 mil 259 
visitantes, y detrás se colocaron 
las demás zonas repartidas des-
de el norte hasta el sur de Quin-
tana Roo. 

La conmemoración del fin del 
calendario maya, no pudo cele-
brarse de mejor manera que con 
la apertura del Museo Maya de 
Cancún, un recinto que destaca 
por ser el único recinto museo-
gráfico que se encuentra ubi-
cado junto al mar, cuyo azul 
turquesa puede ser observado 
desde algunos ángulos del mo-
derno edificio que resguarda la 
importante colección de piezas 
encontradas en la Península de 
Yucatán. 

El Museo Maya, inaugurado 
recientemente, es, después del 

de Antropología de la Ciudad 
de México, el recinto más im-
portante abierto en la última 
década, que además está unido 

a través de un corredor, con la 
zona arqueológica de San Mi-
guelito; y en menos de dos me-
ses, estos lugares ya fueron co-
nocidos por 31 mil 584 personas. 

El Museo Maya posee una co-
lección de 350 objetos arqueoló-
gicos, recuperados a lo largo de 
30 décadas hasta la actualidad, 
pues varios fueron descubiertos 
en excavaciones recientes; otros 
más nunca antes habían sido ex-
hibidos. 

Como parte de sus muestras 
temporales, permanecerá hasta 
febrero, la exhibición “Rostros 
de la Divinidad: los mosaicos 
mayas de piedra verde”, la cual 
presenta máscaras, ajuares y 
conjuntos funerarios de anti-
guos gobernantes, que fueron 
enterrados en templos de cinco 
importantes ciudades: Palen-
que, Chiapas; Calakmul, Cam-
peche; Oxkintok, Yucatán; Dzi-
banché y La Rovirosa, Quintana 
Roo, esto en su  Sala de Exposi-
ciones Temporales. La muestra 
estará hasta febrero próximo.

Aforo a otras zonas arqueoló-
gicas 

No sólo las zonas del norte 

del estado registraron un alto 
número de visitantes, pues la 
inquietud por conocer más de 
la cultura maya, llevó a los tu-
ristas a recorrer varios recintos 
históricos.

En el sur del estado Chaccho-
ben recibió 60 mil 898 visitan-
tes, le siguió Kohunlich, con 34 
mil 324  visitantes; Dzibanché, 
con 11 mil 541 visitantes, y  Ox-
tankah, con 9 mil 508 visitantes. 
Estos sitios sumaron más de 115 
mil turistas, un número record.

Más allá de las conocidas en 
todo el mundo, Tulum y Cobá, 
otros lugares que atrajeron en 
interés de los paseantes fue San 
Gervasio, en Cozumel (151 mil 
809 visitantes); El Rey y San Mi-
guelito, en Cancún, (con 12 mil 
024 visitantes y 31 mil 584 visi-
tantes, respectivamente). 

También dos de los sitios que 
se encuentran en los conocidos 
parques temáticos de la Riviera 
Maya: Xelhá y Xcaret, abrieron 
sus puertas para los que a la par 
de conocer los atractivos de es-
tos lugares, se dieron un tiempo 
para aprender algo más de la 
historia de Quintana Roo.

El Caribe mexicano es más 
que sol y playa

El 2012, año marcado como el fin del calendario maya, se convirtió en un imán que atrajo a millones de personas a las 13 
zonas arqueológicas de Quintana Roo abiertas al público. De acuerdo a un reporte del INAH, en 2012, ingresaron 2 millones 
7 mil 773 visitantes a los sitios arqueológicos del estado, así como al nuevo Museo Maya de Cancún, lo cual significó 8.85 
por ciento más respecto del 2011.

CHETUMAL.— El Centro de 
Evaluación y Aprendizaje de Re-
sultados para América Latina y el 
Caribe (CLEAR) validó y certificó 
en Quintana Roo los programas 
sociales “Aulas de Educación Ini-
cial Indígena” y “Desayunadores 
Escolares”, reveló el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

—Con este reconocimiento, el 
gobierno del estado confirma sus 
políticas públicas como eficaces, 
pertinentes, correctas y necesarias 
— dijo —. Quintana Roo tiene una 
conducción acorde con las políti-
cas sociales de desarrollo social y 
humano de América Latina y El 
Caribe.

El jefe del Ejecutivo destacó la 
importancia de la calificación de 
“Buenas Prácticas Subnacionales 
en Políticas Públicas de Desarrollo 
Social” que otorgó el CLEAR a los 
programas sociales del gobierno 
del estado.

Refirió que el CLEAR, con sede 
oficial en el Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas 
(CIDE), pertenece a una red global 

de centros ubicados en China, In-
dia, Sudáfrica y Senegal, y da cer-
teza y transparencia a las políticas 
sociales del Estado.

Asimismo, dijo que dio instruc-
ciones al secretario estatal de De-
sarrollo Social, Ángel Rivero Palo-
mo, para tramitar la certificación 
de otros programas sociales del 
Estado, a fin de transparentar su 
aplicación.

—Las acciones estratégicas del 
Gobierno del Estado para superar 
la desigualdad de oportunidades 
y la pobreza son una labor cons-
tante y un compromiso continúo 
del Gobernador —aseguró.

Al respecto, el secretario de De-
sarrollo Social, Ángel Rivero Pa-
lomo, explicó que las “Aulas de 
Educación Inicial Indígena” del 
Programa de Apoyo Comunita-
rio y los “Desayunadores Escola-
res” del Programa Comprometido 
para una Mejor Alimentación, se 
inscribieron en la primera convo-
catoria organizada por el CLEAR, 
que en 2012 inició sus operaciones 
en nuestro país. 

—Los “Desayunadores Esco-
lares” implementados por la Se-
cretaría de Desarrollo Social de 
Quintana Roo tienen como obje-
tivo mejorar las condiciones ali-
mentarias de la población infantil 
de familias de menores ingresos 
en las comunidades rurales del 
Estado —comentó.

En el caso del programa “Aulas 
de Educación Inicial Indígena”, 
dijo que está diseñado para bene-
ficiar a la población vulnerable de 
zonas de atención prioritaria, con 
infraestructura que refuerce los 
programas educativos dirigidos a 
comunidades indígenas de Quin-
tana Roo, con especial énfasis en 
las de menor índice de cobertura 
educativa.

Valida “Clear” políticas públicas 
de desarrollo social y humano
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CHETUMAL.— La Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), implementará estrategias 
comerciales para elevar sus índices 
de eficiencia y alcanzar niveles por 
encima de la media nacional, que 
redunden en una mejor calidad 
de vida para los más de 190 
mil usuarios de la dependencia 
registrados en el estado.

El director general de la CAPA, 
José Alberto Alonso Ovando, 

encabezó en días pasados, una 
reunión de trabajo con los sub 
gerentes comerciales de los ocho 
organismos operadores de la 
paraestatal, a fin de evaluar los 
índices de eficiencia alcanzados 
durante el 2012 y establecer 
las nuevas estrategias y metas 
para mejorar la productividad 
comercial durante este año, como 
lo ha instruido el jefe del Ejecutivo 
estatal.

En ese sentido, el titular de la 
dependencia, dio a conocer que una 

de las acciones más importantes, 
será incentivar el pago de los 
servicios de agua potable entre la 
población, por lo que se pretende 
buscar la firma de convenios 
con empresas locales, para que 
éstas ofrezcan promociones 
a los usuarios que paguen a 
tiempo, con lo que también se 
contribuye al fortalecimiento del 
comercio local; además de que se 
implementarán campañas sociales 
enfocadas a crear conciencia sobre 
la importancia del pago oportuno.

Durante la reunión, José Alberto 
Alonso, exhortó a su equipo de 
trabajo a redoblar esfuerzos y 
atender el rezago de usuarios, para 
incrementar la eficiencia comercial 
y alcanzar la media nacional que 
es del 73 por ciento, en beneficio de 
los quintanarroenses, y fortalecer 
el Plan de Gobierno 2011 – 2016.

Finalmente, reconoció el trabajo 
de las sub gerencias comerciales 
y los instruyó a mejorar la 
atención a los usuarios, ya que 
la dependencia ofrece uno de los 
servicios básicos más importantes 
para los quintanarroenses, el cual 
es vital para el desarrollo del 
Estado.

Mejorará eficiencia comercial de los 
servicios de agua potable

El director general de la CAPA, José 
Alberto Alonso Ovando, encabezó en 
días pasados, una reunión de trabajo 
con los sub gerentes comerciales 
de los ocho organismos operadores 
de la paraestatal, a fin de evaluar 
los índices de eficiencia alcanzados 
durante el 2012 y establecer las 
nuevas estrategias y metas.

CHETUMAL.— La presidenta 
honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
anunció el baile de carnaval 
para damas 2013 “Acuátika” 
cuyos fondos recaudados serán 
destinados para los programas de 
asistencia social.

Dijo, que el baile de damas 
se realizará el ocho de febrero a 
partir de las cinco de la tarde en el 
Centro Internacional de Negocios 
y Convenciones de esta ciudad.

Informó, que a través del 
Voluntariado de la dependencia, 
se está realizando la venta de 
boletos con un costo de 500 pesos 
por persona.

Dijo que según lo programado 

para este año se realizarán los 
concursos de comparsas en la 
categoría formal y chusca, las que 
resulten triunfadoras ganaran 
tres mil pesos para el tercer lugar, 
cinco mil pesos para el segundo y 
10 mil pesos para el primero y su 
reconocimiento.

También se tendrá el concurso 
de los disfraces, en la categoría 
individual el tercer lugar ganará 
dos mil 500 pesos, el segundo tres 
mil pesos y el primero cinco mil 
pesos.

Igualmente se tendrá la 
categoría de disfraz en grupo, 
donde ganará el tercer lugar tres 
mil pesos, el segundo cinco  mil 
pesos y el primero ocho mil pesos, 
así también se les hará entrega 

de un reconocimiento por su 
participación en el evento.

La señora Zorrilla de Borge, 
detalló que los boletos del carnaval 
“Acuátika” están a la venta en 
las oficinas del Voluntariado del 
DIF Estatal, ubicado en la calle 
Palermo número 260 esquina San 
Salvador, en horario de oficina, 
para mayores informes invitó a las 
personas a llamar a los teléfonos 
83 33360 y 8373886.

Invitó a quienes estén 
interesadas en participar en el 
concurso para que se acerquen 
a las oficinas del Voluntariado a 
inscribirse para tener una noche 
de   diversión y fiesta en la que 
además ayuden con la asistencia 
social.

Anuncia Mariana Zorrilla baile de 
carnaval para damas 

“Acuátika”

La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Mariana Zorrilla de Borge, anunció el 
baile de carnaval para damas 2013 “Acuátika” cuyos fondos recaudados serán destinados para los programas de asistencia 
social.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Lunes 21 de Enero de 2013

Qué pasa con el euro si se 
desinfla Alemania

Por Marcelo Justo

LONDRES.— Es oficial. La loco-
motora de la Eurozona, Alemania, 
se contrajo en el último trimestre 
de 2012 y sus perspectivas de cre-
cimiento para este año son mucho 
menores de lo que se había antici-
pado.

La Oficina Federal de Estadísti-
cas de Alemania estimó la contrac-
ción en un 0,5% y, según el Banco 
Central alemán, la economía crece-
rá un 0,4% este año, mucho menos 
que el 1,6% previsto en cálculos 
previos

El dato es un nuevo golpe a la 
eurozona. En la primera mitad del 
año pasado el crecimiento alemán 
evitó una recesión del conjunto de 
la eurozona, pero las cifras revelan 
que la locomotora ya no anda.

En 2010 y 2011 Alemania creció 
un 4,2 % y un 3% respectivamente. 
La caída fue abrupta el año pasa-
do: el Producto Interno Bruto (PIB) 
germano aumentó un anémico 
0,7%.

En declaraciones al Financial 
Times este miércoles el presidente 
del gobierno de España Mariano 
Rajoy, que ha aceptado el plan de 
ajuste a rajatabla en su país, pidió a 
las naciones acreedoras de la euro-
zona que pongan en marcha políti-
cas de estímulo.

“Este es el momento de poner en 
marcha estas políticas. Está claro 
que no se puede pedir a España 
que adopte políticas de expansión. 
Pero sí a los países de la eurozona 
que están en condiciones de hacer-
lo”, señaló al diario.

Un dato debería favorecer este 
cambio. Según la misma Oficina 
de Estadísticas, Alemania obtu-
vo un superavit fiscal del 0,1%, el 
primero desde 2007. Pero el minis-
tro de finanzas alemán, Wolfgang 
Schauble, reafirmó este martes por 
la noche la posición de austeridad 
de su gobierno.

El desacople perdido

Desde el estallido de la crisis so-
berana con Grecia en 2010, la euro-
zona fue una historia de realidades 
paralelas. Mientras los PIGS (Por-
tugal, Irlanda, Grecia y España) se 
hundían en la recesión, Alemania, 
segundo exportador mundial des-
pués de China, creció de la mano 
de sus ventas al exterior (más de la 
tercera parte de su PIB).

Esto creó una ilusión de desaco-
plamiento. Gracias a su eficiencia 
económica Alemania podía desen-
tenderse de la suerte de sus socios, 
aunque la mitad de sus exportacio-
nes tuvieran a la eurozona como 
destino.

Según Marie Dirone, economista 
senior de la consultora internacio-
nal Ernest and Young, los nuevos 
datos muestran que este desaco-
plamiento es ilusorio.

“La economía germana parecía 
capaz de resistir la debilidad del 
sur de Europa gracias a la fortale-
za de su sector exportador y su ca-
pacidad de diversificación a China 
y otros mercados emergentes. Está 
claro que esto tiene límites. Ale-
mania está sintiendo la caída de la 
demanda en los otros países de la 
eurozona”, señaló a BBC Mundo.

Según los datos oficiales, las ex-
portaciones sufrieron una abrupta 
caída en el último trimestre del 
año pasado. Esta caída arrastró a 
la eurozona que terminó el 2012 en 
recesión (dos trimestres consecuti-
vos de contracción).

El pecado original

Los datos muestran también que 
el euro sigue sufriendo del des-
equilibrio estructural entre econo-
mías muy distintas que ha puesto 
en peligro el proyecto de la mone-

da única europea.
Entre Alemania o Francia y Gre-

cia o Portugal siempre hubo un 
abismo de productividad y compe-
titividad. Estas diferencias no eran 
insalvables. En el corazón del pro-
yecto paneuropeo estaba la idea de 
homogeneizar economías diversas 
por medio de la inversión pública 
en las zonas más atrasadas.

Pero el euro nació en medio de 
la gran fiesta financiera. Gracias a 
la moneda única, los países de la 
periferia, los PIGS (Portugal, Irlan-
da, Grecia y España), tuvieron una 
tasa de interés muy baja que finan-
ció booms de inversión y consumo 
pagados con un creciente endeu-
damiento.

Simplificando, el resultado fue 
que los países del norte europeo 
exportaron y los del sur consumie-
ron en base a un déficit de cuenta 
corriente. El ajuste decidido por el 
gobierno alemán socialdemócra-
ta de Gerhard Schroeder en 2003 
profundizó el desequilibrio: los 
salarios alemanes tuvieron un es-
tancamiento relativo a los de sur 
que encareció los productos que 
venían de los PIGS.

La asimetría de los ajustes

Los programas de ajuste deci-
didos por los PIGS en el marco de 
la crisis de deuda soberana han 

servido para reequilibrar un poco 
las cosas. Países como España y 
Portugal, que tenían un déficit de 
cuenta corriente del 10% antes de 
la crisis, hoy se acercan a un 0% 
gracias a una disminución de la 
importación y un aumento de las 
exportaciones

“El problema es que este ree-
quilibrio ha sucedido gracias a la 
recesión. Eso no sirve para el cre-
cimiento. Lo que se necesitaría es 
una mayor demanda doméstica de 
Alemania que estimule las expor-
taciones de los países periféricos”, 
indicó a BBC Mundo Marie Diro-
ne.

Según una escuela de pensa-
miento, siendo la eurozona una 
unidad, el desequilibrio no debe-
ría importar tanto: la caída de una 
región sería compensada por el 
crecimiento de otra. El especialis-
ta alemán de la London School of 

Economic, Henning Meyer, opina 
que no hay mecanismos para com-
pensar estos desequilibrios.

“La eurozona no tiene las insti-
tuciones para esto. No hay trans-
ferencias fiscales que compensen 
la caída de una región. Y lo que 
se está haciendo es lo contrario. 
Hay un ajuste asimétrico por el 
que los países que tienen déficit es-
tán adoptando políticas recesivas 
mientras que los países que están 
en superávit no están adoptan-
do políticas expansivas”, indicó a 
BBC Mundo Meyer.

Un incierto “Austericidio”.

La canciller Angela Merkel es 
la gran papisa de la austeridad en 
la eurozona en medio de una con-
tracción que empieza a afectar los 
intereses del poderoso sector ex-
portador germano.

Estos programas de ajuste, que 
el diario español “El País” bauti-
zó como “austericidio”, son una 
soga al cuello que el mismo go-
bierno alemán sigue ajustando. 
Hace dos semanas el ministro 
de finanzas Wolfgang Schauble 
señaló que Alemania tenía que 
empezar su propio ajuste fiscal.

Mucho dependerá de la suerte 
de la misma Alemania. El fantas-
ma que empieza a rondar entre 
los analistas es la posibilidad de 
una recesión germana.

A este fantasma económico se 
suman las elecciones de septiem-
bre en las que la canciller Merkel 
tiene que renovar su mandato.

“Alemania ha vivido en un 
mundo paralelo en el que la cri-
sis de la eurozona era una cosa 
que se veía por televisión. Si la 
economía alemana se deteriora 
esto puede tener un fuerte im-
pacto en el resultado de las elec-
ciones y en la política a seguir”, 
indicó Meyer a BBC Mundo.
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MEXICO, 20 de enero.— El 
coordinador priista en la Cámara 
de Diputados, Manlio Fabio Bel-
trones, confirmó que en el próxi-
mo periodo que inicia en 10 días, 
el PRI va por reformas para poner 
límites a la deuda de los estados, 
al señalar que éstas significan un 
riesgo para el bienestar, el empleo 
y crecimiento.

En un comunicado, Beltrones 
indicó que la Ley de Responsabi-
lidad Hacendaria estará en agen-
da legislativa, para poner orden, 
transparencia y uso responsable 
del crédito público.

“Con la Ley de responsabilidad 
hacendaria y deuda pública de las 
entidades federativas y munici-
pios habrá límites en el endeuda-
miento local, orden y transparen-
cia en el uso del crédito”, refirió 
Beltrones.

Quien dijo que confían en que a 

partir de febrero, la nueva dinámi-
ca legislativa construida permita 
atender la preocupación compar-
tida en los grupos parlamentarios 
con el Ejecutivo Federal, respecto 
al riesgo para el bienestar, empleo 
y crecimiento que significa el en-
deudamiento público a nivel local.

“La iniciativa de responsabili-
dad hacendaria garantizará el uso 
responsable del crédito por cuenta 
de las autoridades de las entidades 
federativas y municipios, y forma-
rá parte de la agenda legislativa 
que habremos de integrar al final 
del presente mes”, señaló.

Al abundar que los priistas con-
fían en que el diálogo legislativo 
que prevalece en el Congreso, 
permitirá procesar con rapidez y 
eficacia la solución normativa del 
endeudamiento local, en beneficio 
del bienestar y la calidad de vida 
de la población.

Impulsará PRI 
límite a deudas 

estatales: 
Beltrones

El coordinador priista en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, confirmó que en el próximo periodo que inicia 
en 10 días, el PRI va por reformas para poner límites a la deuda de los estados, al señalar que éstas significan un riesgo 
para el bienestar, el empleo y crecimiento.

MEXICO, 20 de enero.— El coor-
dinador del PAN en la Cámara de 
Diputados, Luis Alberto Villarreal, 
dejó en claro que pese a que el Co-
mité Ejecutivo Nacional del PAN 
resolvió respaldar el Pacto por 
México, éste no será un cheque 
en blanco para ningún gobierno o 
partido, por lo que no permitirán 
ni las trampas, ni la malversación 
de recursos con fines electorales.

En un comunicado, el legislador 
subrayó que los panistas seguirán 
analizando a fondo las iniciativas 
que presente el Consejo Rector, y 

no permitirá que la agenda de un 
sólo partido o gobierno esté por 
encima de la agenda ciudadana.

Luego de que este sábado el 
Consejo Nacional del PAN resol-
vió respaldar la firma del Pacto 
por México que hiciera el dirigente 
de su partido, Gustavo Madero, 
el líder de la bancada albiazul en 
San Lázaro dijo que a pesar de 
que existe voluntad para generar 
acuerdos a favor de México, los 
panistas se mantendrán vigilantes 
de las intenciones y del desempe-
ño del gobierno actual.

“Sobre todo ante el escenario po-
lítico que inminentemente se acer-
ca este año en el que se llevarán a 
cabo elecciones en 14 estados”.

Advirtió que Acción Nacional 
no permitirá que el partido en el 
gobierno intente ganar elecciones 
intercambiando beneficios por vo-
tos.

“No habrá cabida a la malver-
sación de los recursos con fines 
electorales ni a las trampas y chan-
tajes políticos. Son prácticas que 
no deben volver jamás”, sentenció 
Villarreal.

Pacto por México no será
aval de trampas: PAN

El coordinador del PAN en la 
Cámara de Diputados, Luis 
Alberto Villarreal, dejó en 
claro que pese a que el Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN 
resolvió respaldar el Pacto 
por México, éste no será un 
cheque en blanco para ningún 
gobierno o partido.

MEXICO, 20 de enero.— El 
Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Da-
tos (IFAI) instruyó a la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) 
para dar a conocer el nombre de 
las 324 capacitaciones que recibie-
ron sus elementos por agencias 
estadunidenses federales entre 
diciembre de 2006 y octubre de 
2012.

El organismo detalló que la so-
licitud obedece a la petición de un 
ciudadano sobre datos de la capa-
citación brindada a los militares 
mexicanos por de la Drug Enfor-
cement Administration (D.E.A. 
en sus siglas en inglés).

Asimismo, por la instrucción 
que los efectivos castrenses re-

cibieron del Federal Bureau of 
Investigation (FBI, por sus siglas 
en inglés) y la Marina de Estados 
Unidos en materia de combate al 
crimen organizado.

En un comunicado, indicó que 
el solicitante también requirió sa-
ber el objetivo de cada una de las 
enseñanzas, los cargos de los ca-
pacitadores, el nombre del acuer-
do bilateral suscrito con el gobier-
no estadounidense para instruir 
a las fuerzas armadas y los nom-
bres de todos y cada uno de los 
cursos señalados.

Al respecto y como respuesta a 
la petición se informó que se han 
impartido 324 cursos de la Unión 
Americana por las Fuerzas Arma-
das de ese país.

Sedena debe informar sobre
capacitación de militares 

en EU

MEXICO, 20 de enero.— La Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sede-
sol) anunció que desde el viernes 
pasado abrió en todo el país 98 
Ventanillas del Programa Pensión 
para Adultos Mayores, las cuales 
ofrecerán el servicio de Compro-
bación de Supervivencia de los be-
neficiarios.

En un comunicado, la depen-
dencia detalló que el número de 

ventanillas se ampliará paulatina-
mente hasta llegar a 122 sedes de 
atención instaladas en el territorio 
nacional.

En 2013, la Comprobación de 
Supervivencia para los beneficia-
rios que reciben su apoyo median-
te tarjeta bancaria se llevará a cabo 
de forma cuatrimestral mediante 
la verificación de huellas de los be-
neficiarios.

Entre los servicios que se ofre-
cerán en las Ventanillas del Pro-
grama se incluyen comprobación 
de supervivencia, reposición de 
tarjetas bancarias, movimientos en 
el Padrón de Beneficiarios e infor-
mación y asesoría a la población en 
general.

La convocatoria para que los 
Adultos Mayores asistan a la 
Comprobación de Supervivencia 

se hará mediante las delegaciones 
de la Sedesol en cada entidad, las 
cuales se pondrán en contacto con 
los gobiernos municipales y loca-
les para informar los periodos de 
apertura en las sedes de atención.

También se difundirá la infor-
mación por medio de la Red So-
cial de Gestores Voluntarios; de la 
colocación y entrega de volantes, 
carteles y perifoneo.

Abre Sedesol inscripciones para apoyar a adultos mayores
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WASHINGTON, 20 de enero.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, rindió protesta de 
manera oficial para un segundo 
mandato en una ceremonia priva-
da en la Casa Blanca.

Obama fue investido como el 
cuadragésimo cuarto mandatario 
de Estados Unidos, por el presi-
dente de la Suprema Corte de Jus-
ticia, John Roberts, en presencia 
de su esposa Michelle Obama, sus 
hijas Sasha y Malia y otros miem-
bros de la familia.

La ceremonia se realizó en el 
Salón Azul de la Casa Blanca en la 
que Obama juró con solemnidad 
“preservar, proteger y defender la 
Constitución de los Estados Uni-
dos” mientras la primera dama 

sostenía la biblia que pertenece a 
su familia desde 1958.

Como exige la Carta Magna 
estadunidense, el presidente y el 
vicepresidente tienen que rendir 
protesta para tomar posesión ofi-
cial de los cargos antes del medio-
día del 20 de enero.

Sin embargo, tradicionalmente 
la juramentación en público no se 
realiza en domingo por razones 
religiosas, por lo que otros seis 
presidentes han repetido la cere-
monia al día siguiente.

Obama rendirá protesta nueva-
mente mañana lunes en el Capito-
lio en un multitudinario evento en 
el que se espera asistan unas 900 
mil personas para escuchar su pro-
mesa de defender la Constitución.

Obama jura segundo mandato

 Barack Obama fue investido como el cuadragésimo cuarto mandatario de Estados Unidos, por el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, John Roberts, en presencia de su esposa Michelle Obama, sus hijas Sasha y Malia y otros miembros de la 
familia.

CARACAS, 20 de enero.— El vicepresidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el jefe de 
Estado, Hugo Chávez, quien se recupera en Cuba 
de una intervención quirúrgica, está saliendo del 
postoperatorio y “va a entrar en una nueva fase 

de tratamientos que está en proceso de evalua-
ción” .

Maduro indicó que el presidente “va saliendo 
del postoperatorio y va a entrar en una nueva fase 
de tratamientos que está en proceso de evaluación.

Chávez 
entrará en

nueva fase de 
tratamiento

El vicepresidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, dijo que el jefe 
de Estado, Hugo Chávez, está 
saliendo del postoperatorio y “va 
a entrar en una nueva fase de 
tratamientos que está en proceso 
de evaluación” .

BOGOTÁ,  20 de enero.— A 
las 24 horas del domingo conclu-
yó una tregua de Navidad y Año 
Nuevo declarada unilateralmente 
por la guerrilla de las FARC, cuyo 
término lo confirmó temprano el 
domingo desde La Habana, el jefe 
rebelde Iván Márquez, que invitó 
al gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos a un cese bilateral 
de las hostilidades o a buscar un 
tratado que regularice el conflicto 
interno.

La tregua declarada por la gue-
rrilla durante dos meses sirvió, 
entre otras cosas, para dejar en 
evidencia las divisiones que hay 
en el interior de esa organización 
rebelde y, en especial, para en-
tender cuáles de los comandantes 
rebeldes están apostando al na-
ciente proceso de negociación que 
actualmente adelanta en Cuba con 
el gobierno de Santos.

“El gran beneficio de este cese al 
fuego es que permitió saber quié-

nes en realidad están negocian-
do” con el gobierno por parte las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia, FARC, opinó en en-
trevista con The Associated Press 
Jorge Restrepo, director del Cen-
tro de Recursos para el Análisis de 
Conflictos (CERAC) , que estudia 
en conflicto colombiano.

Con la tregua “se destaparon 
las cartas en la mesa sobre el nivel 
de control pero también el poten-
cial para ejercer la violencia... Las 
FARC están con una presión mili-
tar que es la que les obliga a ne-
gociar”.

Aunque las cifras no son claras, 
lo cierto es que hasta el propio 
Santos ha reconocido en varias 
ocasiones que las FARC dismi-
nuyeron ostensiblemente sus ata-
ques durante la pausa militar que 
prometieron para Navidad y Año 
Nuevo como un gesto de buena 
voluntad con el naciente proceso 
de paz.

FARC finalizan 
tregua de Navidad

 y Año Nuevo

El término lo confirmó desde La Habana el jefe rebelde Iván Márquez, que invitó 
al gobierno del presidente Juan Manuel Santos a un cese bilateral de las hostili-
dades o a buscar un tratado que regularice el conflicto interno.

ALBUQUERQUE,  20 de enero.— Un adolescente 
mató a tiros a dos adultos y tres niños en una casa 
de Albuquerque, dijeron el domingo las autoridades.

El muchacho fue detenido y acusado de homicidio 
y otros delitos en relación con la matanza perpetrada 
el sábado por la noche, dijo el vocero del alguacil del 
condado de Bernalillo, Aaron Williamson.

La identidad de las víctimas no ha sido difundida, 
ni los motivos del muchacho para disparar contra 
ellas.

Williamson dijo que los investigadores intentan 
establecer si las víctimas estaban relacionadas por 
lazos de familia.Además, los investigadores intentan 
establecer quién es el propietario de varias armas en-
contradas en la casa, una de ellas un fusil de aspecto 
militar.

Las autoridades no difundieron el nombre o la 
edad del adolescente acusado en el ataque. Fue encar-
celado por dos cargos de homicidio y tres de maltrato 
de menores resultante en su muerte.

Adolescente mata a
cinco en Nuevo México
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MEXICO.— Curiosamente Ninel Conde 
y José Manuel Figueroa, quienes fueron 
pareja durante varios años, son los dos 
famosos que tuvieron comunicación con 
Jenni Rivera y el maquillista Jacob Yebale, 
horas antes de que ocurriera el accidente 
aéreo donde perdieron trágicamente la 

vida. 
Ninel publicó en su cuenta personal de 

Twitter el último mensaje que tuvo con 
Jacob Yebale, horas antes de su muerte.  

En el mensaje vía celular, se observa la 
fecha 9 de diciembre, el día del accidente, 
11 minutos antes de las  17:00 horas.

Ninel Conde revela despedida de 
maquillista de Jenni Rivera

LOS ANGELES.— Mientras el mundo sigue en 
duelo por el rompimiento de Selena Gómez y Justin 
Bieber, los protagonistas del trágico idilio están 
rehaciendo sus vidas como lo haría cualquier joven 
que no ha pasado de sus veinte primaveras.

Uno encuerándose en sus conciertos y presumiendo 
un estómago de lavadero y la otra fiesteando entre 
ganadores del Globo de Oro como si no hubiera 
un mañana. Fue precisamente en una fiesta que se 
celebró después de la entrega de premios que Selena 

fue vista muy querendona ni más ni menos que con 
Josh Hutcherson, protagonista de `Los Juegos del 
Hambre´ y ex pareja de Vanessa Hudgens, su amiga y 
coestrella en la nueva cinta `Spring Breakers´.

Algunos de los asistentes al evento aseguran que 
Gómez bailó, flirteó y se fue del Hotel Beverly Hilton 
acompañada del actor, pero de lo que más se está 
hablando en la blogósfera es de un par de videos 
donde la estrella Disney aparece supuestamente un 
tanto cuanto “alegre”.

A Selena Gomez le 
encanta la fiesta

LONDRES.— La cantante 
Geri Halliwell está grabando el 
material que formará parte de su 
nuevo disco solista. Pero, la ex 
Spice Girls “tuvo mucho calor” y 
optó por sacarse la ropa mientras 
cantaba.

De esta manera, la intérprete 
subió a su cuenta oficial de Twitter 
una foto en la que lucía solo un 
corpiño de encaje dentro de un 
estudio de grabación.

“Me advirtieron que no tuiteara 
esto, pero aquí va... caliente en el 
estudio “aparentemente” Kate 

Brush se sacó el corpiño”, escribió 
en la red social.

Esta provocadora foto 
rápidamente se convirtió en noticia 
en los medios internacionales. 
El diario The Sun publicó que 
Halliwel quiere tener éxito con 
este álbum y por esta razón hace 
lo que sea (hasta sacarse la ropa) 
para lograrlo.

Quizás sea una estrategia de 
promoción, pero nadie puede 
negar que Geri con 40 años luce 
una figura escultural, con un 
abdomen marcado.

Ex Spice Girls se quita la 
blusa mientras graba

LOS ANGELES.— Si bien Angelina Jolie es una de 
las actrices más famosas de Hollywood no sólo por su 
labor en cintas sino por su altruismo, aún se recuerda 
por su pasado de romances gay y abuso de sustancias, 
y al parecer ella misma planea retratar su historia de 
vida en un documental.

De acuerdo con la revista OK, Jolie piensa producir 
el documental de su vida en el que mostrará todos sus 
aspectos, incluidos sus matrimonios, las relaciones 
que tuvo con otras mujeres y el consumo de sustancias.

“Ella espera que la gente vea que es un simple 
humano que comete errores”, declaró una fuente 
citada por la revista.

“Brad le sugirió que ése sería el tema más fascinante. 
Ella no estaba segura de quererse abrir de esa manera, 
pero Brad la persuadió de que compartiendo sus 
luchas ayudaría a mucha gente”.

Apenas hace unos días se supo que Pitt está 
ofreciendo millones de dólares para evitar que salga a 
la luz un video íntimo de Jolie.

Angelina Jolie mostrará su 
pasado oscuro en documental



Por Víctor Corcoba Herrero

En el fondo todos buscamos una buena 
estrella para ponernos en camino, mien-
tras las horas pasan y los días mueren. 
Necesitamos sentirnos orientados y lla-
mamos a todos los poderes, visibles o 
invisibles, para que nos arropen y nos 
impriman la fuerza necesaria para vivir. 
Formamos parte de una constelación 
estelar que nos impulsa a crecer en un 
cosmos de sueños. Aún no hemos apren-
dido a descifrar el lenguaje del universo, 
más espiritual que corporal, y en lugar 
de ir al encuentro de unos y de otros, 
nos movemos por los que más fortuna 
coleccionan. Sería bueno despojarse de 
los falsos mitos del éxito y trabajar más 
por poner nuestras propias capacid-
ades intelectuales al servicio de los más 
necesitados. Pienso que el pensamiento 
crítico y el razonamiento son las claves 
para ordenar las cosas, tan desordena-
das a veces y contrarias al espíritu del 
conocimiento.

A lo largo de la historia siempre hay 
personas que son iluminadas por la luz 
de una buena estrella, que encuentran 
el camino de la realización y llegan a la 
meta, que no es otra que la misma expe-
riencia que vivieron los Magos de Ori-
ente, de alegría y de gozo. Aquella luz 
hoy sigue resplandeciendo en todo el 
mundo. Es cuestión de dominarse y ver 
que los poderes de este mundo material 
son más ínfimos que el poder del alma. 
Ciertamente, los caminos interiores del 
ser humano son el verdadero tesoro, en 
tantas ocasiones por descubrir. El día 
que tomemos conciencia de esa luz es-
piritual, nacerá en nosotros una nueva 
manera de entender la vida. Es la fuerza 
del amor, no la del dinero, la que mueve 
los corazones y las inteligencias, la que 
abraza el auténtico abecedario de nues-
tra existencia. 

Quizá hoy más que nunca caminemos 
hambrientos de luz. A pesar de la gran-
deza del intelecto humano, no vemos 
más que por los ojos de una economía 
injusta, orientada sólo al lucro de la per-

sona, que nos enloquece y nos revienta 
cualquier sentido humano. Todo se su-
pedita a unos caprichosos mercados que 
juegan con las personas como si no tuvi-
esen sentimientos. Por eso, es tan impor-
tante ahondar en lo que somos y en lo 
que podemos llegar a ser. No olvidemos 
que el camino se hace al andar como 
dijo el poeta. Hay que seguir buscando 
la manera de valorar mucho más al ser 
humano. No es difícil, por naturaleza to-
dos tenemos un corazón inquieto, perse-
verante, que no deja de estar impaciente 
hasta que no se le acaba la cuerda de la 
vida.

Nos consta que nuestros antepasa-
dos estaban muy atentos a los cuerpos 
celestes, hasta considerarlos como po-

deres divinos, capaces de decidir el des-
tino de las personas. Así el relato de la 
buena estrella de Oriente orientó a los 
magos a encontrar al Niño. Está visto 
que la creación, a la que continuamente 
maltratamos, habla al ser humano desde 
otros lenguajes más libres y verdaderos. 
Desde luego, nos hace falta una clari-
dad interior para comprender nuestra 
efectiva historia cambiante. Ahora bien, 
como dijo el escritor suizo, de origen 
alemán, Hermann Hesse, no digas de 
ningún sentimiento que es pequeño o in-
digno. Cada una de esas emociones que 
reprimimos es como si apagásemos una 
estrella del camino.

Comentarios: corcoba@telefonica.ne
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Intenta convencer a una buena 
amistad que te acompañe durante 

tus vacaciones. Considera negociar bi-
enes raíces. Si la situación te lo permite, 
haz llamadas telefónicas en vez de salir 
de la casa.

No permitas que tu pareja te dirija 
a donde no quieres ir. Registra 

todos los cambios necesarios en tu pól-
iza de seguro. Evita los eventos donde 
verás a las personas con quien no te ll-
evas bien.

No te involucres en los problemas 
ajenos. Podrías tener problemas 

tratando de programar tu horario. In-
scríbete a cursos que te aportarán más 
habilidades.

Tu encanto intelectual atraerá a 
parejas prospectivas con quien 

compartes los mismos intereses. Tus in-
tentos de tratar con tu pareja resultarán 
insustanciales y posiblemente perjudi-
cantes. Averigua los últimos chismes y 
haz los planes para una aventurita de 
viaje

Evita prestar o pedir prestado. 
Sería prudente que te reunieras 

informalmente con tanta gente como 
sea posible. Debes tomar acción rápida-
mente.

No juzgues a la ligera tu puesto o 
los entornos del trabajo. Podrías 

sentirte frustrado/a por la manera en 
que los demás manejan las situaciones 
que afectan tu vida personal. Eres ca-
paz de mudarte o hacer un cambio en 
el hogar.

Podrías sentirte tan sensible como 
para llegar a la ridiculez. En re-

alidad hoy no puedes implementar 
ningún cambio. Tu familia podría estar 
disgustada con tus decisiones.

Si dudas de tus sentimientos, 
guarda tus opiniones en secreto. 

Podrían presentarse oportunidades 
de mimarte a ti mismo/a. No hagas 
promesas irrazonables.

Te puede resultar más útil escuchar 
que ser parlanchín. Podrías tener 

problemas con tus compañeros de tra-
bajo si intentas dirigirlos. Notarás que 
ciertos individuos de carácter cuestion-
able quieren tu colaboración.

Puedes combinar el negocio con la 
diversión para lograr resultados 

favorables. Haz lo que te pida tu pareja; 
en realidad no importa mientras estén 
juntos. Intenta no meterte en apuros.

Intenta acceder a sus deseos si qui-
eres evitar la discordia. Probabili-

dad de pérdidas si te asocias con indi-
viduos de carácter dudoso. Inclúyelos 
en tus planes si lo puedes hacer.

Podrías recibir dinero que no has 
ganado. Cambios en tu hogar 

podrían provocar perturbaciones y 
trastornos. Reúnete con la gente que te 
estimula la mente.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Bajo la Mira Dig Sub B
3:30pm9:00pm
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
3:00pm6:40pm 10:00pm
Lincoln Dig Sub B
4:30pm7:30pm 11:00pm
Matalos Suavemente Dig Sub B-15
2:30pm5:30pm8:00pm 10:30pm
Una Aventura Extraordinaria 3D Dig Sub A
6:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Bajo la Mira 4DX/2D Sub B
4:50pm10:20pm
Bajo la Mira Dig Sub B
7:30pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
12:30pm3:55pm7:20pm 10:45pm
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
1:20pm4:35pm7:50pm 11:00pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
2:55pm8:20pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
1:10pm3:25pm5:40pm7:55pm 10:30pm
La Entrega Inmediata Dig Sub B
11:40am1:45pm3:50pm5:55pm8:00pm 10:05pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
5:15pm10:10pm
La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas Dig Esp B-15
12:00pm2:40pm5:10pm7:40pm 10:20pm
Lincoln Dig Sub B
12:10pm3:10pm6:10pm9:10pm
Lo Imposible Dig Sub B
12:40pm3:00pm5:25pm7:50pm 10:15pm
Luna Escondida Dig Sub B
11:50am4:45pm9:40pm
Matalos Suavemente Dig Sub B-15
2:25pm7:20pm
Pesadilla Jurasica Dig Sub B
3:10pm5:10pm7:10pm 9:20pm
Sammy 2: El Gran Escape Dig Esp AA
12:50pm6:15pm
Todo lo que Necesitas es Amor Dig Sub B
11:20am

Cinépolis Cancún Mall
Bajo la Mira Dig Sub B
6:10pm
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
11:10am2:30pm5:50pm9:10pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado 3D Dig Esp B
7:20pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
4:00pm10:40pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
12:30pm2:50pm5:10pm7:30pm 9:50pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
3:20pm7:50pm
La Entrega Inmediata Dig Sub B
4:10pm8:50pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
3:00pm8:00pm
La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas Dig Esp B-15
11:20am1:50pm4:20pm6:50pm 9:20pm
Lincoln Dig Sub B
12:00pm3:10pm6:20pm9:30pm
Lo Imposible Dig Sub B
3:30pm6:00pm8:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Bajo la Mira Dig Sub B
5:20pm8:00pm 10:40pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
3:50pm7:30pm
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
12:10pm3:40pm7:00pm 10:20pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
6:50pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
3:05pm10:10pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
3:45pm6:10pm8:30pm 10:55pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
2:30pm
La Entrega Inmediata Dig Sub B
9:40pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
4:40pm7:15pm
La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas Dig Esp B-15
11:30am2:00pm4:30pm7:20pm 9:50pm
Lincoln Dig Sub B
12:30pm3:30pm6:30pm 9:30pm
Lo Imposible Dig Sub B
12:40pm3:10pm5:40pm8:10pm 10:25pm

Programación del 18 de Ene. al 24 de Ene.

La buena estrella

mailto:corcoba@telefonica.ne
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MEXICO, 20 de enero.— Pumas 
de la UNAM no camina en este inicio 
de campeonato y ya suma cuatro 
partidos en fila sin ganar, incluido 
el de la Copa MX, al caer 1-2 en el 
estadio Olímpico Universitario con 
el campeón Xolos de Tijuana, que 

mantiene paso perfecto.
En duelo de la fecha tres del 

Torneo Clausura 2012 de la Liga 
MX, las anotaciones fueron de 
Richard Ruíz, al minuto 28, y 
de Fernando Arce, al 66, con lo 
que Xolos sumó su tercer triunfo 

consecutivo que lo mantiene en los 
primeros lugares de la tabla; Por 
Pumas descontó Javier Cortés, en 
el 83.

Con la victoria, la escuadra 
fronteriza llegó a nueve unidades 
para mantenerse en los primeros 

lugares de la tabla general, con 
América y Tigres de la UANL, 
mientras que Pumas apenas suma 
un punto en este pobre arranque 
del torneo.

Los primeros 15 minutos fueron 
de mutuo estudio entre ambos 

conjuntos y fue hasta entonces que 
se vio un aviso de peligro, cuando 
por izquierda Jehu Chiapas sacó 
centro que se fue cerrando y que 
obligó a Cirilo Saucedo a estirarse 
por todo lo alto para evitar la 
anotación.

El campeón 
se impone 
a Pumas en 

CU
Pumas de la UNAM no camina en este inicio de 
campeonato y ya suma cuatro partidos en fila 
sin ganar, incluido el de la Copa MX, al caer 
1-2 en el estadio Olímpico Universitario con el 
campeón Xolos de Tijuana.

PUEBLA, 20 de enero.— El 
gol de Luis Miguel Noriega 
al minuto 91 dio a Puebla su 
primera victoria en el Torneo 
Clausura 2013 de la Liga MX por 
2-1, sobre un Santos Laguna al 
que no derrotaba en la cancha del 
Estadio Cuauhtémoc desde hace 
ocho años.

El ecuatoriano Félix Borja 
inauguró el marcador al minuto 
32, y Noriega marcó el gane en 
el 91, siendo ambos goles un 
amargo regalo para el arquero 

Osvaldo Sánchez, quien este 
domingo jugó su encuentro 650. 
Oribe Peralta descontó al minuto 
56.

Para el conjunto de la Franja es 
un alivio la victoria por el tema 
del descenso, pues se aleja de 
los sotaneros Atlas y Querétaro, 
mientras que en la clasificación 
general llegó a cuatro puntos, 
mismos con los que cuenta 
Guerreros.

Sin ser un brillante primer 
tiempo, Guerreros fue más 

combativo al tener un mejor 
porcentaje en la posesión del 
balón y circular el esférico en 
terreno de los de casa, que se 
defendieron con orden.

La más clara de gol para los 
verdiblancos llegó al minuto 27, 
cuando el colombiano Carlos 
Darwin Quintero le dio pase al 
campeón olímpico Oribe Peralta, 
quien realizó disparo potente y 
raso, pero en el fondo se tendió el 
arquero Alexandro Álvarez para 
hacer la gran desviada.

Puebla gana su
primer partido del torneo

SANTOS, 20 de enero.— La 
selección mexicana de futbol de 
playa finalizó como subcampeona 
de la Copa América que concluyó 
aquí, al perder 2-4 en la final 
ante el anfitrión y multimonarca 
mundial Brasil.

Morgan Platas y Ricardo 
Villalobos hicieron las anotaciones 
tricolores en este encuentro 
que resultó bien jugado por los 
dirigidos por el técnico Ramón 
Raya, aunque no pudieron con el 
favorito.

El tricolor derrotó en su debut 
por 6-3 a la representación de 

Argentina, luego de estar en 
desventaja de tres tantos, gracias 
a las anotaciones de Morgan 
Plata, en dos ocasiones, Angel 
Rodríguez, Hugo López, Ricardo 
Villalobos y Benjamín Mosto.

Luego se impuso 2-0 al equipo de 
Estados Unidos, con anotaciones 
de Villalobos y Rodríguez.

Ramón Raya prepara al Tricolor 
para el campeonato de la Concacaf, 
sin fecha ni sede todavía, mismo 
que es clasificatorio para la Copa 
Mundial de futbol de playa de la 
FIFA Tahití 2013, a desarrollarse 
del 18 al 28 de septiembre.

Tri de playa obtiene
subcampeonato de 

América

MUNICH, 20 de enero.— Medios alemanes, como el 
semanario “Focus” y el rotativo “Die Welt” , se hacen eco de 
los rumores de que Pep Guardiola contará con el ex madridista 
Raúl González como asistente, cuando asuma el puesto de 
entrenador del Bayern Múnich.

La hipótesis de que Raúl, a quien se recuerda con gran 
simpatía en Alemania tras su paso por el Schalke 04, asumirá 
uno de los puestos de auxiliar circulaba ya desde hace días y ha 
ido en aumento, aunque sin citarse exactamente la procedencia.

“¿Volverá Raúl a la Bundesliga?” , se pregunta “Focus” 
, respecto al buen recuerdo dejado por el delantero, quien 
aparentemente jugó también un papel destacado en el fichaje 
de Guardiola por el Bayern Múnich.

En Alemania no deja de repetirse que fue Raúl quien 
convenció al extécnico del Barcelona para que fuera a la 
Bundesliga, en lugar de decantarse por otros clubes europeos 
que tal vez le habrían pagado mejor, pero donde no tendría un 
club del calibre del Bayern.

Hasta ahora, Guardiola calla respecto a estos rumores, apunta 
“Focus” , para recordar que el técnico está en Nueva York y 
no se espera que aparezca por Múnich hasta su presentación, 
prevista para el próximo julio.

Guardiola y Raúl podrían trabajar juntos

Medios alemanes, como el semanario 
“Focus” y el rotativo “Die Welt” , se 
hacen eco de los rumores de que Pep 
Guardiola contará con el ex madridista 
Raúl González como asistente, cuando 
asuma el puesto de entrenador del Bayern 
Múnich.
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MELBOURNE, 20 de enero.— El 
serbio Novak Djokovic, defensor 
del título, escapó del preciosista 
juego del suizo Stanislas Wawrinka 
para vencerle por 1-6, 7-5, 6-4, 6-7 
(5) y 12-10 y avanzar a los cuartos 
de final del Abierto de Australia 
por sexta vez consecutiva.

Ganador de este torneo en 2008, 
2011 y 2012, el de Belgrado estuvo 
contra las cuerdas ante Wawrinka 
en una primera parte del 
encuentro que hubiera firmado el 
mismo Roger Federer, pero al final 
su conocida garra y un giro total, 
saliendo de su refugio en la línea 
de fondo y atacando al máximo, le 

llevó a la victoria aunque en cinco 
sets, después de cinco horas y un 
minuto.

Con el español Enric Molina 
como juez de silla, Djokovic 
estuvo al límite, desorientado y 
sin rumbo, incluso resbalando por 
la Rod Laver Arena, en clara señal 
de que no encontraba su sitio.

El serbio perdía por 6-1 y 5-2 
ante Wawrinka, que se había 
hecho con el primer parcial en 
solo 25 minutos, en una tremenda 
demolición, con solo tres errores 
no forzados, desmadejando el 
juego del número uno del mundo, 
al que rompió el servicio cinco 

veces.
El suizo llegó a sacar para ganar 

el segundo parcial con 5-3, y 
cobrar así una ventaja importante, 
y de paso darle a su compatriota 
Federer la oportunidad de 
recuperar el puesto de número 
uno del mundo, escenario que se 
produciría si Roger gana el torneo 
y “Nole” quedase eliminado.

Pero si algo echa en falta el 
juego de Wawrinka es la garra 
final necesaria para derrotar a un 
número uno del mundo, algo en lo 
que ha fallado en 11 duelos contra 
jugadores que han ocupado este 
puesto.

Djokovic avanza a cuartos en Australia

MELBOURNE, 20 de enero.— 
Un auténtico paseo se dio la 
tenista rusa Maria Sharapova al 
arrollar a la belga Kirsten Flipkens 
para acceder a los cuartos de final 
del Abierto de Australia, ronda en 
la que también estarán la polaca 
Agnieszka Radwanska y la china 
Na Li. 

Sharapova, segunda favorita, 
derrotó a Flipkens por parciales 
de 6-1 y 6-0 en una hora y ocho 
minutos de acción en la Rod Laver 
Arena, donde enfrentará este 
martes a su compatriota Ekaterina 
Makarova (19) , quien sorprendió 
a la alemana Angelique Kerber (5) 

por 7-5 y 6-4.
Cuatro partidos ha disputado 

la ex número uno del mundo 
en este certamen, y apenas ha 
perdido cinco “games” , con 
lo cual se perfila como una de 
las principales candidatas a la 
corona, y así lo demostró este 
domingo.

Seis rompimientos de servicio 
en ocho oportunidades y 
25 golpes ganadores, por 
ninguno y apenas cuatro de la 
belga, de manera respectiva, 
fueron suficientes para que la 
siberiana se apuntara el triunfo 
y el boleto a la quinta ronda 

del primer “grande” de la 
temporada.

Mientras, la polaca Agnieszka 
Radwanska, cuarta de la siembra y 
quien ha tenido un extraordinario 
inicio en la temporada 2013, 
ratificó su condición ante la serbia 
Ana Ivanovic (13) y la superó por 
6-2 y 6-4 en 70 minutos de acción.

Radwanska, quien se coronó 
en los torneos de Auckland y 
Sydney, aún no conoce la derrota 
en este 2013, y tratará de alargar 
su racha contra la china Na Li, 
sexta favorita y quien superó 
este domingo a la alemana Julia 
Georges por 7-6 (8/6) y 6-1.

Sharapova sigue
viva en Australia

Un auténtico paseo se dio la tenista rusa 
Maria Sharapova al arrollar a la belga 
Kirsten Flipkens para acceder a los cuartos 
de final del Abierto de Australia. MOSCÚ, 20 de enero.— El 

presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter, apoya un endurecimiento 
de las sanciones contra los clubes 
cuyos seguidores cometan actos 
de racismo y se muestra partidario 
de la pérdida de puntos para los 
equipos culpables.

“Sanciones contra actos 
discriminatorios deben ser más 
graves. Lo discutiremos en el 

próximo Comité de Estrategia 
dentro de tres semanas” , 
comenta Blatter en su cuenta de 
twitter.

El presidente de la FIFA añade 
un comentario al respecto: 
“Pérdida de puntos/descenso del 
equipo. Sanciones económicas 
no son suficientes. Partidos a 
puerta cerrada no son una buena 
solución”.

Blatter pide castigar
fuerte el racismo

El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, apoya un endurecimiento de las 
sanciones contra los clubes cuyos seguidores cometan actos de racismo y se 
muestra partidario de la pérdida de puntos para los equipos culpables.

BARCELONA, 20 de enero.— 
El Atlético de Madrid alargó su 
balance perfecto en calidad de 
local en la liga española al vencer 
2-0 a Levante, pero perdió por un 
periodo indefinido de tiempo el 
concurso de su máxima estrella: 
Radamel Falcao. El goleador 
colombiano se retiró a los 58 
minutos tras llevarse las manos 
al muslo izquierdo en gesto de 
dolor y solicitar el cambio al 
técnico argentino Diego Simeone. 
Por entonces, el Atlético ya había 
encarrilado su 11ra victoria de 11 
posibles en su feudo con el tanto 
de Adrián López a los 32 minutos.

Y a los 60, Jorge Resurrección 
“Koke” certificó el triunfo del 
cuadro rojiblanco, que limó a 

ocho su desventaja de puntos 
respecto al líder Barcelona en el 
campeonato.Los azulgranas, que 
el sábado cayeron 3-2 ante la Real 
Sociedad, siguen en lo alto de la 
clasificación con 55 unidades. Le 
siguen el Atlético con 47 y el Real 
Madrid, que cierra la jornada ante 
el Valencia, con 37.El equipo de 
Simeone no ha concedido un gol 
en su estadio en las últimas seis 
fechas, con balance favorable de 
17-0, mientras que el Levante, 
tras dos derrotas consecutivas, 
permanece fuera de los puestos 
europeos.

Falcao, segundo máximo 
cañonero con 18 dianas, estuvo 
inusalmente sin puntería ante el 
Levante, pero la cuota goleadora 

la asumió con naturalidad López, 
certero rematador a la red de 
un centro del debutante Javier 
Manquillo tras excelente apertura 
en diagonal de Tiago Cardoso.

Atlético de Madrid gana,
pero Falcao se lesiona
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Por David Shukman

LONDRES.— La fiebre investigadora en 
torno del grafeno demuestra que el mun-
do vive una auténtica competencia global 
por este material con múltiples usos, que 
podría conducir a una nueva revolución 
industrial.

Los últimos datos demuestran que desde 
2007 se ha producido un notorio aumento 
en el número de patentes registradas en 
relación con distintos aspectos del grafeno, 
con un agudo repunte en el último año.

China lidera la carrera al ser el país con 
más patentes, mientras el gigante surcorea-
no de la electrónica, Samsung, es la empre-
sa con más registros a su nombre.

Los datos pertenecen a un informe pu-
blicado por la firma consultora de patentes 
CambridgeIP, con sede en Reino Unido.

Más duro que el diamante

El grafeno fue identificado en 2004 y 
consiste en una única capa de átomos de 
carbono que lo convierten en el material 
más fino jamás creado.

Los primeros trabajos realizados so-
bre este material, llevados a cabo por los 
dos científicos rusos de la Universidad de 
Manchester, Andrei Geim y Konstantin 

Novosolev, les valieron un premio Nobel 
de Física en 2010 y dos títulos de caballero 
concedidos por la corona británica.

Las particulares propiedades del grafe-
no abren todo un mundo de posibilidades 
y aplicaciones, desde el campo de la infor-
mática hasta el sector energético o la me-
dicina.

Es más duro que el diamante, con mayor 
conductividad eléctrica que el cobre y tan 
flexible como el caucho, por lo que no es 
de extrañar que sea el objeto de una batalla 
global por explotar sus propiedades y de-
sarrollar técnicas para su comercialización.

En un principio, este material podría ha-
cer su debut en nuestras vidas con su uso 
en pantallas táctiles, luces en las paredes y 
baterías mejoradas.

China a la cabeza

Pero un primer paso para que el grafeno 
sea rentable son las patentes, ya que es un 
material que todavía no ha dado el salto 
desde el laboratorio.

Según CambridgeIP, a fines de 2012 se 
contabilizaron 7.351 patentes de grafeno y 
de aplicaciones vinculadas con él. Un nú-
mero considerable para un material descu-
bierto hace casi una década.

Las instituciones chinas poseen la ma-

yoría (2.200), seguidas por Estados Unidos 
(1.754), lo que hace evidente la determina-
ción de ambas potencias por capitalizar el 
futuro valor de este material de múltiples 
aplicaciones.

Curiosamente Reino Unido, país pio-
nero en la investigación del grafeno con 
sus trabajos de 2004, apenas cuenta con 54 
patentes, lo que ha llevado al ministro de 
Ciencia, David Willetts, a identificar este 
material como “prioridad de investigación 
nacional”.

A nivel corporativo Samsung lleva la de-
lantera, con un total de 407 patentes, segui-
da de la estadounidense IBM con 134.

El director de CambridgeIP, Quentin 
Tannock, le comentó a la BBC: “Existe un 
increíble interés en todo el mundo, y desde 
2007 en adelante vemos un repunte masi-
vo en patentes, particulamente en Estados 
Unidos, Asia y Europa”.

El director del área de investigación del 
grafeno en la Universidad Nacional de Sin-
gapur también le confirmó a la BBC que el 
material es ahora objeto de una competen-
cia internacional.

“Es extremadamente competitivo no 
sólo desde el punto de vista de la ciencia 
(...) sino también desde el punto de vista 
económico, porque muchas empresas es-
tán empezando a operar y vender grafeno 

y cosas vinculadas al grafeno”, explicó el 
profesor Antonio Castro Neto.

Más allá del horizonte

Sin embargo, uno de los pioneros en es-
tudiar este material, el profesor Geim, afir-
mó que muchas empresas occidentales ca-
recen de la capacidad para impulsar estas 
investigaciones.

“La industria está preocupada no en lo 
que se puede hacer, sino en lo que hace la 
competencia; temen perder la competen-
cia”, apuntó.

“Hay un gran distanciamiento entre el 
mundo académico y la industria que ha 
aumentado durante las últimas décadas 
tras el fin de la Guerra Fría”.

“Esto es lo que ha pasado en los últi-
mos 30 o 40 años. Matamos a famosos la-
boratorios como Bell Labs [de las empre-
sas AT&T and Bel]; las compañías se han 
empequeñecido, por lo que no pueden 
permitirse más institutos de investigación. 
Si algo pasa en Corea es porque Samsung 
tiene un instituto”.

“No pueden ver más allá de un horizon-
te de diez años y el grafeno está más allá de 
ese horizonte”, subrayó.

Sin embargo, los esfuerzos europeos 
podrían verse fortalecidos a fines de este 
mes cuando la Comisión Europea anuncie 
a los ganadores del premio de US$1.330 
millones para diez años para investigacio-
nes científicas. Uno de los seis elegidos es 
un consorcio de investigación del grafeno. 
(BBC Ciencia).

La competencia global por el 
grafeno, el material del futuro
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