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Será denunciado por abuSo de autoridad, allanamiento de morada, uSurpación de funcioneS y negligencia

Por Luis Castillo
 
El ambiente de enfrentamiento que se 
está creando en Cancún como consecuen-
cia de las acciones del la administración 
municipal contra todo lo que represente 
presencia del Gobierno del Estado, pue-
de tener efectos desestabilizadores en el 
municipio, en momentos en que la acti-
vidad turística está recobrando su ritmo 
anterior y tras años de crisis comienza a 
vislumbrarse una recuperación económi-
ca y del empleo.
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reprime a 
la izquierda

Ju l ián
Con lemas como ¡Fuera Ricalde!, decenas de 
ex trabajadores del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, militantes y simpatizantes del PT, se 
manifestaron frente a la Procuraduría General 
de Justicia en contra de Julián Ricalde Magaña 
y al secretario de Seguridad Pública y Tránsito, 
Jesús Aiza Kaluf; afirmaron que el alcalde 
benitojuarense es un represor de la izquierda 
y lo acusaron de ser un nuevo rico con los 
dineros del pueblo Página 02
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CANCÚN.— Con lemas como 
¡Fuera Ricalde!, decenas de ex tra-
bajadores del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, militantes y simpa-
tizantes del PT, se manifestaron 
frente a la Procuraduría General 
de Justicia en contra de Julián Ri-
calde Magaña y el secretario de 
Seguridad Pública y Tránsito, Je-
sús Aiza Kaluf; acusaron al alcalde 
benitojuarense de represor de la 
izquierda y de ser un nuevo rico 
con los dineros del pueblo.

La manifestación fue encabeza-
da por los dirigentes municipal 
y estatal del PT, Lorena Martínez 
Bellos y Hernán Villatoro, respec-
tivamente, quienes precisaron que 
la se interpuso denuncia contra 
Ricalde Magaña, el secretario de 
seguridad pública Jesús Aiza Ka-
luf, la síndico Guadalupe Leal, la 
contralora Reyna Arceo, y la titu-
lar del Instituto Municipal de la 
Mujer en Benito Juárez.

La demanda fue por abuso de 
autoridad, negligencia en el des-
empeño de funciones o cargo, alla-
namiento de morada, usurpación 
de funciones, entre otros que con-
sideraron formaron parte de las ac-
ciones y estrategia que el gobierno 
“represor de Julián Ricalde utilizó 
para sacar a los trabajadores de las 
instalaciones”, precisó la regidora 
Lorena Martínez Bellos.

Por su parte Lorena Martínez 
Bellos puntualizó que las deman-

das también son por robo, allana-
miento de morada ya que entra-
ron con la fuerza pública (policía 
municipal), violando candados y 
chapas, los compañeros tenían sus 
pertenencias dentro de las oficinas 
las cueles no les fueron devueltas y 
ya no los dejaron laborar más, en-
tre las cosas que les robaron están 
laptops, celulares, radios y dinero 
en efectivo; cabe mencionar que 
los 26 afectados se presentaron a la 
procuraduría con sus facturas de 
las pertenencias perdidas.

Con gritos de ¡Represor, Co-
rrupto, Julián Ricalde vende y pri-
vatiza el patrimonio municipal” 
Hernán Villatoro Barrios se hizo 
escuchar con megáfono en mano, 
para comunicar que desde hace 
seis días, interpusieron su deman-
da ante la Junta de Conciliación y 
Arbitraje.

Los manifestantes con pancar-
tas hicieron segunda a su líder, 
al asegurar que los opresores ri-
caldistas insistieron que el edil 
perredista ya no representa a la 
izquierda sino a grupos que se 
están enriqueciendo con el dinero 
de todos los benitojuarences.

Detalló, que el pasado 28 de di-
ciembre “los represores de la iz-
quierda” los desalojaron de forma 
violenta, y el día 2 de enero que 
regresaban de vacaciones no les 
permitieron el acceso a reanudar 
sus labores, por órdenes del pre-
sidente municipal, Julián Ricalde 
Magaña.

Los líderes del PT no disimu-

laron su repudio al alcalde de 
izquierda Julián Ricalde Magaña 
que llevaron hasta la presidencia 
municipal, al incumplir los acuer-
dos aliancistas pactados, por lo 
cual lo comparó con el PAN, que 

al igual que ellos, es un traidor de 
su partido y de la patria por hacer 
acuerdos en agravio del pueblo.

Informó que a finales de este 
mes presentarán 2 juicios políti-
cos en contra del presidente mu-

nicipal Julián Ricalde Magaña, 
una demanda será encabezada 
por Lorena Martínez Bello y la 
otra por los ex trabajadores del 
IM que fueron violentados en sus 
derechos.

Julián reprime a la izquierda

Con lemas como ¡Fuera Ricalde!, decenas de ex trabajadores del Ayuntamiento de Benito Juárez, militantes y simpatizantes 
del PT, se manifestaron frente a la Procuraduría General de Justicia en contra de Julián Ricalde Magaña y al secretario de 
Seguridad Pública y Tránsito, Jesús Aiza Kaluf.

Ya basta de tanta corrupción y 
prepotencia que  ejerce el Ayun-
tamiento de Benito Juárez y de 
los problemas  entre el presidente 
municipal Julián  Ricalde hacia el 
gobierno del estado. Señor presi-
dente municipal su problema está 
en su partido político. La fuga de 
información, el nepotismo, la co-
rrupción, la protección a funcio-
narios corruptos que  han robado 
las arcas municipales; ya basta de 
la corrupción en Tránsito, hoy los 
ciudadanos se cuidan más  de los 
policías que  de los rateros. En el 
caso del programa “Maneja sin 
alcohol” el único beneficiado es la 
empresa Grúas Cardona, que  co-
bra por arrastre por vehículo 2500 
pesos. Curiosamente  la dueña es 
la perredista Latifa Muza, a quien 
no pone en clarito las cuentas  
cuando fue presidenta municipal 

interina, pero curiosamente, de 
estar a punto de perder  todo por 
unos embargos bancarios cuando 
estuvo como presidenta, salió de 
sus problemas  y hasta compró 
25 grúas más, obteniendo la con-
cesión del programa del alcoholí-
metro para  que sus grúas nuevas 
remitieran al corralón vehículos de 
los ciudadanos enfiestados.

Pero lo más vergonzoso resultó 
en Tres Reyes, donde un grupo 
de perredistas y policía municipal 
arremetieron contra  los elementos 
de del programa del gobierno del 
estado “Brigadas del bienestar”, 
en un claro abuso de autoridad y 
agresión directa. Elementos de la 
policía municipal detuvieron con 
lujo de violencia a brigadistas y 
voluntarios mientras trabajaban 
en el mantenimiento de postes de 
alumbrado, primero por un grupo 
de presuntos perredistas y pos-
teriormente, sin argumento legal 
alguno, fueron detenidos por po-

licías bajo el manto protector del 
secretario de Seguridad Pública 
y Tránsito de Benito Juárez, Jesús 
Aiza Kaluf. Con represión policial 
pretenden frenar este programa 
social del gobierno del estado que 
beneficia directamente a miles de 
cancaneases

Pero si de déspotas y prepoten-
tes hablamos, en el Partido Revo-
lucionario  Institucional   tiene lo 
suyo la ex diputada federal Susana 
Hurtado, un personaje  tan dañino 
para su partido y el gobierno del 
estado, ya que esta persona está 
al frente de algunas  brigadas del 
gobierno pero el gobernador  no 
se entera de algunas cosas que es-
tán pasando en  Benito Juárez, o 
de que el amiguito del Geovanny 
Gamboa se  esté paseando en un 
vehículo oficial del gobierno del 
estado con todo lujo de prepoten-
cia .

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

VERDADES OCULTAS
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CANCÚN.— En conferencia 
de prensa el dirigente municipal 
del Partido Verde Ecologista de 
México, José de la Peña Ruiz de 
Chávez, en su calidad de diputado 
local, informó que solicitarán a la 
Auditoria Superior del Estado y 
del mismo gobierno federal, que 
se investigue el destino del recurso 
que recauda el municipio Benito 
Juárez por concepto de Zofemat, 
luego de que la regidora Lorena 
Martínez Bellos denuncio pública-
mente que ese recurso está siendo 
utilizado para el pago de los ac-
tivistas del PRD, situación que el 
diputado verdecologista califico 
como preocupante.

Por ello añadió que estarán soli-

citando que se investigue el caso, 
y de ser cierto que este recurso se 
está destinando para el pago de 
algunos salarios, buscaran conocer 
que funciones desempeñan estos 
ciudadanos dentro de la adminis-
tración municipal.

Añadió que si la administración 
que encabeza Julián Ricalde ha 
presumido de ser transparente, 
deberán aclarar esta situación lo 
más pronto posible.

“Buscaré los mecanismos con la 
Zona Federal Marítimo Terrestre a 
nivel federal para que se haga una 
investigación puntual y precisa de 
a donde se está desviado ese dine-
ro, creo que es un asunto que no 
podemos dejar pasar”.

PVEM pedirá se investigue el 
destino de recursos del Zofemat

Por Luis Castillo

El ambiente de enfrentamiento 
que se está creando en Cancún 
como consecuencia de las accio-
nes del la administración munici-
pal contra todo lo que represente 
presencia del Gobierno del Esta-
do, puede tener efectos desesta-
bilizadores en el municipio, en 
momentos en que la actividad 
turística está recobrando su ritmo 
anterior y tras años de crisis co-
mienza a vislumbrarse una recu-
peración económica y del empleo.

Los hermanos Alicia y Julián 
Ricalde han confundido su legíti-
mo derecho a crear un grupo polí-
tico fuerte en el norte de Quintana 
Roo que defienda los intereses de 
la pujante población asentada en 
los municipios de Isla Mujeres y 
Benito Juárez, con un malenten-
dido concepto de la pugna contra 
los demás grupos existentes en el 
estado. Julián concretamente, es-
grimiendo argumentos políticos 

aprovecha cada ocasión de se le 
presenta por demostrar que este 
es su territorio y en él son sus 
“chicharrones los que truenan”.

El gobierno del estado, con el 
apoyo del Congreso de la enti-
dad, como legítimos representan-
tes de la voluntad popular de la 
población quintanarroense, han 
evitado  el enfrentamiento direc-
to con  la administración local de 
Julián Ricalde y parece que hasta 
ahora la sensatez sigue aplicándo-
se, ya que responder con violen-
cia política a los continuados des-
aires a la figura del gobernador y 
del congreso, no llevaría más que 
a tensiones sociales que es lo que 
menos necesita la población del 
norte de la entidad.

El incidente del fin de semana 
en la colonia irregular Tres reyes, 
provocado por la detención arbi-
traria de 11 trabajadores del go-
bierno del estado que formando 
parte de las Brigadas del Bienes-
tar, que se encargaban de arre-

glar, chapear y pintar parques y 
jardines de esta zona marginada 
de la ciudad, solo puede inter-
pretarse como una provocación 
más del equipo  de Julián, del que 
forman parte su director de Segu-
ridad Pública, Jesús Aiza Kaluf y 
varios personales del sector duro 
del PRD local.

Hasta el momento, la postura 
del Ejecutivo estatal está siendo 
muy comedida. Los trabajadores 
detenidos han presentado su de-
nuncia por el trato recibido ante 
el ministerio público y este man-
dó a declarar al director de Segu-
ridad Pública y a la comandante 
que estuvo a cargo de la opera-
ción, por lo que la delimitación de 
responsabilidades legales ya está 
siguiendo su cauce, pero lo que 
nadie se cree es que detrás de los 
policías no estaba la orden de re-
primir y dar una lección a los bri-
gadistas y claro está, el único con 
poder político para hacerlo es una 
vez más el presidente municipal,  

Julián Ricalde Magaña.
A pocos días de que los partidos 

políticos designen a sus candida-
tos para los próximos comicios 
locales  del primer domingo de 
julio, cualquier acción tiene una 
lectura política. En Benito Juárez 
se juega no solo la presidencia 
municipal, sino también y quizá 
con mayor importancia política 
ocho de los 15 escaños por mayo-
ría de la próxima legislatura esta-
tal. El que gane las elecciones en 
este municipio va a tener la llave 
del control legislativo del estado.

Si los Ricalde y la coalición de 
partidos de todo signo político 
que intentan sumar atrás de ellos 
logra una parte importante de los 
8 escaños del norte del estado, po-
drían asfixiar al ejecutivo estatal y 
les abriría el camino para lograr 
la gubernatura en las siguientes 
elecciones de julio del 2016. De no 
ser así y si además de no lograr 
la mayoría de escaños llegaran a 
perder la presidencia municipal 

de Benito Juárez, estaría “en chi-
no” para los hermanos Ricalde 
justificar el enorme dispendio de 
recursos públicos que han em-
pleado para mantenerse en el po-
der y muy probablemente Julián 
podría enfrentar graves cargos 
por malversación a las finanzas 
públicas, 

La derrota sería traumática tan-
to para los Ricalde como para el 
PRD estatal, toda vez que bajo las 
alas de esta administración, varios 
cientos de perredistas han encon-
trado una forma de vida. Familias 
enteras de reconocidos miembros 
del partido del Sol Azteca viven 
tiempos de gloria amparados por 
las finanzas municipales,  mien-
tras el municipio se hunde en la 
peor bancarrota de sus 40 años de 
historia y los más de mil millones 
de pesos de deuda pública hipote-
carán  por décadas  los impuestos 
de los habitantes del municipio.

Comentarios: 
koldocastillo@hotmail.com

EDITORIAL

José de la Peña Ruiz de 
Chávez, en su calidad de 
diputado local, informó que 
solicitarán a la Auditoria 
Superior del Estado y del 
mismo gobierno federal, 
que se investigue el destino 
del recurso que recauda el 
municipio Benito Juárez por 
concepto de Zofemat.

CHETUMAL.— La calificadora 
HR Rating asignó el más bajo nivel 
de confianza (a HR D de HR BBB”) 
a su calificación crediticia y la co-
locó en “revisión especial”; adicio-
nalmente colocó en observación 
negativa el crédito estructurado 
calificado por HR Ratings de dicha 
entidad.

La calificación de HR D significa 
que el emisor tiene “la más baja ca-
lificación crediticia”, ya sea que se 
encuentra en default o es altamen-
te probable que caiga en incumpli-
miento de pago de las obligaciones 
de deuda en el corto plazo.

La revisión especial -se expli-

ca- es como consecuencia al se-
guimiento que dará esta agencia 
calificadora a las posibles nego-
ciaciones entre el municipio y sus 
acreedores.

HR Ratings reveló que la baja en 
la calificación crediticia refleja el 
incumplimiento en el pago de ca-
denas productivas desde noviem-
bre de 2012 con 3 bancos comer-
ciales: BBVA Bancomer, Banco Ve 
por Más, y Banorte por un monto 
aproximado de 14 millones de pe-
sos, 11 millones de pesos y 8 mi-
llones de pesos, respectivamente, 
es decir, dejó de pagar 33 millones 
de pesos por créditos con la banca 
comercial.

Hasta el momento HR Ratings 
no tiene conocimiento alguno de 
que se haya resarcido dicha situa-
ción de impago.

El último pronunciamiento rea-
lizado por HR Ratings se realizó 
el 2 de octubre de 2012, bajando la 
calificación a HR BBB- bajo pers-
pectiva negativa de HR BBB con 
perspectiva estable.

Algunas de las principales limi-

tantes mencionadas en dicho re-
porte eran el crecimiento del défi-
cit financiero equivalente al 30 por 
ciento de los Ingresos Totales al 
cierre de 2011, así como el uso con-
tinuo de créditos de corto plazo.

De acuerdo a la estimación del 
municipio de cierre de 2012, se 
presenta un déficit equivalente al 
22% de los Ingresos Totales, prin-
cipalmente por disminución en la 
recaudación de Ingresos Propios e 
Ingresos Federales.

La deuda bancaria, sin incluir 
cadenas productivas, a diciembre 
de 2012 asciende a 236.5 millones 
de pesos (41% respecto a los In-
gresos Totales) de los cuales 167.8 
millones de pesos son de largo 
plazo, 130 millones del crédito de 
IDEFIN y 37.8 millones de pesos 
con Banobras.

En cuanto a créditos de corto 
plazo, $50 millones de pesos con 
Banco Interacciones (con venci-
miento el 31 de enero 2013), $3.1 
millones con Bancomer y $15.5 mi-
llones con Integradora de Apoyo 
Municipal (SOFOM).

Asigna HR Rating la más baja 
calificación crediticia a OPB

 La calificadora HR Rating asignó el 
más bajo nivel de confianza (a HR D 
de HR BBB”) a su calificación credi-
ticia y la colocó en “revisión especial”.

mailto:koldocastillo@hotmail.com
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LAS MARGARITAS.— El go-
bernador de Quintana Roo, Rober-
to Borge Angulo, se sumó a la Cru-
zada Nacional contra el Hambre 
que puso en marcha en este muni-
cipio, el presidente Enrique Peña 
Nieto y que tiene como objetivo 
general combatir el hambre, prin-
cipalmente en los 400 municipios 
de más alta marginación del país.

—Quintana Roo es y será uno 
de sus principales aliados para 
combatir el hambre —dijo—. Es 
tiempo de cambiar el rostro de 
México y trabajar unidos todos los 
mexicanos por un país sin hambre 
y rezago social, tal como estamos 
haciendo en Quintana Roo.

Luego de atestiguar la firma del 
decreto de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, realizada por el 
presidente Peña Nieto en la Uni-
dad Deportiva de esta localidad, 
Borge Angulo se unió al llamado 
del jefe del Ejecutivo Federal y dijo 
que el éxito del programa depen-
derá de la suma de voluntades 
donde todos los sectores.

—Este es un programa con-
gruente con la política social im-
plementada por el jefe del Eje-

cutivo Federal, quien ha dado 
prioridad al combate a la pobreza, 
que afecta a 52 millones de mexi-
canos —sostuvo—. El aumento en 
el número de mexicanos en pobre-
za extrema es un problema que no 
se puede ocultar, como se hizo en 
el pasado reciente.

—Hoy se ponen en marcha es-
quemas de nutrición que benefi-
ciarán a niños, mujeres y adultos 
mayores, a quienes adicionalmen-
te se brindará atención médica y se 
llevarán programas productivos y 
de empleo —explicó.

Roberto Borge señaló que desde 
el comienzo de su administración 
en Quintana Roo se pusieron en 
marcha programas sociales como 
lo establece el eje Solidario del 
Plan Quintana Roo 2011-2016.

Apuntó que todos los mexicanos 
deben guiarse por los cuatro pun-
tos de estrategia marcados por el 
jefe del Ejecutivo Federal: trabajar 
en la orientación y focalización del 
problema, ser corresponsables y 
seguir una estrategia social para 
involucrar a todos los mexicanos 
en una energía social para erradi-
car el hambre.

—Todos debemos responder 
al llamado del presidente Enri-
que Peña Nieto y participar en 
esta Cruzada, cuyo propósito es 
atender en el primer año de su 
administración a 400 municipios 
en pobreza extrema —subrayó—. 
Debemos ser activos en esta lucha 
para transformar la realidad de 52 
millones de mexicanos en pobreza 
extrema, a quienes se garantizará 
el derecho a la alimentación.

En el evento también intervinie-
ron la secretaria de la Sedesol, Ro-
sario Robles Berlanga, y los gober-
nadores Manuel Velasco Coello y 
César Duarte Jácquez, de Chiapas 
y Chihuahua, respectivamente.

Asistieron también gobernado-
res del país, diputados, senadores, 
secretarios del gabinete federal y 
estatal, así como representantes de 
todos los municipios de Chiapas.

Se suma Borge al llamado de EPN 
para erradicar el hambre

El gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, se sumó a la 
Cruzada Nacional contra el Hambre 
que puso en marcha el presidente 
Enrique Peña Nieto y que tiene como 
objetivo general combatir el hambre, 
principalmente en los 400 municipios 
de más alta marginación del país.

CHETUMAL.— La Secretaría 
estatal de Salud fortalece el servi-

cio de la medicina Materno Fetal, 
en el Hospital Materno Infantil 

“Morelos”, donde brinda atención 
especializada antes, durante y des-
pués del parto a las mujeres y re-
cién nacidos.

Tras dar a conocer lo anterior, el 
titular de salud en el Estado, Ra-
fael Alpuche Delgado, destacó que 
el servicio de Medicina Materno 
Fetal es una especialidad de gran 
impacto (a cargo del doctor Juan 
Marzuca) que se ha fortalecido en 
la actual administración, con lo 
cual se realiza un manejo especiali-
zado de los embarazos de alto ries-
go, como pueden ser mujeres con 
diabetes, hipertensión, enfermeda-
des de corazón, enfermedades de 
tiroides y demás.

Alpuche Delgado hizo un llama-
do a las mujeres para que acudan 
a su unidad médica para que reci-
ban atención prenatal durante la 
gestación, atención especializada 
durante el parto, y atención y apo-
yo en las primeras semanas tras el 
parto.

A través de la atención médica, 
de los estudios y análisis corres-
pondientes se pueden detectar 
riesgos en las mujeres embaraza-
das y su producto (así se define en 

medicina a un bebé cuando toda-
vía está en útero), lo cual determi-
na la conducta clínica apropiada y 
tratamiento médico oportuno para 
evitar complicaciones y riesgos 
para ambos.

En este sentido, el director del 
Hospital Materno Infantil “More-
los”, Guilbert Canto Massa, hizo 
notar que en el caso de una mujer 
diabética que se embarace es muy 
importante iniciar desde las pri-
meras semanas un control nutri-
cional muy estricto, lo cual se rea-
liza a través del departamento de 
nutrición del Hospital, y asimismo 
se valora el uso de medicamentos 
para lograr un control ideal de los 
niveles de glucosa.

Como estos embarazos tienen 
mayor riesgo de complicaciones 
como son malformaciones, parto 
prematuro, infecciones y otros se 
les realizan estudios seriados de 
ultrasonografía, y al alcanzar las 
36 semanas se valora la realización 
de una amniocentesis con la finali-
dad de determinar la maduración 
pulmonar del bebé mejorando su 
pronóstico al nacer, explicó Canto 
Massa.

El caso más reciente, dijo, fue el 
de la señora J.M.V., que a sus 22 
años, cursa con su cuarto emba-
razo, con diagnóstico de diabética 
desde la infancia y con tres abortos 
como complicación de la diabetes. 
Hoy cumple las 36 semanas de su 
embarazo, después de haber lo-
grado exitosamente el control de 
su glucosa, gracias al empeño y 
compromiso de la señora.

Como parte del control médico 
especializado, en el Hospital se 
le realizó una amniocentesis, con 
resultados de pulmones maduros 
para el nacimiento del bebe, tras lo 
cual se procedió a inducir el parto 
y hoy la señora ya tiene un bebé 
sano y vigoroso.

Con el fortalecimiento de la 
atención especializada en el 
Hospital Materno Infantil “Mo-
relos”, el gobernador Roberto 
Borge Angulo cumple su com-
promiso con la población para 
brindar un nivel  de medicina 
que contribuye a mejorar  la sa-
lud materna y del recién nacido 
y a disminuir la mortalidad ma-
terno infantil, en particular la 
neonatal y perinatal.

Se fortalece la atención especializada 
para mujeres embarazadas

La Secretaría estatal de Salud fortalece el servicio de la medicina Materno Fetal, 
en el Hospital Materno Infantil “Morelos”, donde brinda atención especializada 
antes, durante y después del parto a las mujeres y recién nacidos.

CANCÚN.— Los elementos de 
“Brigadas del Bienestar” trabaja-
ron este inicio de semana en la lim-
pieza y rehabilitación de diversos 
espacios públicos en las regiones 
74, 93, 105 y 256, así como el man-
tenimiento de un Jardín de Niños 
en la Región 516, todo ello en be-
neficio de miles de familias cancu-
nenses.

Se dio atención a la Región 74, 
en la colonia Lombardo Toledano, 
en las avenidas José López Portillo, 

Revolución Mexicana, Francisco 
Villa y Lombardo Toledano abar-
cando una superficie de 58 mil 500 
metros cuadrados, con trabajos de 
chapeo, poda y caleo de árboles, 
barrido de banquetas, de calles y 
andadores, aunado a la recolec-
ción de varias toneladas de basura 
vegetal.

Otro equipo de brigadistas cum-
plió tareas de rehabilitación en los 
edificios Infonavit de la Región 
93 con labores de chapeo, poda y 

caleo de árboles en áreas verdes, 
también barrido de banquetas, de 
calles y andadores, más la recolec-
ción de alrededor de 15 toneladas 
de basura en una superficie supe-
rior a 60 mil metros cuadrados.

En la Región 105 se limpió un 
área verde ubicada en la Manzana 
21, Calle Lankín con avenida Mi-
guel Hidalgo y Costila (Ruta 5) en 
más de cinco mil metros cuadra-
dos, de donde se recolectaron más 
de seis toneladas de basura.

En la Región 256, Manzana 03, 
otro equipo de brigadistas reha-
bilitó el parque principal de la co-
lonia, con poda y chapeo, pintura 
en las áreas de juegos infantiles y 
recolección de seis toneladas de 
basura.

Por otra parte, más de 200 estu-
diantes del Jardín de Niños “Hu-
nab-Ku”, en la Región 516, fueron 
beneficiados con acciones de reha-
bilitación tales como chapeo, poda 
y caleo de árboles, pintura en el 

área de juegos infantiles y jardine-
ras, así como el rastrillado general 
en poco más de cuatro mil metros 
cuadrados de donde se retiraron 
seis toneladas de basura.

Los coordinadores de “Brigadas 
del Bienestar” en la Zona Norte, 
Mario Castro Basto e Isaías Cape-
line Lizárraga, organizaron y su-
pervisaron toda la labor de man-
tenimiento que desarrollaron los 
brigadistas, acciones que aproba-
ron y aplaudieron los ciudadanos.

Respuesta a peticiones ciudadanas 
mediante “Brigadas del Bienestar”
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CANCÚN.— Con la participa-
ción de cuarenta servidores públi-
cos del ámbito estatal, el Instituto 
de Administración Pública del 
Estado de Quintana Roo (Iapqroo) 
imparte el curso “Excelencia en el 
trabajo”, a efectuarse del 21 al 24 
de enero para fortalecer los cono-
cimientos en el área de desarrollo 
humano, con lo cual se da comien-
zo en el municipio de Benito Juá-
rez del programa de capacitación 
2013.

El delegado municipal del Ia-
pqroo, Adolfo Pérez Valencia, 
destacó que esta capacitación 
busca enriquecer la calidad de 
vida, la actividad y actitud la-
boral de los servidores públicos  
para apostarle a una administra-
ción pública de  excelencia como 

lo estable el plan Quintana Roo 
2011-2016 en su Eje Competitivo.

“La visión del  presidente 
del Iapqroo,  Efraín Villanueva 
Arcos,  es contribuir a  la pro-
fesionalización a través de los 
cursos de capacitación, semina-
rios y diplomados que ofrece el 
instituto para  brindar  mayores 
herramientas y conocimiento en 
las áreas de competencia y al 
mismo tiempo fomentar valores 
éticos para fortalecer la admi-
nistración pública en beneficio 
de la sociedad quintanarroen-
se”, indicó.

Pérez Valencia refirió que du-
rante el año 2012 esta delegación 
otorgó 44 cursos, seminarios y 
diplomados en beneficio de mil 
614 servidores públicos. La meta 

en este año es incrementar al me-
nos un diez por ciento sobre es-
tas cifras.

Comentó que el curso “Exce-
lencia en el trabajo” se ofrece sin 
costo alguno en el aula “Reforma 
de Estado” de las instalaciones 
del Iapqroo, en la avenida La 
Luna, esquina con Ocaso, Super-
manzana 44, Lote 6.

Melanea Corona García, Li-
cenciada en Psicología por la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, es la instruc-
tora del curso que se desarrolla 
bajo el siguiente temario: ¿Qué 
es la excelencia?; Relaciones in-
terpersonales; Comunicación 
humana; Motivación laboral; 
Motivación para el éxito; y Aten-
ción y servicio al usuario.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Se congela el norte del país
De nuevo Chihuahua es noticia 

y una vez más por el número de 
muertos registrados en días re-
cientes. En los últimos meses el 
estado registró el mayor núme-
ro de muertos a nivel nacional a 
consecuencia del crimen organi-
zado y en las últimas horas tam-
bién reportó el mayor número 
de fallecimiento derivado de las 
temperaturas congelantes que 
azotan el norte del país. No cabe 
duda que en Chihuahua ronda 
la muerte a causa de la violencia 
extrema o temperaturas extrema-
damente bajas ojala y ambas con-
diciones mejoren significativa-
mente en las siguientes semanas 
por lo pronto habrá que abrigarse 
perfectamente bien para evitar 
otro tipo de males como los respi-
ratorios y que por cierto también 
registran un considerable incre-
mento como ocurre en los casos 
de influenza y la del tipo AH1 N1 
teniéndose por fortuna el reporte 

de un solo caso en territorio na-
cional. A la fecha la temporada 
invernal ha dejado 31 muertos 
en el país de los cuales 20 ocu-
rrieron en Chihuahua, seis en So-
nora, dos en Sinaloa, dos en Mi-
choacán y una más en el estado 
de Coahuila. Los fallecimientos 
se debieron a intoxicación, hipo-
termia y quemaduras por lo que 
se recomienda a la población que 
si va a utilizar calefactores, estu-
fas, cocinas y chimeneas lo haga 
con precaución con la finalidad 
de evitar accidentes. Las bajas 
temperaturas en el país se debie-
ron a la presencia de dos tormen-
tas invernales, una masa de aire 
polar y el frente frío número 21. 

Nuestro gobernador
Y ya que estamos en temas de 

salud hace unos días nuestro go-
bernador Roberto Borge Ángu-
lo anunció una inversión de 300 
millones de pesos para el Hospi-
tal General de Cancún así como 
también la remodelación de los 
que se encuentran en Chetumal 
y Cozumel. Asimismo, se rehabi-
litarán y modernizarán clínicas y 

hospitales de toda la entidad  El 
mandatario indicó que se pon-
drá especial atención al Hospital 
General de Cancún además se 
revisará minuciosamente el abas-
tecimiento de material quirúrgi-
co y de curación en los distintos 
hospitales, clínicas, centros de 
salud y dispensarios médicos del 
estado. Lo anterior lo dio a cono-
cer durante la celebración del Día 
de la Enfermera y Enfermero que 
se llevó a cabo en la capital del 
estado. Borge Ángulo agregó en 
su mensaje a los trabajadores de 
la salud “tengo muy claro la im-
portancia del trabajo que ustedes 
realizan, lo que representan para 
el estado y su vocación por eso 
los felicito en nombre de todos 
los quintanarroenses”. En tan im-
portante celebración para el sec-
tor salud el gobernador también 
se refirió a temas de seguridad al 
dar a conocer que se reforzará la 
seguridad en la zona norte luego 
de los hechos violentos que se re-
gistraron en Cozumel hace unas 
semanas. Y con el fin de reforzar 
la seguridad el mandatario indi-
có que parte de la Policía Estatal 
Preventiva se trasladó al norte de 
la entidad al afirmar categórico 
“no habrá y ante los hechos ocu-
rridos en Cozumel se trasladó a la 
Policía Estatal Preventiva a Soli-
daridad y Tulum además de que 
se está integrando un grupo espe-
cial para Chetumal”. El goberna-
dor manifestó que Quintana Roo 
tiene garantías de seguridad para 
todas las familias por lo que se 
está armando un paquete con la 
Secretaría de Seguridad Pública 
con el fin de entregar más equipa-
miento, armamento y sobre todo 
cursos de profesionalización y ca-
pacitación al ser fundamentales”, 
expresó. Continuando con las ac-
tividades de nuestro gobernador 
a mediados de semana acudió 
como invitado especial al II Infor-
me de Gobierno de su homólogo 
Rafael Moreno Valle, gobernador 
de Puebla. Roberto Borge dijo 
que al igual que Quintana Roo 
Puebla es un estado pujante y 
con gran solidez turística como lo 
confirma la inversión concretada 
en los primeros dos años de ad-
ministración de ambos gobiernos. 
Asín nuestro gobernador felicitó 
al mandatario poblano por los lo-
gros y avances alcanzados en su 
administración. Al evento asistie-
ron el secretario de la Semarnat, 
Juan José Guerra Abud, en repre-

sentación del presidente Enrique 
Peña Nieto así como gobernado-
res de otras entidades del país. 

Trascendente reunión en Can-
cún

El gabinete de seguridad fede-
ral encabezado por el Secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, se reunió con el 
gobernador Roberto Borge Án-
gulo y siete gobernadores del 
Sur-Sureste de México con el fin 
de establecer las bases que per-
mitan lograr mayor eficiencia, 
obtener resultados y cumplir con 
el objetivo de dar paz y tranqui-
lidad a los mexicanos todo ello 
de acuerdo a las instrucciones 
del presidente Enrique Peña Nie-
to. La reunión se llevó a cabo en 
Cancún y en ella estuvieron pre-
sentes el secretario de la Defensa 
Nacional, General Salvador Cien-
fuegos Zepeda, el secretario de la 
Marina, Almirante Vidal Francis-
co Soberón Sanz, Jesús Murillo 
Karam, Procurador General de la 
República, entre otros. Hay que 
recordar que en la Segunda Se-
sión Extraordinaria del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública 
el presidente Enrique Peña Nieto 
anunció que el país se dividiría 
en cinco regiones operativas y 
una de ellas es la Sur-Sureste y a 
la que pertenece Quintana Roo. 
Nuestro gobernador aseguró que 
respalda las políticas en mate-
ria de seguridad del presidente 
Enrique Peña Nieto y reiteró la 
disposición de su administra-
ción en materia de coordinación 
y colaboración con el Gobierno 
Federal al asegurar que Quintana 
Roo tiene muy altas expectativas 
en materia de seguridad para la 
región por lo que reconocemos 
el alto interés del presidente En-
rique Peña Nieto en la materia. 
El mandatario también se reunió 
con la titular de la secretaría fe-
deral de turismo, Claudia Ruiz 
Massieu, así como también con 
líderes del sector empresarial del 
destino con la intención de co-
nocer los proyectos y problemas 
que enfrenta el destino y así po-
der impulsar la industria turísti-
ca. Posteriormente el mandatario 
y la secretaria federal de Turismo 
Claudia Ruiz Massieu realizaron 
una gira de trabajo por Cozumel 
en donde el gobernador aseguró 
que se esta trabajando de manera 
conjunta para alinear los crite-
rios entre Estado y Federación y 
consolidar la positiva imagen de 

Quintana Roo en el extranjero y 
atender temas como mayor pro-
moción, mejor conectividad aérea 
e impulso de proyectos de infra-
estructura turística, entre otros. 
La funcionaria federal reconoció 
el liderazgo de Borge Ángulo 
como incansable gestor del sec-
tor turístico “tienen un muy buen 
gestor y buen comunicador de lo 
que esta haciendo Quintana Roo 
así como de sus necesidades”, 
detalló Ruiz Massieu durante su 
visita a Cozumel. 

Como cuesta la cuesta
En temas mucho menos agra-

dables para los mexicanos y 
por supuesto para los quinta-
narroenses quienes no escapan 
a la cíclica cuesta de enero y en 
esta ocasión será mucho más 
pesada para todos. Los exce-
sos y todo tipo de despilfarros 
de fin de año quedaron atrás y 
ahora habrá que saldar cuentas 
como sea. Aunque por diversos 
medios se invitó a los ciudada-
nos a ser precavidos con los 
gastos de fin de año y a cuidar 
el aguinaldo lo cierto es que 
muy pocos siguen esta sencilla 
recomendación y la mayoría 
se dejan ir por la emoción del 
momento importándoles poco 
o nada la complicada cuesta de 
enero. Tras los excesos viene 
la amarga realidad y es tiempo 
de reponernos y por supuesto 
pensar dos veces lo que se va 
a gastar dando prioridad a la 
satisfacción de necesidades bá-
sicas.

Brutal agresión contra briga-
distas

En completo estado de des-
composición está el municipio 
de Benito Juárez. Como si no 
fuera suficiente la insalubri-
dad en el municipio generada 
por cerros y cerros de basura 
ahora la novedad es que diez 
trabajadores del programa 
Brigadas del Bienestar fueron 
detenidos por elementos de Se-
guridad Pública municipal en 
la colonia Tres Reyes cuando 
un promedio de quince per-
sonas comenzaron a agredir a 
los brigadistas. Estos hechos 
resultan por demás lamenta-
bles y reprobables ya que no se 
puede permitir agresiones de 
ningún tipo por parte de ele-
mentos de seguridad pública 
municipal contra ciudadanos y 
mucho menos contra un grupo 
de indefensos trabajadores.

REVOLTIJO

Comienza Iapqroo programa de 
capacitación en Benito Juárez
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BACALAR.— La presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge, inauguró el 
desayunador que ofrecerá servicio 
a dos escuelas de la comunidad de 
Río Verde.

Este desayunador ofrecerá 
servicio al preescolar Carlos 
Pellicer y a la escuela primaria 
Adolfo López Mateos beneficiando 
en total a 15 niños.

La presidenta honoraria indicó 
que este desayunador es un 
espacio digno, donde las niñas y 
niños de la comunidad tendrán 
acceso a alimentados sanos y bien 
preparados para que en el futuro 
sean adultos felices, sanos, seguros 
y comprometidos con Quintana 
Roo.

Reconoció que el desayunador 
se construyó gracias a la voluntad 
de los padres de familia, maestros, 
al DIF estatal y el gobierno 
del estado que conjuntamente 
colaboraron y obtuvieron 
resultados cumpliendo con esto el 
Plan Estatal de Infraestructura para 
desayunadores escolares.

Agregó que este es un espacio 
digno y moderno “para que 
ustedes nuestros queridos niños y 
niña reciban sus alimentos en un 
lugar moderno y funcional, además 
de ser seguro para resguardarlos en 
temporada de huracanes”.

El desayunador escolar fue 

rehabilitado en una superficie de 
60 metros cuadrados, elaborado 
de materiales duraderos, teniendo 
un costo de 484 mil 225 pesos, 
donde los pequeños consuman sus 
alimentos de forma limpia y sana.

Al hacer uso de la palabra, el 
presidente del Concejo Municipal 
de Bacalar, Francisco Flota 
Medrano agradeció el apoyo del 
gobernador Roberto Borge Angulo 
y de la Sra. Mariana Zorrilla de 

Borge, por el apoyo que se les 
brinda a los niños bacalarenses 
con la nueva infraestructura de 
los desayunadores, así como de 
distintos programas.

De igual manera, recalcó que 
en Bacalar se realizan diferentes 
labores a paso firme y seguro 
para beneficiar a las familias del 
municipio.

El secretario de Desarrollo Social, 
Ángel Rivero Palomo, señaló que 

el desayunador cuenta con área 
de comedor, cocina y bodega cuya 
función es proporcionar el espacio 
adecuado para que los niños de 
preescolar y primaria consuman 
sus alimentos, además de que 
por su construcción y protección 
en ventanas será un refugio 
anticiclónico en caso de huracán.

Informó que con el programa 
Comprometido para una Mejor 
Alimentación, el cual proporciona 
los alimentos, así como el espacio 
adecuado para consumirlos se han 
beneficiado a las comunidades 
rurales de Blasillo, 21 de Mayo y 

los Ángeles en Othón P. Blanco; Río 
Verde y San Fernando, en Bacalar; 
Naranjal Poniente y Nuevo Israel, 
en Felipe Carrillo Puerto; Leona 
Vicario, en Benito Juárez; Xnoh 
Cruz y Dos Aguadas, en José 
María Morelos; Nuevo Durango y 
San Pedro, en Lázaro Cárdenas; y 
Yalchén, en Tulum.

Posteriormente, Mariana Zorrilla 
de Borge acompañada por las 
autoridades presentes se trasladó 
a la Telesecundaria “Enrique 
Barocio” para la develación de 
la placa conmemorativa del 
desayunador de esa escuela.

Inaugura Mariana Zorrilla 
desayunador escolar

El desayunador ofrecerá servicio al preescolar Carlos Pellicer y a la escuela 
primaria Adolfo López Mateos de la comunidad de Río Verde, en beneficio de 15 
niños.

CANCÚN. — La Dirección 
General del Colegio de Bachilleres 
entregó 64 computadoras todo 
en uno y 7 video proyectores 
a 6 planteles del Colegio de 
Bachilleres. Los directivos de los 
centros educativos beneficiados 
recibieron los equipos durante la 
ceremonia de inicio del semestre 
2013 “A”, celebrada en las 
instalaciones del plantel Cancún 
Dos.

La inversión en herramientas 
de apoyo didáctico destinado a 
los planteles Chetumal 2, Ignacio 
Zaragoza, Bacalar, Cancún 
Uno, Dos y Tres, ordenada por 
el ejecutivo estatal tuvo una 
inversión de un millón 100 mil 
pesos. El Cancún Uno recibió 20 
computadoras.

Arturo Fernández Martínez 
dijo a los estudiantes del plantel 
anfitrión, “Roberto Borge Angulo 
los felicita y convoca para que 
sigan estudiando para fortalecer 
a Quintana Roo. Nos enorgullece 
brindarles esta posibilidad de una 
educación de calidad, gracias al 
apoyo incondicional de nuestras 
autoridades”.

“Iniciamos este semestre con 
grandes expectativas, agregó, 
con esperanzas de crecimiento, 
plenamente conscientes de 
nuestra responsabilidad como 
formadores de esta juventud. Por 
ello saludo con afecto y emoción 
a los más de 16 mil estudiantes 
de 50 centros educativos que hoy 
empiezan el II, IV y VI semestre 
en toda la entidad. Bienvenidos a 
la institución número uno de nivel 
medio superior”.

También se reconoció la 

actuación de estudiantes y 
maestros de la zona norte que 
destacaron en el XXI Encuentro 
Regional de los Colegios de 
Bachilleres celebrado en Acapulco, 
Guerrero (2012) obteniendo 
medalla en el Concurso de 
Conocimientos; recibieron una 
computadora personal (laptop) 
cada uno de los estudiantes así 
como sus asesores.

La subsecretaria de educación 
en la zona norte, Guadalupe 
Contreras Castillo pidió a los 
estudiantes de VI semestre 
mantener buenas calificaciones 
para que puedan acceder a 

las universidades públicas, 
posteriormente a nombre del 
Gobierno del Estado y de 
la Secretaría de Educación 
de Quintana Roo declaró 
formalmente inaugurado el ciclo 
escolar que concluirá el 26 de 
junio próximo.

Estuvieron presentes en el 
evento Mirza Burgos Azueta, 
directora académica del Cobach; 
Alfonso Martin Pérez, director 
de planeación; Román Briceño 
Dzib, secretario general del 
SITACOBAQROO e Isaías 
Rodríguez González, director del 
plantel anfitrión.

Entregan 64 computadoras 
para 6 planteles del Cobach

Los directivos de los centros educativos beneficiados recibieron los equipos 
durante la ceremonia de inicio del semestre 2013 “A”, celebrada en las 
instalaciones del plantel Cancún Dos.
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Por Kim Gittleson

WASHINGTON.— A quien lle-
ga a Cyde, en el estado de Ohio, lo 
recibe un depósito de agua con el 
logo de Whirlpool que contrasta 
con la superficie plana de la ciu-
dad.

La alargada torre es un indi-
cador claro de cuál es el corazón 
económico de esta localidad del 
noreste de Estados Unidos.

La fábrica de lavadoras de más 
de 230.000 metros cuadrados lide-
ra la creación de empleo directo e 
indirecto, a través de los negocios 
que funcionan en los alrededores 
y que se nutren habitualmente de 
trabajadores de la fábrica de apa-
ratos electrónicos.

Dentro de la fábrica, el ruido es 
sobrecogedor. Más de 3.000 traba-
jadores, la mitad de la población 
de Clyde, se afanan en probar, 
ensamblar, soldar y pintar cientos 
de piezas con las que se hacen las 
lavadoras de la compañía.

Ésta es la mayor planta de la-
vadoras del mundo, con 50 kiló-
metros de cintas transportadoras 
aéreas que repiquetean con los 
tambores y las puertas metálicas.

Pero si uno se detiene a pensar 
sólo en el tiempo que toma fabricar 
una máquina -aproximadamen-
te cuatro segundos- queda claro 
que hay varios aspectos que dife-
rencian a estas fábricas de las del 
pasado.

Los carros de transporte no tie-
nen conductor. Son automáticos y 
se limitan a seguir una línea naran-
ja que hay en el suelo.

Pantallas LED analizan al segun-
do la productividad de cada traba-
jador y pueden dar información al 
instante sobre cómo se puede me-
jorar la producción.

Más productividad, menos ex-
ternalización

Este tipo de detalles hacen que 
ésta sea una de las plantas más 
productivas de Whirlpool y ésa es 
una de las razones por las cuales la 
compañía decidió crear puestos de 
trabajo en Ohio cuando se planteó 
trasladar parte de la producción 
de una planta de México.

“Tanto la compañía como los 
trabajadores se han enfocado mu-
cho en ser más eficientes”, recalca 
el vicepresidente de Whirlpool, 
Jeff Noel, quien destaca que eso ha 
hecho que “fabricar productos en 
Estados Unidos sea más competiti-
vo de lo que era en el pasado”.

Las empresas manufactureras 
estadounidenses perdieron más de 
dos millones de puestos de trabajo 
durante la recesión, lo que aceleró 
un declive que había comenzado 

en la década de los 70.
Sin embargo, desde entonces, el 

sector manufacturero ha sido uno 
de los principales generadores de 
empleo en Estados Unidos, un pe-
riodo en el que han creado 500.000 
puestos de trabajo.

Pese a que la mayoría de esos 
empleos podrían ser atribuidos al 
repunte de la demanda tras la re-
cesión, no se debe sólo a eso.

Según Reshoring Initiative, un 
grupo de compañías y asociacio-
nes comerciales que trabajan para 
devolver empleos industriales a 
Estados Unidos, cerca del 10% de 
los nuevos empleos - unos 50.000 
- fueron creados por compañías 
que trasladaban al país puestos de 
trabajo que antes había en el ex-
tranjero.

En marzo pasado, el director eje-
cutivo de General Electric, Jeffrey 
Immelt, escribió un artículo en el 
Harvard Business Review en el 
que anunciaba que su compañía 
abriría 1.000 puestos de trabajo en 
su planta de Louisville (Kentuc-
ky), una fábrica que la compañía 
trató de vender hacer unos años en 
la peor etapa de la recesión.

“Podemos devolver los empleos 
a Estados Unidos y tener benefi-
cios”, dijo entonces Immelt.

¿Por qué vuelven a apostar por 
Estados Unidos?

 
Los motivos por los que las em-

presas han vuelto a confiar en los 
trabajadores estadounidenses son 
diversos.

Por una parte, los costos labora-
les en el extranjero han aumenta-
do. Eso, sumado al abaratamiento 
del gas natural en Estados Unidos 
y la disponibilidad de los emplea-
dos a trabajar por salarios más ba-
jos, ha hecho que sea más econó-
mico ahora producir en el país.

Además, las tendencias de con-
sumo cambiantes significan que 
los compradores quieren inme-
diatamente nuevos productos de 
una amplia variedad, por lo que es 
mejor “estar cerca de tus clientes”, 
según Noel.

Finalmente, las fábricas más 
nuevas y con tecnología más es-
pecializada requieren de personal 
más calificado, algo que Estados 
Unidos tiene por su pasado manu-
facturero. Además, los gastos de 
automatización son muy similares 
en casi cualquier parte del mundo.

Con todos estos factores combi-
nados, en 2015 a una gran varie-
dad de industrias manufactureras, 
desde las que fabrican electrodo-
mésticos a neumáticos, les resulta-
rá más rentable producir bienes en 
Estados Unidos, según un informe 
reciente del Boston Consulting 
Group.

Esto podría añadir entre dos y 
tres millones de puestos de trabajo 
e ingresos de US$20.000 millones a 

la economía estadounidense.

Una leve brisa
 
Pero todavía queda un largo 

camino por recorrer hasta 2015 y 
algunos siguen siendo escépticos.

“Los mejores datos que tene-
mos nos demuestran que no existe 
un repunte manufacturero”, dice 
Alan Tonelson del consejo estado-
unidense de Negocios e Industria.

Con vientos en contra que lle-
gan de Europa, la política disfun-
cional de Washington y la política 
comercial de Estados Unidos que 
sigue alentando la producción en 
el extranjero, la creación de em-
pleos en el sector manufacturero 

parece estar ralentizándose, aña-
de Tonelson.

Y aunque todos estos factores 
desaparezcan, sería poco pro-
bable que los puestos de trabajo 
nuevos lleguen a reemplazar los 
más de ocho millones de empleos 
que se han perdido desde 1970.

A los trabajadores y los veci-
nos de Clyde el compromiso de 
Whirlpool les ha permitido respi-
rar tranquilos por primera vez en 
mucho tiempo.

“Es muy importante para no-
sotros, sobre todo porque es el 
fabricante más grande en nuestro 
condado”, dice Kay Reiter, direc-
tor ejecutivo de la Corporación de 
Desarrollo Económico del Con-
dado de Sandusky. “Si tienes en 
cuenta a todos los proveedores 
que ya tenemos a nivel local, es 
enorme”.

La esperanza es que Clyde pue-
da seguir de la misma manera 
que cuando Whirlpool llegó por 
primera vez a la ciudad en 1952, 
cuando el escritor Sherwood An-
derson la definió como “la quin-
taesencia de ciudad pequeña esta-
dounidense”.

Para esta comunidad, el “Made 
in America” (“Hecho en Améri-
ca”) no es un sentimiento que se 
evapora. Es un grito de guerra.

“He estado con Whirlpool du-
rante 26 años”, asegura Workman 
Sonny, que trabaja en la línea de 
montaje en la planta de Alfa: “Mi 
padre trabajó aquí, mis tíos tam-
bién. Es el negocio de la familia.” 
(BBC Mundo).

Las empresas estadounidenses 
vuelven a casa
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TUXTLA GUTIÉRREZ, 21 de 
enero.— La Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, que arrancó en 
Chiapas y cuyo lanzamiento enca-
bezó el presidente Enrique Peña 
Nieto, atenderá a 7.4 millones de 
mexicanos que padecen pobreza 
extrema y carencia alimentaria se-
vera.

En el primer año, la estrategia 
se concentrará en 400 municipios, 
para extenderse luego a todo el te-

rritorio nacional, informó la secre-
taria de Desarrollo Social, Rosario 
Robles.

La titular de la Sedesol dijo que 
la Cruzada es una estrategia de 
política pública para combatir el 
hambre y contribuir a la alimenta-
ción de la población.

Afirmó que es un modelo que 
va más allá del asistencialismo y el 
cual aspira a realizar transforma-
ciones de fondo.

Arranca Cruzada contra el Hambre

MEXICO, 21 de enero.— Du-
rante la toma de protesta Gerardo 
Laveaga Rendón como comisio-
nado presidente del Instituto Fe-
deral de Acceso a la Información 
y Protección de Datos (IFAI), el 
comisionado Ángel Trinidad alzó 
la voz para argumentar que La-
veaga es un perezoso porque no 
hace su trabajo.

Ante 300 invitados, Trinidad 
advirtió que Laveaga tiene un re-
zago de 291 asuntos, a diferencia 
de los demás comisionados que 
rondan en promedio los 163.

“Tiene 130 asuntos de los ciuda-
danos pendientes de la resolución 
por falta de ganas ¿Cuándo los re-
solverá?”, expresó.

Señaló que no pudo votar por al-
guien que hace un par de semanas 
dijo que dado que formaba parte 
de un cuerpo colegiado de cinco, 
entonces pedía 20 por ciento de 
nombramiento, 20 por ciento de 
viajes y 20 por ciento de viáticos; 
no pudo votar por alguien que 
hace seis semanas se descartó 
para ocupar la presidencia porque 
dijo que desconocía el tema; por 
alguien que escribió en un diario 
nacional en contra de los “los fun-

damentalistas del IFAI”.
Trinidad manifestó que no pudo 

votar por alguien que se quedó 
dormido en el Senado de la Repú-
blica, durante el debate a la pro-
puesta de reformas.

A lo que Laveaga respondió a 
los medios sin caer en la provoca-
ción que él nunca se quedó dormi-
do, que no hay pruebas de ello y 
que seguramente le tomaron una 
foto mientras cerraba los ojos.

Alterada toma de protesta de
Laveaga como presidente del IFAI

Objetivos principales

1.Cero hambre. Alimen-
tación y nutrición adecuada 
de personas en situación de 
pobreza.

2. Disminución
3. Aumento de producción 

de alimentos
4. Reducción de pérdidas 

post cosechas
5. Impulso a la participa-

ción comunitaria

MEXICO, 21 de enero.— El pre-
sidente nacional del PAN, Gusta-
vo Madero, dijo que con la revi-
sión y reformas en los estatutos 
del partido, se busca que en cinco 
años, Acción Nacional tenga el do-
ble de simpatizantes.

En entrevista con Adria de la Pa-
rra para Milenio Televisión, Made-
ro Muñoz explicó que actualmente 
el PAN tiene “poquito menos de 
400 mil simpatizantes”.

“Propongo que el PAN aspire en 
cinco años a que podamos tener el 
doble, no mucho más como tenía-
mos ahorita. Nunca seremos un 

partido clientelar, masivo o corpo-
rativo”, afirmó.

El líder panista dijo que bus-
can tener alrededor de un miem-
bro panista por cada cien ciuda-
danos para que tenga un trabajo 
político con la ciudadanía.

Afirmó que el PAN es un par-
tido “vivo y dinámico” y que 
atraviesa por una nueva etapa.

Aseguró que su partido man-
tiene su filosofía humanista, li-
beral, democrática y reformado-
ra, y que seguirá impulsado las 
reformas necesarias para Méxi-
co.

Busca Madero que en 5 años el
PAN duplique simpatizantes

MEXICO, 21 de enero.— El 
desempleo en México se situó en 
4.47 % de la población económica-
mente activa (PEA) en diciembre 
pasado, cifra inferior al 4.51 % re-
gistrado en el mismo mes de 2011, 
informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) .

En términos mensuales desesta-
cionalizados (sin factores coyun-
turales por temporada), el nivel de 
desempleo se situó en 4.96 % en el 
último mes de 2012, 0.15 puntos 
porcentuales por debajo de la tasa 
registrada en noviembre.

La población subempleada, la 
que declaró tener necesidad y dis-
ponibilidad para ofertar más horas 
de trabajo que las que su ocupa-
ción actual le permite, alcanzó el 

7.6 % de toda la ocupada, inferior 
a la tasa de 8.2 % que había hace 
un año.

El INEGI que considera emplea-
das a las personas mayores de 14 
años que trabajan al menos seis 
horas a la semana y en cualquier 
puesto, situó la tasa de ocupación 
en el 95.53 % de la PEA.

De la población ocupada, un 
42.8 % se concentró en el sector 
servicios, 18.9 % en el comercio, 
16. 2 % en la industria manufac-
turera y 13. 5 % en las actividades 
agropecuarias.

Otro 7.1 % en la construcción, 
0.9 % en otros sectores, como la 
minería, la electricidad, el agua y 
el suministro de gas, y el resto no 
especificó su actividad.

Leve descenso 
de desempleo
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WASHINGTON,  21 de enero.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, dijo que el país tie-
ne que encontrar la forma de dar 
la “bienvenida” a los inmigrantes 
luchadores que buscan oportuni-
dades.

En su discurso de investidura 
para su segundo mandato, Oba-
ma afirmó que el viaje que inicia-
ron los fundadores de este país no 
concluirá “hasta que encontremos 
mejor forma de dar la bienvenida 
a los que luchan, los inmigrantes 
que aún ven a Estados Unidos 
como una tierra de oportunida-
des”.

Obama mencionó la inmigra-
ción entre los temas pendientes de 
la presente generación así como el 
matrimonio homosexual y el con-
trol de las armas.

“Nuestro viaje no estará comple-
to hasta que nuestros hermanos y 
hermanas gays sean tratados igual 
que cualquier otro por la ley”, 
agregó el mandatario, “porque si 
realmente somos creados iguales, 

entonces seguramente el amor con 
el que nos comprometemos con 
otros debe ser igual también”.

El mandatario hizo mención 
además a la pequeña localidad de 
Newtown (Connecticut) donde 
el pasado 14 de diciembre fueron 
asesinados 20 niños y 6 maestros, 
en un tiroteo, que ha avivado el 
difícil debate en este país sobre el 

control de la venta y tenencia de 
armas de fuego.

“Nuestro viaje no estará com-
pleto hasta que nuestros niños, 
desde las calles de Detroit hasta 
las montañas de los Apalaches, a 
las tranquilas calles de Newtown, 
sepan que están cuidados, y siem-
pre a salvo de cualquier daño”, 
dijo.

Obama llama a dar 
bienvenida a los

 migrantes

En su discurso de investidura para su segundo mandato, Obama afirmó que el 
viaje que iniciaron los fundadores de este país no concluirá “hasta que encontre-
mos mejor forma de dar la bienvenida a los que luchan.

VIENA, 21 de enero.— Cinco 
personas han sufrido heridas gra-
ves y otras 36 lesiones leves tras 
chocar dos trenes de cercanías en 
un distrito del extrarradio de Vie-
na, según informó la radiotelevi-
sión pública ORF.

El accidente se registró sobre la 
08.45 horas local cuando los dos 
convoyes llenos de pasajeros co-
lisionaron de frente por causas 
que aún no se han precisado, pero 
que podrían tener que ver con una 
aguja en mal estado o un malen-

tendido a la hora de conceder per-
miso de paso.

Entre los heridos más graves 
hay dos en estado crítico y cuya 
vida corre peligro.

Un amplio dispositivo, con unos 
25 vehículos y dos helicópteros, 
participó en las labores de rescate 
y traslado de los pasajeros, que se 
prolongaron durante dos horas.

El choque tuvo lugar en el dis-
trito de Penzing, en un punto en el 
que el tráfico de esta línea discurre 
por una vía única.

Choque de trenes en
Viena deja 41 heridos

Cinco personas han sufrido heridas graves y otras 36 lesiones leves tras chocar 
dos trenes de cercanías en un distrito del extrarradio de Viena.

MADRID, 21 de enero.— Tras 
el presunto escándalo de corrup-
ción dado a conoce por el diario 
El Mundo, el presidente del Go-
bierno de España, Mariano Rajoy, 
anunció durante la reunión sema-
nal de su Comité Ejecutivo Nacio-
nal que realizará una investigación 
interna profunda de las cuentas 
del partido que serán sometidas a 
una auditoria externa.

De acuerdo a fuentes del conser-
vador Partido Popular (PP), Rajoy 
dejó claro además que el partido 
emprenderá acciones legales con-
tra las informaciones que aparez-

can en los medios de comunica-
ción y consideren falsas.

Rajoy volvió a pedir a los suyos 
que estén tranquilos, como hizo el 
pasado sábado en Almería, ya que, 
según dijo, el Partido Popular no 
tuvo cuentas en Suiza ni dio órde-
nes para abrirlas, han indicado las 
fuentes consultadas.

La semana pasada, El Mundo 
publicó que Luis Bárcenas, ex te-
sorero del PP, repartió durante 
mucho tiempo sobres de dinero en 
negro a la cúpula del partido.

Bárcenas fue acusado además 
por un juez de la Audiencia Nacio-

nal de tener en Suiza 22 millones 
de euros mismos que retiró tras ser 
involucrado en la Operación Gür-
tel, la mayor trama de supuesta 
corrupción que involucra a varios 
políticos del PP.

Además, Rajoy dio conocer que 
el ministro de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Cristóbal 
Montoro, comparecerá en el Con-
greso, como lo solicitó el opositor 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) para saber si Bárcenas se 
había acogido a la amnistía fiscal 
impuesta por el Ejecutivo de Ra-
joy.

Realizará Rajoy auditoría externa
a cuentas de su partido

 Tras el presunto escándalo de corrupción dado a conoce por el diario El Mundo, 
el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, anunció que realizará una 
investigación interna profunda de las cuentas del partido que serán sometidas a 
una auditoria externa.

TOKIO, 21 de enero.— Especia-
listas de Japón y Estados Unidos 
iniciaron una investigación en la 
empresa fabricante de las baterías 
de litio utilizadas en el modelo 787 
de Boeing, el cual ha sido inmovi-
lizado por gobiernos y aerolíneas 
tras presentar diversos problemas.

Tsutomu Nishijima, vocero de 
GS Yuasa, la empresa fabricante 
de la batería, dijo que los investi-
gadores visitaron la casa matriz 
de la firma en Kioto. Agregó que 
Yuasa coopera en la investigación.

Las 50 unidades 787 Dreamliner 
de Boeing entregadas a las aerolí-
neas fueron inmovilizadas luego 
de que el excesivo calentamiento 
de una batería obligó a realizar 
un aterrizaje de emergencia de un 
787 de All Nippon Airways la se-
mana pasada en el oeste del Japón. 
Boeing ha cesado la entrega de 
más unidades de ese modelo hasta 
que sean aclarados los problemas 
eléctricos.

La investigación del lunes co-

menzó con un encuentro y una 
visita a una fábrica, y le seguirán 
estudios más profundos sobre la 
calidad de sus componentes, dijo 
Tatsuyuki Shimazu, ingeniero en 
jefe del Departamento de Seguri-
dad Aérea de la Oficina de Avia-
ción Civil.

Dos investigadores de la Admi-
nistración Federal de Aviación de 
Estados Unidos y uno del gobier-
no japonés realizaron la pesquisa 
sobre la fabricación y montaje de 
las baterías, y sobre temas de cali-
dad, agregó.

“Estamos en la fase de recopilar 
información, para establecer si hay 
un problema o no, lo que aún no 
ha sido determinado”, dijo Shima-
zu.

Investigan a fabricante
de baterías de Boeing

Especialistas de Japón y Estados 
Unidos iniciaron una investigación en 
la empresa fabricante de las baterías 
de litio utilizadas en el modelo 787 de 
Boeing.
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NUEVA YORK.— La socialité Kim 
Kardashian estuvo en Nueva York, luego de 
grabar su reality en Miami y estuvo invitada 
al programa ‘Today’, donde calificó su 
embarazo como un milagro y al que asistió 
vestida de su manera tradicional, ya que 
aún no se le nota la barriguita. Sin embargo 
y conociéndola como la conocemos, aún con 

pancita siempre dará de qué hablar. Quizá 
imponga una nueva moda de maternidad. 
Por las calles de Manhattan y rumbo al 
Rockefeller Center vistió de amarillo, con 
un fresco modelo de Stella McCartney. Por 
su parte, su hermana Kourtney, quien la 
acompañó, parecía sacada de Plaza Sésamo, 
con un desafortunado abrigo gris.

Kim sigue luciendo 
voluptuosa

MEXICO.— La actriz venezolana Marjorie 
de Sousa fue premiada por el recién renovado 
programa “Hoy” como “La mala más buena 
de la TV mexicana”, gracias al personaje de 
“Kendra Ferreti”, en la telenovela “Amores 
verdaderos”.

Marjorie se ha revelado como una villana 
que ha logrado atraer la atención de los 
televidentes de México, Estados Unidos 
y varios países en los que se transmite la 
telenovela protagonizada por Érika Buenfil, 
Eduardo Yáñez y Guillermo Capetillo.

Tras conocer el veredicto de los televidentes, 
De Sousa dijo sentirse feliz y honrada: “Gracias 
México lindo y querido, a la producción del 
programa ‘Hoy’ y de ‘Amores verdaderos’, 
a la gente que votó por mi trabajo, a mis 
compañeros actores de la novela, a Televisa y a 
mi productor Nicandro Díaz”.

Además de continuar con la telenovela, la 
venezolana tiene planes de incursionar en la 
música. En tanto Nicandro Díaz dio a conocer 
que la historia se alargará y aparecerán nuevos 
personajes.

La mala más buena 
de las telenovelas

MÉXICO.— El ídolo canadiense Justin 
Bieber causó revuelo con la publicación 
en Instagram de una foto donde se 
muestra semidesnudo. 

El cantante de “Baby”, que vestía una 
camiseta de tirantes negra, gorra y lentes 
oscuros, apareció de espaldas mostrando 
parte de su trasero en una fotografía. 

Apenas unos instantes después de 
haber publicado la polémica imagen, el 

astro canadiense del pop de 18 años se 
apresuró a eliminarla en un intento por 
evitar su excesiva difusión. 

Desgraciadamente, todos los esfuerzos 
de Bieber fueron en vano, ya que la 
imagen consiguió la astronómica cifra de 
86 mil likes y varios RT en Twitter. 

Tras el incidente, el mánager de Justin, 
Scooter Braun, comentó que todo había 
sido fruto de una broma.

Justin Bieber muestra su 
trasero en la web

LOS ANGELES.— La vida y carerra 
deportiva del ex ciclista Lance Armstrong, 
llegará al cine, después de que dos compañías 
adquirieran los derechos para adaptar a la 
pantalla grande el libro “Cycle of Lies: The Fall 
of Lance Armstrong”, escrito por la periodista 
Juliet Macur.

Esta semana, Armstrong admitió en el 
programa de televisión de Oprah Winfrey, 
que consumió sustancias dopantes para 
mejorar su rendimiento y lograr siete triunfos 
consecutivos en el Tour de Francia.

En 1996, a Armstrong le fue diagnosticado 
cáncer testicular con metástasis pulmonares 
y cerebrales; y al año siguiente estableció 

una fundación para ayudar a la investigación 
contra el cáncer.

Llevarán vida de Lance Armstrong al cine



CANCÚN.— El martes 22 de enero, 
la Casa de la Cultura de Cancún pre-
sentará a las 20.00 horas, “La Soga” (The 
rope, EEUU-1948), como parte del Ci-
clo: Hitchcock 4 obras maestras del sus-
penso, que coordina Rafael Fernández 
Pineda.

Sinopsis:
Basada en un hecho real. Dos jóvenes 

universitarios planean cometer el cri-
men perfecto: asesinar a un compañero 
de estudios, y salir impunes. Todo se 
complica cuando su profesor, (James 
Stewart) sagazmente, comienza a sos-
pechar de los malvados estudiantes.

Comentario:
Algunas innovaciones de “La soga”, 

tuvieron raíces técnicas y económicas. 
Liberado del acuerdo que lo ligaba al 
productor estadounidense O. Selznick, 
Hitchcock fundó su propia productora 
con Sidney Bernstein, opulento distri-
buidor cinematográfico en Inglaterra, e 
inmediatamente intentó con precocidad 
anticipatoria lo que luego sería el estilo 
clásico de rodaje en televisión, y que se 
llamó T.M.T. (Ten Minutes Take). Con-
siste en agotar los trescientos metros 
de la bobina de una cámara (unos diez 

minutos de duración) en una sola toma, 
lo que exige un rodaje férreamente pro-
gramado y un estilo caracterizado por el 
plano-secuencia. Esta innovación técnica 
había sido prevista para abaratar costes 
y obtener el máximo rendimiento in-
dustrial, pero con este método produjo 
una singularísima aunque muy discu-
tida obra maestra, “La soga”, narrada 
en tiempo real y concebida técnicamente 
(porque la verdad es que hubo de recur-
rir a trucos para cambiar las bobinas) 
como un solo plano-secuencia de ochen-
ta minutos.

Pero estos alardes técnicos no tendrían 
ningún valor si no fuera por la capa-
cidad de Hitchcock para dramatizarlos, 
para convertirlos en formas únicas de 
expresión del sentimiento. En realidad, 
lo único que hay detrás de su obra es el 
laberíntico e irónico mundo de las pasio-
nes humanas, lo engañoso de las apari-
encias, la culpabilidad, el amor, la iden-
tidad del hombre en crisis. Y, sobre todo, 
cine, grandes dosis de cine.

El propio Hitchcock, -en una entrevis-
ta concedida a François Truffout- dando 
una impagable lección, rebosante de gra-
cia y de sentido común sobre cómo hacer 

interesante una historia, y para explicar 
el suspenso, puso un ejemplo, muy clari-
ficador:

“Nosotros estamos hablando, acaso 
hay una bomba debajo de la mesa y 
nuestra conversación es muy anodina; 
no sucede nada especial y de repente: 
bum, explosión. El público queda 
sorprendido, pero antes de estarlo se 
le ha mostrado una escena anodina, 
desprovista de interés. Examinemos 
ahora el suspense. La bomba está de-
bajo de la mesa, el público lo sabe, 
porque mostramos quien la ponía… 
sabe que la bomba estallará a la una 
y es la una menos cuarto (hay un re-
loj en el decorado); la misma conver-
sación anodina se vuelve de repente 
muy interesante porque el público 
participa de la escena. Tiene ganas 
de decir a los personajes que están en 
la pantalla: No deberías contar cosas 
tan banales; hay una bomba debajo 
de la mesa y pronto va a estallar. En 
el primer caso se le ha ofrecido al pú-
blico quince segundos de sorpresa en 
el momento de la explosión. En el se-
gundo caso le hemos ofrecido quince 
minutos de suspense.”
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No reveles demasiado ni les des 
mucha confianza a los compa-

ñeros de trabajo irresponsables. No-
tarás que el dinero se te resbala por las 
manos. Hoy no es propicio para que in-
sistas en convencer a los demás con tus 
ideas e inquietudes.

El viaje resultará mucho más ex-
citante de lo que anticipabas. No 

te apresures a divulgarles lo que haces 
a tus amigos y familiares. Producirás 
mucho en el día si te organizas bien en 
el trabajo.

Un amorío te sucederá si par-
ticipas en eventos sociales que 

tratan con niños. No gastes excesiva-
mente en la diversión y los niños ni en 
las inversiones desafortunadas. Piensa 
en tu situación económica antes de 
comprar el boleto de viaje.

Ten cuidado de no confiarle en cu-
alquiera. Tu patrón podría estar 

de mal humor hoy. Esto podría ser el 
motivo de una riña que resultaría en 
alejamiento.

Se te ocurrirán ideas fantásticas que 
deberían aportarte más dinero. Se 

notan oportunidades románticas si te 
involucras en grandes grupos u orga-
nizaciones. Podrías encontrar alguna 
oposición. Te beneficiarán los cambios 
a tu persona.

Hoy es buen día para que te in-
volucres con la gente que qui-

eras impresionar. No te involucres en 
proyectos financieros desempeñados 
en sociedad. Podrías formar parte de 
un triángulo de amor.

Enfoca tu energía en programas de 
auto superación que prometen 

hacerte aún mejor. Se sentirás confort-
able en situaciones sociales. Piensa an-
tes de hacerlo si quieres evitar la fric-
ción.

El viaje podría sufrir atrasos y otros 
problemas menores. Evita la ten-

tación del juego. No te beneficia tomar 
riesgos. Si aceptas mucho trabajo, toma 
el tiempo de cuidarte a ti y a la familia.

Mantén abiertas las vías de comu-
nicación con la gente con quien 

convives. Escucha pero no hagas deci-
siones apresuradas. Debes examinar 
tus opciones.

Las excursiones familiares de-
berían incluir amigos o familiares 

de visita. Tu ánimo podría subir y bajar 
tal como un yoyo. No intentes tratar con 
asuntos importantes o efectuar cambios 
que arruinarán la situación.

Las discusiones sofocan la pasión y 
resultan en la pérdida de afecto. 

Deberías tener la intención de pasar un 
rato con aquella persona especial. Hoy 
podrías sentir la necesidad de llevar a 
cabo algunos cambios.

Revela tus intenciones claramente 
y averigua precisamente lo que 

se espera de ti. Los viajes cortos proba-
blemente serán tu mejor salida. Podrás 
gozar de la ayuda de los colegas que 
creen en tus ideas.

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.

Martes de Cine: “La Soga”
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AJACCIO, 21 de enero.— El 
presidente del Ajaccio, Alain 
Orsoni, reconoció que existen 
ofertas por el guardameta 
mexicano Guillermo Ochoa, y que 
analizarán la que mejor convenga 
para el final de la presente 
temporada.

Tras el interés que ha mostrado 
el Liverpool para fichar al 
cancerbero jalisciense, el jefe del 
cuadro de Córcega admitió que 
es normal, por la calidad del 
jugador, que interese a grandes 
clubes del viejo continente.”Memo 
parece interesar a algunos clubes 
extranjeros, lo que podría ser más 
normal. Es un gran portero y un 
gran hombre en el plano humano” 
, declaró el presidente del equipo 
rojiblanco en el portal oficial del 

club.
En ese tenor, Orsoni dejó en 

claro que en este mercado invernal 
de trasferencias que cierra en enero 
no saldrá Ochoa Magaña, pero en 
el verano podría cambiar de aires, 
ya que por ahora el Liverpool 
ha hecho una oferta de casi ocho 
millones de dólares.

También destacó que Guillermo 
Ochoa tiene contrato vigente con el 
Ajaccio, el cual se extenderá hasta 
2014 para evitar que el arquero se 
marche libre en junio próximo.”No 
me puedo imaginar una salida de 
nuestro portero en campeonato 
abierto, vamos a estudiar las 
ofertas y decidir con él al final de 
la temporada, les recuerdo que su 
contrato se extiende hasta 2014” , 
reíteró Orsoni.

Liverpool se 
interesa en 

Memo Ochoa

MEXICO, 21 de enero.— 
Convencido de que la jerarquía 
alcanzada en su trayectoria como 
“jugador europeo” no le sirve de 
nada en el América, Efraín Juárez, 
defensa azulcrema, continua a la 
espera de una oportunidad en 
la liga mientras se conforma con 
ser titular en el Torneo de Copa, 
bajo el pretexto del nivel de 
competencia alcanzado entre las 
Águilas. 

“Desde un principio lo ha dicho 
el propio presidente, y el propio 
entrenador, aquí nadie tiene el 

puesto comprado, eso se gana día 
con día y semana tras semana. Eso 
está haciendo crecer muchísimo 
al equipo. La competencia interna 
es sana, pero bastante fuerte, 
porque todo mundo quiere estar 
en el once titular”, se justifica el 
futbolista, sin la suerte ni el nivel 
que algún día alcanzó, y que le 
permitió incluso pertenecer a la 
selección nacional.

Asegura que la única forma 
para recuperar el nivel extraviado 
se adquiere con trabajo: “la 
temporada pasada la lesión me 

afectó muchísimo, porque me 
faltó ritmo y yo iba muy bien, fue 
un accidente, pero ahora con la 
pretemporada que hicimos, que 
fue muy buena, y con los partidos 
que estamos teniendo, trataremos 
de aprovechar para sumar en este 
equipo”.

Efraín procuró darle 
importancia a la Copa, al asegurar 
que el club América quiere 
adjudicarse no sólo el certamen 
liguero, sino ambas competencias, 
de ahí que para él es motivante 
aparecer como titular en la Copa.

No soy del América ‘B’: Juárez

Efraín Juárez continúa a la espera 
de una oportunidad en la liga 
mientras se conforma con ser 
titular en el Torneo de Copa, bajo 
el pretexto del nivel de competencia 
alcanzado entre las Águilas.

TOKIO, 21 de enero.— El equipo 
de la primera división japonesa 
F.C. Tokyo estudia la posibilidad 
de fichar al delantero español Raúl 
González Blanco, que actualmente 
milita en el Al-Sadd catarí, según 
informó el diario deportivo nipón 
Nikkan Sports.

“No puedo decir ni si ni no, 
no puedo hacer comentarios al 
respecto” , indicó a Efe el portavoz 
del F.C. Tokyo al ser preguntado 
por el interés del club en fichar 
al exariete madridista, al que, eso 
sí, definió como “un tesoro de 
España” .

Pero el Nikkan Sports asegura 
que ejecutivos del club de la 
J.League indicaron al rotativo que 
el equipo estudia actualmente 
fichar a Raúl, al que aún le quedan 
seis meses de contrato con el Al-
Sadd, y que la entidad tokiota se 
ha informado sobre el salario y 
el precio del traspaso del jugador 

madrileño.
Aunque el periodo de fichajes 

en Japón finaliza en marzo, la 
intención de los responsables del 
club, según el diario, es que Raúl 
debute con su escuadra el próximo 
2 de marzo, cuando arranca la 
temporada 2013 de la J.League 
japonesa, que concluye el 7 de 
diciembre.

Para ello les gustaría cerrar 
el fichaje del jugador de modo 
que pueda estar presente en la 
concentración de pretemporada 
del club, que tendrá lugar en 
la provincia de Miyazaki (sur 
de Japón) entre el 12 y el 19 de 
febrero.

Aunque fue fundado en 1935 
como el equipo corporativo de 
Tokyo Gas, la mayor empresa de 
gas natural de Japón, hasta 1991 
la escuadra tokiota no inició su 
andadura en la segunda división 
del país asiático.

Japón, entre los
posibles destinos 

de Raúl

MADRID, 21 de enero.— El Atlético de 
Madrid informó que “no se aprecia ninguna 
lesión de rotura” en su delantero colombiano 
Radamel Falcao, tras la lesión sufrida en 
el partido de Liga contra el Levante, con 
victoria 2-0 para los rojiblancos.

La acción tuvo lugar en el minuto 57 
cuando Falcao encaraba la portería del 
uruguayo Gustavo Munúa y su equipo 
vencía por un ajustado 1-0, interrumpió 
la carrera, y levantó el brazo debido a la 
molestia que sufrió en el momento de enfilar 
el disparo con su pierna izquierda.

En su página de Internet, el club madrileño 
precisó que en las pruebas médicas se 
detectó que “no tiene rotura” , y que sufre 
una lesión de “grado I-II a nivel del tercio 

proximal de los músculos isquiotibiales de la 
cara posterior del muslo izquierdo” .

La noticia, bien recibida entre los hinchas 
“colchoneros”, y a la espera de evolución, 
elimina el primer diagnóstico de ayer por 
la noche que indicaba que el colombiano 
estaría cerca de tres semanas de baja.

Expuso que si evoluciona de manera 
favorable, Falcao podría volver esta misma 
semana para los compromisos que tiene su 
equipo en la Copa del Rey frente al Betis y 
Athletic de Bilbao respectivamente.

Radamel Falcao lleva 22 goles en 21 
partidos en esta temporada y pelea con los 
astros Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por 
ser el máximo realizador del campeonato 
español.

Nada grave la lesión de Falcao
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PARÍS, 21 de enero.— El 
vespertino francés “Le Monde” 
publica un documento que 
demuestra que la Unión Ciclista 
Internacional (UCI) cubrió un 
positivo por corticoides de Lance 
Armstrong durante el Tour de 
Francia de 1999, el primero de los 
siete en el que el ciclista texano 
acabó en el escalón más alto del 
podium de París.

Se trata del informe efectuado 
por los controladores de la UCI 
durante la primera etapa de 
aquella edición, disputada el 4 de 
julio entre Montaigu y Chalans.

En ese texto, del que “Le 
Monde” publica extractos y 

que está firmado por el propio 
Armstrong y su director, Johan 
Bruyneel, el ciclista reconocía 
entonces no estar tomando 
ningún medicamento ni estar 
sujeto a ningún tratamiento.

Posteriormente, cuando se 
supo que había dado positivo, el 
texano presentó una receta que la 
UCI dio por buena aunque, según 
“Le Monde” , no tenía fecha de 
expedición.

Según el vespertino, se trata 
de la receta médica que el ciclista 
aseguró que tuvo que falsificar 
para “tapar” un positivo, durante 
la entrevista que dio la semana 
pasada a Oprah Winfrey.

UCI cubrió un positivo de 
Lance Armstrong

 El vespertino francés 
“Le Monde” publica un 
documento que demuestra 
que la Unión Ciclista 
Internacional (UCI) cubrió 
un positivo por corticoides de 
Lance Armstrong durante el 
Tour de Francia de 1999, el 
primero de los siete que ganó 
el estadounidense.

“Siri” acepta que
“Mikey” lo sorprendió
ALBANY, 21 de enero.— El 

sonorense Orlando Siri Salido 
aceptó haber tenido una mala 
pelea contra el estadounidense 
de origen mexicano Miguel 
Ángel Mikey García el sábado 
en la noche en el Teatro del 
Madison Square Garden, en 
donde perdió su corona pluma 
de la Organización Mundial de 
Boxeo.

“Me fue complicado 
recuperarme del primer round. 
Me sorprendió su velocidad 
y movimientos laterales. Muy 
ágil. Fue cuando avanzó la pelea 
que comencé a mejorar, pero 
vino el cabezazo accidental y 

nos pararon la pelea”, explicó 
Salido, quien le dio un fuerte 
cabezazo a García en el octavo 
asalto con lo que le rompió el 
tabique a García y el doctor 
determinó parar la pelea.

En las tarjetas sólo revelaron 
el dominio que impuso todo el 
combate García.

El nuevo monarca pluma 
comentó que estaría dispuesto a 
darle la revancha a Salido, pues 
le agradeció la oportunidad 
que le dio de poder disputar su 
cetro. Opción que el sonorense 
aceptaría.  Mikey alargó también 
su paso invicto a 31 peleas 
ganadas.

SAN LUIS, 21 de enero.— 
El pitcher tamaulipeco de los 
Cardenales de San Luis, Jaime 
García, quien declinó la invitación 
para formar parte de la Selección 
mexicana que tendrá participación 
en el Clásico Mundial de Beisbol 
debido al proceso de recuperación 
de su hombro izquierdo, señaló 
que conforme van pasando los 
días de la temporada muerta, va 
sintiendo mayor fortalecimiento 
en el hombro de lanzar.

Desde que fue excluido del 
roster de los Cardenales en 
la Serie Divisional de la Liga 
Nacional, el zurdo solamente 
ha lanzado una vez desde el 
montículo. Esa sesión en la 
lomita fue en noviembre y luego 
García suspendió sus actividades 
y se enfocó solamente en trabajo 
de rehabilitación.

“Me siento bien, me estoy 
alistando para la primavera”, 
declaró García. “Lo único que 
hago es trabajar lo más fuerte 
posible. Les aseguro que todos 
los días estoy haciendo todo lo 

posible para estar listo”.
Sin embargo, al preguntársele 

si confía en que han quedado 
en el pasado sus problemas del 
hombro que lo limitaron a 121 
innings en la temporada regular, 
García dijo: “Está por verse. Nos 
daremos cuenta en abril, estoy 
confiado en que así va a ser, pero 

hay que esperar”.
Respecto a su sentimiento por no 

enfundarse en la franela nacional, 
el oriundo de Reynosa manifestó.

“Es algo difícil porque es un 
gran honor ser elegido para 
representar a tu país”, pero este 
no es el momento para jugar con 
México”.

Jaime García confía
estar listo para primavera

MEXICO, 21 de enero.— La 
clavadista Karla Rivas tuvo 
una destacada actuación en las 
finales de plataforma individual 
y sincronizadas, al obtener los 
primeros lugares en ambas 
pruebas durante el cierre del  
Campeonato Nacional de Invierno 
Primera Fuerza.

La bajacaliforniana fue la figura 
en la competencia, disputada en 
la fosa de clavados del Centro 
Deportivo Olímpico Mexicano que 
fue selectiva para los Gran Prix de 
Alemania y España.

En la prueba individual, Rivas 
totalizó 316.65 unidades, seguida de 
Daniela Díaz (268.20) y la olímpica 
Carolina Mendoza (268.10).

En  sincronizados, Karla y  
Mónica Márquez obtuvieron 
el primer sitio al sumar 296.52 
unidades. El segundo lugar fue 
para Carolina Mendoza  y Daniela 
Díaz.

Con los resultados de ayer, 
Karla se afianza como una de 

las promesas juveniles de la 
disciplina.

El año pasado, la seleccionada 
se  despidió como la reina de 

los clavados de la Olimpiada 
Nacional, al colgarse un total de 9 
medallas, 6 de oros, 2 platas y un 
bronce.

Destacada actuación de Karla
Rivas en Campeonato Nacional

La clavadista Karla Rivas tuvo una destacada actuación en las finales de 
plataforma individual y sincronizadas, al obtener los primeros lugares en ambas 
pruebas durante el cierre del  Campeonato Nacional de Invierno Primera 
Fuerza.
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MEXICO.— Disfrutar una pelícu-
la con sonido de alta fidelidad y en 
algunos casos con imagen en tercera 
dimensión es un atractivo para siete 
de cada 10 mexicanos, quienes mantie-
nen la costumbre de ir al cine, prefie-
ren hacerlo acompañados y ver cintas 
extranjeras, aunque asistan de vez en 
cuando por el gasto económico que les 
representa.

Los fanáticos de las espectaculares 
realizaciones cinematográficas buscan 

la comodidad de que la película esté 
doblada al español y que no falten las 
famosas palomitas, revela una encues-
ta de Gabinete de Comunicación Estra-
tégica (GCE).

Al elegir una película, el género de 
acción es el favorito para 31.4 por cien-
to de los consultados, seguido de la co-
media que hace reír a chicos y grandes 
con 15.2; las producciones que abor-
dan el romance y derraman miel son 
escogidas por 8.4, y las de terror que 
ponen los pelos de punta a cualquiera 
cuentan con 7.4 por ciento de aficiona-
dos.

Las cintas infantiles, que se han 
vuelto un gran nicho para los produc-
tores, tienen 6.7 por ciento de las pre-
ferencias; las de ciencia-ficción suman 
5.5, sin faltar las de suspenso con 4.5 
y dibujos animados con 1.9 por ciento.

Las producciones estilo Hollywo-
od con grandes repartos de actores, 
escenografías y vestuarios, son deter-
minantes para que cinco de cada 10 
entrevistados elijan las películas ex-
tranjeras; dos privilegian y apoyan las 
mexicanas y seis no tienen preferencia, 
mientras a cuatro le da igual y nueve 
omitieron respuesta.

El trabajo de GCE/Kaleydoscopio.
mx revela que tras la elección de los 
filmes foráneos, 17 de cada cien en-
cuestados argumentaron que las cintas 
mexicanas carecen de un buen guión, 
15 consideraron que requieren de ma-
yor difusión y 14 que tengan mejores 
efectos especiales.

En el estudio aplicado a 800 personas 
a nivel nacional, nueve manifestaron 
que las realizaciones locales necesitan 
una mejor producción, siete contar con 
buenos actores y apoyo del gobierno, 
y tres opinaron que se debe hacer una 
mejor selección de locaciones.

Publicidad, elemento básico

La temática cinematográfica define 
la elección de 13.3 por ciento de los 
interrogados, pero tomar en cuenta las 
recomendaciones de amigos o cono-
cidos es valorada por 11.5; buscar los 
“cortos”, avances o “trailer” de la cinta 
es importante para 10.5.

La publicidad del filme es elemento 
básico para 8.7 por ciento de los apa-
sionados a la pantalla grande, mien-
tras la crítica periodística es consulta-
da por 6.8, saber qué actores encabezan 
la proyección es primordial para 3.3 y 
para 0.7 por ciento algún premio rele-
vante que recibió la cinta.

Sin embargo, la mayor parte de los 
consultados (41.2 por ciento), mencio-
nó que tiene “otro” punto de apoyo 

para elegir –sin precisar cuál-, en tanto 
que una mínima (3.0) dijo que no sabe 
cómo decide ver una película.

La frecuencia con que se asiste al 
cine es variada, 12.6 por ciento asegu-
ró que va una o más veces a la semana, 
32.1 acude a las salas una que otra vez 
al mes y 28.2 por ciento una que otra 
vez al año y 26.1 por ciento afirma ro-
tundamente que no va al cine.

Aprovechar la tarde o programar 
para el fin de semana una visita al cine 
representa para 90 de cada cien per-
sonas ir acompañado, sólo unos seis 
van solos; y entre quienes lo hacen en 
compañía, 27 van con la esposa u es-
poso, 36 asisten con los hijos, esposa 
u esposo.

Unos 10 con el novio o novia, 17 
con amigos y dos con hermanos; 11 de 
cada cien dijeron que van con “otros 
u otras”.

Cada ida a una sala del Séptimo 
Arte significa para 36.5 por ciento de 
los espectadores gastar entre 201 y 500 
pesos, incluyendo pago de boletos, go-
losinas y bebidas; 28.6 desembolsa de 
101 a 200 pesos, 15 de 50 a 100 pesos 
y tan sólo 4.5 por ciento en consumo 
se desprende de más de 500 pesos. Un 
restante 3.3 por ciento de la gente con-
fesó que no gasta, porque recibe invi-
taciones.

Aunque la cartelera cinematográfi-
ca sea atractiva, 20.7 por ciento de los 
entrevistados aseguró que no va más 
seguido por falta de tiempo, 16.4 por 
el costo que representa, 11 prefiere ver 
películas en casa, y 9.2 por ciento por-
que no le gusta ver películas.

Pero también hay quien alude pro-
blemas de salud (2.3 por ciento), dis-
tancia hasta las salas (2.1), no tener 
quién lo acompañe (1.7), los horarios 
de sus actividades (1.4) y falta de difu-
sión (0.7 por ciento).

El gusto de la gente por las produc-
ciones extranjeras suma mayoría, pero 
56.7% de los encuestados por Gabinete 
de Comunicación Estratégica respon-
dió que prefiere las cintas dobladas al 
español, en tanto que 37.3 por ciento 
elige las subtituladas y 3.5% ambas.

Mexicanos gustan del cine,
 pero les pega la crisis


