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Pedirán gregorianos al Cen que se reConozCa solo una alianza de izquierdas

El PRD se rompe 
en Quintana Roo

El ala afín a Gregorio Sánchez “truena” en contra del 
dirigente estatal, Julio César Lara Martínez, “títere” de Julián 
Ricalde Magaña, por hacer arreglos por su cuenta sin tomar en 

cuenta al secretario general del partido, Rafael Esquivel Lemus, 
quien desconoce los acuerdos de la mafia ricaldista con el PAN 
y exigirá a nivel nacional que las candidaturas se designen por 

medio de encuestas

$ 5

Página 02

Cuando en la década de 1960, los funcio-
narios del INFRATUR y del Banco de 

México  concibieron la creación de un destino 
turístico en la punta norte oriental de la Penín-
sula de Yucatán, nunca imaginaron que aquí 
se levantaría antes de 50 años una ciudad con 
más de un millón de habitantes, visitada cada 
año por cerca de cuatro millones de turistas y 
de la cual depende, por medio de las remesas 
que envían los trabajadores del destino a sus 
familias, la economía de millones de personas 
en las zonas rurales de todo el sur-sureste de 
México.
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para evitar el asalto del cobro de 
Grúas Cardona, con lo que se pue-
de pedir el servicio a radio taxi. 
Es muy importante esta campaña 
porque despierta  la conciencia de 
los fiesteros y la importancia  de 
no manejar con copas y se convier-
te en un programa exitoso  del Oli-
ver Fabro.

Ha sido muy importante la inter-
vención de los diputados para po-
ner los cosas muy claritas  en una  
importante dirección del Ayunta-
miento de  Benito Juárez, donde 
hay acusaciones  de  infiltrar la 
nómina y tener muchos aviado-
res. Piden a gritos la intervención 
del gobierno del estado, que tiene 
a un político muy preparado, con  
una carrera intachable en la admi-
nistración pública: César Elizardo 
Sánchez Espejo, director de zona 
federal en el estado.

Lo que suena es la formación 
de un grupo nuevo en el Partido 
Revolucionario Institucional, que 
estará conformado por ex militan-
tes del Frente Juvenil y secciona-
les, donde destacan ex alumnos de 
Rangel Rosado Ruiz, hoy vocero 
del gobierno del estado, quien for-
mara un grupo muy interesante y 
que pudiera ser dirigido por Ma-
galy Domínguez, quien fuera una 
de las mujeres de trabajo que  tuvo 

el Frente Juvenil, siendo una  par-
te  importante de la generación 90, 
que fuera en cabezada por Rangel 
Rosado y le abriera los espacios de 
participación a los jóvenes.

Pero quienes no tienen ver-
güenza son los supuestos eco-
logistas que violan las normas 
de construcción sin importarles 
nada. La familia Ferrat, al amparo 
del  nuevo presidente  del Partido 
de la Revolución Democrática, Ju-
lio César Lara Martínez, autorizó 
que un edificio   de tres pisos en la 
calle Cenzontle en la zona hotele-
ra, propiedad de la familia Ferrat, 
pasara  a seis pisos y no dejara 
estacionamiento, sin importarle 
nada y al amparo del poder no 
sólo  una  construcción de mu-
chos departamentos sino levan-
taron unos muros alrededor, pro-
vocando molestias a los vecinos; 
las respuestas fueron siempre 
“tenemos permiso y somos del 
Partido Verde Ecologista”. Qué 
cinismo de estas  personas y más 
de la familia Ferrat, pero el fondo 
es ver por qué  el presidente del 
PRD, Julio César Lara, benefició a  
la familia Ferrat, del PVEM. ¿Qué 
hay en verdad  detrás de estos 
personajes?

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— La fractura al in-
terior del PRD se avecina aún más 
fuerte que antes, al hacer un recla-
mo directo Rafael Esquivel Lemus, 
secretario general del partido del 
Sol Azteca, a la dirigencia estatal, 
por mantenerlo prácticamente re-
zagado y en consecuencia desco-
noció los acuerdos pactados con 
miras a conformar una alianza con 
el partido Acción Nacional.

Cansados de las arbitrariedades, 
el bloque gregoriano encabezado 
por Rafael Esquivel Lemus, secre-
tario general del partido amarillo, 
amagaron con buscar este viernes 
al comisionado nacional perre-
dista Guadalupe Acosta Naranjo, 
para obtener su apoyo e incluso 
pedir, que los candidatos rumbo a 
la elección intermedia sean electos 
a través de las encuestas.

Aún cuando el dirigente estatal 
Julio César Lara Martínez tiene 
todo listo para signar el acuerdo 
de alianza con el PAN, los grego-
rianos a través de un escrito oficial 
pedirán que el Comité Ejecutivo 
Nacional reconsidere su postura y 
sólo se dé en una primera etapa la 

unión de los partidos de izquierda.
La situación para el partido ama-

rillo cada vez es más complicada, 
ya que los gregorianos, acompaña-
dos por Alejandro Luna, hicieron 
pública su queja y del rezado que 
padecen, ya que incluso una sim-
ple notificación se hizo sólo por-
que el secretario general del PRD, 
Rafael Esquivel Lemus, lo pidió.

Esquivel Lemus no dudó en des-
conocer los acuerdos que tomaron 
la dirigencia y el Consejo estatal 
con miras a conformar una alian-
za con el PAN. Enfatizó que a  pe-
sar de que el 80 por ciento de los 
consejeros estatales del PRD, que 
aprobaron el pasado domingo 20 
buscar una coalición amplia con el 
Partido Acción Nacional, MC, PT 
y Nueva Alianza con miras a las 
elecciones locales intermedias, el 
número de miembros restantes no 
lo aceptará.

El perredista aseguró que sus 
peticiones no son descabelladas, 
ya que se basan en un mandato 
de Consejo, en su resolutivo que 
indica incluir a todos los partidos 
de izquierda y aquellos que tienen 
intenciones de aliarse al bloque de 
oposición serán tomados en cuen-
ta, a excepción del PRI y el PVEM.

El PRD se rompe en Quintana Roo
Por Lucía Osorio

El ala afín a Gregorio Sánchez “tronó” en contra del dirigente estatal, Julio César Lara Martínez, “títere” de Julián Rical-
de Magaña, por hacer arreglos por su cuenta sin respetar la jerarquía del secretario general, Rafael Esquivel Lemus, quien 
desconoce los acuerdos de la mafia ricaldista con el PAN y exigirá a nivel nacional que las candidaturas se designen por 
medio de encuestas.

Quintanar reparte posiciones a su familia

Por Enrique Leal Herrera

Da gusto ver la preocupación 
del secretario del sindicato de tra-
bajadores  de la CTM, Isidro San-
tamaría, quien ha implementado 
programas de capacitación para 
los trabajadores, con los que se les 
da otras opciones para su desarro-
llo personal. Con ello Santamaría 
Casanova  demuestra su compro-

miso con la clase obrera y con el 
Partido Revolucionario Institucio-
nal 

Y si hablamos de líderes sindica-
les comprometidos, tenemos a Oli-
ver Fabro, del sindicato de taxistas 
“Andrés Quintana Roo”, quien ha 
iniciado una gran campaña contra  
la corrupción del alcoholímetro 
del Ayuntamiento Benito Juárez, 
donde ofrecen el servicio de taxis 

VERDADES OCULTAS

 Isidro Santamaría ha implementa-
do programas de capacitación en la 
CTM.

 El sindicato de taxistas apoya a ciu-
dadanos para evitar que sean víctimas 
de Grúas Cardona.

Alain Ferrat y Julio César Lara Mar-
tínez, tal para cual.

CANCÚN.— El Ayuntamiento 
de Benito Juárez se ha convertido 
en una agencia de colocación de 
empleos donde son favorecidos 
los familiares de funcionarios, que 
reparten puestos a diestra y sinies-
tra, sin tomar en cuenta si tienen 
las aptitudes necesarias para ello, 
con lo que se genera una abultada 
nómina, aunado a la corrupción y 
al desfalco en el que está sumida la 
administración municipal.

Rafael Quintanar, quien ha esta-
do envuelto en escándalos ligados 
a su vida personal que han afecta-
do la dinámica de trabajo en el área 
de regidores, es señalado ahora de 
tener a familiares colocados en di-
ferentes áreas del Ayuntamiento, 

con lo que le añade otra raya a  su 
negro historial como funcionario.

La contralora del Ayuntamien-
to, Reyna Arceo, de extracción 
panista, informó que la depen-
dencia a su cargo ha iniciado una 
investigación en contra del regidor 
perredista por presuntos actos de 
nepotismo.

De acuerdo a información dada 
a conocer en un medio impreso lo-
cal, Quintanar González tiene den-
tro de la nómina del Ayuntamiento 
a su hermano Gerardo Quintanar, 
su esposa y suegra, así como Mau-
ricio, José y Eduardo Quintanar, 
además de su yerno, Oscar Valle 
y a su esposa, Blanca, quienes co-
bran puntualmente cada quincena.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Luis Castillo

Cuando en la década de 1960, 
los funcionarios del INFRATUR y 
del Banco de México  concibieron 
la creación de un destino turísti-
co en la punta norte oriental de 
la Península de Yucatán, nunca 
imaginaron que aquí se levanta-
ría antes de 50 años una ciudad 
con más de un millón de habitan-
tes, visitada cada año por cerca 
de cuatro millones de turistas y 
de la cual depende, por medio de 
las remesas que envían los traba-
jadores del destino a sus familias, 
la economía de millones de perso-
nas en las zonas rurales de todo el 
sur-sureste de México.

El auge económico permitió 
durante décadas que el nivel de 
vida de los cancunenses estuvie-
ra muy por  encima de la media 
nacional. Aquí no había práctica-
mente desempleo, la construcción 
y la actividad turística generaban 
trabajo y riqueza, pero en los ´úl-
timos años la tendencia se  invir-
tió, llegaron las crisis y la calidad 

de vida de los habitantes de este 
llamado “paraíso” se deslizó en 
caída libre.

Es a partir del año 2000 cuando 
Cancún va entrando poco a poco 
en deterioro. Los eventos interna-
cionales y los recursos  para aten-
der las necesidades sociales de la 
ciudad en desarrollo son recorta-
dos desde el Gobierno Federal. 
Algunos eventos que iban a ser-
vir para rehabilitar la actividad 
y la imagen del balneario fueron 
estrepitosos fracasos, como la re-
unión de la OMC (Organización 
Mundial del Comercio) o la Cum-
bre de la Tierra. Cancún no reci-
bió ningún impulso, sino todo lo 
contrario.

Los desastres naturales en otros 
estados del sur de México siem-
pre han traído una llegada masi-
va de refugiados a Cancún. Así 
sucedió con la crisis en Chiapas o 
tras las inundaciones en Tabasco. 
Pero, a diferencia de otras épo-
cas en que las recursos federales 
venían poco después de estos 
éxodos humanos, en los últimos 

12 años las inversiones y apoyos 
nunca se vieron, y si a este aban-
dono federal se le suma el propio 
deterioro  provocado por las ad-
ministraciones locales, se explica 
la manifiesta caída en la calidad 
de vida de los habitantes de esta 
ciudad.

Las arcas del municipio son en 
este momento la principal fuen-
te de financiamiento del PRD en 
Quintana Roo. El desvío de recur-
sos, aunado a la contratación ma-
siva de líderes de colonos, ope-
radores políticos y familiares de 
funcionarios de alto nivel, están 
provocando la bancarrota de una 
de las ciudades de México que 
gozaron en otro tiempo de mayor 
autonomía económica, ya que los 
recursos generados por el cobro 
de impuestos propios, como de-
rechos de Zona Federal o predial 
eran más importante que los en-
viados por el gobierno federal.

Ahora también se cobra por ser-
vicios, solamente que los ingresos 
no van a las arcas públicas, sino 
a los bolsillos de los funcionarios 

de Julian Ricalde. Los giros ne-
gros han proliferado en las princi-
pales avenidas del centro de Can-
cún y los table dance, prohibidos 
por años en el centro urbano, aho-
ra están en auge, mientras que los 
inspectores de fiscalización son 
los agentes recaudadores.

Un sofisticado invento de la 
administración ricaldista  fue la 
creación de SIDESOL. Esta em-
presa, destinada a administrar la 
recoja y tratamiento de la basura, 
se ha coinvertido en realidad en 
una de las principales fuentes de 
ingresos del edil. La venta de pro-
ductos reciclables, como las latas 
de aluminio, el PEP, el papel y a 
cuanto se le pueda sacar dinero, 
son reunidas y vendidas a los ma-
yoristas del centro del país. Inclu-
so, la ZOFEMAT (Zona Federal 
Marítimo Terrestre) paga a esta 
paraestatal municipal una fuerte 
cantidad de dinero porque lim-
pie las playas, solo que ella no lo 
hace, sino el Gobierno del Estado, 
aunque la factura de SIDESOL sí 
se emite para justificar un fuerte 

desvío de recursos.
La proliferación del comercio 

informal es ya una pesadilla en 
el centro urbano, e incluso en las 
playas, donde durante muchos 
años se había logrado controlar, 
aunque ahora con el pago de una 
cuota a los inspectores municipa-
les todo se puede, incluso no de-
jar vivir tranquilos a los turistas.

Si a lo anterior añadimos la 
emisión de deudas apócrifas en 
grandes cantidades, falsificación 
de firmas, aquí también se desvía 
en grande recursos públicos, y si 
a esto añadimos que el municipio 
es en estos momentos una oficina 
de colocación de familiares de 
funcionarios, con salarios total-
mente irracionales, es explicable 
el enorme déficit fiscal del muni-
cipio.

Con este panorama el futuro 
de los cancunenses no se ve muy 
alagüeño. Si estos no reaccionan y 
se libran de esta plaga de termitas 
devoradoras de riqueza, Cancún 
pasará del anunciado paraíso a 
un infierno de mezquindades.

EDITORIAL

CANCÚN.— La organización 
“Voto Blanco en Quintana Roo”, 
promoverá candidaturas ciuda-
danas a por lo menos 10 figuras 
políticas radicados en Chetumal, 
Cancún, Isla Mujeres y Felipe Ca-
rrillo Puerto, que en su gran mayo-
ría pertenecían al extinto partido 
Convergencia y ciudadanos que 
alguna vez militaron en el PRI.

Lo anterior lo informó el diri-
gente estatal de la organización 
“Voto Blanco”, quien aseguró que 
van a exigir un espacio para los 
candidatos ciudadanos, en espera 
de que la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación determine su via-
bilidad para la elección intermedia 
de Quintana Roo.

Sin decir sus nombres, Francis-
co Torres Llanes, ex integrante del 
Partido Naranja añadió que los 10 

aspirantes a candidaturas ciuda-
danas independientes provienen 
de dos distritos de Chetumal, uno 
de Cancún, uno de Isla Mujeres y 
otro en Felipe Carrillo Puerto.

Francisco Torres Llanes, aplau-
dió la invitación del Gobernador 
del estado, Roberto Borge Angulo 
de instalar una mesa de diálogo 
con todos partidos políticos y ase-
guró que van a exigir un espacio 
para los candidatos ciudadanos, 
en espera de que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación determine 
su viabilidad para la elección in-
termedia de Quintana Roo.

Asimismo, dijo que no pedirá 
que se modifiquen los requisitos 
de las candidaturas independien-
tes sino que se les de facilidades 
para poder cumplir cabalmente 
con cada uno de las peticiones que 
marca la ley y el IEQROO.

Explicó que realiza una gira por 
todo el estado y los principales 

municipios para darle la informa-
ción sobre los plazos, requisitos de 
las candidaturas independientes a 
los ciudadanos interesados en una 
candidatura.

Subrayó, que acatarán el fallo de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en cuanto las candidaturas 
independientes y esperan que sea 
favorable porque sería Quintana 
Roo el primer estado en imple-
mentarlas en estas elecciones in-
termedias.

Busca “Voto Blanco” que se elijan 
candidatos ciudadanos

Francisco Torres Llanes, dirigente 
estatal de la organización “Voto Blan-
co”, dio a conocer que promoverán un 
espacio para los candidatos ciuda-
danos, en espera de que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación deter-
mine su viabilidad para la elección 
intermedia de Quintana Roo.

Por Lucía Osorio

TZINTZUNTZAN.— El 
gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo, 
presidente de la Comisión de 
Turismo de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago), encabezó, junto con 
la secretaria federal de Turis-
mo, Claudia Ruiz Massieu Sa-
linas, y el gobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, la reunión 
de la Comisión Ejecutiva de 
Turismo, en la que hablaron 
sobre la competitividad turís-
tica del país y se refrendó el 
apoyo a la política en la ma-
teria del presidente Enrique 
Peña Nieto.

Luego de la reunión, Rober-
to Borge dijo que platicó con 
la secretaria federal de Turis-
mo sobre estrategias para evi-
tar las alertas de viaje fuera de 

contexto, la campaña de acer-
camiento con agencias de via-
jes y legisladores de Estados 
Unidos, el apoyo a la política 
exterior del presidente Enri-
que Peña Nieto y la agenda de 
integración con América del 
Norte.

—Es importante establecer 
acuerdos turísticos con Esta-
dos Unidos, Canadá y  países 
de Europa, con los que ya hay 
un primer acercamiento por 
medio de las Ferias Interna-
cionales de Turismo —dijo—. 
Esto es necesario para que 
el turismo se convierta en la 
principal fuente de divisas de 
México, por encima del petró-
leo y las remesas que envían 
los residentes mexicanos en el 
extranjero a sus familias.

El gobernador de Quintana 

Roo refirió que la Comisión 
de Turismo de la Conago, 
apoyada por Eduardo Medina 
Mora, embajador mexicano en 
Washington, retomó el diálo-
go con el nuevo secretario de 
Estado de Texas, John Steen, 
y con los congresistas locales 
para evitar alertas de viaje 
fuera de contexto que sólo da-
ñan a la economía nacional y 
local.

—Vamos a iniciar una cam-
paña de acercamiento con la 
Asociación de Viajes de Es-
tados Unidos y con el recién 
creado Comité de Legislado-
res sobre Turismo en el Capi-
tolio, en Washington, encabe-
zado por los senadores Amy 
Klobuchar, Roy Blunt, Mark 
Begich y Marl Kirk, a fin de 
exponerles la seguridad de los 

destinos turísticos de México 
—señaló.

Comentó que los goberna-
dores que integran la Comi-
sión de Turismo de la Cona-
go “seguiremos apoyando al 
máximo el programa de pre-
internación y la política ex-
terior del presidente Enrique 
Peña Nieto”.

—Vemos muy bien los pro-
gramas Global Entry y Viajero 
Confiable —precisó.

El mandatario quintana-
rroense destacó que aprove-
chará el ímpetu que el presi-
dente Peña Nieto ha dado a 
la agenda de integración con 
América del Norte, indepen-
dientemente de que cabildea-
rá para que el tema de turis-
mo sea integrado a la agenda 
trilateral.

Encabeza Borge reunión de la Comisión 
de Turismo de la Conago

El gobernador Roberto Borge Angulo, presidente de la Co-
nago, encabezó junto con la secretaria federal de Turismo, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas, la reunión de la Comisión 
Ejecutiva de Turismo, en la que hablaron sobre la competi-
tividad turística del país y se refrendó el apoyo a la política 
en la materia del presidente Enrique Peña Nieto.
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CHETUMAL.— En el marco 
del Día Mundial de la Educación 
Ambiental, y de acuerdo a los ejes 
“Quintana Roo verde y Solidario” 
del Plan de Gobierno 2011–2016, la 
Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado (CAPA) llevó a cabo 
el evento oficial para conmemorar 
este día, con la conferencia magis-
tral denominada “La escasez del 
agua y su impacto en la civiliza-
ción maya” a cargo del maestro en 
ciencias e investigador del Colegio 
de la Frontera Sur (Ecosur), Ale-
jandro Aragón.

El evento que tuvo por sede la 
sala de usos múltiples del Museo 
de la Cultura Maya en la ciudad de 
Chetumal, fue encabezado por el 
director general de la CAPA, José 
Alberto Alonso Ovando, quien 
dijo que la dependencia a su cargo 
en conjunto con instancias como la 
Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua), realiza durante todo el año 
acciones enfocadas a fomentar el 
uso sustentable y la preservación 
del vital líquido para generar ac-
titudes pro activas entre la pobla-
ción, que contribuyan a la preser-
vación de los recursos naturales y 
del agua como elemento indispen-
sable para la vida en el planeta.

Ante aproximadamente 200 per-
sonas, entre estudiantes de nivel 
primaria, secundaria y bachillera-
to, así como medios de comuni-
cación y público en general, José 
Alberto Alonso Ovando conminó 
a los presentes a reflexionar sobre 
lo fundamental y estratégica que 
puede ser la educación ambiental 
en los actuales modelos de desa-
rrollo de cualquier comunidad, 
que ayuda a la sociedad a com-
prender su relación con estos, así 
como tener una percepción más 
clara del impacto de los factores 
socioculturales, como origen de la 
problemática ambiental mundial.

Por su parte, el maestro en cien-
cias del Colegio de la Frontera Sur 
(Ecosur), Alejandro Aragón,  abor-
dó el tema del agua como un ele-
mento importante para asegurar 
la supervivencia humana y cómo, 
la falta del vital líquido ocasiona-
da por las sequías prolongadas 
y la sobrepoblación de la época, 
tuvo un impacto trascendental 
en la civilización maya, de modo 
que pudo ser la causa del colapso 
de esta cultura; por lo que en la 
actualidad, a pesar de contar con 
tecnología para extraer el agua de 
los mantos freáticos, la humanidad 

no está exenta de sufrir de nuevo, 
escasez severa del vital líquido.

Cabe hacer mención que el Día 
Mundial de la Educación Ambien-
tal tuvo su origen en 1975, año en 
que se celebró en Belgrado el Semi-
nario Internacional de Educación 
Ambiental, donde participaron 
expertos de más de 70 países, que 
establecieron los principios de la 
educación ambiental en el marco 
de los programas de las Naciones 
Unidas.

De manera adicional a la con-
ferencia, se llevó a cabo el taller 
denominado “El ciclo urbano del 
agua”, mediante el cual se trans-
mitió a los participantes, cono-
cimientos sobre el origen de los 
procesos hídricos, así como de los 
procesos de extracción, desinfec-
ción, almacenamiento, distribu-
ción y tratamiento del agua que 
llega a los hogares.

En el evento estuvieron pre-
sentes por parte de la Secretaría 
de Medio Ambiente, el subse-
cretario técnico, Gabriel Navarro 
Guerrero y el subsecretario de 
política ambiental, Rafael Muñoz 
Berzunza; el secretario técnico del 
Ayuntamiento de Othón P. Blan-
co, Tomás Medina; el subdirector 

de administración del agua de la 
Conagua, Raúl Medina Díaz y por 
parte de la Décimo Tercera Legis-

latura del Congreso del Estado, el 
diputado Manuel Aguilar, entre 
otros.

Conmemoran el 
“Día Mundial de la Educación Ambiental”

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) llevó a cabo el evento 
oficial para conmemorar este día, con la conferencia magistral denominada “La 
escasez del agua y su impacto en la civilización maya”.

CANCÚN.— Los equipos de 
“Brigadas del Bienestar” se trasla-
daron a diferentes puntos de esta 
ciudad como son las regiones 95 y 
518, así como el fraccionamiento 
Villas Otoch Paraíso, entre otros.

En la Región 518, el equipo de 
electricistas de las brigadas instaló 
cuatro lámparas de gran poten-
cia para incrementar la seguridad 
mediante mejor iluminación y así 
prevenir actos de vandalismo.

En áreas verdes de la Región 95 
y del fraccionamiento Villas Otoch 
Paraíso Primera Etapa, las cuadri-
llas limpiaron una superficie de 2 
mil 400 metros cuadrados y reco-
lectaron 21 toneladas de basura 
vegetal.

En el fraccionamiento Balam Ku 
en la Supermanzana 519 se rea-
lizaron trabajos de poda, chapeo 
y rastrillado en una superficie de 
3 mil 600 metros cuadrados, reti-
rando 30 toneladas de basura. Ahí 

mismo se rehabilitó el camellón de 
la avenida Cancún.

En la Región 98, unidad habita-
cional Benito Juárez, las labores de 
remozamiento dieron como resul-
tado la recoja de 12 toneladas de 
basura en andadores.

Los coordinadores de “Brigadas 
del Bienestar” en la Zona Norte, 
Mario Castro Basto e Isaías Capeli-
ne Lizárraga, informaron también 
de los trabajos de rehabilitación en 
la Telesecundaria “Rosario San-
sores Sabido”, de la colonia Tres 
Reyes, en donde se pintaron aulas 
del plantel en una superficie 529 
metros cuadrados.

Aunado a ello, se llevó a cabo 
el mantenimiento de dos parques 
de la Región 99 y se continuó con 
las labores en la Región 260 en el 
fraccionamiento Prado Norte, en 
donde ayer se rehabilitó una su-
perficie de mil metros cuadrados, 
con poda de árboles y chapeo.

Recupera “Brigadas del Bienestar” 
parques y áreas verdes de Cancún

Los equipos de trabajadores llevaron al cabo acciones de mantenimiento y mejora en las regiones 95, 98, 518, 519 y 260 
entre otros puntos de la ciudad.

CANCÚN.— La Administración 
Portuaria Integral de Quintana Roo 
(Apiqroo) informó que el número de 
pasajeros que se transportaron a Isla 
Mujeres durante el 2012 a través de 
las distintas terminales portuarias, 
se incrementó en alrededor de un 14 
por ciento en relación con el 2011.

El representante de la Apiqroo en 
Puerto Juárez e Isla Mujeres,  Ricardo 
Ancona Argáez, detalló que la cifra 
de pasajeros a la ínsula vía marítima 
en el 2011 fue de 1 millón 342 mil 671 
personas, mientras que la del año 
pasado fue de 1 millón 544 mil 400, 
lo que equivale a un incremento de 
alrededor del 14 por ciento.

Durante el 2012 el número men-
sual de pasajeros rebasó los cien mil, 
siendo julio el periodo de mayor 
repunte con 166 mil 768 personas, 
mientras  que septiembre fue el de 
menor tránsito de pasajeros con 102 
mil 900.

Ancona Argáez hizo énfasis en 
que la continua recuperación de 
turismo que se ha tenido en los 
últimos dos años, deriva del reno-
vado impulso que el gobernador 
Roberto Borge Angulo le ha dado 
a la promoción turística del Estado 
y las alianzas establecidas con el 
sector turístico nacional e interna-
cional.

Creció 14% traslado marítimo 
de pasajeros a Isla Mujeres

Las cifras positivas indican la progresiva recupera-
ción de turismo en los últimos dos años.
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CHETUMAL.— En represen-
tación del gobernador Roberto 
Borge Angulo, el secretario de 
Gobierno, Luis González Flores, 
encabezó este día la sesión de 
instalación del Comité Estatal de 
Prevención y Protección Contra 
Incendios Forestales, temporada 
2013.

En el salón Cuna del Mestizaje, 
de Palacio de Gobierno, resaltó 
que existirá una labor coordina-
da con las instancias federales y 
municipales para prevenir la pro-
liferación de conflagraciones, pese 
a que este año las condiciones 
climatológicas permiten anticipar 
que la actividad no será intensa.

En este sentido, afirmó que “a 
partir de hoy permaneceremos en 
constante monitoreo y estrecha 
comunicación con los Ayunta-
mientos del Estado ara actuar ante 
cualquier eventualidad”.

Luis González Flores indicó, así 
como se extremarán precauciones 

para evitar los incendios, también 
se aplicará todo el peso de la Ley 
contra quienes pretendan sacar 
provecho personal de los sinies-
tros, tanto en las reservas protegi-
das como en zonas consideradas 
de alta plusvalía.

—Lamentablemente la mayo-
ría de los incendios forestales son 
ocasionados por las mano del 
hombre y muchas de esas veces de 
manera premeditada, así que no 
dudaremos en actuar legalmente 
contra quienes atentan contra el 
entorno buscando beneficios eco-
nómico — abundó.

El secretario de Gobierno, por 
cierto, agradeció muy en particu-
lar y a nombre del jefe del Ejecuti-
vo estatal el apoyo que el Ejército 
y la Marina brindan a Quintana 
Roo en el combate de las confla-
graciones.

Por su parte, el director estatal 
de Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, aseguró que las 

condiciones climáticas permiten 
anticipar que la temporada de 
conflagraciones será muy similar 
a la de 2012, cuando apenas se 
registraron 42 incendios, la cifra 
más baja de los últimos 17 años, 
con una superficie afectada de mil 
12 hectáreas.

Cabe mencionar que, además 
del Comité Estatal, a partir del 
próximo día 28 de este mes se 
instalarán 10 comités municipales 
para la prevención y protección 
contra incendios forestales.

A la sesión de instalación del 
cuerpo colegiado especializado 
acudieron, entre otros, el Coman-
dante de la XI Zona Naval, Fernan-
do Arturo Castañón Zamacona; el 
representante de la Dirección Na-
cional de Incendios Forestales, Al-
fredo Nolasco Morales; el gerente 
de la Conafor, Alberto Escamilla 
Nava, y el director general del Ins-
tituto Forestal de Quintana Roo, 
Valfre Cen Cetz.

Instalan comité contra incendios forestales

El secretario de Gobierno, Luis González Flores, encabezó este día la sesión de 
instalación del Comité Estatal de Prevención y Protección Contra Incendios Fo-
restales, temporada 2013.

CHETUMAL.— La presiden-
ta honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
informó que la institución ha ofre-
cido cobertura de atención a dos 
mil 833 personas  en lo que va de 
este 2013.

Dijo que los servicios se ofrecen 
a través de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia 
(PDMF), donde se atienden las 

necesidades de las familias quin-
tanarroenses.

Los servicios que se ofrecen son 
de asistencia jurídica, psicológica 
y de trabajo social a las  personas 
y familias con necesidades de asis-
tencia social, en defensa legal de 
sus derechos, procesos en materia 
familiar, juntas conciliatorias y vi-
sitas domiciliarias.

La presidenta honoraria, dijo 
que en tan sólo 24 días que se lleva 

de este año 2013, se han atendido 
en asesoría jurídica a 448 perso-
nas, y 1050 en psicología.

Señaló, que las dos mil 833 per-
sonas atendidas se han otorga-
do a 315 hombres y mujeres que 
acudieron al Centro de Atención 
a Víctimas (CAVI), donde reciben 

atención de calidad para sus nece-
sidades.

Detalló que los casos donde más 
atención se brinda a la población 
es el área de psicología, la cual 
otorga terapias; individual,  de 
pareja, y familiar para que las per-
sonas cuenten con una  mejor inte-

gración familiar y social.
Explicó que la atención a la po-

blación en materia legal está en-
marcada en el Plan Quintana Roo 
2011-2016, del gobernador Rober-
to Borge Angulo, en el que la fami-
lia se encuentra en el centro de las 
políticas públicas.

Atiende el DIF a 2 mil personas en defensa legal

 La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Mariana Zorrilla de Borge, informó 
que la institución ha ofrecido cobertura de atención a dos mil 833 personas  en lo que va de este 2013.

SEÑOR.— Con alta participa-
ción de familias de las comunida-
des de Señor y Tihosuco se reali-
zó, esta mañana, la doble jornada 
del programa social “Reciclando 
Basura por Alimentos”, en el co-
razón de la Zona Maya, donde 
fueron atendidas mil 413 familias 
que recolectaron 56 toneladas de 
material reciclable, lo que permite 
impulsar la cultura de la limpieza 
y cuidado del medio ambiente ex-
horto realizado por el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

Las dos sedes respondieron al 
llamado del gobernador Rober-
to Borge Angulo y del programa 
“Reciclando Basura por Alimen-
tos” de forma multitudinaria, ya 
que desde muy temprano reali-
zaron sus filas organizadamente 
para obtener los beneficios del 
programa.

En esta ocasión los materiales 
recolectados fueron papel, cartón, 

vidrio y plásticos, que a su vez 
fueron pesados por personal del 
programa, quienes entregaron los 
bonos que fueron intercambiados 
por los productos de la canasta bá-
sica en el Mercado del Bienestar.

Paralelamente, los módulos del 
seguro popular, la estancia del 
bienestar, y asesorías jurídicas, 
también realizaban los trabajos 
de atención a la población, lo que 
convirtió este evento doble se con-
virtió en una auténtica fiesta de 
los pobladores.

Más de una persona agradeció 
este programa de carácter social 
al gobernador Roberto Borge An-
gulo, por impulsar estas acciones 
que además de fomentar cuidado 
del medio ambiente ayudan a las 
personas de escasos recursos con 
alimentos.

Cabe señalar que en esta jorna-
da participaron una gran mayoría 
de adultos mayores y mujeres de 

la comunidad, quienes se acerca-
ron a los puntos de intercambio 
para recibir aceite, arroz, frijol, 
atún, huevo, jabón, productos in-
dispensables para el hogar.

Es importante mencionar la va-
liosa participación del Sindicato 
de Volqueteros de la Confedera-
ción de Trabajadores de México 
(CTM), Caja Blanca y Caja roja, así 
como el sindicato de trasportis-
tas Lázaro Cárdenas, que vienen 
cumpliendo con el apoyo para 
mover el material reciclable.

“Reciclando Basura por Alimentos” 
en comunidades de FCP
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CHETUMAL.— En 
representación del gobernador 
Roberto Borge Angulo, el 
secretario de Hacienda, Mauricio 
Góngora Escalante, presidió la 
ceremonia del lanzamiento de la 
Tarjeta de Beneficios Bienestar 
que será distribuida, en una 
primera etapa, entre más de 25 mil 
servidores públicos estatales y con 
la cual obtendrán descuentos en 

salud, educación, ropa y alimentos 
en más de 500 establecimientos 
afiliados a la “Red de Comercios 
Bienestar”.

Durante la ceremonia que se 
llevó a cabo en el centro social 
“Bellavista” de esta ciudad, 
Góngora Escalante, entregó de 
manera simbólica las dos primeras 
Tarjetas de Beneficios Bienestar 
a los trabajadores, Nelly Beatriz 

Baeza Rosales y Carlos Ávila 
Arceo.

El responsable de las finanzas 
públicas estatales, indicó que 
el compromiso principal del 
jefe del Ejecutivo con Quintana 
Roo, es beneficiar a todos los 
quintanarroenses, por eso se ha 
creado la Tarjeta de Beneficios 
Bienestar, como un nuevo 
instrumento para llevar resultados 
con beneficios para todos, como lo 
han sido también los programas 
sociales “Brigadas del Bienestar”, 
las Jornadas “Comprometido 
Contigo” y “Reciclando Basura 
por Alimentos”.

Mauricio Góngora puntualizó 
que los principales giros comerciales 
donde puede usarse la tarjeta son: 
salud, educación, ropa, accesorios, 
alimentos, bebidas y servicios y la 
tarjeta será entregada a partir del 
próximo miércoles 30 a los más de 
25 mil servidores públicos.

—En el gobierno del estado 
estamos seguros que la Tarjeta 
de Beneficios Bienestar será de 
gran utilidad a quienes la porten 
y a los negocios que la acepten —
comentó—. Un gran acierto de 
nuestro Gobernador la decisión de 
crearla.

La explicación técnica de la 
tarjeta de Beneficios Bienestar 
estuvo a cargo de líder del 
proyecto, Luis Genaro Vázquez 

Rodríguez, quien indicó que esta 
membrecía permitirá a los más 
de 25 mil trabajadores al servicio 
de los tres Poderes del Estado 
obtener descuentos y promociones 
en establecimientos de toda la 
geografía estatal afiliados a la 
“Red de Comercios Bienestar”, que 
estarán debidamente identificados 
con una placa o calcomanía.

La tarjeta cuenta con un catálogo 
de comercios afiliados a la Red 
para que puedan ser consultados y 
visitados en la página web www.
tarjetabienestar.mx y mediante el 
Call Center: 01-800-20-22-436.

Vázquez Rodríguez indicó que 
se contará con unidades móviles 

para afiliación, así como con 
automóviles para perifoneo.

Al evento asistió el presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio; 
el magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia, José Antonio 
León Ruiz; la oficial mayor 
de Gobierno, Rosario Ortiz 
Yeladaqui; el presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio y 
Servicios Turísticos de Chetumal 
(Canaco-Servytur), Manuel Chejín 
Pulido; en representación de 
la Canacintra, Manuel Alcocer 
Rodríguez; de la Canirac, Karla 
Carrillo, secretarios del gabinete e 
invitados.

Lanzan Tarjeta de Beneficios Bienestar

 El secretario de Hacienda, Mauricio Góngora Escalante, presentó la Tarjeta de 
Beneficios Bienestar que será distribuida, en una primera etapa, entre más de 
25 mil servidores públicos estatales y con la cual obtendrán descuentos en salud, 
educación, ropa y alimentos en más de 500 establecimientos afiliados a la “Red 
de Comercios Bienestar”.

CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún se ha 
convertido a nivel nacional 
en la primera institución de 
nivel superior del subsistema 
en afiliarse a la Asociación 
Latinoamericana de Facultades y 
Escuelas de Contaduría Pública 
(Alafec), otorgada por el Doctor 
Juan Alberto Adam Siade, en el 
marco de la XIII Asamblea General 
de dicho organismo, que se llevó a 
cabo en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina.

La rectora de esta casa de 
estudios, Leslie Hendricks Rubio, 
indicó que este hecho es de gran 
relevancia para la UT Cancún 
debido a que con ello inician 
una serie de beneficios para los 
estudiantes y académicos que 
están en el área de contaduría y 
administración.

Y es que gracias a esta 
afiliación, dijo: “Puedan tener 
nuestros profesores el espacio 

para contribuir en redes de 
investigación, participar en 
eventos importantes académicos 
y participar en programas de 
movilidad internacional, con el fin 
de tener el crecimiento académico 
que ha fortalecido en gran parte a 
nuestra universidad”.

Asimismo, agregó que 
pertenecer a esta asociación da 
a profesores y alumnos da la 
posibilidad participar en los 
concursos que realicen, acceder 
a información de investigaciones 
que se hacen en el área de 
contaduría; además de brindar un 
espacio a los estudiantes para su 
crecimiento profesional.

Indicó que con la unión a la 
Alafec se abre la posibilidad de 
una serie de intercambios en 
materia de conocimientos, de la 
promoción de nuestro programa 
de movilidad internacional para 
docentes y alumnos, en niveles 
de licenciatura, maestría y 

doctorado, así como la unificación 
en investigación y capacitación 
técnica de los contadores, 
administradores y auditores, con 
vistas al desarrollo de América 
Latina.”

El hecho de que la Universidad 
Tecnológica de Cancún sea la 
primera en su tipo en incorporarse 
a esta asociación, marca un 
precedente importante en los 
trabajos que se vienen realizando 
al interior de esta casa de estudios, 
ya que es un compromiso de las 
instituciones de este subsistema la 
capacitación y profesionalización 
de su personal.

Mencionó que al afiliarse a la 
Alafec se promueve la vinculación 
entre facultades de contaduría 
y la colaboración mutua, con el 
objetivo de obtener una educación 
fortalecida, de calidad; aunado 
a que con ello se refrenda el 
compromiso con la comunidad 
universitaria, en materia de 
innovación.

Comentó que durante la 
asamblea en la cual se hizo la 
incorporación de la UT a la Alafec, 
se hizo la presentación del macro 
proyecto “Hacia  la competitividad 
de la PyME Latinoamericana”, 
en la cual participó la Maestra en 
Ciencias María Guadalupe León 
Cárdenas, en representación 
de la Universidad Tecnológica 
de Cancún, quien tuvo a su 
cargo la división Económico-
Administrativa, quien junto con 
la maestra Elda Leticia León Vite, 
perteneciente a la Universidad 
del Caribe, contribuyeron en la 
investigación correspondiente a 
esta ciudad. 

Cabe mencionar que en este 
macro proyecto participaron 
varias Universidades de México y 
Latinoamérica, y fue coordinado 
por la  Doctora María Luisa 
Saavedra García, catedrática e 
investigadora de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

UT Cancún logra afiliarse a la Alafec

 La Universidad Tecnológica de Cancún se ha convertido a nivel nacional en la 
primera institución de nivel superior del subsistema en afiliarse a la Asociación 
Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría Pública (Alafec).
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La verdad detrás del mito de El Dorado

Por Jago Cooper

LONDRES.— El sueño de El 
Dorado, la ciudad perdida hecha 
de oro, llevó a muchos conquista-
dores a emprender una búsqueda 
inútil, y muchas veces mortífera, 
a través de las selvas y montañas 
de Surámerica. Pero siempre fue 
en balde. Según confirman descu-
brimientos arqueológicos recien-
tes, “El Dorado” no era realmente 
un lugar, sino una persona.

La llegada de Colón a Améri-
ca en 1492 marcó el inicio de un 
choque de culturas como pocos 
registra la historia. Fue una brutal 
confrontación de visiones com-
pletamente opuestas sobre lo hu-
mano y lo divino.

El mito europeo sobre una ciu-
dad perdida de oro que estaba ahí 
para ser descubierta por un con-
quistador aventurero encapsula 
la sed insaciable de los europeos 
por el metal dorado y el deseo in-
quebrantable de exprimirle todo 
el jugo a las nuevas tierras.

El mito suramericano de El Do-
rado, por otra parte, revela la ver-
dadera naturaleza del territorio y 
las personas que vivían ahí. Para 
éstas, El Dorado nunca fue un lu-
gar, sino un gobernante tan rico, 
que supuestamente se bañaba en 
oro de pie a cabeza cada mañana 
y se lavaba todas las noches en un 
lago sagrado.

La verdadera historia detrás del 
mito ha sido reconstruida como 
un recompencabezas en años re-
cientes utilizando una combina-
ción de textos históricos antiguos 
e investigación arqueológica.

Ceremonia dorada

En el corazón de la misma se 
encuentra una ceremonia real lle-
vada a cabo por los pueblos Muis-
ca, que hacen vida en el centro de 
Colombia desde el año 800 d.C. 
hasta nuestros días.

Diferentes cronistas españoles 
que llegaron al continente a prin-
cipios del siglo XVI la describie-
ron como la ceremonia de “El Do-
rado”. Uno de los mejores relatos 
lo produjo Juan Rodríguez Freyle.

En el libro de Freyle, “La con-
quista y descubrimiento del reino 
de la Nueva Granada”, publicado 
en 1636, el cronista cuenta cómo 
cuando el jefe de los Muisca mo-
ría, se daba inicio a un proceso 
de sucesión para escoger al “líder 
dorado” o “El Dorado”.

El nuevo jefe de la comunidad, 
generalmente un sobrino del an-
terior líder, pasaba por un largo 
proceso de iniciación que culmi-
naba con acto final, en el que re-
maba en una canoa por un largo 
sagrado, tal como la laguna de 
Guatavita.

El jefe se presentaba desnudo, 
sólo cubierto por polvo de oro. 
Rodeado de cuatro sacerdotes de 
alto rango adornados con plumas, 
coronas de oro y demás ornamen-
tos, hacía una ofrenda de objetos 
dorados, esmeraldas y otros ma-
teriales preciosos a los dioses, que 
arrojaba al lago.

La orilla del lago circular se lle-
naba de espectadores ricamente 
aderezados que tocaban instru-
mentos musicales y encendían 
fuegos que casi bloqueaban la luz 
solar que bañaba el lago. La canoa 
misma llevaba cuatro fogatas que 
lanzaban columnas de incienso a 
los cielos.

Una vez en el centro del lago, 
uno de los sacerdotes izaba una 
bandera señalando a la muche-
dumbre que hiciera silencio. Este 
momento marcaba el punto en 
que la multitud juraba fidelidad a 
su nuevo líder, gritando su apro-
bación desde la orilla.

Equilibrio cósmico

Muchos aspectos de esta in-
terpretación de los eventos han 

sido validados por una minucio-
sa investigación arqueológica, la 
cual también revela la habilidad 
excepcional y la escala de pro-
ducción de oro en Colombia al 
momento de la llegada de los eu-
ropeos, en 1537.

Dentro de la sociedad Muisca, 
el oro, o más específicamente una 
aleación de oro, plata y cobre lla-
mada tumbaga, era muy aprecia-
da, no sólo por su valor material 
sino por su poder espiritual, por 
su conexión con las deidades y 
su habilidad para mantener el 
balance y la armonía dentro de la 
sociedad.

“Para los Muisca de hoy, como 
para nuestros ancestros, el oro no 
es más que una ofrenda. El oro 
no representa riqueza para noso-
tros”, afirma Enrique González, 
descendiente de Muiscas.

Una investigación reciente lle-
vada a cabo por María Alicia Uri-
be Villegas del Museo del Oro en 
Bogotá y Marcos Martinon-Torres 
del Instituto de Arqueología del 
University College de Londres 
muestra que estos objetos de 
“oro” eran hechos específicamen-
te para usarlos en forma inmedia-
ta como ofrendas a los dioses, a 
quienes se pedía balancearan el 
cosmos y aseguraran una relación 
equilibrada con el ambiente.

Según el arquólogo Roberto 
Lleras Pérez, experto en orfebrería 
Muisca y sistemas de creencias, la 
creación y el uso que los Muisca le 
dieron al metal precioso era espe-
cial dentro de Suramérica.

“Hasta donde sé, ninguna otra 
sociedad dedicó más de la mitad 
de su producción a las ofrendas 
votivas”, dice.

Los objetos de oro, como la co-
lección de tunjos (ofrendas gene-
ralmente planas, con figuras an-
tropomórficas) que se encuentran 
en exposición digital en el Museo 
Británico, fueron hechas utilizan-
do un proceso por el cual se crea-

ban delicados moldes de arcilla 
sobre modelos de cera, de los que 
se sacaban las piezas de oro.

Como todos los objetos tienen la 
misma “firma química” y marcas 
de manufactura, está claro que es-
taban destinados específicamente 
a las ofrendas divinas. Es posible 
que se hicieran apenas unas horas 
o días antes de ser depositadas en 
el lago.

Deslumbrados

La forma en que la historia se 
transformó en el mito de una le-
gendaria ciudad de oro revela 
cómo el metal precioso era una 
fuente de riqueza material para 
los conquistadores. Ellos no en-
tendían su valor verdadero para 
la sociedad Muisca. Las mentes 
del Viejo Continente simplemen-
te no podían procesar la idea de 
cuánto oro podía haber sido arro-
jado al fondo de un lago y ente-
rrado en otros sitios sagrados de 
Colombia.

En 1537 el conquistador Gonza-
lo Jiménez de Quesada y su ejérci-
to de 800 hombres se apartaron de 
su misión de encontrar una ruta a 
Perú y terminaron en la tierra de 
los Muisca por primera vez.

Quesada y sus hombres se 
adentraron cada vez más profun-

do en territorios extraños e inhós-
pitos donde muchos perdieron la 
vida. Pero lo que encontraron los 
deslumbró. El trabajo en oro de 
los Muisca no se parecía a nada 
que hubieran visto antes.

Trágicamente, la cacería des-
esperada de oro sigue viva. Los 
arqueólogos que trabajan en ins-
titutos de investigación como el 
Museo del Oro están luchando 
contra una ola creciente de sa-
queadores.

La cantidad descubierta es im-
presionante. En los años 70, el 
número de nuevos lugares halla-
dos fue tal que el precio mundial 
del oro se desplomó.

Como consecuencia, la gran 
mayoría de los objetos preciosos 
precolombinos de oro han sido 
derretidos y su valor real como 
pistas para entender el trabajo 
de una cultura antigua se han 
perdido para siempre.

Afortunadamente, las colec-
ciones que sobrevive en sitios 
como el Museo del Oro y el 
Museo Británico pueden abrir 
una ventana para entender las 
diferentes perspectivas sobre el 
valor material y la percepción 
humana, y aún más importante, 
entender la verdadera historia 
detrás del mito de El Dorado. 
(BBC Mundo).

En busca de la ciudad perdida

Año 800 d.C.: La cultura Muisca comien-
za a florecer en lo que hoy es el centro de 
Colombia. Es una de las culturas con una 
tradición excepcional en el trabajo del oro 
en Suramérica.

1532. Francisco Pizarro llega a Perú para 
el comienzo de tres intentos por conquistar 
al imperio Inca y colonizar Suramérica. En 
el camino se hace con grandes cantidades 
de oro.

1537. Gonzalo Jiménez de Quesada ex-
plora el territorio Muisca por primera vez.

1541. Francisco de Orellana es el primer 
europeo en navegar el río Amazonas de 
punta a punta, supuestamente inspirado 
por la búsqueda de El Dorado.

1594. Sir Walter Raleigh hace la prime-
ra de dos expediciones en búsqueda de El 
Dorado. En la segunda lo acompaña su hijo 
Watt, quien murió en el trayecto.

1772. El científico Alexander von Hum-
boldt y el botánico Aimé Bonpland viajan 
a Suramérica para acabar con el mito de El 
Dorado de una vez y para siempre. Regre-
san a Europa para difundir su versión de 
que El Dorado nunca había existido más 
que en los sueños de los conquistadores.
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MEXICO, 24 de enero.— La Su-
prema Corte de Justicia de la Na-
ción recibió la acción de inconsti-
tucionalidad que promovió el PRI 
en la Cámara de Diputados contra 
la ley que obliga al Senado a rati-
ficar los nombramientos del Comi-
sionado de Seguridad Nacional y 
el secretario ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

El asunto fue turnado al nuevo 
ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, quien analizará los alegatos 
que firmaron 172 diputados, mis-
mos que demandan la invalidez 
de cuatro fracciones del artículo 27 
de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal.

Las porciones normativas del ar-
tículo impugnado son la XII, XVI, 
XXX y el último párrafo de la men-
cionada ley que establecen que los 
nombramientos de los mandos de 

seguridad tienen que ser ratifica-
dos por la Cámara de Senadores.

Asimismo, la obligación de que 
el secretario de Gobernación tenga 
que comparecer cada seis meses 
en las comisiones de Gobernación 
y Seguridad Pública del Senado.

En diciembre de 2012, la Cáma-
ra de Diputados avaló por mayo-
ría de votos las modificaciones a la 
Ley de la Administración Pública, 
misma que fue promulgada el 2 de 
enero del presente año.

Los cambios incluían la desapa-
rición de dos secretarías y nuevas 
atribuciones a Gobernación.

Sin embargo, el grupo parla-
mentario del PRI amagó con recu-
rrir a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, para que se deje sin 
efecto la decisión de que el Senado 
ratifique los nombramientos de los 
mandos en materia de seguridad.

Impugna PRI ante la Corte 
ratificación de mandos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió la acción de inconstitucionalidad que promovió el PRI en la Cámara de 
Diputados contra la ley que obliga al Senado a ratificar los nombramientos del Comisionado de Seguridad Nacional y el 
secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

PARÍS, 24 de enero.— Tras su 
arribo a París, Francia, Florence 
Cassez consideró que el fallo de la 
Corte mexicana, que decidió po-
nerla en libertad, es equivalente a 
su declaratoria de inocencia.

“Creo que fui declarada ino-
cente por la Corte que decretó 
mi libertad total y absoluta”, dijo 
Florence Cassez a la televisora 
privada BFM a su llegada al aero-
puerto Charles de Gaulle de París, 
donde fue recibida por sus fami-
liares y el canciller francés, Lau-
rent Fabius.

Cassez había sido sentenciada a 
60 años de prisión y se le imputaba 
el delito de secuestro. Ella denun-
ció que fue víctima de un plagio, 
al estar en prisión durante 7 años.

“Es una gran victoria también 
para los mexicanos, puesto que se 
hizo justicia (...) una historia como 
la mía no es la única en México”, 
agregó más tarde en una conferen-
cia de prensa, la primera después 
de su liberación tras siete años de 
estar presa en México. En ella se le 
notó sonriente y bromista con los 
medios que acudieron a cubrir su 
llegada.

La francesa criticó al gobierno 
mexicano durante la adminsitra-
ción de Felipe Calderón, pero ce-
lebró la actuación con la llegada 
del ahora mandatario Enrique 

Peña Nieto. “Creo que México está 
viviendo grandes cambios, con el 
respeto de los derechos humanos, 
con la llegada de Peña Nieto”, 
mencionó.

Fallo de la Corte equivale a
declaración de inocencia: Cassez

Tras su arribo a París, Francia, Florence Cassez consideró que el fallo de la 
Corte mexicana, que decidió ponerla en libertad, es equivalente a su declaratoria 
de inocencia.

MEXICO, 24 de enero.— En la 
primera quincena de enero, los pre-
cios al consumidor subieron 0.15 
por ciento, menor a lo estimado por 
el mercado, con lo que la inflación 
a tasa anual bajó a 3.21 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) informa 
que la inflación quincenal se de-
bió principalmente a incrementos 
en los precios de los energéticos y 
a tarifas autorizadas por distintos 
gobiernos, los cuales fueron par-
cialmente contrarrestados por bajas 
en los precios de algunas frutas y 

verduras.
Así, la inflación en la primera 

quincena del año fue menor a la de 
0.32 por ciento prevista por analis-
tas para dicho lapso y a tasa anual 
se ubicó en 3.21 por ciento, menor a 
la de 3.94 por ciento registrada en el 
mismo periodo de 2012.

Asimismo, la inflación anual 
mantuvo una tendencia a la baja 
respecto a la de 3.38 por ciento en 
la segunda quincena de diciembre 
pasado y también por debajo del 
3.57 por ciento reportado al cierre 
de 2012.

Suben precios 
0.15% en enero

TOLUCA, 24 de enero.— Du-
rante la madrugada de este jueves 
fueron localizadas 15 bolsas de 
plástico en cuyo interior se encon-
traron los cuerpos desmembrados 
de seis hombres, esto en las inme-
diaciones de la delegación de San-
ta María Totoltepec del municipio 
de Toluca.

Las bolsas fueron halladas den-
tro de una camioneta Voyager, con 
placas del estado de México. El ve-
hículo se encontraba estacionado 
sobre la calle de Doroteo Arango 
del Fraccionamioento El Olimpo, 
perteneciente a dicha delegación 
municipal.

Al lugar llegaron agentes del 
ministerio público de la Procu-
raduría de Justicia del Estado de 

México, para dar fe de estos he-
chos y encabezar el traslado de los 
restos.

Ayer, también por la madruga-
da, se encontraron los restos de 
otras seis personas empaquetados 
en 10 bolsas de plástico en la colo-
nia Del Parque, en la esquina de 
las calles Aldama y Julio Pardiña, 
en Toluca, Estado de México.

Con esto suman ya 12 víctimas 
desmembradas en dos días, acre-
centando la ola de violencia que 
se vive en el estado.

“Vamos por ellos”, aseguró 
ayer el gobernador Eruviel Ávila 
Villegas, en alusión a los grupos 
delictivos que generan inseguri-
dad en la zona oriente del estado 
de México.

Hallan otros 6 cuerpos en
15 bolsas en Estado de México

Durante la madrugada del jue-
ves fueron localizadas 15 bolsas 
de plástico en cuyo interior se 
encontraron los cuerpos des-
membrados de seis hombres, en 
las inmediaciones de la delega-
ción de Santa María Totoltepec 
del municipio de Toluca.
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MADRID, 24 de enero.— El 
diario español El País abrió una 
investigación interna para de-
terminar cómo pudo publicar en 
portada una foto falsa del presi-
dente venezolano Hugo Chávez 
convaleciente, que lo obligó a 
retirar de la circulación su edi-
ción impresa del jueves y pedir 
disculpas a los lectores.

La imagen, con una calidad de 
resolución muy baja, mostraba la 
cabeza de Chávez aparentemente 
tumbado en la cama de un hospi-
tal y entubado.

El rotativo más importante de 
España, y uno de los más influ-
yentes del mundo hispano, re-
clamaba los derechos mundiales 
de la foto y prohibía su repro-
ducción. También indicaba que 
no había podido confirmar de 

manera independiente cuándo y 
dónde se había tomado la ima-
gen.

Poco después de hacerse públi-
ca la portada en su sitio en inter-
net, El País dijo haber descubier-
to que el hombre de la fotografía 
no era el mandatario venezolano, 
ordenó retirar la edición y volvió 
a imprimir una nueva. Además, 
argumentó que la instantánea fue 
suministrada por una agencia.

“El País pide disculpas a sus 
lectores por el perjuicio causa-
do”, dijo el periódico en un co-
municado.

“El diario ha abierto una in-
vestigación para determinar las 
circunstancias de lo sucedido y 
los errores que se hayan podido 
cometer en la verificación de la 
fotografía”, agregó.

Publica El País con foto falsa de Chávez

WASHINGTON, 24 de enero.— 
Un grupo de congresistas demó-
cratas, encabezados por la sena-
dora Dianne Feinstein, presentó 
una propuesta de ley para prohi-
bir la venta e importación de ar-
mas de asalto y de cargadores de 
alta capacidad en Estados Unidos.

La medida es muy similar a la 
aprobada en el Congreso en 1994, 
que caducó en 2004, y se concen-
tra en cerca de un centenar de 
modelos automáticos y semiauto-
máticos con cargadores de más de 

10 balas.
Durante el acto de presentación, 

Feinstein señaló que “el objetivo 
de esta ley es eliminar progresi-
vamente el suministro y acceso a 
este tipo de armas” .

“No se le quitará el arma a 
nadie”, agregó, consciente de la 
dificultad que enfrentará la pro-
puesta dadas las reticencias de le-
gisladores republicanos y algunos 
demócratas que consideran que 
choca contra la Segunda Enmien-
da de la Constitución de EU, que 

otorga el derecho a portar armas. 
También explicó que la propuesta 
de ley incluye una cláusula que 
permite el empleo de determina-
das armas utilizadas en caza de-
portiva.

Las medidas anunciadas por los 
congresistas se producen en res-
puesta a la tragedia de la escue-
la de Sandy Hook en Newtown 
(Connecticut), donde fallecieron 
27 personas entre ellas 20 niños, y 
que reabrieron el debate sobre el 
control de armas en EU.

Presentan iniciativa para prohibir
armas de asalto en EU

Un grupo de congresistas demócratas, encabezados por la senadora Dianne Feinstein, presentó una propuesta de ley para 
prohibir la venta e importación de armas de asalto y de cargadores de alta capacidad en Estados Unidos.

WASHINGTON, 24 de enero.— 
El senador demócrata John Kerry, 
nominado por el presidente Ba-
rack Obama como nuevo secreta-
rio de Estado de Estados Unidos, 
consideró que hay posibilidades 
de transición en Venezuela y puso 
a Colombia como ejemplo del tipo 
de relación que quiere mantener 
con los países de Latinoamérica.

“Depende de lo que pase en Ve-
nezuela, puede haber realmente 
una oportunidad para la transición 
allí”, señaló Kerry en su audiencia 
de confirmación para el cargo, en 
la que confió también en cambiar 
la relación con Ecuador y Bolivia.

Kerry estimó que hay “una 
oportunidad que nos está mirando 
a la cara” en las relaciones con La-
tinoamérica, y confió en que Esta-
dos Unidos pueda “mejorar y au-
mentar sus esfuerzos” en la región 

bajo su gesión.
Destacó la colaboración en la 

lucha antinarcóticos y de segu-
ridad en México, la cooperación 
energética en Brasil y la ayuda al 
desarrollo y el fortalecimiento de 
instituciones que Estados Unidos 
ha proporcionado en los últimos 
años a Centroamérica.

“Pero ha habido algunos esta-
dos atípicos que no han sido tan 
cooperativos con nosotros, y to-
dos sabemos cuáles son”, indicó 
Kerry.

Estados Unidos y Venezuela 
mantienen relaciones difíciles 
desde la retirada mutua de emba-
jadores en 2010, y EU ha iniciado 
contactos para normalizar los la-
zos con Caracas en un momento 
en que el presidente venezolano, 
Hugo Chávez, se encuentra con-
valeciente en Cuba.

Hay posibilidades de
transición en Venezuela

SEÚL, 24 de enero.— El secreta-
rio de Defensa de Estados Unidos, 
Leon Panetta, dijo que Estados 
Unidos está “totalmente prepara-
do” para “cualquier tipo de provo-
cación” de Corea del Norte, que ha 
amenazado con hacer una prueba 
nuclear.

En una rueda de prensa, Panetta 
señaló que Corea tiene la opción 
de “negociar” los asuntos que pre-
ocupan a la comunidad interna-
cional o continuar con este “com-
portamiento provocador”.

“Estados Unidos está totalmen-
te preparado, continuamos pre-
parados, para lidiar con cualquier 
tipo de provocación de Corea del 

Norte”, afirmó el secretario. No 
obstante, deseó que el país asiático 
“decida que es mejor formar parte 
de la comunidad internacional”.

Panetta señaló que “si continúan 
adelante con la prueba de la que 
están hablando” eso supondría 
una “nueva violación” de las reso-
luciones del Consejo de Seguridad 
de la ONU y de la ley internacio-
nal.

En cuanto a si han visto señales 
en los últimos días sobre la posibi-
lidad de que esta prueba se vaya 
a llevar a cabo, señaló que “tienen 
la capacidad de hacer estos test de 
una forma que es muy difícil de-
terminar si lo han realizado o no”.

EU está preparado para cualquier 
provocación de Pyongyang

El secretario de Defensa de 
Estados Unidos, Leon Panetta, 
dijo que Estados Unidos está 
“totalmente preparado” para 
“cualquier tipo de provocación” 
de Corea del Norte, que ha 
amenazado con hacer una prueba 
nuclear.
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LOS ANGELES.— A 
unos días de que se dispute 
el Super Bowl en Nueva 
Orleans entre San Francisco 
y Baltimore, las compañías 
empiezan a dar “probaditas” 
de lo que serán sus nuevos 
anuncios y que se podrán ver 
en el descanso del partido 
del próximo domingo 3 de 
febrero.

Entre ellos se encuentra 
Mercedes-Benz, que dará 
a conocer el Mercedes 
CLA, donde aparece la 
modelo Kate Upton. La 
marca publicó un adelanto 
del anuncio en su cuenta 
de YouTube. En el video 
aparece Kate con sensuales 
movimientos y hace calentar 
el ambiente previo al Super 
Bowl.

El juego entre los 49ers 
y los Cuervos será el 
primero en la historia que 
se dispute entre dos equipos 
entrenados por hermanos. 
Jim Harbaugh dirige a San 
Francisco, mientras que John 
Harbaugh a Baltimore. El 
duelo ha sido publicitado 
como “Harbowl” o 
“Superbaugh”.

Kate Upton “calienta” 
el Super Bowl

PARÍS.— La ex modelo y cantante Carla 
Bruni ha cambiado el sello independiente 
Naïve Records por la enseña Barclay, de 
la discográfica multinacional Universal 
Music, para el lanzamiento el próximo 
abril de su álbum Little French Songs, ha 
informado la web Challenges.fr.

Diez años después de grabar su primer 
y exitoso disco (Quelqu’un m’a dit), 
la exprimera dama francesa y esposa 
de Nicolas Sarkozy cambia el sello 
independiente por una multinacional “de 
forma amistosa”, explicó a esa web uno de 
sus allegados.

“Como en la moda, es capaz de colaborar 
igual de bien con pequeñas firmas y con 
multinacionales”, agregó la fuente.

Carla Bruni, de 45 años, entra en nómina 
de un sello que trabaja con nombres como 
Jacques Brel, Léo Ferré, Fela Kuti, Henri 
Salvador, Bjork, Bob Marley, Queen, U2 o 
Amy Winehouse.

Su próximo y cuarto álbum (Little French 
Songs) fue “aceptado casi sin reservas por 
la casa de discos”, que solo pidió que se 
volvieran a grabar dos canciones, agrega 
esa web, que no ofrece detalles financieros 
de la operación.

Carla Bruni prepara su 
próximo disco de estudio

LONDRES.— La cantante británica Adele interpretará 
el 24 de febrero en Los Ángeles, durante la entrega de los 
Oscar, el tema central de la última película de James Bond, 
Skyfall, en la que será su primera actuación en vivo en más 
de un año.

La Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas, que concede cada año estos premios, 
confirmó este miércoles la noticia a través de Twitter con 
un escueto mensaje: “Las Mejores 4 Palabras: Adele Actúa 
en los #Óscar”.

El tema Skyfall es este año uno de los candidatos a 
obtener una estatuilla dorada en la categoría de mejor 
canción original, un premio al que no opta composición 
alguna de la saga Bond desde For Your Eyes Only en 1981.

“Es un honor ser nominada y será maravillosamente 
aterrador cantar delante de gente que ha estimulado 
mi imaginación una y otra vez. Es algo que nunca he 
experimentado y que quizá solo lo haga una vez”, declaró 
Adele a los medios.

La última ocasión que la artista británica, de 24 años, se 
subió a un escenario fue durante la entrega de los premios 
Grammy el pasado 12 de febrero, nueve meses antes de 
dar a luz a su primer hijo, fruto de su relación con Simon 
Konecki, del que todavía se desconoce su nombre.

Adele cantará ‘Skyfall’
 en los Oscar

MEXICO.— Para iniciar la 
serie de conciertos que tiene 
programados en el Auditorio 
Nacional, en la Ciudad de México, 
Luis Miguel ha impuesto una 
condición sorprendente: no quiere 
que nadie lo vea ni lo toque que no 
pertenezca a su equipo de trabajo, 
así que ha pedido que se construya 
un túnel que lo conduzca desde su 
camioneta hasta el escenario.

En algunos medios se comenta 
que esta solicitud se debe a 
que el cantante está cada vez 
más paranoico y teme por su 
seguridad, pero el consenso 
general parece ser que “El Sol” no 
está interesado en interactuar con 
sus admiradores ni desea contacto 
alguno con la prensa. Entonces, 
el artista se limitará a llegar listo 
para dar su espectáculo y a salir 
de inmediato del recinto apenas 
termine de interpretar la última 
canción, pues ni siquiera ocupará 

un camerino dentro del Auditorio.
De no ser posible la construcción 

del túnel, se montará un fuerte 
operativo de seguridad para 
que “Luismi” vaya directo de 
su automóvil al escenario y de 
regreso, sin que se le acerque 
ninguna persona ajena.

Luis Miguel quiere ser 
invisible e intocable



CANCÚN.— A las 2030 horas, del 
sábado, el 26 de enero se presenta en 
el auditorio de la Casa de la Cultura 
de Cancún en Concierto “El Tambor 
de Yeikob”, con “La Canción Urgente”, 
show musical que maneja un nuevo 
concepto de conciertos, divierte y com-
place en grande al público, con los 
músicos-actores: José Tacher, Joshua 

Tacher y Jimy Céspedes como base del 
grupo. 

“El Tambor de Yeikob” nos ofrecen 
deliciosas melodías y exquisitos arreg-
los, nos transportan a un espacio lleno 
de calidez y  el placer que caracteriza, 
estar en un evento culto y divertido.

Entre canciones, escenas divertidas y 
proyecciones en pantalla, nos muestran 

formas nuevas y urgentes para resolver 
la vida desde adentro, Las letras de las 
canciones son directas y un tanto ir-
reverentes sin dejar su característica 
principal: la elegancia de decir las co-
sas, un verdadero deleite, en verdad un 
buen show, ustedes verán algo en Can-
cún que pronto será grande y exitoso en 
el mundo.
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Un viejo amigo podría necesi-
tar que le prestaras atención. 

Ocúpate de tus propias responsabili-
dades antes de ayudar a otros. Tu asis-
tencia a un gimnasio de cultura física 
conducirá a contactos románticos.

¡Entonces sonríe! El viaje te realizará 
el amor y la aventura. No permitas 

que el comportamiento caprichoso de 
una persona que vive contigo impida 
tus empeños profesionales.

Los cambios en tu hogar resultarán 
positivos. Anticipa ganar bien 

con las inversiones en bienes raíces. Pu-
edes averiguar información interesante 
si tienes la oportunidad de consultar 
con la gente que respetas. Podría haber 
discordia si tu pareja intenta reprimirte.

Se establecerán límites si no cum-
ples con las reglas. Los demás 

admirarán y apreciarán tu manera di-
vertida con todo lo que haces. Ponte a 
ganar más dinero.

Realizarás beneficios de tu par-
ticipación en los programas de 

mejoramiento personal. Tus familiares 
desempeñan un papel importante en tu 
vida personal. No puedes vivir tu vida 
según el parecer del ajeno.

Sé razonable. Puede que alguien 
cerca de ti no sea totalmente confi-

able. Tus relaciones podrían estar bajo 
tensión. No te arriesgues innecesari-
amente.

Tus familiares no estarán de acu-
erdo con tu manera de resolver 

tus problemas personales. Organiza tu 
casa e incluye a toda la familia en los 
proyectos que pretendes ejecutar. Las 
cuestiones jurídicas pendientes podrían 
resolverse a través de un acuerdo.

Hoy todo saldrá bien con tus cli-
entes. El viaje te favorece más 

sin importar que sea de negocios o de 
recreo. Querrás decirle a cierta persona 
lo que sientes en realidad.

Puedes lograr beneficios si te de-
cides hacer inversiones a largo 

plazo. Hoy canaliza tu energía en tu 
trabajo o en los negocios que te generan 
dinero en vez de ocuparte del aspecto 
emocional de tu vida. Es buen mo-
mento de salir de viaje y reunirse con 
familiares

Notarás que el dinero se te resbala 
por las manos. No ocultes a tu 

pareja lo que sientes en realidad. Haz 
los planes que te llevarán a rumbos 
exóticos.

Problemas médicos leves podrían 
reducir tu vigor físico. Los pro-

gramas que promueven la buena salud 
y pérdida de peso te ayudarán a realzar 
tu autoestima. Oportunidades se pre-
sentarán a través de las actividades que 
desempeñas detrás del telón.

Divertirás mucho a tu amante 
cuando se encuentren. Podrías 

tener dificultades con alguien que se 
encuentra cerca de ti. No te des contra 
la pared.

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 25 de Ene. al 31 de Ene.

“El Tambor de Yeikob”
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MEXICO, 24 de enero.— De nueva 
cuenta Carlos Vela renunció a la 
oportunidad de vestir la camiseta 
del Tricolor. En un comunicado, 
la Femexfut señala que el director 
de selecciones nacionales Héctor 
González Iñárritu y el director técnico 
del Tri, José Manuel de la Torre, se 
pusieron en contacto con el atacante 
de la Real Sociedad para incluirlo en 
la convocatoria el primer partido del 

Hexagonal final, contra Jamaica el 
próximo 6 de febrero en el Estadio 
Azteca, sin embargo, ‘El Bombardero’ 
argumentó ‘motivos personales’, para 
negarse a la invitación.

Otro de los jugadores que militan 
en Europa que solicitó no ser llamado 
a la Selección mexicana, es el portero 
del Ajaccio, Guillermo Ochoa, pues en 
los próximos días espera el nacimiento 
de su hijo.

Vela dice no al Tri

Los mexicanos que participan 
en el balompié del viejo 
continente y que estarán 

disponibles en el partido clasificaorio 
para el Mundial de Brasil 2014 son:
 
Javier Hernández/Manchester United
Giovani dos Santos/Mallorca
Héctor Moreno/Espanyol
Andrés Guardado/Valencia

MEXICO, 24 de enero.— José 
Manuel de la Torre explicó en 
el programa Súper Estadio que 
“por circunstancias personales, 
sentimientos y por todo lo que en 
su momento va a explicar, (Vela) 
decide mantenerse un poquito al 
margen de Selección Nacional”.

Pero de a poco subió el tono de voz 
del estratega para señalar que “sus 
motivos tendrá y es muy válido, y lo 
mejor es que él los explique”.

A pregunta expresa de cómo 
le cae esta decisión del jugador 
quintanarroense, De la Torre 
respondió: “Es algo que siempre 
hemos explicado y me interesa 
mucho. La Selección, para empezar, 
no se condiciona; segundo, no 
quiero a nadie que no esté contento, 
que no esté a gusto, que no venga 
con ese orgullo de representar a su 
selección nacional.

“Hemos dejado muy claro los 
valores en los cuales nos fijamos 
(como entrenadores) para ser 
partícipe de la Selección Nacional. 
Muchas veces el jugador no está 
en condiciones (de cumplir) , tiene 

circunstancias muy particulares 
que lo afectan, y en esta situación 
tengo que ser consciente de que de 
nada me sirve traerlo si va a estar 
incómodo, me va a crear, a la mejor, 
un malestar y eso desentona en todo 
el equipo.

El estratega también se refirió al 
caso del arquero Guillermo Ochoa: 
“Sucede una cosa muy diferente 

con Memo, su esposa está a punto 
de dar a luz, circunstancias muy 
apretadas en itinerario de viaje, 
muchas cosas que están alrededor, 
pero principalmente es la cuestión 
humana que necesita para estar 
tranquilo y pueda dar su mejor 
rendimiento. Prefiero ponerlo en 
su club sabiendo que tengo gente 
acá en México”.

Habla Chepo sobre 
negativa de Vela

GUADALAJARA, 24 de 
enero.— El beneplácito es distinto 
al de otras ocasiones. Esta vez no 
festeja un gol. En todo caso, se 
ilusiona con los que pueden venir. 
Está contento y no lo oculta. Rafael 
Márquez Lugo disfruta el gusto de 
volver a jugar con Miguel Sabah, 
ahora en el ataque de Chivas. La 
expectativa es alta, pero no se 
presiona. El debut de la dupla será 
justo ante su ex equipo: Morelia.

“Primero que nada, jugar con 
Miguel me da alegría y mucha 
ilusión porque se ha levantado 
expectativa de lo que podemos 
hacer en Chivas. Lo conozco bien 
y nos complementamos bien en la 
cancha. Yo espero no defraudar 
a la gente que cree que podemos 
hacer mucho goles”, señala 
Márquez Lugo.

El nuevo aparato ofensivo 
del Rebaño Sagrado le genera 
ilusión. “Morelia es especial para 
mí porque es el equipo donde 
más tiempo he estado, fueron 
seis años de mi carrera y le tengo 

un agradecimiento muy grande. 
Tenemos capacidad, no nada 
mas Miguel y yo, también con la 
compañía de Fabián, ‘Chapo’, Luis 
Pérez, el equipo tiene potencial 
para meter goles, porque ha 
quedado a deber en ese rubro”, 
explica el delantero.

Como uno de los hombres con 
mayor experiencia en el Rebaño 
Sagrado, asume la responsabilidad 
que ahora conlleva el hecho de 
formar una dupla prometedora en 
el ataque, junto a Miguel Sabah, 
pero evita la presión.

“Entiendo que esa expectativa 
viene porque ya se consiguió 
algo, porque ya se mostró lo que 
se puede hacer. Esa expectativa en 
lugar de tomarla como presión, es 
una motivación que la gente confíe 
en nosotros, no sólo de afuera, 
sino también la directiva que se 
esforzó para tenernos juntos. No 
es presión, es una motivación muy 
padre que tanto Miguel como yo 
vamos a manejar bien para traer 
buenas cosas a Chivas”, sentencia.

Márquez Lugo no 
se presiona

ante debut con Sabah

MADRID, 24 de enero.— Iker 
Casillas, portero y capitán del Real 
Madrid, será operado este viernes 
de la mano izquierda, debido a la 
lesión que sufrió, y podría estar 
alejado de las canchas hasta ocho 
semanas.

El cancerbero español recibió 
una patada accidental por parte 
de su compañero Álvaro Arbeloa 
durante el partido De Vuelta del 
miércoles pasado de los Cuartos 
de Final de la Copa del Rey frente 
al Valencia, por lo que tuvo que 
salir de cambio al minuto 17 para 
ceder su lugar a Antonio Adán.

Luego de una primera revisión 
médica, se determinó que Casillas 
sufrió una fractura en la base 
del primer metacarpiano de la 
mano izquierda, por tal razón 

era imposible que continuara el 
cotejo que concluyó con empate 
a un gol.

“Tras realizar las primeras 
pruebas radiológicas en el 
Hospital Sanitas La Moraleja 
se confirma que el jugador Iker 
Casillas sufre una fractura en la 
base del primer metacarpiano 
de la mano izquierda. A lo largo 
del día será valorado de nuevo 
por el especialista para decidir el 
tratamiento a seguir “, indicó el 
equipo en el comunicado.

El también seleccionado 
nacional será operado este viernes 
para valorar de una manera más 
eficaz el tiempo determinado que 
no podrá tener actividad, aunque 
por ahora se habla de entre seis y 
ocho semanas.

Iker Casillas será operado de
lesión en la mano izquierda
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MELBOURNE, 24 de enero.— El 
campeón defensor Novak Djokovic 
avanzó sin problema alguno a 
su tercera final consecutiva del 
Abierto de Australia, al aplastar 
6-2, 6-2, 6-1 al español David 
Ferrer.

Djokovic, número uno del 
mundo, dominó el enfrentamiento 
contra el cuarto preclasificado del 
certamen, con 30 tiros ganadores 
durante la hora y 29 minutos que 
duró el partido.

Por momentos, pareció que 
Djokovic estaba dando una clínica 
de tenis. “Jugué perfecto” , dijo 
Djokovic en una entrevista con 
la televisión. “Jugué un tenis 
increíble” .El serbio tiene como 
objetivo convertirse en el primer 

hombre en ganar tres títulos 
consecutivos en Australia. El 
domingo se enfrentará al ganador 
de la semifinal del viernes entre el 
suizo Roger Federer, segundo del 
mundo y cuatro veces campeón 
en Australia, y el ganador del U.S. 
Open Andy Murray, tercero en el 
escalafón.

En su partido de la cuarta 
ronda contra el suizo Stanislaw 
Wawrinka, Djokovic debió 
jugar durante cinco horas y dos 
minutos para imponerse en cinco 
sets. El martes, perdió un set ante 
el checo Tomas Berdych en los 
cuartos de final.Pero el potente 
servicio de Djokovic se tornó 
mucho más certero el jueves por 
la noche.

Djokovic está en la final de Autralia

MELBOURNE, 24 de enero.— La 
tenista bielorrusa Victoria Azarenka 
avanzó a la final del WTA Abierto 
de Australia, por lo cual defenderá 
ante la china Na Li el título obtenido 
el año pasado, y que representa su 
primer Grand Slam.

Azarenka, número uno de la 
Asociación Femenil de Tenis 
(WTA por siglas en inglés) , 
necesitó de una hora y 41 minutos 
de juego para seguir en defensa del 
título del certamen australiano, el 
cual consiguió el año pasado tras 
vencer a la rusa Maria Sharapova.

Con marcador por 6-1 y 6-4, 
la jugadora bielorrusa no tuvo 
problema para deshacerse de la 
estadounidense Sloane Stephens, 
quien representó la sorpresa 
del certamen tras derrotar a su 
compatriota Serena Williams.

Sin embargo su suerte no duró 
mucho, pues la número uno 
del mundo hizo lo suyo para 
demostrar porque se encuentra 
en la cima de la clasificación, por 
lo que está a un paso de coronarse 
por segunda ocasión en el primer 
Grand Slam de la temporada.

Por su parte la china Na Li, 
sexta sembrada, truncó el camino 
de la rusa María Sharapova, tras 

vencerla por doble 6-2, con lo 
cual evitó que se repitiera la final 
del año pasado en que la número 
dos de la WTA fue superada por 

Azarenka, por lo que una vez más 
se quedará con las ganas de repetir 
el triunfo que obtuvo en la edición 
2008.

Azarenka se enfrentará a Li
por el título en Melbourne

La tenista bielorrusa Victoria Azarenka avanzó a la final del WTA Abierto de 
Australia, por lo cual defenderá ante la china Na Li el título obtenido el año 
pasado.

MEXICO, 24 de enero.— 
Dirige a una Selección que 
irremediablemente carga los 
pesados eslabones áureos de esa 
cadena elaborada durante los más 
recientes años.

Sergio Almaguer sabe que 
los reflectores estarán sobre el 
Tricolor Sub-20, el cual, dentro de 
un mes buscará su clasificación al 
Mundial de la categoría, con varios 
de los chicos que conquistaron 
el planeta hace dos años, dentro 
del combinado infantil, bajo las 
órdenes de Raúl Gutiérrez.

Losa que aumenta, debido a la 
histórica medalla de oro obtenida 
en Londres 2012. Las Selecciones 
Mexicanas con límite de edad se 
han habituado al cielo, y Sergio 
también anhela llegar, por más 
cautela que refleje en el discurso. 
Se trata de un compromiso 
ineludible, pero que –según el 
ex futbolista— no distrae a sus 
jóvenes.

Más que presión, refuerza la 
confianza de ellos”, sentencia. 
“El ver que se ganan dos 
mundiales Sub-17 [2005 y 2011], 

[Juegos] Panamericanos [2011], 
´preolímpico, [Juegos] Olímpicos, 
copas de Oro, que la Selección 
Mayor anda muy bien... Todo eso 
da confianza de que sí se puede”.

“No es que los resultados 
anteriores nos obliguen. Se vuelve 
ya como una necesidad de seguir 
ganando. Tuvimos varios torneos 
internacionales y en muchos 
países de Europa obtuvimos 
campeonatos, así es que el equipo 
se ha acostumbrado a triunfar”.

Tri Sub-20 va por
calificación a 

Mundial

MEXICO, 24 de enero.— Pumas 
sigue de cacería por su anhelado 
refuerzo. Suspira, le urge un 
volante por izquierda.

La directiva felina ha buscado 
diversas opciones para integrar 
un nuevo elemento en tierras 
sudamericanas, pero hasta ahora, 
los fichajes del ecuatoriano José 
Manuel Ayoví y  el argentino 
Damián Escudero no han 
fructificado. La cúpula felina 
aún descarta tirar la toalla por 
concretar su nuevo futbolista.

“Es él [Escudero] entre otros 
[que tenemos como opciones], 
no específicamente ese jugador. 
Seguimos con el dedo en el 
renglón de buscar un volante 
por izquierda”, revela Roberto 
Medina, gerente deportivo de 
Pumas.

La cuestión económica resulta 
fundamental en la búsqueda 
auriazul por contratar a su 
mediocampista zurdo. Pumas 
quiere obtener la solución a los 
problemas  mediante un préstamo 
con opción a compra.

Los “recursos limitados” de 
los universitarios hacen que sólo 

se pueda concretar su última 
contratación para el Clausura 
2013 con una cesión. No están 
dispuestos a pagar una compra 
definitiva.

“Todos los jugadores que 

tenemos en baraja queremos que 
vengan prestados, porque primero 
queremos ver que se adapten 
para que el club pueda definir si 
hacemos buenas las opciones [de 
compra]”, explica Medina.

Pumas busca un volante zurdo

La cuestión económica es fundamental en la búsqueda auriazul por contratar a 
su mediocampista zurdo.
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Por Magali Lagrange

PARÍS.— Ni la crisis económica, ni la in-
tervención en Mali, fueron prioridad para 
los medios de comunicación de Francia la 
noche de este miércoles.

Los canales de información suspendie-
ron su cobertura tradicional para reempla-
zarla con ediciones especiales sobre el caso 
Florence Cassez, la francesa que fue libe-
rada de una cárcel en México tras cumplir 
siete años de una condena de 60 por su par-
ticipación en el secuestro de tres personas.

La Corte Suprema de México consideró 
en su fallo que el proceso que la llevó a la 
cárcel estuvo viciado de origen por diver-
sas irregularidades.

Tanto los medios como los políticos de 
Francia celebraron la noticia.

Algunos periodistas evocan los “2.603 
días de injusticia” vividos por Cassez, los 
ocho años de “enredos judiciales” y subra-
yan “el valor” de la francesa.

“Ni ira, ni rabia”

Apenas fue dada la noticia, los france-
ses pudieron vivir, a través de los canales 
y de las emisoras, la emoción de Jean-Luc 
Romero, presidente del comité de apoyo de 
Cassez, y de Charlotte Cassez, la madre de 
Florence.

“Estallé de alegría, reí y lloré”, al escu-
char la decisión de la justicia mexicana, 
dijo.

“Mi hija ha luchado, ha ganado su liber-
tad, adoro a mi hija, es extraordinaria”, 
añadió, antes de especificar que ya no sien-
te “ni ira, ni rabia” por lo ocurrido.

La pregunta que se hacen los franceses 
ahora es ¿qué cambió para hacer posible 

la liberación de Cassez después de tantos 
años en la cárcel?

Entre las respuestas destacan nuevas no-
minaciones en la Corte Suprema de Justicia 
de México para estudiar el caso.

Cambio político

Las relaciones diplomáticas también 
fueron importantes para llegar a la li-
beración de Cassez. El ex presidente 
Nicolas Sarkozy empezó las negociacio-
nes con las autoridades mexicanas. Y el 
nuevo jefe de Estado, siguió el mismo 
camino.

El cambio político pudo ayudar, dicen 
los periodistas. El ex presidente de Méxi-
co, Felipe Calderón, se oponía con firme-
za a la liberación de la francesa. Canceló 
el año cultural de México en Francia en 
2011, cuando supo que el evento se dedi-
caría a Cassez.

Ahora que Calderón fue sucedido por 
Enrique Peña Nieto -subrayan los me-
dios franceses- la diplomacia entre am-
bos países también ha cambiado.

El presidente Hollande saludó la libe-
ración de su compatriota. “Está termi-
nando un período particularmente dolo-
roso”, dijo después del anuncio, además 
de agradecer a la justicia mexicana que, 
dijo, “hizo prevalecer el derecho”.

Ahora que fue liberada, la prensa fran-
cesa se pregunta cómo va a reaccionar la 
opinión pública mexicana.

Seguro que Francia también va a que-
rer saber qué será de Florence Cassez 
después de su regreso. Para tener más 
detalles, Francia la está esperando. “Es 
bienvenida en su país”, dijo el presiden-
te. (BBC Mundo).

Francia celebra la liberación 
de Florence Cassez

El caso

Cassez fue detenida en un rancho a las afueras de la Ciudad de México en di-
ciembre de 2005 por presuntos vínculos con bandas de secuestradores.

Al momento de su detención se encontraron tres personas privadas de su liber-
tad en el lugar. Sin embargo, Cassez negó saber de la presencia de los secuestra-
dos. Su novio, el mexicano Israel Vallarta, también fue arrestado.

Cassez y Vallarta fueron retenidos por la policía durante 20 horas sin ninguna 
asistencia consular. Al día siguiente, las autoridades recrearon el operativo para 
que los medios de comunicación lo transmitieran en vivo. Más tarde, las autorida-
des aceptaron haberlo simulado a petición de los medios de comunicación.

Televisa, la televisora más grande del país, negó la acusación y uno de sus re-
porteros fue despedido.

Cassez fue sentenciada a 60 años de cárcel. Sin embargo, la francesa y su equipo 
legal señalaron serias inconsistencias en las declaraciones de los testigos. Algunos 
de ellos aceptaron haber sido forzados por las autoridades a dar declaraciones 
falsas. 

El año pasado, se ordenó una revisión del proceso legal, en particular las decla-
raciones de los testigos. Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia concedió el 
amparo a Cassez y ordenó su inmediata liberación. Sin embargo, no se determinó 
si Cassez es culpable o inocente de los delitos que se le imputan, sólo que fueron 
violados sus derechos procesales


