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Sube de tono el jaloneo por laS candidaturaS en el Sol azteca

PAN y PRD pactan 
en lo “oscurito”, 

dejando fuera 
al resto

Las fracturas dentro del PRD son cada vez más evidentes, 
con un abierto enfrentamiento entre Julián Ricalde y 

Gregorio Sánchez Martínez; el presidente municipal de 
Benito Juárez pacta en lo “oscurito” la alianza con Acción 
Nacional, con lo que se ha ganado el repudio general de los 

perredistas y el rompimiento de los otros partidos de 
izquierda
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El nacimiento de un grupo político en Isla Mujeres y Cancún capaz 
de equilibrar  las fuerzas políticas entre el sur, Cozumel y el norte 
de Quintana Roo es una vieja aspiración local, lo malo es que todos 

los intentos por crearlo han sido auténticos fiascos y el actual además una 
fraude de enorme envergadura.
Primero fue Don Gastón Alegre. Un abogado,  intermediario de todos los 
negocios del ex-presidente Miguel de la Madrid y que en Quintana Roo 

se reconvirtió en empresario radiofónico y hotelero. En las elecciones de 
1999 a la gubernatura del estado, el PRD vio en él un personaje capaz de 
levantar a un partido casi inexistente en la entidad en aquellos momentos. 
Y la verdad que lo logró. En Cancún el candidato priista, Joaquín Hen-
dricks Díaz perdió ante el PRD y gracias al voto del resto de la entidad 
logró formar gobierno.

EDITORIAL
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CANCÚN.— Al prácticamente 
desmoronarse la alianza de opo-
sición en Quintana Roo, con la 
fractura entre Gregorio Sánchez 
y Julián Ricalde Magaña, los diri-
gentes del PRD y PAN insisten en 
amarrar acuerdos en “lo oscurito” 
para garantizar el respaldo del 
CEN de ambos institutos políticos 
en esta unión.

La situación para la alianza de 
oposición, cada vez es más com-
plicada ya que hasta ahora ningún 
otro aliado, manifiesta su deseo de 

integrarse, sino todo lo contrario 
en consecuencia el PRD insiste en 
mostrar su fortaleza a través del 
acarreo de sus presidentes muni-
cipales para respaldar al delfín ri-
caldista y actual dirigente estatal, 
Julio Cesar Lara Martínez.

En este contexto, los perredistas 
a fines a la dirigencia estatal, sos-
tienen constantes reuniones para 
lograr amarrar acuerdos que fa-
vorezcan a los ricaldista que bus-
can una candidatura como es el 
caso de Graciela Saldaña, dipu-
tada federal, a quien pretenden 
catapultarla como otra opción 
por la presidencia municipal, 
además del director de servicios 
públicos.

Empero, de acuerdo a los pro-
pios perredistas del Sur, que 
aborrecen cualquier unión con 
el PAN, como Hugo González 
Reyes, líder estatal de Izquierda 
Democrática Nacional, se sujeta-
rán a los acuerdos que se pacten 
a nivel estatal, sin embargo no 
están de acuerdo en que los rele-
guen, ya que son la tercera expre-
sión política con mayor fuerza en 

el estado.
Por lo anterior, Gregorio Sán-

chez Martínez, ex presidente 
municipal de Benito Juárez, no 
desiste en su intento de arrebatar 
el poder que ya tenía en el PRD, y 
recuperar el respaldo total y ab-
soluto del comité ejecutivo nacio-
nal (CEN), para alcanzar sus as-
piraciones políticas en el estado.

En consecuencia, los encuen-
tros cada vez son más ríspidos, 
y según el propio Gregorio Sán-
chez, este sólo busca la legalidad 
ya que lo demás llegará por aña-
didura y porque todo caerá por 
su propio peso, en relación al 
constante ataque a su persona de 
parte del actual presidente muni-
cipal Julián Ricalde Magaña.

Por su parte, Julio Cesar Lara 
Martínez, actual líder estatal del 
PRD, con todo y su experiencia 
no logra amalgamar a todo el 
partido, que se fractura aún más 
al marginar incluso a su propio 
secretario general, Rafael Esqui-
vel Lemus quien cuenta con todo 
el respaldo de Gregorio Sánchez 
Martínez.

PAN y PRD pactan en lo “oscurito”, 
dejando fuera al resto

Por Lucía Osorio

Las fracturas dentro del PRD son 
cada vez más evidentes, con un abierto 
enfrentamiento entre Julián Ricalde 
y Gregorio Sánchez Martínez; el 
presidente municipal de Benito Juárez 
pacta en lo “oscurito” la alianza con 
Acción Nacional, con lo que se ha ga-
nado el repudio general dentro del sol 
azteca y el rompimiento de los otros 
partidos de izquierda.

CANCÚN.— La dinastía rical-
dista en Isla Mujeres, continúa ha-
ciendo de las suyas en agravio del 
actual presidente municipal, Hugo 
Sánchez Montalvo, que está a las 
órdenes de Alicia Ricalde Magaña, 
quien envió a sus emisarios jurídi-
cos a advertirles a los posesionarios 
de cayos, que a pesar de haber gana-
do un juicio de amparo, no podrán 
regularizar sus predios.

Las trabas legaloides que por el 
momento las familias de posesiona-
rios asentadas en los cayos ya logra-
ron brincar, no los libra del todo del 
bloqueo del gobierno que trabaja 
de acuerdo a los intereses de la ex 
presidenta municipal Alicia Rical-
de Magaña, actual diputada federal 
plurinominal.

Con la instrucción de la también 
ex titular de la Reforma Agraria, 
Alicia Ricalde Magaña, el edil isle-
ño, Hugo Sánchez Montalvo, ahora 
alega que no puede entregar los te-
rrenos, ya que son Patrimonio de la 

Nación.
Según versión, del propio direc-

tor de asuntos jurídicos del Ayun-
tamiento de Isla Mujeres, Rolando 
Martín Chávez Solís, ya terminó el 
proceso legal del juicio de amparo 
promovido por posesionarios de 
predios en la zona de cayos en la 
zona continental de la ínsula, de-
rivado de la intención de construir 
Ciudad Mujeres en el lugar.

Hasta ahora, los funcionarios 
del gobierno municipal panista de 
Hugo Sánchez Montalvo, la admi-
nistración isleña de ninguna mane-
ra entró en desacato y conforme a 
los tiempos que marca la ley vigen-
te, le respondió al Primer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Séptimo 
Circuito y al Juez Cuarto de Dis-
trito, que ordenaron a la comuna a 
cumplir con el plan parcial del Pro-
grama de Ordenamiento Ecológico 
Local (POEL) de abril del 2008, por 
lo que las hectáreas en disputa, al 
ser bienes de la Nación no podrán 
entregarse en propiedad a los inte-
resados.

Al respecto, Manuel García Gar-

cía, asesor del Ayuntamiento Isla 
Mujeres y ex titular del área jurídi-
ca, mencionó en su momento, con 
la realización del Plan de Desarrollo 
Urbano (PDU) para la zona conti-
nental, se informó que durante las 
administraciones municipales de 
Paulino Adame Torres y Manuela 
Godoy se les cobraba a posesiona-
rios de los cayos el predial, por lo 
que se les entregó constancias de po-
sesión lo que les permitió pedirle a 
Reforma Agraria titular sus predios.

Empero, después del fallo de los 
jueces, García García fue claro en se-
ñalar que en caso de que los posesio-
narios acudan a Catastro municipal 
para que se les den  de alta nueva-
mente se les negará la petición, con 
el argumento de que los cayos son 
Patrimonio de la Nación.

Por lo anterior, abundaron en 
relación a una laguna en la Ley de 
Asentamientos Humanos de Quin-
tana Roo, por lo que el presidente 
municipal Hugo Sánchez y el di-
putado estatal Demetrio Celaya, 
presentarán una iniciativa ante el 
Congreso del Estado.

Alicia lanza amenaza caciquil a 
posesionarios de cayos de IM

 A través de su “títere” Hugo Sánchez Montalvo, Alicia Ricalde envió a a sus 
emisarios jurídicos a amenazar a los posesionarios de cayos de la zona continen-
tal de Isla Mujeres con no entregarles los terrenos, que pretende destinar para 
desarrollar Ciudad Mujeres.

Por Lucía Osorio

CANCUN.— El Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORE-
NA) realizará la próxima sema-
na una consulta ciudadana para 
lograr el respaldo del cabildo de 
Benito Juárez y la intervención del 
Congreso del Estado, para revocar 
la “oscura” concesión de Playa 
Marlín a la empresa Corporación 
Integradora de Servicios Adminis-
trativos, S.A.

Como vocero estatal de MORE-
NA, Humberto Aldana entregó al 
ayuntamiento de Benito Juárez un 

documento solicitando informa-
ción oficial de la situación legal de 
Playa Marlín, ubicada en los lotes 
19 y 19B, del kilómetro 12.5 del bu-
levar Kukulcán.

Así también, tener acceso a las 
condicionantes que se pactaron en 
la sesión de cabildo en la que se re-
frendó la concesión, de la consulta 
pública que debió realizarse y de 
las contraprestaciones que se esta-
blecieron para la Comuna, ya que 
de existir irregularidades se revo-
que de inmediato dicha concesión.

Mencionó, que en esta misma 
semana harán lo propio para po-
der obtener acceso a la informa-

ción respecto a los motivos, causas 
y razones por las cuales la presente 
administración municipal de opo-
sición no puede proporcionar los 
servicios integrales de playa en la 
referida zona a la ciudadanía beni-
tojuarense.

Pese a que son parte de un mo-
vimiento de izquierda y el edil es 
producto de una alianza de par-
tidos de oposición, aclaró que no 
pueden cerrar los ojos, y negar la 
realidad que se vive en el muni-
cipio, donde pidieron al ayunta-
miento Benito Juárez cooperación 
para recuperar del todo una zona 
que sólo es de la ciudadanía.

Concesión de Playa Marlín, 
otro negocio de Julián

Por Lucía Osorio



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 24 de Enero de 2013

CANCÚN.— Por segunda oca-
sión, el secretario de Seguridad 
Pública y Tránsito del municipio 
Benito Juárez, Jesús Aiza Kaluf, 
compareció ante la Subprocura-
duría de Justicia del Estado de la 
Zona Norte, con sede en esta ciu-
dad, esta vez para entregar su de-
claración sobre la denuncia en su 
contra por abuso de autoridad por 
la detención ilegal de 11 trabaja-
dores del programa “Brigadas del 
Bienestar”, el pasado 19 de enero.

Jesús Aiza Kaluf —quien pre-
suntamente por órdenes del presi-
dente municipal de Benito Juárez, 
Julián Ricalde Magaña detuvo ile-
galmente a los brigadistas— llegó 
acompañado de su representante 
legal, Juan Carlos Iza Rojas, a las 
12 del día y se presentó ante el 
agente del Ministerio Público del 
Fuero Común de la Mesa 11 Sin 
Detenidos, Dan Cruz Medina, 
quien recibió el documento que 

contiene su versión sobre los he-
chos del 19 de enero, cuando po-
licías municipales, bajo su mando, 
detuvieron arbitrariamente a tra-
bajadores de un programa social 
del Gobierno del Estado.  

Posteriormente, se presentó la 
agente Rosa Elena Ramón Ramón 
alias “Comandante Tornado” 
quien estuvo a cargo del operativo 
en el que se privó de la libertad a 
los trabajadores mientras realizan 
labores de mantenimiento en es-
pacios públicos de la colonia Tres 
Reyes.  

La denuncia fue interpuesta el 
sábado 19 de enero por el trabaja-
dor Pedro Alberto Herrera Perera, 
a nombre de los otros 10 agravia-
dos, con lo cual la Subprocuradu-
ría de Justicia dio inicio a la Averi-
guación Previa 307/2013.

Como se recordará, Aiza Kaluf 
se presentó por primera vez ante 
la instancia de justicia el domin-
go 20 de enero, y tras escuchar 
las acusaciones en su contra y ser 
cuestionado sobre tales hechos, 
por consejos de su abogado se re-
servó el derecho a declarar para 
entregarlo posteriormente por es-
crito argumentando que descono-
cía de qué se le acusaba y desco-
nocer los detalles de lo ocurrido.

Comparece por segunda vez Aiza Kaluf

Por Luis Castillo

El nacimiento de un grupo po-
lítico en Isla Mujeres y Cancún 
capaz de equilibrar  las fuerzas 
políticas entre el sur, Cozumel y 
el norte de Quintana Roo es una 
vieja aspiración local, lo malo es 
que todos los intentos por crearlo 
han sido auténticos fiascos y el ac-
tual además una fraude de enor-
me envergadura.

Primero fue Don Gastón Ale-
gre. Un abogado,  intermediario 
de todos los negocios del ex-
presidente Miguel de la Madrid 
y que en Quintana Roo se recon-
virtió en empresario radiofónico 
y hotelero. En las elecciones de 
1999 a la gubernatura del estado, 
el PRD vio en él un personaje ca-
paz de levantar a un partido casi 
inexistente en la entidad en aque-
llos momentos. Y la verdad que 
lo logró. En Cancún el candidato 
priista, Joaquín Hendricks Díaz 
perdió ante el PRD y gracias al 
voto del resto de la entidad logró 
formar gobierno. Claro, luego el 

PRD tuvo que pagar el precio por 
remontar su votación, ya que Don 
Gastón se quiso apropiar del par-
tido y en su hotel, Casa Turquesa, 
se despachaba como el dueño del 
mismo, mientras que los militan-
tes pasaban a rendirle  pleitesía.

Le tocó el turno en el 2004 a 
José Ignacio García Zalvidea. Un  
alcalde de Cancún, bueno para 
nada, supuestamente hotelero y 
agente de viajes, que tras ganar 
las elecciones por el Partido Ver-
de, y para defenderse del intento 
de derrocarlo por parte del gober-
nador Hendricks Díaz, buscó y  
recibió el apoyo del PRD, en cu-
yas filas se enmarcó. Al final, este 
personaje terminó con sus huesos 
en la cárcel municipal acusado de 
peculado.

En el 2008 aparece como candi-
dato del PRD el mesiánico pastor 
Gregorio Sánchez Martínez. Tras 
enfrentar a un pésimo candidato 
priista por el que no votaron ni 
sus familiares, Víctor Viveros, el 
abanderado perredista logró  la 
silla presidencial y aquí le toca a 

Cancún un nuevo “salvador” que 
lo único que hizo es aumentar la 
deuda pública en un 300%, y que 
finalmente acabó también en una 
cárcel federal en Nayarit, acusado 
de nexos con el crimen organiza-
do.

Y como herencia, Gregorio 
dejó a Julián Ricalde. En prin-
cipio la opción no parecía mala. 
Era un nativo de Isla Mujeres, 
conocedor de la zona y que su-
puestamente quería a su tierra, 
aunque resultó que al final sólo 
quería a su bolsillo.

Aliado a su hermana Alicia, 
la panista ex alcaldesa de Isla 
Mujeres, los hermanitos se  han 
ido haciendo de una fortuna 
personal con las que nunca so-
ñaron cuando desde su natal 
isla eran sencillos comerciantes 
y prestadores de servicios turís-
ticos como el alquiler de carros 
eléctricos y motos para  los tu-
ristas. Hoy, y gracias a la polí-
tica, los Ricalde poseen grandes 
extensiones de terreno en la 
sobrevaluada zona continental 

de Isla Mujeres, y también en 
Cancún. El alcalde, claro está, 
se ha labrado su fortuna con 
sus “ahorros del cargo público 
que ocupa, sin dejar de lado las 
tres viviendas de millonario de 
que dispone, cuando hace ape-
nas seis años vivía con su fami-
lia en una modesta casa situada 
a un lado del parque Kabah y 
que era prestada por su herma-
na Alicia.

Con el cargo llegaron los ya-
tes, y hasta el carro de lujo, de 
una marca italiana famosa en la 
Fórmula 1, que curiosamente 
fue donado por un empresario 
yucateco, famoso por contar 
con más de 40 gasolineras  en 
el área. Nuestro alcalde se hizo 
de  una fortuna en apenas dos 
años.

Por supuesto, algo tendrá que 
ver en el crecimiento de su for-
tuna la supuesta desaparición de 
parte de los 229 millones proce-
dentes de un crédito para obras 
públicas que se “esfumó” en el 
periodo que comprende la renun-

cia al cargo de alcalde de Greg 
Sánchez, la asunción del puesto 
de encargada de la oficina por 
parte de su correligionario Latifa 
Muza y su candidatura a la alcal-
día por el PRD.

También, algo habrán contri-
buido a salir de pobre los ingen-
tes gastos generados en el muni-
cipio sin rendir cuentas a nadie, 
la compra de equipamientos sin 
licitación pública , como es el caso 
de las 120 cámaras de vigilancia 
adquiridas bajo su administra-
ción hace menos de un año y de 
las que apenas sirven 60.

La lista de irregularidades 
administrativas que demuestra 
el saqueo sistemático de las ar-
cas públicas es ingente, y en los 
próximos días iremos publicando 
algunas de las más significativas, 
con el fin de por lo menos mostrar 
a la opinión pública de esta sufri-
da ciudad, la clase de “fichitas” 
que se han apoderado del palacio 
municipal.

 Comentarios: 
koldocastillo@hotmail.com

EDITORIAL

el secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, Jesús Aiza Kaluf, compareció ante la Subprocuraduría de 
Justicia del Estado de la Zona Norte, para entregar su declaración sobre la denuncia en su contra por abuso de autoridad 
por la detención ilegal de 11 trabajadores del programa “Brigadas del Bienestar”, el pasado 19 de enero.

También acudió a declarar la policía 
Rosa Elena Ramón Ramón, alias 
“Comandante Tornado”, quien dirigió 
el operativo en el que se privó de la 
libertad a los brigadistas mientras 
trabajaban en la colonia Tres Reyes.

CHETUMAL.- La Diputación 
Permanente del Congreso del Es-
tado dio entrada a la iniciativa 
de nueva Ley de Educación del 
Estado de Quintana Roo, una re-
forma integral al marco jurídico 
y normativo del sector educativo 
propuesta por el titular del Poder 
Ejecutivo.

El diputado Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, presidente de la Gran 
Comisión explicó que la propuesta 
del Ejecutivo responde al objetivo 
estratégico “Educación con Resul-
tados” del Plan Quintana Roo 2011 
– 2016, que contempla actualizar 

las leyes para impulsar una trans-
formación por la calidad educativa 
en nuestro país.

Para ello, el Ejecutivo estatal rea-
lizó un análisis del marco jurídico 
del sector educativo, concluyendo 
que para hacerla congruente con 
las disposiciones federales y acor-
de a las necesidades de Quintana 
Roo, se requieren diversas refor-
mas en la estructura y contenido 
de la Ley.

De esta manera, la propuesta 
contempla crear una nueva Ley 
de Educación para Quintana Roo 
integrada por once títulos. En el 

Título Primero se establecen las 
Disposiciones Generales, el Se-
gundo se refiere a la integración 
del Sistema Educativo Estatal; el 
Tercer establecería quiénes son las 
autoridades educativas y sus atri-
buciones.

En el Título Cuarto se propone 
establecer los principios y criterios 
generales de la Infraestructura Fí-
sica Educativa, y se introduce el 
concepto de Tienda Escolar que 
opera en diversos planteles esco-
lares. El Título Quinto establecería 
lo relacionado con los alumnos; 
en el Sexto se propone establecer 

las obligaciones de los docentes y 
la creación del Sistema Estatal de 
Formación, Actualización, Capa-
citación y Superación Profesional 
para Docentes y Figuras Educati-
vas de educación básica en servi-
cio.

En los títulos Séptimo, Octavo 
y Noveno se establecen los pro-
cesos educativos, la definición de 
los tipos, niveles y modalidades de 
educación; así como la regulación 
de la educación que imparten los 
particulares, respectivamente.

En el Título  Décimo está dedi-
cado a la participación social en la 

educación y contiene las normas 
que especifican los derechos y 
obligaciones de los padres de fa-
milia y la integración y funciona-
miento de los Consejos de Partici-
pación Social que operarían a nivel 
estatal y municipal en los planteles 
educativos.

Y finalmente en el Título Undé-
cimo se regulan las infracciones a 
la Ley, así como las sanciones apli-
cables. Esta iniciativa será analiza-
da por las comisiones de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamenta-
ria, así como por la de Educación, 
Ciencia y Tecnología.

Tendrá Quintana Roo nueva
 Ley de Educación

mailto:koldocastillo@hotmail.com
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CANCÚN.— Al sostener un 
encuentro con miembros de la 
Asociación de Arrendadoras de 
Vehículos de Quintana Roo A. C., 
el presidente municipal del PRI, 
Paul Carrillo de Cáceres, señaló 
que como partido político están 
abiertos a gestionar acciones en 
beneficio del rubro para mejorar el 
servicio y la imagen que Cancún y 
el estado proyectan a quienes nos 
visitan.

Durante un desayuno al que 
acudió en respuesta a una invita-
ción de integrantes del gremio, el 
líder priista coincidió en la impor-
tancia de mantener servicios de 
excelencia que aporten al fortaleci-
miento del turismo, con base a una 
comunicación fluida con autorida-
des y representantes populares a 
fin de aportar a este objetivo.

Sostuvo que como el instituto 
político con la mayor base laboral 
afiliada a gremios de extracción 
priista en la entidad, y por contar 
con familias militantes que depen-
den del sector, dijo que gestionará 
abrir canales de comunicación con 
diputados locales y federales de su 
partido, así como de la administra-
ción estatal.

Esto, puntualizó, a fin de lograr 
mantener el servicio de excelencia 
que hoy posiciona a Cancún y el 
estado, como principal destino 
turístico nacional y de América la-
tina: “La Asociación de Arrenda-
doras (de Vehículos), y otras áreas 
productivas y de servicios orga-
nizadas, son clave en el mantener 
este lugar de privilegio, y exhorta-
mos a todos los partidos políticos 
a unir fuerzas por el bien de todas 
las familias de esta tierra de opor-
tunidades”, subrayó.

A la cita, que transcurrió en 
un ambiente cordial, asistieron 
los representantes de empresas 
arrendadoras: Tomás Polanco y 
Luis Polanco (Universal); Octa-
vio Ávila y David Ávila (Econo-
rent); Francisco Vega (Payless) 
y José Octavio Sauri (Paradise); 
Rodrigo Solís (América) e Iván 
Ibarra (Avis); Héctor Solís (Pre-
mier) y Mario Guzmán (Thrif-
ty); Ariel Hau (Dollar) y César 
Loera (National); Armando Ru-
bio (Hertz) y Francisco Gómez 
(Adocar); Danilo Peniche (Ro-
yal Rent) y Rodolfo Cienfuegos 
(Blue Way), e Iván de la Cruz 
(Top Rent).

Se reúne Paul Carrillo con la Asociación 
de Arrendadoras del estado

El dirigente priista en Benito Juárez, Paul Carrillo, afirmó que su partido está dispuesto a gestionar el contacto entre repre-
sentantes populares y gobiernos emanados de su partido, a fin de mantener el servicio de excelencia como polo turístico.

CHETUMAL.— Siguiendo las 
indicaciones del gobernador Ro-
berto Borge Angulo, de intensifi-
car las acciones de combate al den-
gue, la Secretaría Estatal de Salud 
inició el 2013 con acciones intensas 
de combate al vector, destacó el 
secretario estatal de Salud, Rafael 
Alpuche Delgado, luego de desta-
car que a la semana 3 se realizó un 
total  73 mil 938  visitas domicilia-
rias para el control del mosco en su 
fase larvaria.

A nivel estatal, en lo que va del 
año, se han bloqueado 87 predios 
a través de cercos epidemiológi-
cos en los casos probables y se han 
certificado como casas saludables 
78 domicilios, con lo cual se pone 
de manifiesto que la lucha contra 
el dengue se realiza de manera in-
tensa todos los días.

El titular de salud en el Estado 
destacó que aunado a lo anterior 
y como parte de la campaña per-
manente de combate al dengue se 
emplean todos los recursos posi-
bles para realizar acciones de ne-
bulización y control larvario para 
lo cual diariamente se movilizan 
571 trabajadores, 72 vehículos para 
nebulizar, 72 máquinas pesadas, 

142 motomochilas y 41 termone-
bulizadoras.

En lo que va del año el personal 
de vectores ha realizado la elimi-
nación de 3 toneladas de criaderos 
y ha certificado 1 edificio público 
como libre de criadero del mosco 
Aedes Aegypti.

—La mejor estrategia contra el 
dengue consiste en que los propie-
tarios de domicilios realicen cada 
semana una búsqueda criaderos 
del mosco transmisor del dengue, 
los cuales una vez localizados hay 
que eliminarlos, sobretodo aque-
llos recipientes en desuso que pue-
den almacenar agua de las lluvias 
así como tapando bien los tambos 
y cisternas que se utilizan para al-
macenar agua para el uso diario 
—dijo.

Al respecto, el jefe de la Juris-
dicción Sanitaria No. 1, Norberto 
Marín Arteaga, señaló que como 
parte de las acciones de vigilan-
cia epidemiológica y sanitaria se 
enviará una brigada para fumigar 
todo el poblado de Mahahual del 
27 de enero al 6 de mayo, para lo 
cual convocó a la población a par-
ticipar en esta cruzada contra el 
dengue mediante la limpieza de 

sus patios, las azoteas y los alrede-
dores de los domicilios.

Informó que en base al calen-
dario de fumigación las brigadas 
que recorrerán el poblado de Mah-
ahual por un periodo intensivo de 
seis meses consecutivos peinando 
la zona dos veces por mes.

En el presente mes de enero acu-
dirán los días 27 y 28. Posterior-
mente, lo harán los días 10 y 11 de 
febrero, los días 10 y 11 de marzo; 
los días 7 y 8 de abril y los días 5 y 
6 de mayo del presente año.

El objetivo, dijo, consiste en es 
interrumpir la cadena de transmi-
sión del vector con acciones inter-
sectoriales organizadas y con una 
amplia participación ciudadana.

Antes de concluir —señaló— 
que por ser Mahahual un destino 
turístico internacional y por consi-
guiente una fuente importante de 
trabajo y de divisas al país la ins-
titución ha fortalecido las acciones 
de vigilancia epidemiológica, de 
control del vector, de la promoción 
a la salud y la atención medica por 
lo que pidió la colaboración de sus 
habitantes para que participen en 
estas acciones de limpieza de sus 
patios.

Intenso combate contra el dengue

Durante la tercera semana de enero se realizaron 73 mil 938 visitas domiciliarias 
para el control del mosco, en su fase larvaria, afirmó el secretario de Salud en el 
estado, Rafael Alpuche Delgado.

CANCÚN.— Pese a la pertinaz 
llovizna se llevó al cabo con éxito 
en esta ciudad la segunda jornada 
cuádruple de “Reciclando Basura 
por Alimentos”, con sedes en las 
regiones 230, 234, 103 y en la colo-
nia “El Porvenir”.

En las cuatro actividades par-
ticiparon un global de 2 mil 424 
familias que con entusiasta par-
ticipación reunieron más de 100 
toneladas de basura que retiraron 
de sus casas y calles de las zonas 

respectivas, en el marco de este 
programa instaurado por el gober-
nador Roberto Borge Angulo con 
la finalidad de fomentar el cuida-
do del medio ambiente y proteger 
la salud de los quintanarroenses.

En la colonia “El Porvenir”, 330 
familias se enlistaron para inter-
cambiar un total de 25 toneladas 
de materiales reciclables entre los 
que predominaron llantas, vidrios 
y cartón, que canjearon por pro-
ductos del mercado del bienestar, 

con opción a seleccionar entre 
unos 35 artículos.

En la Región 103, un total de 701 
vecinos se dieron cita en los alre-
dedores de los edificios habitacio-
nales del Infonavit, para ser bene-
ficiados con el programa. Aquí se 
recabaron 27 toneladas de basura.

En la Región 230, los voluntarios 
recibieron a los 753 cancunenses 
que acudieron a intercambiar alre-
dedor de 25 toneladas de material 
reciclable por alimentos de la ca-

nasta básica, productos de limpie-
za, frutas y verduras.

En la cancha de fútbol de la Re-
gión 234, alrededor de 640 familias 
canjearon 25 toneladas de basura.

En cada uno de los eventos se 
contó con el Área del Saber, en 
donde a los pequeños se les en-
seña a cuidar el medio ambiente, 
tal como lo indica el eje Quintana 
Roo Verde del Plan Quintana Roo 
2011-2016, además de servicio gra-
tuito de corte de cabello.

Segunda jornada cuádruple de 
“Reciclando Basura por Alimentos”
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CHETUMAL.— “Las Escuelas 
de Tiempo Completo (ETC) re-
presentan una respuesta efectiva 
para alcanzar una Educación con 
Resultados, al ampliar las opor-
tunidades de acceder a una mejor 
educación para las niñas y niños 
de Quintana Roo”, afirmó el se-
cretario de Educación, Eduardo 
Patrón Azueta, al entregar equipa-
miento a las escuelas que forman 
parte de ese Programa.

Ante la presencia de los directo-
res de las ETC, maestros y alum-
nos, el secretario de Educación 
indicó que el gobernador Roberto 
Borge Angulo da la más alta prio-
ridad a las Escuelas de Tiempo 
Completo, y esto se ratifica con el 
incremento del número de plan-
teles que pasaron de 10 al inicio 
de la actual administración, a un 
total de 65 y para el ciclo escolar 
2013-2014, serán el doble las es-
cuelas que formarán parte de este 
Programa.

Las 65 escuelas reciben equipos 
de cómputo, proyectores, panta-
llas e impresoras, así como mate-
rial de oficina, didáctico y depor-
tivo con inversión de seis millones 
896 mil 130 pesos, con la entrega 
de estos recursos “estamos dan-
do un paso muy importante en 
la consolidación del Programa de 
Escuelas de Tiempo Completo, en 
las que cursan sus estudios un to-
tal de 10 mil 214 alumnas y alum-
nos”, señaló.

Subrayó que el gobernador 
Roberto Borge no ha escatimado 
esfuerzo y recursos para crear 

más escuelas de tiempo completo 
“porque es una forma directa y 
tangible de impulsar una educa-
ción con resultados, es decir, que 
los alumnos adquieren un apren-
dizaje más sólido e integral para 
que las niñas y niños tengan una 
mejor trayectoria académica a lo 
largo de su vida”.

Comentó que las escuelas que 
pertenecen al Programa son parte 
de nuevas estrategias de organi-
zación escolar, tienen una visión 
más integral sobre la formación 
del estudiante, favoreciendo la 
apropiación de nuevas tecnolo-
gías, lenguas adicionales como el 
inglés, actividades artísticas, de-
portivas y recreativas, que permi-
ten una formación más completa 
de las niñas y niños.

Patrón Azueta reconoció a los 
directores y maestros que se han 
comprometido con esta nueva es-
trategia que está transformando 
la educación en Quintana Roo y 
agradeció a los padres de familia, 
porque han comprendido el gran 
valor de su presencia activa en las 
escuelas de sus hijos y sobre todo, 
porque se han comprometido a 
participar para alcanzar mejores 
resultados.

En representación de los direc-
tores de las Escuelas de Tiempo 
Completo, José Remigio Canto 
Cab, director de la escuela “Rafael 
Cházaro Pérez”, de la comunidad 
de Ramonal, municipio de Othón 
P. Blanco, agradeció al Goberna-
dor del Estado por las aportacio-
nes que recibieron, al decir que 

como docentes “refrendamos 
nuestro compromiso, mediante la 
aplicación correcta de las herra-
mientas que recibimos, y en be-
neficio de las actividades que en 
nuestra escuela implementamos.

Reconocemos con júbilo que a 
través de estas acciones se forta-
lece la educación como pilar del 
desarrollo, convencidos de que 
en nuestras manos se encuentra 

el proceso que llevará a nuestro 
Estado a distinguirse por su gen-
te productiva y trabajadora. Este 
equipo de cómputo, material di-
dáctico y de oficina, representan 
una inversión importante en be-
neficio de nuestros niños que en 
nuestras aulas forjan sus sueños, y 
con el apoyo del Programa fomen-
tan el desarrollo de competencias 
y habilidades para la vida, señaló.

Como parte de las actividades 
que realizan las escuelas de Tiem-
po Completo, el alumno Fernan-
do Misael May Cen, de la escuela 
“Lauro Aguirre” de la localidad 
de Reforma, cantó la canción 
“Consejos de un niño”, además 
estuvo presente el grupo de dan-
za del quinto grado de la escuela 
“Gabriel R. Guevara” de Chetu-
mal.

Entregan recursos a planteles de 
“Escuelas de Tiempo Completo”

El  con número de escuelas beneficiadas pasó de 10 al inicio de la actual administración estatal, a 65 actualmente con equi-
pos de cómputo, proyectores, pantallas e impresoras, así como material de oficina, didáctico y deportivo con inversión de seis 
millones 896 mil 130 pesos.

OTHON P. BLANCO.— Con la 
realización de un desfile conme-
morativo, un acto protocolario y 
la firma de un convenio de cola-
boración el gobierno del estado, a 
través de la Secretaría de Ecología 

y Medio Ambiente (SEMA), cele-
brará el próximo viernes el día de 
la Educación Ambiental, anunció 
el titular de SEMA, Raúl González 
Castilla.

—La educación ambiental dejó 

de ser tema moda para consolidar-
se en un verdadero compromiso 
social en la construcción del Quin-
tana Roo Verde, eje central de la 
administración del gobernador 
Roberto Borge —señaló González 
Castilla.

El titular de la SEMA comen-
tó que los festejos arrancaron el 
martes 22 de enero con pláticas 
alusivas al tema, donde partici-
paron 150 alumnos de la escuela 
primaria Andrés Quintana Roo y 
este viernes 25 de enero, a las 7:15 
horas, un contingente de niñas, 
niños y servidores públicos reali-
zarán un desfile que saldrá de la 
escuela Primaria en mención, has-

ta la Secretaría de Educación.
Posteriormente, en la explana-

da de la Secretaría de Educación, 
se realizará un acto protocolario 
para conmemorar esta importan-
te fecha, el cual estará encabeza-
do por los titulares de la SEQ y 
la SEMA y contará con la parti-
cipación de estudiantes y repre-
sentantes de los tres órdenes de 
gobierno.

Raúl González explicó que en 
este marco ambas dependencias 
firmarán un convenio de colabo-
ración para impulsar la educa-
ción y el medio ambiente, con una 
perspectiva de sustentabilidad en 
el sistema educativo Estatal.

Apuntó que con este convenio 
se pretende fomentar la cultura 
de cuidado, protección y conser-
vación de nuestros recursos na-
turales, entre nuestros infantes 
y jóvenes para que a través de 
acciones individuales se colabo-
re globalmente en el cuidado de 
nuestro planeta.

El Día de la Educación Ambien-
tal se celebra, el 26 de enero de 
cada año a partir de la Declara-
ción de Estocolmo en 1972, con el 
objetivo de crear conciencia en las 
personas y los gobiernos, acerca 
de la necesidad de involucrarse 
en la conservación y protección 
del medio ambiente.

Prepara SEMA celebración del 
Día de Educación Ambiental

Con la realización de un desfile conmemorativo, un acto protocolario y la firma de un convenio de colaboración el gobierno 
del estado, a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), celebrará el próximo viernes el día de la Edu-
cación Ambiental.
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ISLA MUJERES.— Carlos 
Pérez, representante legal de 
los posesionarios de la Laguna 
Chacmochuc, el cual la integran 
200 personas, informó que el 
amparo promovido desde el 
2010 y ganado en el presente 
año, se debió a que los cinco 
predios denominados Cayo 
Chacmochuch, Cayo Sucio, San 
Rafael, El Corzo y Santa Odila, son 
propiedad de Víctor Humberto 
Martínez Gómez, María Elena 
Cocom y Gustavo Carballido 
Meza, teniendo densidad ante la 
Dirección General de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Isla 
Mujeres.

El representante legal 
refirió que los predios antes 

mencionados fueron tomados 
en cuenta como parte del 
proyecto denominado Cuidad 
Mujeres, pero despojando a los 
pescadores de su patrimonio, 
con la complicidad de Alicia 
Ricalde, “ese programa ya 
lo venían manejando desde 
administraciones anteriores, y la 
ex presidenta municipal Alicia 
Ricalde, intentó concertarlo de 
manera irregular saltándose 
las formalidades de los 
procedimientos y la ilegalidad”.

Asimismo dijo que el caso en 
materia administrativa número 
de expediente 310/2012, y juicio 
de amparo 565/2011, ya se le 
notifico el pasado nueve de enero 
del presente año al ayuntamiento 

de Isla Mujeres para que realicen 
las modificaciones pertinentes, y 
en un marco de cinco días de no 
tener respuestas acudirán a las 
instancias correspondientes.

Recordemos que desde el 2010 
autoridades del municipio de Isla 
Mujeres, refirieron con densidad 
0 (cero) los predios denominados 
Cayo Chacmochuch, Cayo 
Sucio, San Rafael, El Corzo y 
Santa Odila ante la Dirección 
General de Desarrollo de dicho 
ayuntamiento, para que pasaran 
a ser parte del proyecto “Ciudad 
mujeres”, despojando a los mas 
de 200 familias de pescadores 
del único sustento, dándole 
preferencia a los empresarios 
inversionistas.

Ganan posesionarios de IM amparo 
contra autoridades municipales

Los posesionarios de Laguna Chacmochuc lograron recuperar los cinco predios 
de los que iban a ser despojados para desarrollas Ciudad Mujeres.

CHETUMAL.— La presidenta 
del Sistema Para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
Mariana Zorrilla de Borge, 
informó que actualmente en la 
Casa de Asistencia Temporal 
(CAT) se alberga a seis menores de 
edad, a quienes se garantizan los 
servicios para su protección física 
y mental.

La presidenta honoraria —
dijo— el trabajo que se realiza 
en el CAT es importante para la 
protección de los niños menores 
de edad que necesitan apoyo 
protegiendo y garantizando 
su seguridad, estabilidad 
psicoemocional y el desarrollo de 
habilidades para su incorporación 
a una vida digna.

—Ofrecer los servicios con 
calidad y calidez a los niños del 
CAT es fundamental, ya que 
pueden sentir y ver que son 
personas que valen y que deben 
de respetarse asimismo, por lo que 
se trabaja en su aceptación como 
personas —señaló—. En este 
momento se tienen albergados a 
tres menores de 14 años, uno de 
16 años, uno de 13 años, así como 
a un bebé de 8 meses de nacido, 
los cuales son atendidos por el 
personal del CAT que laboran 

durante tres turnos del día y la 
noche.

Durante la estancia en la 
Casa realizan diferentes labores 
permanentes como manualidades, 
grupos de lectura, clases de valores 
morales, asesorías escolares, 
música, pintura, dibujo, baile, 
futbol soccer, paseos recreativos 
para beneficio y distracción de los 
jóvenes.

La atención y labor que realiza 
el personal de CAT es primordial, 

ya que los niños y jóvenes que 
llegan son personas con falta 
aceptación, que por alguna razón 
han sido maltratadas, por lo que 
se les ofrece estar de un lugar sano 
y seguro donde se les enseña a 
vivir en un ambiente positivo y 
saludable.

Por último, dijo que para 
la recepción de los niños y 
adolescentes que necesiten del 
CAT son recibidos a cualquier 
hora del día o la noche.

Ofrece DIF protección física y mental en la CAT

La presidenta honoraria del DIF, Mariana Zorrilla de Borge, dijo que el 
trabajo que se realiza en el CAT es importante para la protección de los niños 
menores de edad que necesitan apoyo protegiendo y garantizando su seguridad, 
estabilidad psicoemocional y el desarrollo de habilidades para su incorporación a 
una vida digna.

CANCÚN.— En respuesta 
a solicitudes de familias de las 
regiones 62, 98, 103 y 260, equipos 
de “Brigadas del Bienestar” se 
enfocaron a la rehabilitación de 
dos parques, la continuación de 
limpieza en el fraccionamiento 
Prado Norte y labores de apoyo a 
las jornadas de “Reciclando Basura 
por Alimentos” en las regiones 103 
y 230.

En cumplimiento a las 
indicaciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, de 
mejorar la imagen urbana, una 
cuadrilla de 20 elementos inició 
la limpieza a fondo de la unidad 
habitacional Benito Juárez en 
la Región 98, con trabajos en la 
calle Juan de la Barrera, avenida 
Chichén Itzá y Yaxcabá, en una 
superficie de 100 metros lineales 
con acciones de poda, chapeo y 
barrido de andadores, que generó 
la recolección de 12 toneladas de 

basura.
En el parque comunitario de 

la Supermanzana 62, Manzana 
cuatro, concluyeron los trabajos 
de aplicación de pintura 
antiderrapante en la cancha de 
básquetbol y limpieza a fondo de 
todo el lugar.

En los edificios de Infonavit 
de la Región 103 se trabajó en la 
rehabilitación del parque  ubicado 
entre calles Laguna Verde y 
Ocotitlán en un área de mil 700 
metros cuadrados, en donde se 
realizaron chapeo, poda y barrido, 
con la recolección de unas nueve 
toneladas de basura.

Otra cuadrilla dio continuidad 
a los trabajos en la Región 260 en 
fraccionamiento Prado Norte, en 
la Manzana 02, donde se rehabilitó 
una superficie de mil metros 
cuadrados, con poda y chapeo, así 
como el retiro de seis toneladas de 
basura.

Los coordinadores de “Brigadas 
del Bienestar” en la Zona Norte, 
Mario Castro Basto e Isaías Capeline 
Lizárraga, manifestaron que se 
continuará con el mantenimiento 
y mejora de la infraestructura 
urbana en beneficio de todos 
los habitantes y turistas, dando 
énfasis en la respuesta inmediata 
a las solicitudes que presentan 
los ciudadanos, acorde con las 
instrucciones del gobernador.

Atención inmediata de 
“Brigadas del Bienestar”
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La dulzura que domina el mundo

Por Anne Gibson

LONDRES.— Estamos inunda-
dos por el azúcar. Nadamos en 
azúcar. El azúcar se ha metido en 
todos los aspectos de nuestra dieta 
diaria, desde los dulces con los que 
nos consentimos hasta productos 
esenciales, como el pan procesado.

Sabemos que mucha azúcar es 
mala para nosotros. Pero estamos 
enganchados: el azúcar es algo tan 
común que es difícil creer que al-
guna vez no lo fuera.

Descubierta originalmente cuan-
do crecía en forma silvestre en el 
Pacífico Sur alrededor del siglo 
VIII a.C., viajeros y comerciantes 
ayudaron a propagarla por todo el 
planeta.

Durante siglos fue tomada como 
un símbolo de estatus, demasiado 
costosa para consumirla en gran-
des cantidades.

El idilio amoroso con el azúcar 
de Reino Unido -que eventual-
mente tendría el monopolio del 
comercio mundial del producto- 
comenzó en el Siglo XVII. Colonos 
en la isla de Barbados descubrie-
ron que la caña crecía en el suelo 
pedregoso de la isla, donde el al-
godón y el tabaco no prosperaban.

Con sus tres cosechas al año, el 
cultivo del azúcar se convirtió en 
un negocio lucrativo. El descubri-
miento generó una “fiebre del azú-
car” que atrajo a cientos de colonos 
hacia Barbados, ansiosa de capita-
lizar la riqueza que había creado.

La producción masiva de azúcar 
hizo rica a Gran Bretaña y la ayudó 

a construir su imperio.
Era una tarea muy física. Al 

principio, hombres “duros” prove-
nientes de Escocia e Irlanda hacían 
el trabajo pesado, pero pronto fue-
ron reemplazados por una opción 
más barata: esclavos del occidente 
de África.

Fue un período oscuro de la his-
toria británica, dice el profesor de 
Historia Económica de la Univer-
sidad de Hull, David Richardson.

“No creo que se pueda subes-
timar la importancia del azúcar 
en la esclavitud trasatlántica. Seis 
millones de africanos esclavizados 
fueron depositados en las Indias 
Occidentales, y cuando se mira la 
cifra de quienes fueron liberados, 
ésta es mucho menor. La razón: el 
azúcar mata esclavos en el proceso 
de cultivo y refinación”, explica.

Los esclavos estaban a merced 
de los dueños de las plantaciones 
y de los capataces, a quienes poco 
importaba su bienestar. Incluso 
mujeres embarazadas eran pues-
tas a trabajar en los campos, y a los 
esclavos no se les garantizaba una 
nutrición adecuada.

“Éstas son personas que esta-
ban ahí para hacer dinero e irse. El 
objetivo del sistema era producir 
azúcar, no dar una vida sencilla y 
tranquila a los esclavos. Siempre y 
cuando tuvieras acceso a más es-
clavos”, añade el especialista.

Monopolio

Gran Bretaña tuvo el monopo-
lio del comercio de caña de azúcar 

por más de un siglo. Durante las 
guerras napoleónicas de princi-
pios del Siglo XIX, los británicos 
bloquearon las rutas comerciales 
de los franceses en el Caribe, lo 
que disminuyó significativamente 
el suministro del dulce producto 
en esa nación europea.

Ansioso de encontrar una so-
lución, Napoleón invirtió mu-
cho dinero en la producción 
de la remolacha azucarera, un 
descubrimiento relativamente 
nuevo. Francia abrió unas 40 
fábricas de azúcar proveniente 
de la remolacha y el país tuvo 
su dosis de azúcar garantizada 
otra vez.

No pasó mucho tiempo antes 
de que el azúcar proveniente de 
la remolacha inundara el merca-
do británico. El precio se desplo-
mó y para 1850 se había conver-
tido en un producto asequible.

El público parecía no saciarse 
nunca. Desde el té azucarado 
en el lugar de trabajo hasta las 
comidas en la mesa familiar, el 
azúcar se tornó indispensable.

Lejos de ser considerado algo 
poco saludable, pasó a jugar un 
papel importante en los hábitos 
alimenticios, según señala la his-
toriadora Annie Gray.

“Era una cuestión de ‘¿aca-
so tus niños se van a comer ese 
pedazo de pan seco?’ No. Si le 
pones un poco de mermelada, 
¿lograrás que se lo coman? Sí”.

No pasó mucho tiempo antes 
de que el azúcar se convirtiera 
en un favorito de las despensas 
familiares.

“Si te fijas en la dieta de la cla-
se trabajadora a principios del 
Siglo XIX, verás papas, pan, que-
so y mantequilla si tienes suerte, 
quizás un poco de grasa de to-
cineta”, refiere la doctora Gray.

“Al final del siglo tenemos 
pan, mantequilla o margarina, 
mermelada y pastel”.

Tan adictos eran los británicos 
a este nuevo sabor, que a prin-
cipios del Siglo XIX consumían 
unos 5 kilos de azúcar por perso-
na al año. Al final de siglo la ci-
fra había subido a unos 21 kilos.

Excesos

Pero este nuevo placer tenía 
un precio.

“Gran parte del contenido ca-
lórico de los pobres en el Siglo 
XIX provenía del azúcar, y el 
problema con eso es que podrían 
haberlo obtenido de otras fuen-

tes que también contuvieran nu-
trientes. La malnutrición de la 
época era terrible”, precisa Gray.

Ésta no es la única consecuen-
cia negativa de consumir azúcar 
en exceso. También está asocia-
do a las caries, la obesidad y la 
alta presión arterial. Las dos úl-
timas pueden conducir asimis-
mon a enfermedades del cora-
zón y a diabetes tipo 2.

Con todo, el azúcar está tan 
metido en nuestra dieta que pa-
rece un hábito difícil de romper.

Pero para el profesor Naveed 
Sattar, de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Glasgow, 
hay esperanzas.

“La gente puede sacar algo 
de azúcar de su dieta y poco a 
poco llegar a un punto en el que 
comen menos dulce, pero seguir 
disfrutando lo que comen. En 
cierta forma estarían reprogra-
mando su paladar”, afirma.

Romper con un paradigma de 
siglos de sabores azucarados po-
dría requerir de mucha fuerza 
de voluntad, aunque Sattar está 
seguro de que es posible.

“Reprogramar el paladar pue-
de tomar un par de meses, pero 
puede lograrse”, dice. (BBC 
Mundo).
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MEXICO, 23 de enero.— La 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) ordenó la libertad 
inmediata a la  ciudadana fran-
cesa Florence Marie Louise Cas-
sez Crepin, quien se encontraba 
acusada y sentenciada a 60 años 
de prisión por los delitos de  se-
cuestro, delincuencia organizada, 
portación y posesión de armas 
de fuego de uso exclusivo de las 
Fuerzas Armadas.

Lo anterior, luego que el pro-
yecto de la ministro Olga Sánchez 
Cordero fuera aprobado por ma-
yoría de tres votos y se concediera 
el amparo; en consecuencia, se or-

denó la inmediata liberación.
La ciudadana francesa llevaba 

hasta hoy 2 mil 603 días en prisión 
en México.

El proyecto de la ministra Olga 
Sánchez Cordero ya fue analizado 
y estudiado por cada uno de los 
ministros que integran la Primera 
Sala y propone revocar la senten-
cia, así como amparar y proteger a 
Cassez contra la sentencia dictada 
el 2 de marzo de 2009.

El ministro José Ramón Cos-
sío dijo que difería de la manera 
en que Sánchez  hizo su proyec-
to, pues aunque reconoció que sí 
hubo violaciones a los derechos 

humanos, afecta la técnica de jui-
cio de amparo directo atraído que 
corresponde a los ministros resol-
ver.

Asimismo, aclaró que se trata 
de un juicio de amparo en revi-
sión que tiene reglas procesuales 
específicas y manifestó no estar 
de acuerdo en el estudio de pro-
cedencia que se hizo.

Cossío se declaró por el otorga-
miento del amparo a la ciudada-
na francesa, pero con el efecto de 
regresar el caso al tribunal unita-
rio para que dicte una resolución 
considerando el resto del material 
probatorio.

Libertad inmediata a Florence Cassez

Bernard Cassez, padre de la francesa Florence Cassez, al momento de arribar al 
Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, en la Ciudad de México.

MEXICO, 23 de enero.— El 
consejero presidente del Instituto 
Federal Electoral (IFE), Leonardo 
Valdés aseguró que la Unidad de 
Fiscalización cumplió con profe-
sionalismo y legalidad y que nin-
gún proceso electoral ha sido tan 
vigilado y tan revisado por auto-
ridades y ciudadanos como el de 
2012.

“Los ciudadanos, la opinión 
pública y las autoridades electo-
rales hemos construido un frente 
común para darle credibilidad al 
sufragio”.

Previo a la discusión del caso 
Monex, durante la sesión extraor-

dinaria, Valdés dijo que el fortale-
cimiento del marco legal que per-
mita auditar sin limitaciones las 
finanzas de los partidos políticos, 
ha hecho posible que cada pro-
yecto de resolución en materia de 
fiscalización sea exhaustivo y con-
tribuya a la transparencia.

Consideró que uno de los pro-
yectos de resolución que más ha 
llamado la atención, en los me-
dios de comunicación es el caso 
Monex Tarjetas o Monex II, cuya 
investigación permitió estable-
cer un mapa de financiamiento y 
fondeo de las tarjetas involucra-
das.

“Se pudo establecer el monto 
ejercido a través de este mecanis-
mo, las fechas de su ejecución y 
la geografía de las disposiciones 
del dinero, que proporcionan 
evidencia para acreditar que los 
recursos identificados deberán 
agregarse al informe de gastos de 
campaña del partido político que 
contrató ese servicio”.

Adicionalmente, agregó, en 
este caso, ciertos hallazgos sus-
tentaron que se diera vista a au-
toridades financieras, federales y 
locales, para que conforme a su 
competencia, ejerzan lo que con-
forme a derecho proceda.

Unidad de Fiscalización
cumplió con profesionalismo: IFE

El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés aseguró que la Unidad de Fiscalización cumplió con profesionalismo y 
legalidad y que ningún proceso electoral ha sido tan vigilado y tan revisado como el de 2012.

MEXICO, 23 de enero.— El go-
bernador del estado de Guerrero, 
Ángel Aguirre Rivero, admitió 
que ante la falta de confianza en 
la policía municipal pobladores se 
organizan para autoprotegerse.

En entrevista televisiva en Pri-
mero Noticias, con Carlos Loret 
de Mola, señaló que ha habido 
errores en la política de seguridad, 
particularmente en Guerrero, por 
lo que han surgido estos movi-
mientos de autodefensa de los po-
bladores.

Sobre los hechos recientes en 
varios municipios de Guerrero de 
movimientos de autodefensa, dijo 
que si bien podría tener una base 
legal en la ley 701 de usos y cos-
tumbres, “se requiere actualizar su 
marco legal, por ello estamos pro-
poniendo un decreto en el que se 

defina cuáles son las atribuciones 
en materia de seguridad de la po-
licía comunitaria”.

Indicó que los pobladores con-
formados en comités de autode-
fensa no han sido integrados a una 
policía comunitaria debido a que 
no están debidamente capacitados 
en derechos humanos, protección 
civil, entre otras, “pero estamos en 
ese procedimiento, pues están dis-
puestos a integrarse a ese grupo 
de seguridad”.

Sobre el caso de Tixla, donde po-
bladores retuvieron a seis presun-
tos extorsionadores y hubo una 
víctima, Aguirre Rivero manifestó 
que “era el cabecilla de los extor-
sionadores y que los pobladores 
señalan que sólo respondieron a 
una agresión de esta persona, esta-
mos investigando los hechos”.

Ciudadanos se 
autodefienden
por errores en 

seguridad

MEXICO, 23 de enero.— El presidente de 
Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de 
Regeneración Nacional, Martí Batres, anunció 
que el IFE les notificó que se cumplió satisfac-
toriamente con el primer paso para obtener su 
registro como partido político.

Batres explicó y señaló que la notificación 
ante tal instituto fue aceptada sin observaciones 
u omisiones.

De esta manera, explicó, se pasará a la si-
guiente etapa correspondiente a la notificación 
del calendario para las asambleas estatales que 
deberá entregarse diez días antes de que inicie 
septiembre.

En conferencia de prensa, Batres Guadarrama 
dijo que acudirán ante el Tribunal Electoral fe-
deral y a las instancias internacionales que co-
rrespondan para manifestar su desacuerdo con 
la resolución del IFE sobre el caso Monex.

Cumple Morena primer paso para obtener registro
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MEXICO, 23 de enero.— Los 
principales diarios franceses des-
tacaron como noticia principal la 
liberación inmediata de Florence 
Cassez que ordenó este miérco-
les la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia.

Le Monde, Le Figaro, Libération, 
L´Express, entre otros sitios en lí-
nea de estos diarios realizaron una 
cobertura total del caso de Cassez 
y la colocaron en sus portadas.

Libération tituló en su página 
web: “México: la Suprema Corte 
decide la liberación inmediata de 
Florence Cassez” .

El periódico recordó que, con-
denada a 60 años de prisión por 
secuestros en México, la francesa 
“se benefició del reconocimiento 

de irregularidades en su proceso” 
.

L´Express calificó como una ‘in-
justicia’ los días de detención de 
la ciudadana francesa

Bajo el título: “La liberación 
de Cassez”, el diario Le Parisien 
puntualizó que la Suprema Corte 
de Justicia de México señaló que: 
“se solicita la liberación absoluta 
e inmediata de Florence Cassez”. 
También refirió la votación a favor 
de tres de los magistrados.

El periódico apuntó que este “es 
el fin de un largo calvario para la 
francesa de 38 años”, tras destacar 
que fue condenada previamente a 
una pena de 60 años por secuestro, 
delincuencia organizada y porta-
ción de armas.

Destaca prensa francesa 
liberación de Cassez

SAN DIEGO, 23 de enero.— Un 
abogado de San Diego que repre-
senta a decenas de víctimas de 
abuso sexual por parte de religio-
sos en Estados Unidos acusó a la 
Iglesia católica de colocar sus inte-
reses por encima de las consecuen-
cias de los actos de pedofilia.

Unas 30 mil páginas de docu-
mentos confidenciales de la jerar-
quía católica en Los Ángeles sobre 
casos de abuso sexual divulga-
dos esta semana “confirman que 
la iglesia ignoró los abusos para 
protegerse”, dijo el abogado Irwin 
Zalkin.

“La Iglesia no tuvo ningún inte-

rés en proteger a los niños, ningu-
no; todas sus acciones fueron para 
proteger a la Iglesia de un escán-
dalo”, agregó.

Los documentos incluyen comu-
nicaciones internas de la jerarquía 
católica en Los Ángeles en la déca-
da de 1980 que demuestran que el 
ex cardenal Roger Mahony y otros 
encubrieron los casos de pedofilia 
de sacerdotes en su diócesis.

Entre otras reacciones, Mahony, 
ahora jubilado, ignoraba delibe-
radamente los casos y asignaba a 
puestos fuera de California a sa-
cerdotes que no sólo eran acusa-
dos, sino que aceptaban ser pedó-

filos y haber abusado de feligreses 
menores de edad.

De acuerdo con los mismos 
documentos, el cardenal habría 
sacado del estado dos días antes 
de que estallara en San Diego un 
escándalo en contra del sacerdote 
Nicolás Aguilar Rivera.

En los últimos años algunas de 
las víctimas de Aguilar Rivera, 
ahora todos hombres adultos, han 
presentado testimonios públicos y 
a la prensa sobre los abusos.

El abogado Zalkin dijo que para 
sus clientes es altamente ofensivo 
conocer los documentos que salie-
ron a la luz pública esta semana.

Acusan a Iglesia de EU de
encubrir casos de pedofilia

Un abogado de San Diego que representa a decenas de víctimas de abuso sexual por parte de religiosos en Estados Unidos 
acusó a la Iglesia católica de colocar sus intereses por encima de las consecuencias de los actos de pedofilia.

WASHINGTON, 23 de ene-
ro.— El secretario de Defensa de 
Estados Unidos, Leon Panetta, 
retirará este jueves la prohibi-
ción de que las mujeres sirvan 
en unidades de combate, según 
adelantaron varios medios esta-

dounidenses.
La decisión permitirá abrir 

cientos de puestos en el frente de 
batalla y potencialmente lo haría 
también a comandos de operacio-
nes especiales a los que hasta aho-
ra no tenían acceso las mujeres.

Retira Pentágono prohibición
para que mujeres combatan

 El secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, retirará este jueves la 
prohibición de que las mujeres sirvan en unidades de combate.

BRUSELAS, 23 de enero.— La 
OTAN informó que su sistema de 
defensa contra misiles en la frontera 
turca con Siria empezará a funcionar 
esta semana.

El general de brigada británico 
Gary Deakin precisó que las baterías 
Patriot despachadas por Estados Uni-
dos, Alemania y Holanda llegaron a 
Turquía y son emplazadas en el sur 
de ese país.

“Esperamos que tengan capacidad 
operativa inicial este fin de semana”, 
afirmó.

Turquía, miembro de la alianza, 
pidió en noviembre a la OTAN que 
emplazara urgentemente los misiles 
de fabricación estadounidense para 
reforzar sus defensas en previsión de 
un desborde de la guerra civil siria.

Se cree que Siria posee varios cen-
tenares de misiles tierra-tierra con ca-
pacidad para llevar ojivas con agen-
tes químicos. Aunque se reportó que 
Siria ha usado cohetes contra las fuer-
zas rebeldes varias veces en la guerra 
civil que comenzó hace casi dos años, 
ninguno ha caído en territorio turco.

OTAN desplegará misiles
Patriot en frontera turca con Siria

El general de brigada 
británico Gary Deakin 
precisó que las baterías 
Patriot despachadas por 
Estados Unidos, Alema-
nia y Holanda llegaron a 
Turquía y son emplaza-
das en el sur de ese país.
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Charlize Theron 
pide ayuda para 
luchar contra el 

SIDA

DAVOS.— La actriz sudafricana Charlize 
Theron solicitó a los líderes políticos y a los 
mayores ejecutivos del mundo reunidos en el 
Foro Económico de Davos que no olviden que la 
pandemia del VIH-Sida no ha sido superada, y les 
pidió su colaboración para lograrlo.

“Estamos muy, pero que muy lejos de concluir 
nuestra lucha contra el Sida”, afirmó Theron, 
premiada por el Foro por su labor en la African 
Outreach Fondation, una ONG dedicada a combatir 

la propagación de la enfermedad en el continente 
africano.

El Foro le concedió el galardón “Cristal Awards”, 
que premia cada año a diversos artistas que con su 
trabajo y con su imagen realizan una labor social.

“No es demasiado tarde para cambiar el futuro”, 
alentó la actriz, conocida por haber superado un 
duro pasado familiar y por comprometerse con 
papales arriesgados lejos del perfil de diva de 
Hollywood.

LOS ANGELES.— Aunque la 
oscarizada actriz debutó el año 
pasado como realizadora en la 
cinta ‘En tierra de sangre y miel’ 
y logró un éxito moderado en 
su primera incursión detrás de 
las cámaras, la artista asegura 
ahora que nunca fue su intención 
destacarse internacionalmente 
como directora de cine. Para ella, 
el proyecto fue concebido como 
unos meros “deberes” con los 
que demostrar todo lo que había 
estudiado sobre la guerra de 
Bosnia, tema central de la película.

“Ser directora de cine es algo que 
jamás me había planteado como 
objetivo profesional, ni siquiera el 
hecho de escribir un guion entraba 

dentro de mis planes. A veces, me 
pongo deberes a mí misma con los 
que ejercitar la mente y aprender. 
En el fondo, la película no fue 
más que un examen para poner 
en práctica mis conocimientos”, 
explicó Angelina a la revista Total 
Film.

Otra de las razones que 
animaron a la intérprete a 
hacer público su trabajo sobre 
el conflicto de los Balcanes 
está relacionada con su papel 
como embajadora de Naciones 
Unidas, ya que en último término 
pretendía concienciar a la 
audiencia sobre el estado político 
y social que sigue viviendo la 
región tras el conflicto armado.

Angelina Jolie 
nunca se planteó 

ser directora 
de cine

MADRID.— La cantante anunció su embarazo 
con Eric Johnson el día de Navidad. El pasado 
viernes anunció que su otra hija Maxwell dará 
la bienvenida a un hermano en los próximos 
meses.

Una fuente de RadarOnline declaró: “Es el 
sueño hecho realidad de Jessica, ella rezó para 
tener un niño”, “Se enteró esta semana después 
de una revisión en el médico, cuando este le dijo 
que era niño ella gritó de alegría”.

El pasado 30 de diciembre publicó en su 

Twitter personal una foto luciendo embarazo 
en bikini durante sus vacaciones en Hawaii en 
donde disfrutó de unos días de descanso junto 
a su familia.

La pareja ha pospuesto sus planes de boda 
debido al embarazo, recordamos que Eric y 
Jessica se comprometieron el pasado 2010 y no 
pudieron anunciar la fecha de la boda debido 
a sus dos embarazos. Jessica dijo: “Lo estamos 
dejando muy atrás, lo sé... Esta vez voy a 
mantener mis piernas cruzadas”.

Jessica Simpson dará a luz a un niño

MEXICO.— El vocalista del grupo Maná, 
Fernando Olvera y la conductora Mónica 
Noguera contrajeron nupcias hace un par de 
meses en una ceremonia privada.

Fher confirmó la noticia y aseguró: “La 
verdad, no lo habíamos dicho, yo ya me casé con 
Mónica... Hace un par de meses, fue algo muy 
privado, una ceremonia en la naturaleza, en el 
campo.

“Fue en Guadalajara, en un bosque, solamente 

estábamos ella y yo, descalzos, vestidos de 
blanco y es todo lo que les digo”, explicó el 
cantante a la conductora María Celeste Arrarás.

El portal del diario mexicano “El Universal” 
señaló que el vocalista del grupo Maná estaba 
invitado al programa de televisión conducido 
por María Celeste y José Díaz Balart, con motivo 
de su presentación en la ceremonia inaugural 
del segundo mandato de Barack Obama como 
presidente de Estados Unidos.

Fher se casó con Mónica Noguera hace dos meses



CHETUMAL.— Organizada por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), la trigésima cuarta 
Feria Internacional del Libro del Palacio 
de Minería, en la que participan diversos 
organismos e instituciones tiene como 
invitado especial este año al estado de 
Quintana Roo.

La secretaria estatal de Cultura, Lilián 
Villanueva Chan, informó que la depen-
dencia a su cargo ha preparado un am-
plio y diversificado programa, consis-
tente en una muestra de su producción 
editorial y en presentaciones artísticas y 
culturales que se desarrollarán en el Pa-
lacio de Minería de la Ciudad de México, 
del 20 de febrero al 4 de marzo.

El objetivo específico de esta Feria del 
Libro es dar a conocer a la sociedad en 

su conjunto y a la comunidad universita-
ria, las novedades de la industria edito-
rial mexicana, y en esta ocasión, realizar 
la promoción a nivel internacional de la 
producción artística y cultural del estado 
de Quintana Roo, mediante presentacio-
nes de libros, eventos musicales, recit-
ales y talleres, entre otros eventos.

Además, Villanueva Chan mencionó 
que connotadas instituciones partici-
pan en la Feria del Libro del Palacio de 
Minería, además de los 32 estados de la 
República.

Estos organismos y dependencias son: 
Facultad de Ingeniería, en represent-
ación de la UNAM; la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial Mexicana; el 
Consejo Nacional para la Culturay las 
Artes; el Gobierno de la ciudad de Méxi-

co; la Universidad del Caribe, y el Insti-
tuto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora.

Por Quintana Roo, también estarán 
presentes, además de la Secretaría de 
Cultura, la Universidad de Quintana 
Roo, el Colegio de la Frontera Sur, el 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, el 
Instituto de Administración Pública, 
la Universidad del Caribe, el Archivo 
General del Estado y la editorial Alfa/
Zeta.

Entre los escritores quintanarroenses 
que estarán presentes en el Palacio de 
Minería, figuran Javier España, Iván 
Suárez Caamal, Wildernaín Villegas, 
Elvira Aguilar, Martín Ramos, Raciel 
Manríquez, Nicolás Durán de la Sierra,  
Cecilia Lavalle, Hilario Chí Canul.
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Podrías necesitar ayuda con tu 
situación económica. Piénsalo 

dos veces antes de consumir alimentos 
muy sazonados; podrías padecer de 
problemas con la digestión. Considera 
involucrarte en actividades de mejora 
personal.

Tu socio o tu pareja podrían ir-
ritarte si te roban las ideas o te 

hacen pasar vergüenza en frente de los 
demás. Tus esfuerzos te darán mucha 
satisfacción. Ten mucho cuidado cu-
ando estés de tránsito o mientras viajes 
en el extranjero.

Ten mucho cuidado cuando estés 
de tránsito o mientras viajes en 

el extranjero. No tendrás ningún prob-
lema para darte a entender con quienes 
gozan de los medios para ayudarte. 
Debes regresar a los fundamentos cu-
ando se trata de ti mismo/a.

Hoy anticipa gestos forzados de 
amistad simulada. No hagas un 

escándalo pero cuando llegues a casa 
dile a tu pareja lo que sientes y por qué. 
Haz algo que incluya a los niños.

Sigue ocupado/a y deja que estén 
furiosos mientras no estés presen-

te. Podrías tener que tomar un viaje cor-
to para visitar alguien que no se siente 
bien. Desempeña trabajo que requiera 
formular ideas creativas.

Probabilidad de que se manifiesten 
los asuntos ocultos. Aprovéchate 

de negocios lucrativos. Te preocupará 
la reducción de la fuerza laboral en el 
trabajo.

Pasa tiempo agradable con tu pare-
ja. Tus colegas podrían tratar de 

desautorizarte. Los eventos sociales de 
noche celebrados en tu hogar tendrán 
mucho éxito.

Para reparar la ofensa, organiza 
una buena cena para dos. No 

divulgues nada de tu vida privada a 
quienes podrían usar la información en 
tu contra. Ten cuidado con los que te 
quieren meter en un desacuerdo.

Planea pasar tiempo con viejos 
amigos o familiares que no visi-

tas frecuentemente. Los artículos que 
comprarás valdrán la pena y durarán 
mucho tiempo. Deberías viajar hacia 
ese rumbo exótico con el que sueñas.

Tu duda te podría llevar a la inse-
guridad. Debes tomar acción rá-

pidamente. El viaje y las comunicacio-
nes te resultarán lucrativos.

Tu alto nivel de energía te permitirá 
obtener la ayuda de quienes 

tienen las posibilidades de respaldarte. 
No te demores en adelantar cualquier 
plan para divertirte. Evita discutir con 
familiares que expresan ideas conserva-
doras y fuera de moda.

No hagas decisiones impulsivas 
que podrían afectar a tus amis-

tades. Las promesas vanas causarán 
trastornos. Primero atiende a las nece-
sidades de tus seres queridos más cer-
canos.

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.

Presencia de Quintana Roo 
en la Feria del Libro del 

Palacio de Minería
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MANCHESTER, 23 de enero.— 
Suertudo, tal vez; siempre 
dispuesto a aprovechar todo 
lo que está a su alcance, pero 
conformista, jamás.

Pese a ser el futbolista mexicano 
más popular del momento, Javier 
Hernández está consciente de que 
no todo son halagos. Hay quien 
asocia su éxito deportivo con la 
fortuna, teoría que no comparte 
del todo.

“Es una bendición cuando 
mucha gente habla, criticando o 
no, y dice: ‘Este jugador es pura 
suerte’”, asegura Chicharito, en 

entrevista con ESPN. “Estoy de 
acuerdo con ellos, pero culpable 
no soy, porque yo siempre he 
trabajado mucho y, si Dios me 
quiere dar esto, pues lo voy a 
recibir”.

“Cuando me manda malas 
experiencias, también las voy a 
recibir. Lo que dice la gente no me 
molesta, me motiva”.

El delantero tapatío vive su 
tercera campaña en el Manchester 
United, club con el que ha 
marcado 44 anotaciones, en 104 
partidos —de carácter oficial— 
disputados.

“Chicharito” agradece por su fortuna

MEXICO, 23 de enero.— Llegó a 
la cueva felina y de inmediato se 
desató la animadversidad hacia 
él. Mario Carrillo siempre fue 
cuestionado desde su contratación 
hasta su despido por su pasado 
como entrenador americanista, 
pero es hasta el momento, el 
mejor técnico que ha tenido la 
era de Alberto García Aspe, como 
vicepresidente deportivo de los 
Pumas.

El porcentaje de efectividad de 
El Capello al frente del conjunto 
universitario es de 41.6%, el cual 
supera a Joaquín del Olmo (40%) 
y a Antonio Torres Servín (33.3%).

Carrillo tuvo la oportunidad de 
dirigir a Universidad Nacional 
desde la jornada 8 del Apertura 
2012 hasta la fecha 15 del mismo 
certamen.

Su cosecha fue de 10 puntos 

logrados en ocho partidos de 
Liga en el banquillo puma. 
También se le atribuye al 
controvertido entrenador, 
una ruptura con el delantero 
argentino Emanuel Villa, 
quien emigró a Tigres; el haber 
“borrado” de sus alineaciones al 
contención Martín Romagnoli; y 
de acusar a Alberto García Aspe 
de “imponerle futbolistas en su 
formación”.

Esa etapa, plagada de reproches 
de las porras de Pumas, tuvo 
su final hasta la caída ante el 
América (0-1) del torneo pasado.

No obstante, se ha mantenido 
como el técnico “menos malo” 
que han tenido los felinos de los 
tres que probaron suerte con el 
joven directivo felino como el 
responsable de la parte deportiva 
del club del Pedregal.

Carrillo resultó no ser tan malo

Mario Carrillo siempre fue cuestionado 
desde su contratación hasta su despido 
por su pasado como entrenador 
americanista, pero es hasta el momento, 
el mejor técnico que ha tenido la era de 
Alberto García Aspe, como vicepresidente 
deportivo de los Pumas.

PARÍS, 23 de enero.— El 
entrenador del Real Madrid, José 
Mourinho, cree que la diferencia 
con el FC Barcelona hace imposible 
que su equipo gane la Liga y dice 
que los blancos se concentrarán en 
la Liga de Campeones y en la Copa 
del Rey.

“Es imposible ganar la Liga. La 
diferencia es demasiado grande. 
A partir de ahora debemos 
concentrarnos en la Copa del Rey y 
en la Liga de Campeones. Pero no 
debe convertirse en una obsesión”, 
declaró el portugués, cuyo equipo 

es tercero en la Liga, a 15 puntos 
del Barça y a 7 del Atlético de 
Madrid.

Se trata de un extracto de una 
entrevista con el técnico madridista 
que a lo largo del día difundirá la 
emisora francesa “RMC”.

En las declaraciones adelantadas 
por la estación de radio, Mourinho 
rechaza, además, que mantenga 
una polémica con la grada del 
Santiago Bernabeu.

“Todo el mundo busca una 
polémica donde no la hay. Yo 
trabajo y espero tranquilamente 

los resultados al final de la 
temporada”, declara el entrenador 
del Real Madrid.

Una vez concluido el 
campeonato en España, Mourinho 
no se ve en el París Saint-Germain 
(PSG), como especulan algunos 
medios en Francia, porque espera 
que su actual entrenador, Carlo 
Ancelotti, y su director deportivo, 
Leonardo, tengan éxito esta la 
temporada y continúen la próxima 
campaña.

Mourinho ve
imposible ganar la liga

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, cree que la diferencia con el FC Barcelona hace imposible que su equipo 
gane la Liga y dice que los blancos se concentrarán en la Liga de Campeones y en la Copa del Rey.

MADRID, 23 de enero.— El 
seleccionador nacional, Vicente 
Del Bosque, aseguró que en la 
próxima convocatoria para el 
amistoso contra Uruguay en 
Qatar debe “mantener muchos 
jugadores estables, sin cerrar las 
puertas a los que se lo merezcan”, 
porque el equipo se “juega 
demasiado en marzo” contra 
Finlandia y Francia.

“No digo que el de Qatar sea 
un partido clave, pero debemos 
mantener muchos jugadores 
estables, que nos de cuajo, porque 
en marzo nos estamos jugando 
demasiado. Los que llevan mucho 
tiempo en la selección están 
deseando venir, así que debemos 
intentar tener a todo el mundo 
contento, pero tampoco cerrar 
las puertas a aquellos que se lo 
merezcan”, dijo.

Del Bosque, que participó en la 

presentación del libro “Dioses de 
Fuego y aire” del escritor Manuel 
Juliá, admitió que si Carlos Puyol 
“se encuentra bien seguramente 
jugará su partido número cien” 
con la selección el 6 de febrero ante 
Uruguay en Qatar, en el amistoso 
a beneficio de la Asociación de 
Futbolistas Españoles (AFE).

“Seguramente sí, es un jugador 
al que tengo aprecio y estamos 
deseando que entre en ese grupo 
de elegidos que han cumplido 
cien internacionalidades”, señaló.

Cuestionado por la posibilidad 
de que entren en sus planes 
jugadores como el goleador del 
Betis Rubén Castro y el del Swanse 
inglés Miguel Pérez “Michu”, 
el seleccionador comentó que 
“no hay ningún jugador que por 
su forma de jugar no encaje en 
la selección” y que “todos son 
complementarios”.

Del Bosque quiere
“jugadores estables”
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MEXICO, 23 de enero.— El 
objetivo del equipo de Saúl 
Canelo Álvarez es pactar la pelea 
contra el estadounidense Floyd 
Mayweather Jr. para este 2013. Hay 
pláticas para esto y ya el Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) admite 
que ha recibido cuestionamientos 
de sus promotores sobre si 
aceptaría el combate entre dos de 
sus monarcas vigentes.

Para el equipo de trabajo del 
tapatío, el escenario boxístico 
mexicano, con varios retiros de 
sus principales figuras, se está 
planteando para que Saúl tome 
la estafeta de nuevo referente del 
pugilismo nacional.

“Se está dando el escenario 
para que Saúl tome esa batuta. Lo 
importante es ganar las peleas. 
Sabemos que hemos hecho buenas 
cosas pero, desde mi punto de 

vista, ya se olvidaron. Lo que 
nos interesa es lo que viene. Este 
año tenemos planeado hacer 
dos peleas y si se da con Floyd 
Mayweather, y le llegamos a 
ganar, consolidaríamos la carrera 
de un boxeador. Pero todavía nos 
faltan hacer estas peleas, ganarlas 
y, más adelante, Dios dirá”, 
reconoce Eddy Reynoso, mánager 
de Álvarez, en charla telefónica 
con El Universal.

Reynoso agrega que esta 
semana, Óscar de la Hoya, 
promotor de El Canelo, le debe  
presentar las opciones reales de 
rival y así definir la preparación 
que seguirán para su combate 
programado para el 4 de mayo. 
Una opción que se maneja es que 
sea coestelar de Mayweather en 
una función en el MGM de Las 
Vegas.

Canelo quiere ser nuevo ídolo del boxeo
Para el equipo de trabajo del tapatío, 
el escenario boxístico mexicano, 
con varios retiros de sus principales 
figuras, se está planteando para 
que Saúl tome la estafeta de nuevo 
referente del pugilismo nacional.

MELBOURNE, 23 de enero.— 
El suizo Roger Federer, segundo 
favorito, necesitó cinco sets para 
imponerse al francés Jo Wilfried 
Tsonga, octavo, por 7-6 (4), 4-6, 
7-6 (4), 3-6 y 6-3 para alcanzar 
la semifinal del Abierto de 
Australia, primer Grand Slam de 
la temporada.

El tenista galo llevó al límite al 
suizo, que aspira a su quinto título 
en Melbourne. El saque sacó del 
apuro al helvético, especialmente 
en los desempates. Tsonga, 
finalista en el 2008, no se rindió 
pero acabó por pagar su esfuerzo 
en la última manga, que propició el 
pase de Federer a las semifinales.

Roger Federer se enfrentará 

en semifinales al británico Andy 
Murray, que previamente venció 
al francés Jeremy Chary por 6-4, 
6-1 y 6-2.

Murray, que había caído con 
el jugador galo la última vez que 
se enfrentaron, el pasado año en 
Cincinnati, aunque había vencido 
en las cuatro anteriores, no tuvo 
problemas para sacar adelante 
el enfrentamiento y volver a la 
semifinal de Melbourne.

El escocés, campeón del Abierto 
de Estados Unidos y medalla 
de oro en los últimos Juegos 
Olímpicos, en Londres 2012, está 
a un paso de regresar a la final de 
Australia, donde ya estuvo en el 
2010 y 2011. En ambas sin éxito.

Federer sufre pero avanza a semifinales
El suizo Roger Federer, segundo 
favorito, necesitó cinco sets para 
imponerse al francés Jo Wilfried 
Tsonga, octavo, por 7-6 (4), 4-6, 7-6 (4), 
3-6 y 6-3 para alcanzar la semifinal del 
Abierto de Australia.

LONDRES, 23 de enero.— 
Brooklyn Beckham, de 13 años y 
el mayor de los cuatro hijos del 
famoso futbolista, realiza pruebas 
con Chelsea y jugó el martes en 
un partido sub14 en la sede del 
club en Londres, dijeron a la AP 
personas con conocimiento de la 
situación. Las personas hablaron 
bajo la condición de permanecer 
en el anonimato porque no estaban 
autorizadas a discutir las acciones 
del adolescente.

El periódico Daily Mail reportó 

primero la noticia el miércoles en 
su portal de internet.

Fotos de David Beckham viendo 
jugar a Brooklyn fueron publicadas 
el martes en Twitter.

El mediocampista, ex capitán de 
la selección inglesa y estrella de 
Manchester United, no tiene club 
tras jugar durante seis años con el 
Galaxy de Los Ángeles, y analiza 

ofertas de varios equipos.
Brooklyn jugó en el equipo 

juvenil del Galaxy mientras su 
padre estaba en Los Ángeles. 
Brooklyn todavía aparece en el 
plantel sub14 del Galaxy en la 
página de internet de ese club 
estadounidense, pero la familia se 
fue de Los Ángeles el mes pasado 
y regresó a Inglaterra.

Hijo de Beckham se prueba con Chelsea

DALLAS, 23 de enero.— 
El defensivo de Vaqueros de 
Dallas, Jay Ratliff fue arrestado, 
acusado de conducir en estado 
de ebriedad, semanas después de 
que otro de sus compañeros de 
equipo fue detenido por la misma 
causa tras provocar un accidente 
automovilístico que dejó como 
saldo una persona muerta.

Ratliff fue arrestado la 
madrugada martes después de 
que estrelló su automóvil contra 
un camión de remolque en 
Grapevine, un suburbio al norte 
de Dallas.

Ninguna persona resultó 
lesionada en el accidente, informo 
Sam Shemwell, vocero de la policía 
de Grapevine.

Ratliff, de 31 años de edad, fue 
dejado en libertad horas después 
luego de pagar una fianza de 500 
dólares.

El jugador no pasó una prueba 
que se le practicó en el lugar y se 

negó a someterse a otra posterior 
en la cárcel, preciso Shemwell.

La policía obtuvo una orden 
judicial para obtener su sangre y 
se está a la espera de los resultados 
toxicológicos.

Este hecho se produce un mes 
después de que el también jugador 
defensivo de Vaqueros, Josh 

Brent, fue acusado de un cargo 
de delito grave de segundo grado 
por de intoxicación y homicidio 
involuntario que involucró a su 
compañero Jerry Brown Jr.

El contenido de alcohol en la 
sangre de Brent era 0.189, más 
del doble del límite legal, según 
informe de las autoridades.

Arrestan a jugador de Vaqueros
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MEXICO.— La presidenta del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Elba Esther Gordillo, aseveró que 
está de acuerdo en que haya una reforma 
educativa, pero llamó a revisar normas, 
valorar lo realizado en los dos gobiernos 
anteriores y devolver al Estado su rectoría 
sobre el ámbito educativo.

En entrevista con el periodista Carlos 
Marín enfatizó que “sí estamos con la re-
forma” y con sus puntos, pues al SNTE le 
interesa el principio elemental de tener una 
educación de gran calidad, de excelencia.

Con ese nivel educativo se lograría que 
el país y cada mexicano puedan competir 
en los contextos nacional y mundial con 
acceso a empleos bien remunerados, que 

se garantice una vida en paz y armonía en-
tre todos y que se obtengan conocimientos 
medulares para esta época.

Durante el programa “El asalto a la ra-
zón” aclaró que la reforma aprobada re-
cientemente no surge del gobierno actual, 
sino del Pacto por México formado por los 
partidos Acción Nacional (PAN), de la Re-
volución Democrática (PRD) y Revolucio-
nario Institucional (PRI).

Del PRD comentó que esa fuerza políti-
ca siempre ha apoyado a la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación, 
por lo cual “ni analizo más” su postura y 
sus intereses sobre esta reforma, pues no es 
un problema sindical ni intragremial, sino 
de gobierno, de Estado.

En cuanto a Acción Nacional lamentó 
que los panistas, por conflictos internos ac-
tuales de orden político, no hayan revisado 
a fondo las acciones realizadas durante sus 
dos gobiernos federales.

Reconoce avances en gobiernos panistas

Recordó que con el presidente Vicente 
Fox se creó el Instituto Nacional de Eva-
luación Educativa, del que después el sin-
dicato pidió se convirtiera en un órgano 
independiente que realmente evaluara 
fallas y corrigiera deficiencias.

También con Fox Quesada se logró la 
gran reforma en las secundarias, donde 
está la mayor crisis educativa de la na-
ción; se creó la Guía de Padres de Fami-
lia y se firmó el Compromiso Social con 
la Educación Pública, en el que se insistió 
que ese tema es compromiso de todos y 
cada quien debía de entrar al tema con 
seriedad.

En ese periodo de gobierno, recordó 
la lideresa, se trabajó además en el per-
feccionamiento el Sistema de Carrera 
Magisterial y fue reformado el calenda-
rio escolar para que hubiera más días de 
labores.

Con el presidente Felipe Calderón, en 
tanto, se hicieron los Consejos de Parti-
cipación Social y el sindicato propuso 
evaluar el concurso por las plazas ma-
gisteriales, ante los señalamientos de que 
eran vendidas por la burocracia de la Se-

cretaría de Educación Pública (SEP) o del 
SNTE, “que la puede haber y la combati-
mos, pues no somos perfectos”.

Los maestros sindicalizados también 
plantearon que sean revisadas las Escue-
las Normales, para que se formen maes-
tros normalistas y no licenciados en Pe-
dagogía, muchos de los cuales carecen de 
vocación magisterial y se rehusan a ir a 
zonas lejanas del país.

Elba Esther Gordillo insistió en que se 
requieren profesionistas bien preparados 
y con vocación, a los que se apliquen “las 
pruebas, las evaluaciones más pesadas. El 
que quiere ser maestro, que sea por voca-
ción y esté dispuesto a dominar el conoci-
miento”, pero que también así le paguen, 
pues no es una profesión fácil.

Respecto a su oposición a la reforma 
educativa señaló que el problema central 
está en la amenaza a los maestros “con la 
palabra perversa” de permanencia, que a 
su parecer pervierte la evaluación.

Al respecto indicó que se deben cumplir 
los reglamentos y respetar las condiciones 
laborales de trabajo establecidas desde 
1943, de las que aprovechó para señalar 
que deben ser revisadas y modernizadas.

“Yo quiero que el gobierno recupere la 
rectoría del Estado en materia educativa”, 
finalizó la lideresa magisterial durante 
la entrevista en el programa “El asalto a 
la razón” de Milenio Televisión y cuya 
segunda parte se anunció para mañana 
martes.

Elba Esther asegura que quiere
 maestros bien preparados


