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Jesús AizA KAluf se preocupA más por cuidAr A su Jefe que A los benitoJuArenses

Masivo desvío 
de recursos en 

el Ayuntamiento 
de Cancún

El diputado local Baltazar 
Tuyub Castillo denunció un 
gasto excesivo en el Ayun-
tamiento de Benito Juárez 
que se debe esclarecer, 
por los evidentes presun-
tos desvíos y derroche de 
recursos, entre los que 
destacó la asignación de 
escoltas, patrullas y camio-
netas asignadas para la se-
guridad personal de Julián 
Ricalde, de sus familiares y 
funcionarios. Página 02
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siempre ha brindado Paul Carrillo, 
quien es un ejemplo de los jóvenes 
revolucionarios, ya que él fue parte 
de esta agrupación en sus inicios

Gran festejo tuvo el secretario 
del sindicato de taxistas “Andrés 
Quintana Roo”, Oliver Fabro, por su 
cumpleaños, donde quedó de mani-
fiesto el enorme apoyo  a su persona 
de parte de sus socios y “martillos”, 
amigos y políticos, quienes lo agasa-
jaron con una taquiza y le pidieron 
que sea representante popular, ya 
que ha demostrado apoyo y cariño. 
Oliver  Fabro vino a renovar al gre-
mio de taxistas, donde por primera 
vez son escuchados y atendidos los 
“martillos”, y más da gusto llegar a 
sus oficinas y ser recibidos por una 
mujer encantadora, ya que Oliver 
Fabro es un político con mucho fu-
turo.

En el Partido de la Revolución 
Democrática está muy movidito un 

personaje en  busca de una opor-
tunidad  por una candidatura a di-
putado, Augusto Darjente Arceo, 
quien ha demostrado su sencillez y 
humildad, un político que sin recur-
sos del gobernó está al pendiente de 
los ciudadanos apoyándolos con sus 
recursos propios.

De la misma forma el buen Emilio 
Brito es un serio y buen candidato a 
diputado local. Emilio es un joven 
trabajador, entusiasta y con gran 
simpatía en muchas colonias popu-
lares,  donde ha demostrado su tra-
bajo en las  diferentes  encomiendas 
que ha tenido  dentro de su partido, 
así como en la administración muni-
cipal. Él es de los pocos perredistas 

que valen la pena.
Comentarios: 
lealenrique1@hotmil.com
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CANCÚN.— El diputado local 
Baltazar Tuyub Castillo denunció 
un gasto excesivo en el Ayunta-
miento de Benito Juárez que se 
debe esclarecer, por los evidente 
presuntos desvíos y derroche de 
recursos, además de la asignación 
de escoltas que realizó el gobierno 
ricaldista; afirmó que este hecho 
debe transparentarse, al no cum-
plirse la función para la cual fue 
asignados Jesús Aiza Kaluf.

Como legislador dijo no puede 
cerrar los ojos a la realidad, pues 
hay muchas “inconsistencias” en 
la presente administración que 
no se resolverán con acusaciones 
mutuas, sino con investigaciones 
en una administración perredista 
que ha dejado mucho que desear, 
ya que al parecer los acuerdos de 
alianza los superó y orilló a arras-
trar con ellos a un partido que 
dista mucho de ser democrático y 
congruente como es el Partido del 
Trabajo.

Mencionó que los errores garra-
fales de Jesús Aiza Kaluf saltan a 

la vista y están documentados en 
los medios de comunicación, situa-
ción que de ninguna forma puede 
omitir el edil Julián Ricalde Maga-
ña, quien hasta ahora se ha dedica-
do a defender lo indefendible.

El tema de la asignación de 
“guaruras” a funcionarios, con-
sanguíneos y parejas sentimenta-
les en el municipio de Benito Juá-
rez es una realidad, ya que sólo se 
requiere ver al alcalde y a sus fa-
miliares en la calle, para constatar 
que están rodeados de escoltas o 
más de cuatro patrullas y camione-
tas privadas estacionadas por ho-
ras, ya que los están cuidando en 
lugar de garantizar la seguridad 
de la población.

En este contexto aseguró que la 
única forma de acabar con el gol-
peteo mediático y las acusaciones 
mutuas es a través de una audito-
ria y depuración de “aviadores” 
que no están cumpliendo con su 
función, ya que los elementos asig-
nados como “escoltas” superan 
por mucho el número que el alcal-
de debe de tener, en consecuencia 
el derroche del erario público está 

a la orden del día.

Masivo desvío de recursos 
en el Ayuntamiento de Cancún

El presidente del Comité Muni-
cipal del Partido Revolucionario 
Institucional, Paul Carrillo, recordó 
sus inicios en este instituto político 
compartiendo la mesa con el presi-
dente nacional del Frente Juvenil 
Revolucionario, con el presidente es-
tatal del organismo, Juan Carrillo y 
con el presidente a nivel municipal, 
Beto Vado, donde se comprometió a 
reforzar  su lucha por los jóvenes y a 
la creación de los comités de base en 
las diferentes regiones; por su parte 
le agradecieron todo el apoyo que 

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

VERDADES OCULTAS

El diputado local Baltazar Tuyub Castillo denunció un gasto excesivo en el Ayuntamiento de Benito Juárez que se debe 
esclarecer, por los evidentes presuntos desvíos y derroche de recursos, entre los que destacó la asignación de escoltas, patru-
llas y camionetas asignadas para la seguridad personal de Julián Ricalde, de sus familiares y funcionarios.

CANCUN.— Dirigentes del 
PAN se reunieron con homólogos 
del PRD en la ciudad de Chetumal 
a fin de avanzar en las negociacio-
nes rumbo a una posible alianza 
electoral para contender en las 
próximas elecciones locales.

A la reunión acudieron el diri-
gente estatal, Eduardo Martínez 
Arcila, el secretario general Juan 

Carlos Pallares Bueno, y la líder 
del comité de Othón P. Blanco, Ma-
ría Luisa de la Vega, entre otros.

María Luisa de la Vega comentó 
que ya han tenido acercamientos 
con el Partido Nueva Alianza para 
invitarlos a la mega-alianza entre 
los partidos de oposición.

Citó que es muy importante ir 
unidos en los próximos comicios, 

toda vez que los ciudadanos de 
Othón P. Blanco están desencanta-
dos con la mala administración y 
prácticas corruptas de los gobier-
nos priístas, por lo que se espera 
un triunfo histórico por parte de la 
oposición en este municipio.

Por su parte, Eduardo Mar-
tínez aclaró que estas son re-
uniones de carácter “cordial”, y 

que será este viernes en Cancún 
cuando empiecen las negociacio-
nes formales, al instalarse las me-
sas políticas para construir una 
plataforma de gobierno y definir 
los espacios que corresponderán 
a cada uno de los partidos que 
integrarán la coalición, si esta lle-
gara a concretarse.

“Nos han confirmado que llega-

rán representantes de las dirigen-
cias nacionales del PAN y PRD 
para dar inicio oficial a los traba-
jos de la coalición. En el caso de 
nuestro partido vendrá Juan Ma-
nuel Oliva, quien fuera el gober-
nador de Guanajuato y hoy Secre-
tario Adjunto del CEN de nuestro 
partido”, puntualizó el líder de 
los panistas en Quintana Roo.

Avanzan negociaciones entre PAN y PRD

Oliver Fabro convivió con el gremio taxista en su cumpleaños.

Paul Carrillo se reunió con el dirigente nacional del FJR. Emilio Brito es de los pocos que han 
hecho una buena labor dentro del 
PRD.

mailto:lealenrique1@hotmil.com
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo formuló 
una invitación, por conducto de 
la Secretaría de Gobierno, para 
que todos los partidos políticos, 
incluyendo al Revolucionario Ins-
titucional, participen en una mesa 
de diálogo, a fin de garantizar que 
la civilidad política impere en el 
estado.

—Reitero hoy que el diálogo y 
la armonía deben ser nuestras for-

mas de convivencia democrática 
—manifestó—. El debate sólo es 
fructífero cuando, a pesar de la di-
ferencia de opiniones, se tiene dis-
posición para dialogar y encontrar 
lo que nos une, lo que nos fortalece 
como sociedad.

El jefe del Ejecutivo del Estado 
indicó que ya dio instrucciones al 
secretario de Gobierno, Luis Gon-
zález Flores, para que busque un 
acercamiento con todas las fuerzas 
políticas del Estado y se instale, lo 
más pronto posible, esa mesa de 
diálogo.

Asimismo, dijo que su gobierno 
reconoce y respeta a quienes optan 
por caminos diferentes en la bús-
queda de un mejor Estado, más 
democrático y en armonía, siem-
pre que se promueva la unidad de 
los quintanarroenses.

Convoca el gobernador a partidos 
a una mesa de diálogo

Por Luis Castillo

Aseguran los investigadores del 
turismo que los centros vacaciona-
les tienen un proceso de creación, 
auge y decadencia posterior. Pero 
también señalan que hay muchos 
ejemplos de centros turísticos que 
tras una época de crisis y abando-
no han resurgido de sus cenizas y 
hoy están de nuevo revitalizados 
y en primera línea.

Ciudades turísticas tradiciona-
les como Biarritz en Francia, Mon-
tecarlo en Mónaco, San Sebastián 
en España y otras de este conti-
nente, como Miami Beach en Flo-
rida o Punta del Este en Uruguay 
son ejemplos de caídas y vueltas 
al éxito.

En el caso de Cancún, balneario 
que conoció sus mejores años en 
las dos últimas décadas del siglo 
pasado, el fatalismo parece que se 
ha adueñado de sus habitantes. 
La masificación de cuartos de ho-
tel, el deterioro medioambiental, 
el mal manejo del sector y de la 
actividad turística y la codicia y 
el abandono de sus autoridades 
locales han propiciado esta caída 
del destino de playa más impor-
tante del continente americano. 

FONATUR creó Cancún y lo 
llevó primero al éxito, pero tam-
bién es el organismo causante el 
buena parte de su caída. El orga-
nismo federal, en los últimos 12 
años pasó de ser un desarrolla-
dor de proyectos turísticos a una 
enorme agencia inmobiliaria que 
especuló con sus propiedades, sus 
lotes hoteleros y habitacionales, 
con sus terrenos y con todo lo que 
le quedaba por vender.

Por su parte, ante la ausencia 
de un órgano rector, el Ayunta-
miento local  permitió, desde la 
administración de Magali Achach 
-1999-2002- una sobredensifica-
ción en la zona hotelera, situación 
que ha ido agravándose y alcanzó 
el zenit en el trienio del perredis-
ta Gregorio Sánchez al frente del 
municipio -2008-2011-, al punto 
en que se priorizaron los negocios 
inmobiliarios hipotecando el futu-
ro de la ciudad, lo que aunado al 
aumento desmedido de la insegu-
ridad en las calles y zona hotelera 
de Cancún y el sobre endeuda-
miento del municipio, han lleva-
do a una crisis sin precedentes en 
la ciudad.

Y lejos de mejorar, la situación 
ha continuado agravándose, ya 
que la actual administración mu-

nicipal presidida por Julián Rical-
de tiene a este municipio al borde 
de la quiebra. Cancún es hoy la 
quinta ciudad más endeudada de 
México, sólo superada por Gua-
dalajara, Tijuana, Monterrey y Za-
popan y todavía el Cabildo local 
está a la espera de que le liberen 
una nuevo crédito de 75 millones 
de pesos, única salida que le que-
da para hacer frente a los enormes 
gastos y pago de deuda que tiene 
que afrontar en los próximos seis 
meses.

En cuanto a la seguridad, la en 
otro tiempo tranquila ciudad de 
vacaciones, se ha ido convirtien-
do en un verdadero polvorín. El 
vandalismo, el narco menudeo, 
la proliferación en pleno centro 
de la ciudad de infinidad de giros 
negros, el incremento de los robos 
a casas habitación y la protección 
de la policía al crimen organiza-
do, están destruyendo la imagen 
que alguna vez se tuvo de Can-
cún. Para colmo, en esta materia 
de seguridad pública, el actual 
edil ha puesto a la cabeza de la 
corporación a un policía con las 
peores referencias. Jesús Aiza Ka-
luf, está acusado de represión  en 
Veracruz, su estado natal, además 
de tener nexos con la delincuen-
cia organizada, siendo utilizado 
por Julián Ricalde como el ope-
rador de los actos de represión 
que sean necesarios con fines po-
líticos, mientras de las calles han 
desaparecido los policías y existe 
una situación de anarquía  e inse-
guridad.

A lo anterior se suma la casi 
desesperada situación financiera 
del municipio, toda vez que la nó-
mina municipal se ha visto incre-
mentada con la incorporación a la 
misma de más de 500 militantes 
del PRD que se están convirtien-
do en los operadores políticos y en 
grupos de choque del partido del 
alcalde.

Con esta situación de caos, 
pretender que Cancún regrese a 
ser la ciudad turística exitosa y 
tranquila que fue es pedir a un” 
olmo que dé peras”. Primero hay 
que limpiar la ciudad, deshacerse 
de la bola de vividores en que ha 
caído el municipio y después, con 
mucho trabajo por parte de todos, 
volver a hacer de Cancún el me-
jor destino turístico de América y 
generador de cientos de miles de 
puestos de trabajo.

Comentarios:
 koldocastillo@hotmail.com

EDITORIAL

 El gobernador Roberto Borge Angulo 
formuló una invitación, por conducto 
de la Secretaría de Gobierno, para que 
todos los partidos políticos, incluyen-
do al PRI, participen en una mesa 
de diálogo, a fin de garantizar que la 
civilidad política impere en el estado.

Empleados municipales apoyan 
voluntariamente las “Brigadas del Bienestar”

CANCÚN.— En una acti-
tud aplaudible de civilidad y 
camaradería empleados del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
apoyaron en algunas tareas a 
las cuadrillas de “Brigadas del 
Bienestar” y agradecieron al go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
por estos programas sociales que 
llevan importantes beneficios a 
los cancunenses y benitojuaren-
ses en general.

Al coincidir en este día en 
uno de los puntos de trabajo de 
este martes, en la Región 62, un 

grupo de empleados del Ayun-
tamiento se unieron a las tareas 
que realizaban elementos de las 
“Brigadas del Bienestar”, colabo-
ración que permitió atender una 
solicitud de apoyo de los ciuda-
danos.

En un marco de compañeris-
mo, los trabajadores de la Comu-
na reconocieron la importancia 
del programa del gobierno esta-
tal y agradecieron que con éste y 
otros programas sociales se me-
jore de esta manera le calidad de 
vida de los benitojuarenses.

mailto:koldocastillo@hotmail.com
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CANCÚN.— En tan sólo una sema-
na, 7 mil 871 familias del municipio de 
Benito Juárez se unieron a las acciones 
de “Reciclando Basura por Alimentos” 
con la recolección de 301 toneladas de 
materiales reciclables, tras reconocer 
la importancia y los beneficios de este 
programa social establecido por el go-
bernador Roberto Borge Angulo.

En las jornadas del miércoles 16, 
sábado 19 y domingo 20 de enero, los 
ciudadanos lograron recabar un global 
de 301 toneladas de materiales reci-
clables, lo cual demuestra del fortale-
cimiento de la cultura de la limpieza 
que redunda en beneficio del medio 
ambiente y de la salud de los quinta-
narroenses al retirar de los espacios 
públicos y casas materiales tales como 
papel, cartón, plásticos, aluminio, pet, 
botellas de vidrio, llantas y electrodo-
mésticos inservibles.

En atención a solicitudes de los ciu-
dadanos, el programa se efectuó la 
semana pasada con éxito en las colo-
nias Tres Reyes y Santa Cecilia; en la 
Supermanzana 70; en las regiones 102 
y 94, así como en los fraccionamientos 
Tierra Maya, Linda Vista y La Selva; 
de la misma forma, los vecinos de la 
delegación de Leona Vicario recibieron 
gustosamente esta brigada en el domo 
deportivo del lugar (por segunda oca-
sión), donde no dejaron de agradecer 
los múltiples beneficios.

Con esta nutrida participación du-

rante la tercera semana del mes, “Reci-
clando Basura por Alimentos” cumple 
con la encomienda del jefe Ejecutivo 
Estatal de llegar cada vez a más perso-
nas y abarcando todos los rincones del 
Estado, acorde a lo que indica el Plan 
Quintana Roo 2011-2016, en sus ejes 
Quintana Roo Solidario y Quintana 
Roo Verde.

En cada sede fue importante la labor 
de los voluntarios, quienes se encargan 
del pesaje de los residuos y atienden 

amablemente a los participantes en el 
proceso de entrega de productos ali-
menticios en el llamado Mercado del 
Bienestar que oferta alrededor de 35 
artículos.

También en todas las jornadas se 
ofrecieron servicios tales como ase-
sorías jurídicas, corte de cabello y 
asistencia médica, de manera gra-
tuita; además del Área del Saber, 
espacio infantil de cultura y entrete-
nimiento.

Mientras la crisis sigue haciendo mella 
en las economías occidentales, afectando 
prácticamente a todos los países, provo-
cando una desaceleración económica en la 
mayoría de ellos, y con esto el gran males-
tar y clamor social de millones de personas 
que se han visto afectadas en su trabajo o 
en sus negocios, los países asiáticos siguen 
creciendo a costa de la constante violación 
a los derechos humanos, competencia des-
leal, piratería, robo de tecnología, en fin 
ellos venden de todo, pero compran muy 
poco, por ello la mayoría de las balanzas 
comerciales, principalmente la China, son 
muy positivas para los “Tigres Asiáticos”, 
pero bastante negativas para occidente, 
sobre todo para América y Europa, la can-
tidad de empleos perdidos en la última dé-
cada alcanza cifras récord.

Ahora resulta, que valiéndose de la me-
jor tecnología oriental, me refiero al “copy-
paste”, un grupo de empresarios que me 
queda claro que en algún momento de sus 
vidas estuvieron en Dubai, pretenden ins-
talar aquí en nuestro estado una versión 
del Dragón Mart semejante al del men-
cionado centro turístico. La polémica en 
torno al proyecto no se ha hecho esperar, 
las críticas y descalificaciones están a la or-
den del día, quizás porque desde un inicio 
no se habló claro al respecto, el proyecto 
no se presentó con claridad, han surgido 
infinidad de cambios. Primero que si se-
rían 1,250 viviendas para familias chinas 
que vendrían a radicar acá, ahora son 722 
y no serán exclusivamente para familias 
chinas, de igual manera en un principio 
solo habría empresas chinas exhibiendo 
sus productos, de hecho esa es la natura-
leza misma del proyecto y ahora resulta 
que esta abierto a todas las naciones, prin-
cipalmente a México. Otro aspecto de la 
discusión fue el que si ya contaban con to-
dos los permisos federales, estatales y mu-
nicipales y resulta que siempre no. En fin, 
lo único que queda claro a todas luces es 
como suele suceder, esto pretende ser un 
jugoso negocio para unos cuantos, el jugo-
so negocio que pretenden llevar a cabo en 

beneficio de unos cuantos, como dijera mi 
abuela Ofelia “para los cuates”, mientras 
que la gran mayoría de la población segu-
ramente resultará  seriamente afectada y 
veamos porque:

1.-  De concretarse, Dragón Mart sería 
una plataforma ideal para la comerciali-
zación de productos chinos, ya que no me 
queda la menor duda de que con su expe-
riencia y prácticas depredadoras, habrán 
de sacarle el mayor provecho estando ya 
en territorio nacional.

2.- Con una logística sin lugar a dudas 
privilegiada al ubicarse a solo unos pocos 
kilómetros del Aeropuerto Internacional 
de Cancún y de Puerto Morelos, sin duda 
se convertiría en el principal abastecedor 
de productos asiáticos para los países ame-
ricanos, ¿alguna duda?

3.-   Aprovecharían las ventajas fiscales 
de “zona fronteriza” que tiene nuestro es-
tado, incentivo adicional nada desprecia-
ble.

4.-  Les abriría aún más campos de ac-
ción tales como calzado, textiles y cerámi-
ca hasta la tan preciada porcelana china a 
súper precios.

5.- Esto sin lugar a dudas ocasionará se-
rios problemas de empleo y seguramen-
te serían una verdadera “migraña” para 
proveedores actuales de hoteles y restau-
rantes, así como de otros tantos ramos.

6.- Los chinos son especialistas en co-
piar, por algo se les reconoce como los 
reyes del mundo fake (imitación), por lo 
tanto el incremento en piratería sería se-
guramente una realidad.

7.- Los beneficios que traería el Dragón 
Mart a Quintana Roo no son tangibles 
desde el punto de vista económico, debi-
do a las extraordinarias concesiones que 
la administración pasada les ofreció, de-
jando en flagrante desventaja a empresas 
y empresarios nacionales.

8.-  Hasta el momento, no he conocido 
o sabido de alguien que verdaderamen-
te le haya sacado provecho a los chinos, 
son ellos los que poco a poco se han ido 
adueñando del mundo occidental, apro-

vechando su gran potencial económico 
y humano, porque cuidado que se repro-
ducen. Así, con ellos es prácticamente 
imposible establecer una relación “ganar-
ganar”, ya que en la inmensa mayoría de 
los casos solo ellos ganan. (Favor de ver 
donde fue hecho el llaverito que traes en 
la mano).

9.-   Hay que ver también lo que ha su-
cedido en China con gigantes como Face-
book y Google, les ordeñan su tecnología 
y “know how” (término en inglés que 
significa saber hacer o cómo hacer) y lue-
go las hacen a un lado, ahí está el caso de 
Facebook, que prácticamente la desapare-
cieron de China, si esto les pasa a estas 
poderosas empresas, que esperar con 
nuestra industria.

10.-  ¿Sera casualidad que cámaras na-
cionales se opongan al proyecto?

En definitiva, bienvenida la inversión y 
competencia cuando no es desleal y trae 
consigo aparejada empleos y bienestar 
para la comunidad o país, pero definitiva-
mente es condenable abrir las puertas sin 
ton ni son a algo que difícilmente habrá de 

traer beneficios a la mayoría de los mexi-
canos. En estos momentos en que el país 
necesita de la creación de empleos, no po-
demos permitir ocasionar el cierre de mas 
empresas y comercios por seguirle el juego 
a un grupúsculo de oportunistas vincula-
dos con el “Dragón Mart”, estoy segura 
que a estos personajes jamás su abuela les 
contó los tan famosos cuentos chinos.

Habrá que estar muy atentos a los resul-
tados del estudio y análisis encargado al 
Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey, así como a todas las 
investigaciones serias y responsables que 
se hagan al respecto.  Por lo que a mí res-
pecta, mucho me preocupa que el proyec-
to haya rebasado las fronteras de nuestro 
estado y sea hoy día un tema delicado en 
la agenda nacional, motivo de gran oposi-
ción y debate por parte de empresarios de 
todo el país…  por algo será.

Hasta la próxima. Soy su amiga Patricia 
Sánchez Carrillo y este es mi correo patri-
ciasanchezcarrillo@hotmail.com.

Puedes leerme en Luces del Siglo y en 
www.tusitioonline.tv  columnistas

¿2013 EL AÑO DEL DRAGÓN?... MART

Nutrida respuesta ha tenido 
“Reciclando Basura por Alimentos”
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo y el ma-
gistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, Fidel Villanueva 
Rivero, colocaron la primera pie-
dra para la construcción de la pri-
mera etapa del Centro de Justicia 
Penal que estará ubicado en la Re-
gión 512, Calle Armada de México 
esquina con avenida Nichupté.

En esta obra, que comprende  la 
construcción de dos juzgados pe-
nales orales, acorde con el Sistema 
de Justicia Adversarial, se inverti-
rán recursos estatales y federales 
por más de 11 millones 600 mil pe-
sos, mientras que para las cuatro 
etapas previstas serán más de 55 
millones de pesos, en beneficio de 
casi 700 mil habitantes. Con ello se 
da respuesta a los mandatos del 
nuevo Sistema de Justicia Adver-
sarial, en el que predomina el ejer-
cicio de los juicios orales.  

—Se trabaja en todo el Estado 
en la modernización del Poder Ju-
dicial, en la atención a la ciudada-
nía y en lograr una justicia mucho 
más expedita para los ciudadanos 

de Quintana Roo —afirmó el go-
bernador—. Vamos a tener un Po-
der Judicial más eficaz, de hecho 
en la escuela judicial ya estamos 
preparando a los jueces para que 
se encarguen de esta nueva mo-
dalidad en beneficio directo de la 
ciudadanía.

—Con acciones firmes como és-
tas seguimos avanzando en mate-
ria judicial, en materia de justicia 
y seguimos avanzando en lo que 
Quintana Roo requiere: atención 
inmediata, atención expedita y, 
sobre todo, abatir el rezago de 
expedientes en el poder judicial 
—enfatizó el jefe del Ejecutivo es-
tatal.

Por su parte, el  magistrado pre-
sidente del TSJ, Fidel Villanueva 
Rivero, destacó el trabajo conjunto 
entre los poderes Ejecutivo y Judi-
cial, lo cual permite avanzar en la  
construcción y  modernización de  
infraestructura con la creación de 
nuevos y dignos espacios. 

Con esta obra, dijo, se res-
ponde al mandato de la Refor-
ma Constitucional de 2008, que 
establece que a junio de 2016 

todas las entidades federativas 
tendrán implementado el nuevo 

Sistema de Justicia Adversarial, 
bajo la premisa acusatoria de jui-
cios orales.

Adelantó que en Quintana Roo 
dicho mandato  se va a imple-
mentar en octubre  del 2013, en 
la ciudad de Chetumal, donde 
en días pasados  el Gobernador 
puso también la primera piedra 
de lo que será el Centro de Justi-
cia Penal, con inversión superior 
a 50 millones de pesos que apor-
tó el gobierno del estado.  

En su momento, la consejera 
ciudadana de la Judicatura del 
Poder Judicial, Marisol Balado 
Esquiliano,  a nombre de ese 
órgano,  expresó al gobernador 
un amplio reconocimiento por-
que con esta acción demuestra y 
refrenda el respaldo irrestricto 
y decidido al nuevo sistema de 
justicia penal en Quintana Roo.

“Hoy inicia la primera de cua-
tro  etapas del Centro de Justicia 
Penal,  en una superficie de 5 
mil metros cuadrados, ubicada 
en el Lote 7 de la Calle Armada 

de México, esquina con avenida 
Nichupté, en la Región 512, con 
recursos estatales y federales 
provenientes del Fondo de Me-
joramiento para la Procuración 
e Impartición de Justicia”, ex-
plicó.

La obra se prevé su conclusión 
para este agosto y comprende  en 
esta primera etapa la construc-
ción de dos juzgados penales 
orales acorde con el Sistema de 
Justicia Adversarial  

En este evento se contó con la 
asistencia del diputado de la XIII 
Legislatura José de la Peña Ruiz 
de Chávez; de los consejeros de 
la Judicatura del Poder Judicial, 
Gastón Alegre López y Gilberto 
Herrera Solís; del procurador de 
Protección al Ambiente en el Esta-
do, Javier Cárdenas Rivero; la se-
cretaria general del Sindicato del 
Poder Judicial, Marleny Martínez 
Cuellar; el encargado del despa-
cho de la delegación estatal de la 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR), Ángel Rivera Zavala.

A la vanguardia en la modernización 
de impartición de justicia

El gobernador del estado y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo colocaron la primera piedra de la 
primera etapa del Centro de Justicia Penal, fase en la que ejercerán más de 11 millones 600 mil pesos.

CHETUMAL.— Con el objetivo 
de iniciar los preparativos, accio-
nes y estrategias entre los tres ni-
veles de Gobierno, que permitan 
reducir los riesgos de siniestros 
en la selva quintanarroense, el di-
rector estatal de Protección Civil, 
Luis Carlos Rodríguez Hoy, infor-
mó que este jueves será instalado 
el Comité Estatal de Prevención y 
Protección contra Incendios Fores-
tales 2013, y a partir de la próxima 
semana los 10 Comités Municipa-
les.

—En cumplimiento a la instruc-
ción del gobernador Roberto Bor-
ge Angulo, este jueves en el salón 
“Cuna del Mestizaje” del Palacio 
de Gobierno, alrededor de las 10 
horas será instalado el Comité Es-
tatal de Prevención y Protección 
contra Incendios Forestales 2013, 
a fin de cumplir con lo establecido 
en el eje Verde del Plan Quintana 
Roo 2011-2016 —señaló.

Asimismo, comentó que el 
próximo lunes serán instalados 
los Comités Municipales de Pre-

vención y Protección contra Incen-
dios Forestales 2013 en Cozumel y 
Solidaridad; el 29, en Isla Mujeres 
y Benito Juárez; el 30, en Lázaro 
Cárdenas; el 31, en Felipe Carrillo 
Puerto y Tulum; y el 1 de febrero 
en José María Morelos; y el 5, en 
Othón P. Blanco y Bacalar.

Rodríguez Hoy indicó que la 
instalación del Comité Estatal de 
Prevención y Protección contra 
Incendios Forestales y los Comi-
tés Municipales obedece a que a 
partir del 1 de febrero inicia de 
manera oficial la temporada de in-
cendios de forestales que concluye 
el 31 de mayo; y ante la proximi-
dad se implementan acciones y 
estrategias para evitar un mayor 
riesgo.

Señaló que los meses de abril y 
mayo siempre se han denominado 
como los más críticos de la tempo-
rada, debido a las altas temperatu-
ras que se registran.

El director de Protección Civil 
en el Estado dijo que se trabaja-
rá estrechamente con el Instituto 

Forestal de Quintana Roo, Secre-
taría de Desarrollo, Agropecua-
rio, Rural e Indígena (Sedari), la 
Comisión Nacional Forestal en el 
Estado (Conafor), organizaciones 
forestales y ejidatarios, con el ob-
jetivo de mantener vigilada la sel-
va quintanarroense para detectar 
oportunamente cualquier incen-
dio que pudiera suscitarse.

Instalarán Comité Estatal 
contra Incendios Forestales
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FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Dado que el agua es el recurso 
más importante para el 
desarrollo de las comunidades, 
el gobierno del estado concluye 
a través de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) 
el sistema de abastecimiento de 
agua potable de la localidad de 
Tepich, en beneficio de mil 292 
habitantes.

El director general de la CAPA, 
José Alberto Alonso, informó que 
esta mañana, se llevó a cabo la 
entrega - recepción de esta obra, 
donde el Gobierno del Estado 
en conjunto con la federación, 
por medio de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), en una 
aportación bipartita del 50 por 
ciento respectivamente, invirtió 
un total de 5 millones 991 mil 969 
pesos.

La construcción del sistema 
de abastecimiento de agua 

potable en esta localidad de 
Felipe Carrillo Puerto, es una 
acción del Programa para el 
Desarrollo a Zonas Prioritarias 
(PDZP), donde se llevaron a cabo 
acciones como la introducción 
de 10 mil 800 metros lineales de 
tubería de pvc de 3 y 4 pulgadas 
de diámetro, la instalación de 382 
tomas domiciliarias de bastón 
tipo hidrante y la incorporación 
de mil 292 usuarios nuevos, para 
mejorar la calidad y la eficiencia 
del servicio para las familias de la 
zona.

José Alberto Alonso, recordó 
que estas labores se hicieron 
necesarias debido a que la red 
que existía, databa de 30 años de 
antigüedad, y ya registraba fugas 
o bajas presiones, además de 
que dicha instalación ya no era 
suficiente para brindar el servicio 
a la comunidad, que como un 
proceso natural ha ido creciendo, 

situación que hoy es parte del 
pasado.

En la entrega – recepción, 
estuvieron presentes por parte 
de la Contraloría del Estado, 
el Jefe de Área de Supervisión, 
Raúl López Morales; en 
representación del municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, el 
comisariado ejidal de Tepich, 
José Feliciano Tamayo Pat y en 
representación de los habitantes 
de la comunidad beneficiada, el 
Presidente del Comité de Obra, 
José del Carmen Canché Cumul.

Con estas acciones, el 
gobernador Roberto Borge 
Angulo, comprometido con 
la zona maya de Quintana 
Roo, cumple con acciones 
prioritarias como la dotación 
de agua potable que redunda 
en mejorar la calidad de vida 
de las familias, con resultados y 
beneficios para todos.

Más y mejor servicio de agua potable 
para la Zona Maya

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) concluirá el sistema de 
abastecimiento de agua potable de la localidad de Tepich, en beneficio de mil 292 
habitantes.

CANCÚN.— Las buenas 
noticias comienzan a llegar en el 
entorno azulgrana y esta se dio 
este martes en el entrenamiento 
matutino del plantel con la llegada 
del nuevo refuerzo azulgrana, 
el uruguayo Joe Bizera, quien 
llegó este lunes a la media noche 
a Cancún y este día ya trabajó al 
parejo del equipo.

El nuevo futbolista atlantista 
se dijo muy feliz y agradecido 
con la posibilidad que le brinda 
el Atlante de llegar al futbol 
mexicano.

“Estoy muy contento de llegar 
a un equipo como Atlante, ya 
incorporándome a los trabajos del 
plantel y con todas las ganas de 
aportar mi grano de arena para 
apoyar a mis compañeros en este 
torneo”.

De la realidad del plantel y el 
mal inicio en el torneo Cluausra 
2013 está muy bien enterado, sabe 
que llega como una de las grandes 
esperanzas para hacer más fuerte a 
la defensa azulgrana.

“Sin duda, ya estuve hablando 
con Larrivey, lo conozco, 
estuvimos juntos en Italia, y 
bueno, esto es cuestión de trabajo 
y solo se soluciona así, no hay que 
alarmarse, sólo es un llamado de 
atención para lo venidero, ojala 
que se cambie ya este rumbo a 

partir del próximo partido”.
Joe aseguró que físicamente 

viene bien, acaba de llegar 
de Paraguay donde estaba 
realizando la pretemporada 
con el Libertad y asegura estar 
a disposición del técnico si es 
que así lo requiere, en cuanto a 
su visa de trabajo no hay ningún 
problema, el trámite ya se hizo y 
es un futbolista que puede jugar 
en cualquier momento.

“Yo le hablé al profe y le dije que 
si tengo que jugar mañana lo hago, 
yo vengo de una pretemporada 
en Paraguay, haya el torneo 
empezaba el 9 de febrero y la 
Libertadores a fines de enero, así 
que yo vengo listo y si necesitan 
que mañana esté en el ruedo no 
hay ningún problema”.

De quien es Bizera y como se 
define, el defensa central aseguró 
que como buen uruguayo es un 
futbolista con la garra bien puesta.

“A mí no me gusta mucho hablar, 
me gusta demostrarlo dentro de la 
cancha, yo soy uruguayo, ustedes 
conocerán bien a los defensores 
uruguayos, así que bueno, después 
me gusta ordenar y ayudar más a 
los compañeros para que se sientan 
bien y protegidos en la última 
línea, esas son mis características 
principales, lo demás e habla 
dentro de la cancha, no fuera”.

Jose Bizera llega al Atlante con 
32 años y en gran momento en su 
carrera, viene de ser un hombre 
importante en el Libertad de 
Paraguay que el torneo anterior 
logró el título, por lo que llega al 
Atlante muy motivado y con gran 
sed de triunfo.

“El club Atlante me hizo una 
oferta, yo la acepté, vengo aquí 
para ganar, para ayudar, así que 
espero hacer las cosas bien, como 
lo hice en todos los equipos en 
los que estuve, como el último 
semestre en Paraguay donde 
logramos el campeonato con 
Libertad, aquí no deja de ser la 
excepción, el futbol es una pasión 
y hay que dejar todo por el equipo 
que me dio la chance de venir a 
futbol mexicano”.

Joe Bizera ha sido 26 veces 
seleccionado de Uruguay, 
participó en el Mundial de Corea 
y Japón en 2002, así como en la 
Copa América de 2001 y 2004. Es 
un futbolista de talla internacional 
que ha jugado en Italia con el 
Cagliari de la Serie A, donde jugó 
junto con Joaquín Larrivey, en 
Israel donde militó en el Maccabi 
Tel Aviv y en el Maccabi Petah-
Tikvah, también estuvo en Grecia 
con el PAOK FC, en España con el 
Albacete. Debutó en Uruguay con 
Peñarol en el 2000 y también jugó 

recientemente en el Bella Vista de 
la Primera División uruguaya.

El nuevo refuerzo azulgrana 
conoce el futbol mexicano y 
sabe que tiene que adaptarse 
de inmediato, un reto que no le 
asusta.

“El futbol mexicano yo lo 
enfrenté en el año del 2001 con 
Peñarol, nos tocó jugar en la 
Libertadores contra Pumas, es un 
futbol muy competitivo, de alto 
nivel, así que habrá que adaptarse 
lo más rápido posible”.

Joe Bizera llega para triunfar

El refuerzo azulgrana urugayo Joe Bizarra se presentó este martes a su primer entrenamiento y espera apuntalar la defensa 
del equipo.
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Por William Márquez

WASHINGTON.— Un presiden-
te de Estados Unidos puede consi-
derarse exitoso si es reelegido. Pero 
si la medida última de su éxito es lo 
que deja para la historia, la reelec-
ción apenas es el comienzo: gene-
ralmente, su legado lo forja durante 
el segundo período. Y en el marco 
de ese mandato, el primer año -su 
quinto en el poder- es crucial.

Libre de las presiones de tener 
que lanzar una campaña para su 
reelección y energizado por la vic-
toria en las urnas, el presidente ini-
cia su segundo gobierno con una 
agenda audaz, dispuesto a presio-
nar al Congreso para que apruebe 
sus propuestas.

Barack Obama está en esa po-
sición y ya ha sacado toda su arti-
llería para demandar acción de los 
legisladores y dejar en claro que 
ciertas de sus demandas no son ne-
gociables.

La férrea oposición republicana 
está resentida por la derrota de su 
candidato presidencial y, quizás, 
un tanto intimidada, pero eso no 
quiere decir que no tiene la capa-
cidad de obstaculizar los planes de 
Obama para dejar huella. El año 
2013 podrá ser de gloria o frustra-
ción para el presidente.

Espaldarazo del pueblo

La percepción cínica pero común 
es que, salvo que ocurra una crisis 
nacional, todo lo que hace un pre-
sidente de Estados Unidos durante 
sus primeros cuatro años de gobier-

no es con miras a lograr la reelec-
ción. Una vez alcanzada esa meta, 
su segundo período en la Casa 
Blanca lo puede utilizar para pro-
mover sus verdaderas prioridades, 
su visión de la nación.

“La reelección se interpreta como 
un mandato fuerte de parte del 
pueblo”, le comentó a BBC Mundo 
Matthew Wright, profesor de Go-
bierno de la Universidad Ameri-
cana en Washington (AU). “Puede 
existir la duda si ese mandato es le-
gítimo y si va a ser desafiado, pero 
hay un énfasis en que el público le 
ha dado el visto bueno al presiden-
te”, añadió.

Con ese espaldarazo viene tam-
bién una sensación de liberación, 
continuó el académico, pues el 
mandatario se aleja de la mentali-
dad de campaña y se concentra en 
los asuntos que le son más impor-
tantes y en lograr su aprobación en 
el Congreso.

“Todos los presidentes están 
conscientes de su legado, pero des-
de hace unas décadas están enfren-
tados a un creciente ambiente de 
discordia política”, explicó Wright 
a BBC Mundo. No hay, entonces, 
garantía de que la historia los re-
cuerde tal como ellos quieren.

En el último siglo, la vara con la 
que se miden todos los presidentes 
reelectos es Franklin D. Roosevelt, 
cuyo liderazgo para sacar al país 
de la Gran Depresión y durante la 
Segunda Guerra Mundial le valió 
para presidir durante cuatro perío-
dos consecutivos (aunque murió 
poco después de iniciado el cuarto).

Desde entonces, sin contar los 

que entraron desde la vicepresi-
dencia a reemplazar mandatarios 
que murieron en el oficio, cinco 
presidentes que iniciaron un se-
gundo período tras su reelección 
tuvieron administraciones llenas 
de altibajos. “Es más fácil recordar 
sus fracasos que sus éxitos”, dijo el 
profesor de AU.

Richard Nixon, por ejemplo, ter-
minó la guerra en Vietnam e inició 
la apertura con China, pero será re-
cordado por el escándalo Waterga-
te; Ronald Reagan restauró la hege-
monía mundial de Estados Unidos 
pero a costo del escándalo Irán-
Contra; Bill Clinton llevó al país a 
su mejor momento económico pero 
estuvo asediado por el escándalo 
de Monica Lewinsky y George W. 
Bush respondió a los ataques de 
11-S pero “terminó en un desastre 
absoluto”, según Wright.

Presión desde el inicio

No obstante, los logros que quie-
ra alcanzar un presidente reelecto 
tiene que iniciarlos en ese primer 
año del segundo gobierno, en el 
quinto año de su administración.

“Su influencia empezará a des-
vanecerse a medida que pasan los 
años pues, como no puede ser re-
elegido otra vez, su tiempo en el 
poder es limitado. Así que este es 
un buen momento para empujar 
con energía su agenda”, explicó a 
BBC Mundo Steven Brams, analista 
político y profesor de la Universi-
dad de Nueva York (NYU).

En ese sentido, Barack Obama 
ha salido con todo para enfrentar 
a una oposición que, en su primer 
gobierno, se dedicó a obstruir su 
agenda.

También es un presidente más 
maduro, más curtido en los proce-
dimientos de Washington. “En el 
pasado trató de hacer demasiadas 
concesiones con los republicanos y 
le fue mal en casi todo pero ahora 
ha aprendido a ser un firme nego-
ciador. Está dispuesto a plantarse 
y enfrentar a la oposición”, afirmó 
Brams.

Esa actitud fue evidente a finales 
de 2012, cuando el presidente y el 
Congreso tuvieron que resolver el 
llamado “precipicio fiscal”. A pesar 

de tener que efectuar algunas con-
cesiones, Obama básicamente ob-
tuvo la mayoría del incremento en 
impuestos para los ricos que había 
solicitado.

Sin esperarlo, el tema del control 
de armas entró en la agenda y, con 
la misma determinación, el manda-
tario firmó 23 órdenes ejecutivas y 
envió al Congreso las propuestas 
más radicales en dos décadas para 
restringir la venta de rifles de asal-
to, limitar el tamaño de los carga-
dores de balas y exigir estrictas 
verificaciones de antecedentes de 
quien busque comprar un arma.

“La victoria electoral le ha dado 
mayor licencia para ser más agresi-
vo”, expresó Matthew Wright de la 
Universidad Americana. “Obama 
le está diciendo a la oposición ‘lo 
que yo quiero es lo que el pueblo 
quiere’ y siente un cierto ímpetu 
moral para no hacer concesiones”.

Pero aunque la oposición puede 
tener “la cola entre las piernas” tras 
haber perdido la Casa Blanca, ésta 
está atrincherada y con espíritu de-
safiante, señaló el profesor de Go-
bierno.

Un sitio en la historia

En primer lugar, la Cámara de 
Representantes tiene mayoría repu-
blicana y los legisladores más con-
servadores y recalcitrantes están 
en distritos considerados “asegu-
rados” en las próximas elecciones 

legislativas, así que no se sienten 
amenazados por un coletazo de la 
opinión pública.

Por otra parte, los republicanos 
sienten que ya hicieron demasiadas 
concesiones durante la negociación 
del precipicio fiscal y no hay inten-
ción de ceder más terreno.

“Estamos enfrentando tiempos 
tormentosos”, vaticinó Wright. “Es 
una política de crisis perpetua, no 
se termina de lidiar con un enfren-
tamiento y hay que prepararse para 
el siguiente combate que será más 
sangriento que el último”.

Para el experto se trata de un pe-
ríodo de obstrucción sin preceden-
tes en EE.UU., que podría terminar 
en frustración para el presidente 
Obama. No obstante, considera que 
el mandatario se anotará algunos 
logros en el ámbito económico que, 
aunque no del gusto de todos, ter-
minarán en su columna de éxitos.

En torno al control de armas hay 
más dudas. Lo destacado de este 
asunto es que sacó temporalmente 
de su lugar en la agenda a la refor-
ma migratoria, un tema con el que 
muchos creen que Obama está en 
clara deuda con la comunidad la-
tina.

Matthew Wright coincidió en 
que es importante y se abordará, 
pero con unos resultados más mo-
destos que los que están esperando 
los hispanos. Tal vez haya un arre-
glo para que los que llegaron como 
menores indocumentados de la 
mano de sus padres -los llamados 
soñadores- tengan una vía hacia la 
naturalización.

El profesor Steven Bram, de 
NYU, opina que Obama podría te-
ner mejor éxito si es selectivo en los 
asuntos que quiere impulsar. “Si no 
puede sacar nada de un acuerdo 
sobre el control de armas, pasa al 
siguiente tema en la agenda”, dice. 
Ese tema sería la reforma migrato-
ria.

“Es un asunto que estaría de pri-
mero en la lista si no fuera por la 
tragedia hace un mes, que motivó 
a promover el control de armas”, 
manifestó el analista. “Tiene mayor 
probabilidad de aprobarse porque 
tiene mayor aceptación entre los le-
gisladores”.

Pero el profesor Brams subrayó 
que hay más posibilidad de dejar 
una huella en la historia cuando el 
país atraviesa una crisis y se resuel-
ve. “La grandeza de Roosevelt fue 
liderarnos durante la guerra y sa-
carnos de la depresión. Pues bien, 
Obama nos sacó de la recesión y 
que se dé una crisis de seguridad 
nacional no está por fuera de las 
posibilidades”, indicó. (BBC Mun-
do).

El crucial “quinto” año de un 
presidente reelecto en EU
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MEXICO, 22 de enero.— En un 
hecho sin precedente, la Procura-
duría General de la República re-
conoció ante un juez federal que 
no tiene pruebas que confirmen 
las declaraciones de los testigos 
protegidos que incriminaron al 
General Tomás Ángeles Dauahare 
de proteger al Cártel de los Beltrán 
Leyva, así como a cinco militares  
más vinculado al mismo caso.

El 15 de enero pasado, la depen-
dencia a cargo de Jesús Murillo 
Karam admitió de manera inédita 
que no pudo corroborar los dichos 
de “Jennifer” y Sergio Villarreal 
“El Grande”, en la investigación 
que llevó a la cárcel al Divisiona-
rio, de acuerdo con documentos 
judiciales.

“Por lo que hace al procesado 
Tomás Ángeles Dauahare, los de-
posados (las declaraciones) de los 
testigos protegidos colaboradores 
no se encuentran corroborados con 

medio convictivo alguno, salvo el 
hecho de que el encausado fue ser-
vidor público de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, sin que al día 
de la fecha se cuente con probanza 
alguna para confirmar los dichos 
de ‘Jennifer’ y ‘Mateo’”, dice el ofi-
cio DGCPPAMDO/707/2013 de 
la PGR.

Este documento fue entregado 
al Juez Tercero de Distrito en Pro-
cesos Penales Federales de Toluca, 
Raúl Valerio Ramírez, quien ape-
nas ayer por la tarde lo hizo del 
conocimiento del general Ángeles 
y de los otros militares acusados.

La PGR hizo este reconocimien-
to, luego de que el defensor del 
general, Ricardo Sánchez Reyes 
Retana, solicitara al juez que re-
quiriera a la SEIDO para infor-
mar si había o no confirmado las 
afirmaciones de estos dos testigos 
colaboradores que involucraron al 
militar con el narco.

Reconoce PGR no tener pruebas 
contra Generales

En un hecho sin precedente, la Procuraduría 
General de la República reconoció ante un juez 
federal que no tiene pruebas que confirmen las 
declaraciones de los testigos protegidos que incri-
minaron al General Tomás Ángeles Dauahare de 
proteger al Cártel de los Beltrán Leyva.

MEXICO, 22 de enero.— La ban-
cada del PRI en el Senado anunció 
que pondrá a revisión la figura de 
testigo protegido y la revisará con 
el procurador Jesús Murillo a la 
luz de casos como el de los gene-
rales procesados Tomás Ángeles 
Dauahare y Roberto Dawe.

En conferencia, el coordinador 
priista en el Senado, Emilio Gam-
boa dijo que la PGR está llevando 
el caso de los generales sigilosa-

mente y su bancada va a estar 
atenta porque haya el compromiso 
del procurador de que no se de-
fenderá a nadie pero tampoco se 
tendrá en la cárcel a quien no haya 
cometido delitos.

Se le preguntó, si se requiere re-
visar la figura de testigo protegido 
y dijo que “es lo que vamos a ver, 
si la figura requiere de un nuevo 
tipo de legislación y salvados sal-
drá después de que deliberemos 

nosotros y lo pesaremos”.
De acuerdo a Gamboa Patrón no 

hay que adelantar una postura res-
pecto al caso de los generales, aun 
cuando ha trascendido que la PGR 
se va a desistir, porque primero 
habrá que esperar la explicación 
del procurador Murillo en la ple-
naria de Nayarit y quien al parecer 
hará una definición a favor de que 
desaparezca la figura del testigo 
protegido.

A revisión, figura
de testigo protegido

El coordinador priista en el Senado, Emilio 
Gamboa dijo que su bancada va a estar 
atenta porque haya el compromiso del 
procurador de que no se defenderá a nadie 
pero tampoco se tendrá en la cárcel a quien 
no haya cometido delitos.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CA-
SAS, 22 de enero.— En un comuni-
cado el líder del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN), 
“Subcomandante Marcos”, dijo 
que “no encontramos palabras 
para expresar nuestro sentir so-
bre la Cruzada Nacional contra el 
Hambre, así que va, sin palabras”.

El líder del EZLN envió un co-
municado con un dibujo y tres 
posdatas. Su expresión se centró 
en el contexto del evento que el 
Presidente Enrique Peña Nieto en-
cabezó en el municipio chiapaneco 
de Las Margaritas.

“Marcos” dedica sus posdatas a 
la organización del evento al que 

asistieron funcionarios estatales, 
municipales y federales, incluyen-
do a la secretaria de Desarrollo So-
cial, Rosario Robles Berlanga.

Dirigido a “Alí Baba y sus 40 
ladrones (gobernadores, jefes de 
gobierno y lame-suelas)”, el sub-
comandante Marcos emitió un 
comunicado a nombre del EZLN, 
en el que señala que al no tener 
palabras para expresar su sentir 
sobre la Cruzada Nacional contra 
el hambre, les enviaba un dibujo.

Asimismo critica la forma en 
que el evento se llevó al cabo, al 
estilo Teletón, escribe Marcos, 
y señala que habrá que ensayar 
más.

“Marcos”, sin palabras ante
Cruzada contra el Hambre

MEXICO, 22 de enero.— El abo-
gado de Florence Cassez, Agustín 
Acosta, dijo que el Tribunal de 
apelaciones debería dar sentencia 
absolutoria a la francesa acusada 
de secuestro en México.

La nueva sentencia tendría que 
ser dictada luego del fallo de la 
Suprema Corte, que discute el 
miércoles un nuevo proyecto pro-
puesto por la ministra Olga Sán-
chez, explicó Acosta en una entre-
vista en Milenio.

“No puede pasar mucho. No 
puedo dar un plazo exacto por-

que la ley no lo prevé”, aclaró el 
abogado, quien asumió que en 
el nuevo proyecto se planteará 
la eliminación de testimonios de 
algunos testigos. Explicó también 
que los testigos entraron en con-
tradicciones.

“Lo que puedo yo concluir de 
eso es que el montaje mediático 
sobrevino en montaje jurídico”, 
mencionó.

“El Tribunal anula, deja incon-
sistente la condena de 60 años y 
se da una etapa de cumplimiento 
para dictar nueva sentencia, que 

tendría que ser absolutoria. Se 
podría dar en cuestión de algunas 
semanas”, dijo previamente en 
una entrevista radiofónica.

Según el defensor, el proceso a 
seguir constará de tres etapas:

1.- La Corte discute mañana el 
proyecto y, de avalarlo, redacta 
una sentencia

2.- Notifica al Tribunal de ape-
lación, que debe anular la conde-
na de 60 años

3.- Se da un tiempo para dictar 
una nueva setencia, siguiendo los 
elementos que marca la Corte.

Tribunal debe dar libertad a Cassez: abogado
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LA PAZ, 22 de enero.— El pre-
sidente de Bolivia, Evo Morales, 
dijo este martes que su colega de 
Venezuela, Hugo Chávez, “ya está 
recibiendo fisioterapia” para re-
gresar a territorio venezonalo tras 
una cuarta cirugía contra un cán-
cer recurrente.

“Esperando que sea una buena 
noticia, ayer me comuniqué con 
Cuba y me informaron que el her-
mano presidente Hugo Chávez ya 
está recibiendo fisioterapia para 
volver a Venezuela”, dijo Morales 
al abrir su informe a la Asamblea 
Nacional.

“El comandante que lucha por 
la liberación de su pueblo y por el 
continente junto a otros presiden-
tes y movimientos sociales, pronto 

estará en eventos internaciona-
les”, dijo. “Fidel (Castro) y Hugo 
Chávez nos hacen mucha falta en 
esos eventos”, agregó.

El mandatario boliviano viajó a 
Cuba en diciembre pero no pudo 
visitar a Chávez y a su regreso dijo 
que conversó con la hija del líder 
venezolano y con su entorno más 
próximo.

En Venezuela, el canciller de 
ese país, Elías Jaua, declaró en su 
cuenta de Twitter en las últimas 
horas que bromeó con Chávez a 
quien dijo haber visitado la víspe-
ra en Cuba.

Desde el 11 de diciembre, cuan-
do fue sometido a una nueva ciru-
gía, Chávez no ha sido visto públi-
camente.

Chávez recibe fisioterapia para su regreso
El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que 
su colega de Venezuela, Hugo Chávez, “ya está 
recibiendo fisioterapia” para regresar a territorio 
venezonalo tras una cuarta cirugía contra un cán-
cer recurrente.

EL CAIRO, 22 de enero.— El 
opositor Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos elevó a 42 los 
muertos en el atentado con coche 
bomba en la localidad de Sala-
miya, en la provincia central de 
Hama.

El grupo, que cita a fuentes mé-
dicas y a familiares de las víctimas, 
destacó que entre los fallecidos 
hay mujeres, menores y “shabiha” 
-paramilitares leales al régimen.

Los medios de comunicación 
oficiales sirios, que anteriormente 
habían informado de 25 fallecidos, 
no han confirmado el saldo de 
muertos ofrecido por la organiza-
ción opositora.

Según la agencia de noticias 

estatal Sana, un terrorista suicida 
detonó la potente carga explosi-
va que llevaba en el vehículo en 
la calle Hama, en pleno centro de 
Salamiya.

La opositora Comisión General 
de la Revolución Siria aseguró que 
el edificio más afectado por el esta-
llido servía supuestamente como 
cuartel general de los “shabiha” 
en esa población.

La red de activistas Comités de 
Coordinación Local afirmó que 
la fuerte explosión fue escuchada 
desde localidades colindantes, y 
afirmó que se produjo mientras 
proseguían los combates entre las 
fuerzas gubernamentales y el Ejér-
cito Libre Sirio en Salamiya.

Suman 42 muertos
tras atentado en Siria

El opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos elevó a 42 los muertos en 
el atentado con coche bomba en la localidad de Salamiya, en la provincia central 
de Hama.

PARÍS, 22 de enero.— Una he-
dionda nube de gas escapó de una 
fábrica en el norte de Francia este 
martes, lo que hizo desagradable 
la vida desde las afueras de París 
hasta las costas británicas, y causó 
que decenas de personas llamaran 
a los servicios de emergencias.

El Ministerio del Interior de 
Francia informó en un comunica-
do que el gas mercaptano que es-
capó de una fábrica de sustancias 
químicas en la ciudad de Ruan es 
inofensivo.

Entre otros usos, el mercaptano 
se agrega al gas natural, el cual 
es inodoro, para alertar a la gente 
cuando hay una fuga. La fábrica 
fue cerrada y las autoridades am-
bientales están llevando a cabo 
pruebas.

Aunque las autoridades ase-
guraron a la gente que no hay de 
qué preocuparse, los vientos han 
dispersado el olor a cientos de 
kilómetros (millas) a la redonda.

La policía en el pueblo britá-
nico de Hastings aseguró a los 

habitantes por Twitter con el 
hashtag “noneedtopanic” (no 
hay necesidad de caer en pánico) 
que el mercaptano de Ruan era 
la causa probable del olor.

La Brigada de Incendios de 
Londres tuiteó que han recibi-
do cinco veces más llamadas 
por posibles fugas de gas antes 
de las 10:30 de la mañana del 
martes de las que lo que recibie-
ron todo el lunes. Respondieron 
con el hashtag “mondieu” (Dios 
mío).

Nube de gas maloliente se extiende
a Francia y costas británicas

HOUSTON, 22 de enero.— Al 
menos una persona detenida y 
tres heridos es el reporte preli-
minar tras la balacera que se re-
portó este martes en el colegio 
Lone Star en Houston, Texas.

Los reportes oficiales aún no 
son precisos sobre el número 

de heridos, pero confirman que 
la situación ha sido controlada 
dentro del campus

El tiroteo, aparentemente, 
inició cuando dos estudiantes 
dispararon uno contra otro, de 
acuerdo con reportes del porta-
voz de la universidad de la ca-

dena CNN. Uno de ellos, quien 
resultó herido de bala, fue dete-
nido mientras que el otro huyó.

Otros dos estudiantes tam-
bién se reportan lesionados 
como consecuencia del fuego 
cruzado, de acuerdo con el por-
tavoz.

Cae presunto implicado
en balacera en Texas
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Ninel Conde 
comparte 

fotos con fans

MEXICO.— Ninel Conde 
compartió con sus seguidores la 
sesión de fotos de la nueva obra 
‘Baño de mujeres’ a cargo del 
fotógrafo Uriel Santana. 

Para esta puesta en escena 
trabajará con las primeras actrices 
Patricia Reyes Spíndola y Ofelia 
Medina, motivo por el cual se 
sintió muy emocionada, además 
de compartir créditos con Sergio 
Sendel, Nailea Norvind, Niurka 
Marcos, Sylvia Pasquel, Gina 
Varela, Ariane Pellicer, Luz María 
Jerez y Azela Robinson. 

‘Baño de mujeres’ será una 
producción de Gabriel y Salvador 
Varela.

MEXICO.— Galilea Montijo 
fue invitada por el Presidente de 
Estados Unidos Barack Obama 
a participar en la inauguración 
presidencial en Washington.

Desafortunadamente por 
asuntos laborales y personales 
le fue imposible asistir a los 
eventos que se realizaron a partir 
del domingo 20 de enero y el 
Baile de Gala que se realizará 
este lunes 21 de enero en el 
Centro de Convenciones Walter 
E. Washington D.C. para celebrar 
la 57 inauguración presidencial.

“Creo que hubiera sido una 

gran oportunidad para decirle 
personalmente al presidente 
Obama lo importante que es 
para nosotros los mexicanos y 
nuestros familiares que viven en 
su país, el importante paso que 
están a punto de dar con la muy 
esperada reforma migratoria”, 
manifestó Galilea en un 
comunicado.

La conductora formó parte 
de la campaña de reelección del 
presidente Obama en 2012 para 
apoyar el voto de los hispanos 
en diversas ciudades de Estados 
Unidos de América.

Galilea no 
pudo atender 
invitación de 

Obama

BERLÍN.— El actor estadounidense Leonardo 
DiCaprio, el malvado esclavista en el filme “Django 
desencadenado”, ha anunciado que piensa hacer 
una pausa en su carrera cinematográfica por sentirse 
agotado.

“Estoy un poco quemado. Me voy a tomar una 
larga, larga pausa. En dos años he hecho tres películas 
y estoy hecho polvo”, afirma DiCaprio en una 
entrevista que publica hoy el tabloide alemán Bild.

Tras comentar que su ausencia será una huida, 

aunque no de su “responsabilidad”, apostilla, el actor 
subraya que es “rico y privilegiado”, y que quiere 
“mejorar un poco el mundo”.

“Pienso dar la vuelta al mundo y hacer cosas buenas 
para nuestro medio ambiente”, asegura.

El protagonista de filmes como “Titanic” asegura 
ser “una persona muy feliz. Siempre quise ser actor 
y mi vida es como un cuento”, y añade: “Poco a poco 
me hago adulto. Pero también puedo ser un poco 
como un niño loco”.

DiCaprio hará larga pausa 
en su carrera

LONDRES.— El director, 
productor y actor británico 
Michael Winner, reconocido por 
sus películas “The Mechanic” 
y “El Justiciero de la Ciudad”, 
protagonizadas por Charles 
Bronson, falleció a causa de un 
mal hepático a los 77 años, en 
su casa ubicada Kensington, 
Londres, Inglaterra.

Michael Winner, quien 
empezó como periodista y 
terminó por dirigir decenas 
de películas reconocidas por 
los críticos, expresó en varias 
ocasiones que no tenía miedo a 
la muerte y creía que podía ser 
capaz de acabar con su propia 
vida.

Winner nació en Londres, 
Inglaterra, el 30 de octubre de 
1935, su madre de origen polaco 

y su padre, ruso.
Estudió en la Escuela de 

San Cristóbal en Letchworth 
Quaker. Un niño solitario e 
inadaptado, buscó consuelo 
en el cine, y pasaba sus fines 
de semana y los días festivos, 
escribió sobre estrellas de cine, 
para varios medios como el 
“Sunday Express” y el “Evening 
Standard”.

Deja Michael Winner un gran 
legado cinematográfico



CANCÚN.— El miércoles 23 de en-
ero, a las 19:30 horas, se presenta en la 
Galería Víctor Fosado de la Casa de la 
Cultura de Cancún la Exposición “Los 
colores de Quintana Roo” de la artista 
Consuelo Boom.

Originaria de México Distrito Federal. 
Su creatividad se manifiesta desde tem-
prana edad, conoce el Arte gracias a los 
viajes por México, Estados Unidos y Eu-
ropa donde vive una temporada.

Estudia Arquitectura. Forma una em-
presa dedicada al Diseño de Muebles. 

Docente en la Universidad Anáhuac y 
La Salle.

En su espíritu inquieto llega a Cancún 
en el 2007, trabaja como Arquitecto, Dis-
eñador y Docente. Amante del deporte y 
de la naturaleza 

Su vida toma otro camino y se encuen-
tra con el pincel en octubre del 2011. 
Pintando acuarela y acrílico

Ha llamado a su exposición “Los colo-
res de Quintana Roo” porque para ella 
su gente, el mar, su Flora y su Fauna son  
“El  Alma de Quintana Roo”.

Para ella su pintura cobra vida a partir 
de los ojos. Son como la puerta del alma.

“El ojo recibe de sus colores la belleza 
y la belleza esta en los ojos de quien los 
mira”.

“Una mirada dice más que mil pal-
abras”.

“El mundo puede ser tan maravilloso, 
depende de cómo lo mires”.

Los verdaderos sueños son los que se 
viven con los ojos abiertos.

Los colores son vida, son alegría y en 
este caso son el alma de Quintana Roo”.
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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.

Exposición de
 Consuelo Boom
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MEXICO, 22 de enero.— El 
futbolista mexicano del Mallorca, 
Giovani dos Santos, aseguró que 
ni antes ni ahora se siente estrella, 
sino uno más en el equipo, y 
confió que con el esfuerzo de todos 
puedan revertir la mala situación 
de los baleares, que marchan en los 
últimos sitios de la Liga Española.

“Ni antes me sentía una estrella 
ni ahora, me siento uno más, 
aporto lo mejor de mí, me siento 
mejor físicamente y ayudaré al 
equipo, estamos todos aquí para 
aportar. Me siento contento con 
mis compañeros y con la confianza 
del mister, me siento muy bien 
dentro del campo”, dijo Gio, de 
acuerdo con el portal del equipo.

Dos Santos considera que el 

equipo mallorquín puede salir de 
la mala racha, pues cuenta con el 
talento suficiente para salir de la 
zona baja de la tabla.

“El equipo está haciendo las 
cosas muy bien, lamentablemente 
los resultados no nos acompañan, 
pero hay que seguir trabajando, 
estar más unidos que nunca, 
tanto afición como nosotros y 
seguro que saldremos de esta. Los 
resultados buenos vendrán este 
domingo”, consideró.

Giovani considera que el 
estratega, Joaquín Caparrós, no 
es el culpable del mal paso, pues 
lo ve como un técnico con mucho 
talento, por lo que espera que 
los jugadores respondan en la 
cancha.

Ni antes ni ahora me sentí estrella: Gio
 El mexicano del Mallorca, 
Giovani dos Santos, aseguró 
que ni antes ni ahora se siente 
estrella, sino uno más en el 
equipo, y confió que con el 
esfuerzo de todos puedan 
revertir la mala situación de 
los baleares, que marchan en 
los últimos sitios de la Liga 
Española.

MEXICO, 22 de enero.— Ni 
siquiera el vuelo esplendente del 
águila garantiza estabilidad a los 
jugadores del América. El torneo 
de Copa, del que parecen ser los 
únicos interesados en obtener, 
significa una obligación para el 
equipo amarillo, so pena de sufrir 
drásticas consecuencias.

Así lo descubre el carrilero 
americanista Miguel Layún, quien 
para nada minimiza el certamen, 
pese a las bajas asistencias y la 
poca importancia que le han dado 
la mayoría de sus competidores. 
“Nos jugamos mucho y tenemos 

que salir campeones, porque 
si no obviamente tiene que 
haber consecuencias”, revela el 
futbolista.

“Creo que todos somos 
conscientes de que al ser 
obligación el título pueden venir 
muchas repercusiones”, añade y 
pone como ejemplo las medidas 
que los capitalinos vivieron en el 
pasado. “Hubo, hace un año, un 
cambio radical, como la salida de 
gente en el área directiva, en el 
cuerpo técnico e incluso jugadores, 
hubo un cambio importante”, 
rememora.

Entre las medidas que podrían 
golpear a los millonetas, si no se 
adjudican la Copa, podrían estar 
incluidas las “cabezas” de muchos 
jugadores, de ahí que no le resten  
importancia. “No sé, pero creo 
que estamos conscientes que en 
este equipo, al no ser campeón y 
al no lograr los objetivos, como 
en cualquier lado, las piezas 
que no funcionan tienen que ser 
movidas y así es esto. Se trata de 
una carrera con muchos altibajos 
y en un equipo tan importante 
es lógico que puede pasar”, 
reconoce.

Si América no es
campeón habrá “limpia”

Miguel Layún 
reconoció que 
en este torneo 
las Águilas se 
juegan mucho 
y si no son 
campeones 
habrá 
consecuencias 
en el plantel.

MEXICO, 22 de enero.— El 
mediocampista mexicano, 
Jonathan dos Santos, no quiere 
saber de ninguna oferta para salir 
del FC Barcelona, sin importar 
que provenga de la Liga Premier, 
con equipos importantes como 
Chelsea y Tottenham.

De acuerdo con el diario español, 
El Mundo Deportivo, Jonathan 
es consciente de que no tendrá 
mucha actividad en el equipo de 
Tito Vilanova (de momento suma 
125 minutos en 33 partidos), sin 
embargo, valora la posibilidad 
de entrenar con los mejores del 
mundo y por eso quiere seguir.

“No sólo Sevilla y Mallorca han 
llamado a su puerta. Tres equipos 
de la Premier League: Tottenham, 
Everton y Chelsea, han sondeado a 
su entorno chocando con la misma 

respuesta negativa”, asegura el 
diario.

Explican que el hermano menor 
de Giovani se entrena todos los 
días al máximo, como si estuviera 
compitiendo por un puesto en la 
titularidad del Barcelona, y siente 
que pronto llegará su oportunidad.

“Jonathan entiende que ha 
luchado duro durante muchos 
años por llegar al primer equipo 
azulgrana y no malgastará ahora 
esta oportunidad, consciente del 
riesgo y el desgaste personal que 
su elección conlleva”, añade.

Menciona que los aficionados 
le han criticado la decisión a 
Jonathan, pues consideran que 
sería mejor que tuviera actividad 
en otro equipo, como el Espanyol, 
que es dirigido por el ‘Vasco’ 
Aguirre.

Jona le dice no 
a la Premier

BARCELONA, 22 de enero.— El 
futbolista español, Joan Capdevila, 
lateral del Espanyol, consideró que 
la llegada del técnico mexicano 
Javier Aguirre fue un cambio 
necesario para el equipo, y les ha 
resultado sencillo.

“Con el anterior (entrenador) las 
cosas no funcionaban, y la entidad 
decidió hacer un cambio. No es 
que uno sea mejor o peor. Los 
jugadores nos hemos adaptado a 
su filosofía”, comentó Capdevila 
en declaraciones publicadas por el 
diario español “As”.

La escuadra blanquiazul se 
encuentra en la décimo quinta 
posición de la tabla general de la 
Liga española con cinco partidos 
ganados, seis empates y nueve 
derrotas; sin embargo, el lateral 

izquierdo no pierde la confianza en 
que aún pueden mejorar y seguir 
escalando posiciones.

“Vamos paso a paso y estamos 
saliendo de la zona peligrosa. 
Tenemos que ir escalando poco 
a poco, es la mejor forma. No 
podemos hablar de Europa en estos 
momentos, para nada. Tenemos 
10 partidos fuera y ocho en casa, 
todavía no está nada hecho, ni 
muchísimo menos”, declaró.

Asimismo, Capdevila, quien 
confía en que el equipo “está 
suficientemente preparado para la 
Liga”, aseguró que las instrucciones 
del estratega mexicano no son 
complicadas, pues el objetivo 
básico es buscar los mejores 
resultados con el desempeño en el 
terreno de juego.

Aguirre ha revolucionado al Espanyol
El futbolista español, 
Joan Capdevila, lateral 
del Espanyol, consideró 
que la llegada del técnico 
mexicano Javier Aguirre 
fue un cambio necesario 
para el equipo.
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MELBOURNE, 22 de enero.— 
El serbio Novak Djokovic, primer 
favorito, disipó los fantasmas que 
amenazaron su permanencia en el 
Abierto de Australia y se impuso 
al checo Tomas Berdych (6-1, 4-6, 
6-1 y 6-4), quinto cabeza de serie, 
incapaz de prolongar el pulso 
ante el número uno del mundo y 
alcanzar las semifinales.

Djokovic, que enfila su tercera 
corona consecutiva en Melbourne, 
no quiso padecer una situación 
similar a la que le sometió el suizo 
Stanislas Wawrinka en octavos, en 
un encuentro que sacó adelante de 
forma agónica.

Novak Djokovic enderezó el 
encuentro con determinación en 
cuanto asimiló la amenaza de 
su rival, que igualó el partido 
con la consecución del segundo 
set. Después, el balcánico no dio 

opción al checo.
El serbio será el rival del español 

David Ferrer en semifinales. El 
español, previamente, necesitó 
tres horas y 44 minutos para ganar 
a su compatriota Nicolás Almagro 
y sobrevivir en el torneo (4-6, 4-6, 
7-5, 7-6(4) y 6-2).

El duelo español de los cuartos 
de final del Abierto de Australia 
terminó del lado del cuarto 
favorito, David Ferrer, que tuvo 
que tirar de la épica para dar la 
vuelta a la ventaja de dos sets de 
Nicolás Almagro y lograr el pase a 
las semifinales.

Después de 3 horas y 44 minutos 
de lucha Ferrer selló su presencia 
en las semifinales de Australia. 
La quinta que logra en un Grand 
Slam el cuarto jugador del mundo. 
La segunda en el primer ‘major’ de 
la temporada después del 2011.

Djokovic va a semis contra Ferrer

El serbio Novak Djokovic, primer favorito, 
disipó los fantasmas que amenazaron su 
permanencia en el Abierto de Australia y se 
impuso al checo Tomas Berdych (6-1, 4-6, 6-1 
y 6-4), quinto cabeza de serie.

LONDRES, 22 de enero.— 
El británico Lewis Hamilton 
considera “un privilegio formar 
parte del universo Mercedes”, 
asegura que vive “para ganar” y 
no renuncia a conseguir victorias 
en el Mundial de Fórmula Uno 
2013 con la escudería alemana 
aunque considera “muy difícil 
luchar con los equipos punteros”.

Durante su visita a la sede de 
la marca alemana en Stuttgart, 

Hamilton, que dejó McLaren, con 
la que fue campeón del mundo 
en 2008, agradeció el recibimiento 
que le han tributado y manifestó 
sus perspectivas para el próximo 
campeonato.

“Estoy muy agradecido por 
la acogida que me han dado y 
muy motivado por la idea de 
pilotar un Mercedes. Es genial 
comprobar el entusiasmo de 
todo el mundo. Eso me ha dado 

mucha motivación durante todo 
el invierno”, comentó.

Hamilton advirtió de que “será 
difícil competir con los equipos 
punteros, pero no creo que sea 
imposible. Esta temporada va 
a ser muy interesante. Yo vivo 
para ganar, para eso trabajo todo 
el año. Será difícil rivalizar con 
los de arriba, Red Bull, Ferrari, 
McLaren, pero no es imposible”, 
subrayó.

Vivo para ganar: Hamilton

El británico Lewis Hamilton considera 
“un privilegio formar parte del 
universo Mercedes”, asegura que 
vive “para ganar” y no renuncia a 
conseguir victorias en el Mundial de 
Fórmula Uno 2013.

RIO DE JANEIRO, 22 de 
enero.— Luiz Felipe Scolari 
incluyó a algunos veteranos que 
no eran tomados en cuenta para la 
selección brasileña, como el portero 
Julio César, el centrocampista 
Ronaldinho Gaúcho y el delantero 
Luis Fabiano, en la primera lista 
de convocados que divulgó desde 
que asumió nuevamente nuevo 
seleccionador brasileño.

Scolari divulgó la lista de 
convocados para el amistoso 
en que Brasil se medirá el 6 de 
febrero a Inglaterra en Londres 
y sorprendió con su opción por 
algunos veteranos, aunque no 
tuvo en cuenta al madridista, 
Kaká.

Esta es la primera convocatoria 
de la selección brasileña desde 
que Scolari, campeón mundial 
con Brasil en 2002, reasumió el 
comando del equipo en diciembre 
pasado en sustitución de Mano 
Menezes, destituido pese a que 
había montado una base con la 
que venía obteniendo buenos 
resultados y se preparando para 
el Mundial del que Brasil será sede 

en 2014.
Además del regreso de Julio 

César, 33 años, portero de la 
selección brasileña en los dos 
últimos mundiales y que no 
era tenido en cuenta desde el 
fracaso en Sudáfrica, Scolari 
sorprendió con la convocatoria 
de algunas caras nuevas como el 
centrocampista Hernanes (Lazio), 
el lateral Filipe Luis (Atlético de 
Madrid), el zaguero Miranda 
(Atlético de Madrid) y el zaguero 
Dante (Bayern Munich).

Los tres últimos fueron 
convocados para vestir la camisa 
brasileña por primera vez en su 
carrera.

Ronaldinho 
regresa al scratch

BARCELONA, 22 de enero.— 
El defensa Carles Puyol estampó 
su firma y de manera oficial 
quedó vinculado al Barcelona 
hasta el 30 de junio de 2016, fecha 
en que terminará su contrato.

Luego que el pasado 18 de 
diciembre el conjunto culé anunció 
que Puyol, Xavi Hernández y el 
argentino Lionel Messi habían 
alcanzado un acuerdo con el club 
para su renovación, el “Tarzán” 
fue el primero en firmar su 
contrato.

Este martes, el capitán 
blaugrana hizo oficial su 
permanencia tres años más en 
un acto donde estuvieron el 
presidente del equipo, Sandro 
Rosell, el vicepresidente 
deportivo, Josep Maria Bartomeu, 
y el secretario técnico, Andoni 
Zubizarreta.

Puyol, quien finalizaba su 
contrato el 30 de junio de este año, 
extendió tres temporadas más su 
vínculo, el cual le permitirá seguir 

en Barcelona hasta los 38 años, y 
podría retirarse del balompié 
profesional con este club, el único 
en su carrera.

El zaguero central, quien 

debutó en primera división en la 
temporada 1999-2000, ha ganado 
tres Ligas de Campeones, cinco 
Ligas de España y dos Copas del 
Rey, entre otros trofeos.

Puyol renueva con
Barcelona hasta 2016
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Por Alberto Nájar

MEXICO.— El país reinicia una batalla 
que no ha podido ganar: la lucha contra la 
carencia alimentaria que afecta a unos 28 
millones de personas, la cuarta parte de la 
población del país.

Un problema que creció en los últimos 
años, a pesar de los esfuerzos oficiales 
para combatirlo.

De acuerdo con el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política Social (Coneval), 
durante el gobierno del ex presidente Fe-
lipe Calderón, el número de mexicanos en 
condición de pobreza sumó 52 millones, 
la cifra más alta de la historia.

Es uno de los temas centrales para las 
nuevas autoridades y, de hecho, este lu-
nes el presidente Enrique Peña Nieto 
presentó la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre, que pretende reducir el proble-
ma en un plazo de seis años.

“Es una condición lacerante que nos 
cuesta reconocer como país: en pleno siglo 
XXI uno de cada cuatro mexicanos enfren-
ta algún grado de carencia alimentaria”, 
afirmó Peña Nieto.

La Cruzada, sin embargo, genera dudas 
entre algunos especialistas quienes ad-
vierten que no ataca las causas del ham-
bre y además, existe el riesgo de que se 
convierta en un instrumento político para 
ganar votos, como ha ocurrido con inicia-
tivas similares en el pasado.

En México, advierte el analista Sergio 
Aguayo, las políticas contra la pobreza 
han sido “clientelares” y de corte asisten-
cial.

Números

Según el Coneval, el hambre y la des-

nutrición aumentaron considerablemente 
en sólo dos años. En 2008 el número de 
mexicanos que no tenían acceso a la dieta 
básica de alimentación era de 23 millones. 
Para 2010 esta cifra subió a 28 millones.

El gobierno de Calderón dijo que la cau-
sa del incremento fue la crisis financiera 
internacional de esos años, que impulsó al 
alza el precio de los alimentos.

De hecho, el Coneval reporta que en ese 
período “se redujo el ingreso real de los 
hogares en el país, especialmente en las 
zonas urbanas”.

Pero algunos especialistas han dicho 
que, en realidad, la raíz del problema es 
que el presupuesto contra la pobreza no 
se aplicó de manera eficiente, y además el 
dinero se dedicó a paliar las consecuen-
cias y no las causas de la marginación.

De hecho, el porcentaje del Producto 
Interno Bruto (PIB) destinado a combatir 
el hambre y la desnutrición prácticamente 
se duplicó en los últimos años, pero el re-
sultado no fue el esperado.

“No hemos tenido avances mayores en 
el combate a la condición de pobreza”, re-
conoció Peña Nieto.

Objetivos

La Cruzada Nacional contra el Hambre 
se aplicará en los 400 municipios con ma-
yor índice de pobreza y marginación en el 
país.

El objetivo es atender a 7,4 millones de 
personas, la población con más índice de 
desnutrición y sin acceso a servicios de 
salud y educación, reconoce la secretaria 
de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario 
Robles.

“Se trata de dirigir el esfuerzo hacia 
los que menos tienen, los más pobres de 
entre los pobres, los que tienen hambre 
pero que también viven en condiciones 
indignas”, dijo la funcionaria al presentar 
el programa.

La Cruzada tiene varios objetivos: com-
batir el hambre a través de programas ali-
mentarios; atacar la desnutrición infantil, 
aumentar la producción agrícola y el in-
greso de los campesinos.

También pretende mejorar el sistema de 
distribución de alimentos y fomentar la 
participación de las comunidades rurales 
y urbanas. El programa está contemplado 
que funcione durante seis años.

“Se van a medir los resultados”, ase-
guró Robles. “Política pública que no es 
evaluada corre el riesgo de convertirse en 

demagogia”.

SAM y Pronasol

Legisladores de oposición han dicho 
que conceden “el beneficio de la duda” 
a la Cruzada contra el hambre. Pero al-
gunos no se muestran tan optimistas, 
pues no es la primera vez que un nuevo 
gobierno emprende un proyecto similar, 
con pocos resultados.

En 1980, por ejemplo, el entonces pre-
sidente José López Portillo estableció el 
Sistema Alimentario Mexicano (SAM), 
que pretendía reducir la dependencia 
del país a las importaciones de granos y 
otros alimentos.

El eje central del proyecto fue aumen-

tar la producción agrícola interna -una 
idea que contiene la actual Cruzada 
contra el hambre- pero la estrategia se 
canceló cuando López Portillo terminó 
su gobierno.

En los años siguientes los programas 
contra la pobreza fueron distintos al 
SAM. El presidente Carlos Salinas de 
Gortari, por ejemplo, permitió la libre 
importación de alimentos y estableció 
el Programa Nacional de Solidaridad 
(Pronasol), que otorgaba alimentos a las 
familias en pobreza extrema pero que 
también promovía el empleo comunita-
rio.

Una estrategia similar a la que ahora 
contiene la Cruzada Nacional contra el 
Hambre. (BBC Mundo).

¿Podrá México terminar con el hambre?


