
corrientes se 
enfrentan a 

Julián

El líder perredista en 
la Zona Sur, Rafael 

Esquivel Lemus, recha-
zó la alianza con el PAN que pretende 
imponer Julián Ricalde y afirmó que 
sólo apoyarán las campañas de los 
candidatos de su partido; aún no está 
dicha la última palabra, por lo que 
buscarán una reunión en la ciudad de 
México para discutir el tema
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CANCÚN.— Los recomenda-
dos e incondicionales de Julián Ri-
calde Magaña por enésima vez son 
cuestionados ante la luz pública 
por sus actos de impunidad, que 
en esta ocasión no pasarán por alto 
para los regidores del PT y PVEM, 
al exigir el cese inmediato del ti-
tular de Tránsito, Edgar Alonzo 
Paredes, que acudió a festejar su 
cumpleaños en un bar portando 
el uniforme de la corporación, en 
compañía de Ivanova Pool y Ma-
yela Sánchez, directora y subdirec-
tora de Comunicación Social del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
respectivamente.

La regidora del ayuntamiento 
de Benito Juárez, Lorena Martínez 
Bellos aseguró que difícilmente 
Julián Ricalde Magaña, a quien 
protege porque es su amigo y ex 
compañero en la Universidad La 
Salle, sin embargo en su calidad 
de integrante del Cabildo, pedi-
rá que el infractor del reglamento 
comparezca para que dé cuenta de 
sus actos.

Como regidora, explicó que no 
concibe que el titular de Tránsi-
to se rodee de bebidas sin perca-
tarse que tiene puesto el unifor-
me y que además se sumen a la 
celebración las funcionarias del 
área de Comunicación Social del 
Ayuntamiento, conocidas por su 
constante lucha a la adicción al 
alcohol.

La petista exigió que se haga 
valer el reglamento y que el 
propio secretario de Seguridad 
Pública lo destituya del cargo, 
ya que es una vergüenza que el 
director de Tránsito no tenga res-
peto a su investidura.

Insistió en que todos tienen de-
recho de festejar su cumpleaños, 
“pero en lo que no estoy de acuer-
do es que es vergonzoso para el 
Ayuntamiento que porte la inves-

tidura… creo que si Edgar tiene 
un poco de vergüenza tiene que 
renunciar de inmediato”.

En este contexto, el regidor pe-
vemista Remberto Estrada coin-
cidió con sus homólogos que los 
funcionarios del área de Seguri-
dad Pública y Tránsito deben por-
tar sus uniformes sólo en sus ho-
rarios de labores, y cuando no sea 
así deben cuidar las formas, ya 
que se puede prestar a malas in-

terpretaciones e incurrirían en la 
violación del reglamento interno.

Así también el regidor Alaín 
Ferrat Mancera, al igual que José 
de la Peña, recomendó llegar al 
fondo del asunto y aplicar la re-
glamentación, que sólo da lugar al 
cese inmediato del funcionario de 
tránsito, por su ligereza de portar 
el uniforme en un lugar donde 
hay bebidas embriagantes.

“Edgar Alonzo, si tiene ver-

güenza, que renuncie”, puntuali-
zó.

Los regidores del Partido Verde 
y del PT fueron claros que en la 
presente administración ricaldista 
no debe de haber impunidad, ya 
que esto sólo genera la inconfor-
midad de la propia corporación 
ya que nadie debe de estar por 
encima del reglamento y menos 
de la ley y portar el uniforme a 
conveniencia.

Julián protege a funcionarios borrachos

 Regidores del PT y PVEM exigen la renuncia del director de Tránsito, Edgar Alonzo Paredes, quien infringió el reglamento del Ayuntamiento de Benito Juárez al 
acudir a emborracharse a un bar para festejar su cumpleaños portando el uniforme de la corporación, en compañía de Ivanova Pool y Mayela Sánchez, directora y 
subdirectora de Comunicación Social, respectivamente.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El dirigente del 
PVEM en el municipio de Beni-
to Juárez, José de la Peña Ruíz de 
Chávez, consideró que desde el 
punto de vista legal, el director de 
Tránsito, Edgar Alonzo Paredes, 
incurrió en una irregularidad al 
mantener puesto el uniforme du-
rante un convivio, no importando 
que sea en un bar o rancho

El también diputado local con-
sideró como grave el proceder del 
funcionario público municipal y 
pidió sumarse a los regidores, que 
están solicitando su comparecen-
cia para que aclare su proceder.

Precisó que en primera está vio-
lando la función policial ya que 
hay un reglamento que regula di-
cha función, en donde establece 
que tienen que ser sancionados 
con la suspensión los elementos 
que acudan a cualquier lugar, bar 

o comercio donde se expidan bebi-
das embriagantes.

Indicó que el secretario de Se-
guridad Pública, Jesús Aiza Ka-
luf, tiene que proceder de manera 
inmediata en la suspensión del 
elemento que incurrió en una res-
ponsabilidad, de acuerdo al regla-
mento de la función policial.

Adelantó que más que una re-
nuncia, se tiene que cesar de ma-
nera inmediata al elemento, ya 
sea por el secretario de Seguridad 
Pública o del propio presidente 
municipal Julián Ricalde Magaña, 
pero dudo mucho que lo haga, 
agregó.

De la Peña expresó que debi-
do a la relación de amistad que 
tiene con Julián Ricalde Magaña, 
el director de Tránsito, propicia-
rá la impunidad y la idea de que 
puede violar o insultar el unifor-
me de una corporación policiaca, 
que de entrada merece todo el 
respeto de los ciudadanos, apun-

tó.
Recomendó que los regidores 

tendrán que buscar que se apli-
que el reglamento que establece 
que los funcionarios que acudan 

a lugares donde se expenda alco-
hol con el uniforme tendrán que 
ser cesados de inmediato”,

Manifestó que “Ya quisiera ver 
yo a un elemento que se atreviera 

a acudir a un bar, algún subofi-
cial, policía raso oficial de nivel 
medio o bajo en el tema jerárqui-
co de la policía y la sanción que le 
estarían imponiendo”.

Cese inmediato: De la Peña

El diputado local José de la Peña señaló que Edgar Alonzo Paredes debe ser cesado inmediatamente como director de Trán-
sito, aunque dudó mucho que esto ocurra, por gozar de la protección de Julián Ricalde.

Por Lucía Osorio
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— En el PRD el pa-
norama político continúa incierto, 
ya que hasta ahora no hay nada 
escrito en relación a la alianza que 
se pactará de manera oficial con el 
PAN, al todavía existir resistencia 
en la Zona Sur a la imposiciones 
de Julián Ricalde Magaña, para 
favorecer a sus aliados, familiares 
y delfines desde la cúpula de su 
partido.

Aunque Rafael Esquivel Lemus 
se dijo “institucional” en  cuanto 
a respetar las alianzas que se con-
creten con su partido, sin embargo 
sólo apoyará las campañas de los 
candidatos de su partido ya que 
por lo menos en el sur, se apoya-
rá con todo a sus correligionarios, 
pero sobre todo a los mejores posi-
cionados.

En Quintana Roo, consideró aún 
no se ha dicho la última palabra en 
cuanto a la alianza con el partido 
blanquiazul, ya que en el PRD, la 

expresión crítica Nueva Izquier-
da se resiste a dicha unión, por 
considerarla antinatural en conse-
cuencia se reunirán en la ciudad 
de México para analizar dicha pro-
puesta.

Precisó que hasta que la alianza 
quede registrada ante el Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ie-
qroo), se puede decir que es defini-
tiva, en tanto, hay un panorama de 
reflexión al respecto, porque nun-
ca es tarde para dar marcha atrás 
si así la mayoría de los perredistas 
en el estado y el Comité Ejecutivo 
Nacional lo decide.

Rafael Esquivel Lemus, quien 
llegó a la secretaría general del 
PRD con el respaldo de Gregorio 
Sánchez Martínez, aseguró que 
la caída de los panista no sólo 
en Quintana Roo sino en todo el 
país es evidente, en consecuencia 
la resistencia de sus correligiona-
rios en rescatar a quienes prácti-
camente ya están perdidos, no es 
justificable, por lo menos en la 
entidad.

La inconformidad que casi es ge-
neralizada a excepción del grupo 
ricaldista, para el secretario gene-
ral no pasa desapercibida, en con-
secuencia informó que efectúa un 
recorrido en los diferentes muni-
cipios para conocer la percepción 
de cada uno de los comités muni-
cipales del partido amarillo, para 
hablar y aterrizar las inquietudes 
respecto a la unión con el PAN aún 
cuando se diga esté “amarrada”.

En relación a la selección de los 
candidatos, aseguró que no serán 
favorecidos, ni delfines de nadie, 
ya que estarán vigilantes de que 
no se favorezca a nadie desde la 
cúpula del partido, ni por dedazo, 
ya que se tienen que priorizar los 
espacios internos con candidatos 
mejor posicionados.

De acuerdo al secretario general, 
en Quintana Roo todos tienen las 
mismas posibilidades de alcanzar 
un cargo de elección popular si tie-
nen un trabajo detrás de él, ya que 
esto influye mucho a la hora de las 
decisiones, concluyó.

PRD de la Zona Sur rechaza 
las imposiciones de Julián

El líder perredista en la Zona Sur, Rafael Esquivel Lemus, afirmó que sólo 
apoyarán las campañas de los candidatos de su partido, pues rechazan la alianza 
con el PAN que pretende imponer Julián Ricalde Magaña, por considerarla “an-
tinatural”; aún no está dicha la última palabra, por lo que buscarán una reunión 
en la ciudad de México para discutir el tema.

CANCÚN.— El presidente 
del PRI en Cancún, Paul Ca-
rrillo de Cáceres, informó que 
ya son 5 mil los ciudadanos 
encuestados en el programa 
“Consulta Ciudadana” impul-
sado por su partido en diferen-
tes zonas y regiones del muni-
cipio, el cual busca detectar con 
mayor detalle, los problemas y 
necesidades particulares de las 
familias benitojuarenses y su 
comunidad.

“Llevamos 5 mil personas en-
cuestadas en diferentes regio-
nes de los distritos 10, 11, 12, 
13 y 14, que incluyen a regiones 
como la 95, 77, 100, 200 y 500, 
lo cual supera las expectativas 
que teníamos al inicio del pro-
grama”, dio a conocer el líder 
priista, durante la jornada de 
este lunes en la que personal-
mente aplicó el cuestionario a 
familias de la región 95 de esta 
ciudad, junto a la secretaria ge-
neral, Berenice Polanco Córdo-
va.

Resaltó que la respuesta de 
la ciudadanía a la actividad 
que inició el 29 de enero pa-

sado, y se extenderá hasta el 
próximo viernes, sea positiva, 
y se muestre con plena disposi-
ción a responder las preguntas 
orientadas a conocer, de prime-
ra voz, lo que la gente tiene que 
decir y demandar para vivir en 
un entorno idóneo para el de-
sarrollo de sus familias.

En este sentido, en un balance 
preliminar a espera de los re-
sultados finales y conclusiones, 
dijo que si bien las carencias 
son diversas, muchos coinciden 
en la falta de seguridad en las 
calles, lo cual está directamente 
relacionado a que hay parques 
abandonados y zonas sin alum-
brado público, además de ser 
escasa la presencia de la Policía.

“Los benitojuarenses necesi-
tan ser escuchados y encontrar 
soluciones viables a sus deman-

das, trabajando con ellos y para 
ellos; desean expresar sus an-
helos y lograr un entorno agra-
dable que dé mejor calidad de 
vida a sus hijos, e incluso pro-
ponen soluciones específicas, 
porque conocen la dinámica de 
su comunidad”, indicó acerca 
de la Consulta que aplican 150 
miembros del Frente Juvenil 
Revolucionario (FJR) del muni-
cipio y voluntarios militantes 
del tricolor.

Paul Carrillo, señaló que la 
información recabada está sien-
do procesada para determinar 
puntos clave de la problemática 
pública de cada región o zona, 
a fin de canalizarla posterior-
mente a los representantes po-
pulares de su partido, y sean 
ellos quienes adopten acciones 
eficientes para resolverlas.

Avanza la consulta ciudadana del PRI

El líder del PRI en Benito Juárez, Paul Carrillo, destacó que ya son 5 mil fa-
milias encuestadas de diversas zonas y regiones de Cancún, que han expresado 
los problemas y necesidades de su comunidad, lo cual, apunta, supera las metas 
iniciales.
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CANCÚN.— Con base en el 
eje Quintana Roo Verde, del Plan 
Quintana Roo 2011-2016, que es-
tablece el cuidado permanente del 
entorno natural y urbano, trabaja-
dores de “Brigadas del Bienestar” 
realizaron labores de rehabilita-
ción en las supermanzanas 105, 
210 y 513, así como en dos tramos 
de la Avenida Cancún.

De acuerdo con los lineamientos 
de este programa, implementado 
por el gobernador Roberto Bor-
ge Angulo, los brigadistas dieron 
continuidad a los trabajos de acon-
dicionamiento de un área para el 
parque del fraccionamiento Tierra 
Maya, Supermanzana 105, man-
zana 96, además de realizar caleo 
en los árboles y limpieza de toda 
la zona; se recolectaron tres tonela-
das de basura vegetal.

A petición de los ciudadanos, en 
el fraccionamiento Las Lajas, en 
la Supermanzana 210, se atendie-
ron las manzanas 11, 12, 13 y 14, 
con poda de árboles y barrido de 
calles en un tramo de 900 metros 
lineales que generó seis toneladas 
de basura.

En la misma supermanzana, 

en el fraccionamiento Bugam-
bilias, los trabajos fueron en las 
manzanas 15, 16, 17, 18, 19 y 20, 
poda y barrido de calles en 900 
metros lineales de donde se re-
colectaron seis toneladas de ba-
sura

En la Supermanzana 513, en el 
fraccionamiento Bosques de San 
Miguel, un equipo de brigadis-
tas dio mantenimiento  al parque 
principal en un área de ocho mil 
metros cuadrados, con labores 
de chapeo, poda y caleo de árbo-
les, así como  pintura en juegos 
infantiles, bases de luminarias 
y bancas, con la recolección de 
cinco toneladas de basura, tras 
la limpieza integral de la zona.

El coordinador de “Brigadas 
del Bienestar” en la Zona Norte, 
Mario Castro Basto, informó que 
en la Avenida Cancún, varios 
equipos de “Brigadas del Bien-
estar” trabajaron en acciones de 
chapeo y poda de árboles, caleo, 
rastrillado y pintura de las bases 
de los postes de luz, en una lon-
gitud de mil metros lineales, de 
donde se recolectaron 50 tonela-
das de basura.

Por Eloísa González Martín 
del Campo
 
¡Qué triste vida, que triste doña! 

Fueron las palabras que con voz 
entrecortada y entre sollozos me 
dijo Leonila minutos después de 
enterarse que padecía cáncer de 
mama. Leonila y yo fuimos las pri-
meras en llegar a la Uneme Dedi-
cam de Cancún, ella para recoger 
su mastografía y yo para ayudar a 
una amiga en sus trámites del Se-
guro Popular. Pasaba de las siete 
de la mañana y ambas coincidimos 
en la sala de espera de la mencio-
nada unidad de especialidades. 
Enseguida comenzamos una plá-
tica en la que su angustia era más 
que evidente aunque tenía la es-
peranza de que todo saliera bien 
al igual que todas las mujeres que 
acuden a la mencionada Unidad 
y que sin excepción pasan días de 
angustia y desasosiego hasta que 
llega el momento en que les entre-
gan los resultados de sus estudios. 
Desesperada y a punto del llanto 
Leonila me comentó “doña tengo 
mal mi pecho, no sé que me pasa 
y tengo miedo porque siempre he 
sido enfermiza”, expresó la atribu-
lada mujer de apenas 30 años y con 
cuatro hijos el menor de escasos 
ocho años. Seguíamos platican-
do cuando la llamaron para darle 
sus resultados deseándole suerte 
y asegurándole que no se preocu-
para ya que era muy joven para 
sufrir cáncer. Ella pasó por sus 
resultados y yo al módulo del Se-
guro Popular con mi amiga. Des-
pués de casi una hora terminamos 
los trámites del seguro Popular 
cuando de nuevo me encontré en 
la sala de espera a Leonila a quien 
de inmediato pregunté ¿Cómo te 
fue en tus estudios? Y con lágri-
mas en los ojos, pálida y el sem-
blante desencajado dijo “mal, muy 
mal doña me dijeron que tengo 
cáncer y que me tienen que quitar  

mi pecho además me tienen que 
dar tratamiento”. Leonila estaba 
aterrada no sabía que hacer por 
lo que le sugerí que se calmara y 
sobre todo que hiciera caso de las 
recomendaciones de los médicos 
de la Uneme Dedicam de Cancún. 
“Cálmate no te apures todo saldrá 
bien” y de inmediato la acompañé 
a la parada del camión ya que iba a 
Playa del Carmen. En lo que llegó 
el camión me dijo que estaba muy 
triste y lo que más le preocupaba 
era sus hijos ya que ninguno esta 
en edad de trabajar y ella no tiene 
esposo “soy ayudante de cocina y 
gano poco espero que mi patrona 
me apoye y no me corra del tra-
bajo porque tengo que mantener 
a mis hijos”. Llegó la ruta 19 y le 
hizo la parada y en lo que subió al 
camión nos despedimos y una vez 
más le dije que todo saldría bien y 
que le echara ganas a lo que res-
pondió ¡qué triste vida, que triste 
doña! Antes de abordar el autobús 
le preguntó al chofer ¿pasa por el 
centro? Y el conductor le respon-
dió que sí. Abordó el autobús que 
iba vacío y ocupó el primer asiento 
miró a través de la ventanilla llo-
rando y con la mano me dijo adiós 
yo igual de sorprendida que ella 
también le dije adiós y el camión 
siguió su ruta hacia el centro. La 
Uneme Dedicam es la Unidad de 
Especialidades Médicas en la De-
tección y Diagnóstico del Cáncer 
de Mama y en Cancún se ubica en 
Villas del Mar III el teléfono para 
citas e información es 5 68 04 24.

Nuestro gobernador
En la semana nuestro goberna-

dor, Roberto Borge Ángulo, viajó a 
Madrid, España para participar en 
la Feria Internacional de Turismo 
(Fitur) la cual resultó muy positiva 
para Quintana Roo. Ahí, el gober-
nador afirmó que La Península de 
Yucatán es la zona más segura de 
México destacando la importancia 
de que México y Quintana Roo 
participen en la mencionada feria 

y poder dar a conocer la amplia 
oferta turística de atractivos entre 
los que destacan los parques temá-
ticos, zonas arqueológicas, folclor, 
cultura y gastronomía, entre otros. 
El gobernador recordó que Quin-
tana Roo no sólo tiene turismo de 
sol y playa sino también turismo 
de aventura, de convenciones, de 
descanso y un catálogo muy am-
plio para el gusto de todos los vi-
sitantes. También se refirió a los 
grandes retos de México como lo 
ha expresado el presidente Enri-
que Peña Nieto al lanzar una estra-
tegia que involucra a las diferentes 
áreas de los gobiernos federal y de 
los estados con el fin de mejorar la 
imagen del país en el mundo y que 
parte de hablar bien de México. 
Roberto Borge recalcó que el reto 
principal es fortalecer la imagen de 
México dando a conocer toda la in-
fraestructura con que cuentan los 
destinos turísticos, volverlos más 
competitivos, desarrollar mejores 
productos, innovar y dar mejores 
servicios para que la gente que nos 
visite de España o cualquier parte 
del mundo regrese. Asimismo el 
mandatario comentó durante la 
reunión que sostuvo con la alcal-
desa de Madrid, Ana Botella, que 
México y Quintana Roo son des-
tinos turísticos preferidos por los 
europeos ya que cuentan con aero-
puertos modernos, con conexiones 
nacionales e internacionales, varie-
dad de líneas aéreas y vuelos dia-
rios. El gobernador deseó suerte 
a Madrid para que salga sorteado 
como sede de los Juegos Olímpicos 
del 2020 y dijo que hay posibilida-
des de que la alcaldesa visite Quin-
tana Roo con el fin de intercambiar 
experiencias de gestión municipal. 
Además de la reunión que sostu-
vo con la alcaldesa de Madrid, el 
gobernador, también se reunió con 
el secretario general de la Organi-
zación Mundial de Turismo, Taleb 
Rifai, quien destacó que Quintana 
Roo se ha convertido en el estado 

turístico más importante de Méxi-
co. Roberto Borge Ángulo destacó 
que como gobernador y presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Conago tiene especial interés en 
los Emiratos Árabes, India y otros 
países del Medio Oriente por su 
alto poder adquisitivo y por ser el 
futuro del turismo. El mandatario 
dijo que empezarán una serie de 
pláticas con las principales líneas 
aéreas que vuelan a esa parte del 
mundo. ya que Quintana Roo se 
ha convertido en un actor muy 
importante para la OMT  De esta 
forma, manifestó que el secreta-
rio general  brindó todo su apo-
yo para abrir nuevas rutas aéreas 
y llevar más turismo a Quintana 
Roo así como a otros destinos de 
México. Por otra parte agregó que 
a los mercados de los Emiratos 
Árabes, la India y en general al 
Medio Oriente “les vamos a ven-
der las marcas México y Quintana 
Roo con sus principales destinos 
turísticos: Cancún, Riviera Maya, 
Cozumel, Isla Mujeres, Playa del 
Carmen y la Gran Costa Maya ade-
más vamos a promover los diez 
municipios del Estado. Los vue-
los tendrían conexión con Estados 
Unidos ya que el objetivo es posi-
cionar a México como el principal 
destino turístico de América Lati-
na. El gobernador recalcó su apo-
yo incondicional a los programas 
y proyectos en materia turística 
que impulsa el presidente Enrique 
Peña Nieto por medio de la Secre-
taría de Turismo Federal a cargo 
de Claudia Ruiz Massieu Salinas 
“el presidente ha propuesto me-
jorar la imagen de México ante el 
mundo para lo que propone como 
punto de partida hablar bien de 
México así como de sus atractivos 
y avances. Y continuando con su 
gira de trabajo en Madrid, España 
en la Fitur, el mandatario estatal 
también se reunió con el Ministro 
de Comercio, Jaime García-Legaz 
con quien intercambió opiniones 

en materia de inversiones y co-
mercio. Ahí, Borge Ángulo, dijo 
que México y en especial Quintana 
Roo ofrecen seguridad y certidum-
bre a las inversiones y puso como 
ejemplo los casos de empresas y 
grupos españoles entre las que se 
encuentran las cadenas Riu, Oasis 
e Iberostar y que están asentadas 
en Quintana Roo. Además de las 
posibilidades de inversión en el 
ámbito turístico el Estado tiene 
una posición geográfica privilegia-
da que puede ser aprovechada por 
las empresas españolas para distri-
buir sus productos en una amplía 
zona que abarca desde México 
hasta Sudamérica. Por su parte, el 
Ministro de Comercio quien mos-
tró interés en los planteamientos 
del gobernador dijo que la infor-
mación será expuesta a los inver-
sionistas y consorcios españoles 
que buscan opciones de inversión. 
Por otra parte, el titular de la Se-
cretaría Estatal de Turismo, Juan 
Carlos González Hernández dio a 
conocer que el Pabellón de Méxi-
co fue premiado como el mejor del 
evento toda vez que Quintana Roo 
contribuyó para que el Pabellón 
de México fuera premiado al ser 
el más activo, con numerosas ne-
gociaciones y reuniones con tour 
operadores, prestadores de servi-
cios, agencias de viajes, aerolíneas 
y actores relacionados con el sector 
turístico.

Sorpresiva y lamentable explo-
sión

Una tragedia se registró en nues-
tro país tras la explosión en el edi-
ficio B2 de la Torre de Pemex en 
la ciudad de México dejando por 
desgracia 34  muertos y 121  lesio-
nados y un número indetermina-
do de desaparecidos declarando 
nuestro presidente Enrique Peña 
Nieto tres días de luto nacional. 
Mi más sentido pésame a los fa-
miliares de los fallecidos en tan la-
mentable explosión esperando su 
pronta resignación.

REVOLTIJO

Mantenimiento permanente a 
espacios públicos de Cancún

Trabajadores de “Brigadas del Bienestar” realizaron labores de rehabilitación en las supermanzanas 105, 210 y 513, así 
como en dos tramos de la Avenida Cancún.
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JOSEFA ORTIZ DE DOMÍN-
GUEZ.— Delegados y subdelega-
dos de la zona limítrofe con Cam-
peche agradecieron al gobernador 
Roberto Borge Angulo por estar 
pendiente de ellos y sus familias al 
otorgarles apoyos directos como 
la adecuación de una escuela de 
nivel medio superior y los recur-
sos para fomentar la agricultura y 
ganadería.

El General Retirado Carlos Bi-
biano Villa Castillo, secretario de 
Seguridad Pública, acompañado 
por el Teniente Coronel Julián 
Toscano Mendoza, subsecretario 
de la misma corporación; e Israel 
Hernández Radilla, subsecretario 
de desarrollo indígena de la Secre-
taría de Desarrollo Agropecuario, 
Rural e Indígena (Sedari), visitó 
esta localidad ubicada en la zona 
limítrofe con Campeche, con el fin 
de atender y solventar las deman-
das de los ciudadanos.

Villa Castillo se comprometió 
con los ciudadanos a redoblar la 
vigilancia en la zona y anunció 
que a partir de este martes habrá 
una patrulla permanente en la al-
caldía de Dos Aguadas.

Durante un espacio de cinco 
horas, las autoridades dialogaron 
con delegados, subdelegados y 
comisariados ejidales de 32 comu-
nidades del rumbo, quienes expu-
sieron sus demandas y agradecie-
ron al gobernador Roberto Borge 
Angulo su apoyo. Roberto Borge 
es nuestro aliado.

Por su parte, Israel Hernández 
Radilla señaló que próximamente 
entrará el programa social “Briga-
das del Bienestar” a la zona, con 
el objetivo de rescatar espacios 
públicos y deportivos, mediante 
trabajos de remozamiento y em-

bellecimiento, a fin de mejorar su 
calidad de vida, como lo establece 
el eje Solidario del Plan Quintana 
Roo 2011-2016.

Por su parte el alcalde de Ce-
rro de las Flores, Sebastián Arcos 
Díaz, reconoció que las comuni-
dades rurales de la zona limítrofe 
están teniendo un nuevo impulso 
y desarrollo, lo que ha permitido 
elevar la calidad de vida de sus 
habitantes, por lo que confían que 
este año habrá mayor inversión al 
campo e infraestructura urbana.

Indicó que la alcaldía a su cargo 
cuenta con 16 comunidades rura-
les, ubicadas en la zona limítrofe 
de Quintana Roo con el vecino 
estado de Campeche, con una 
población superior a los tres mil 
habitantes, quienes han respal-
dado las acciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, mediante 
los apoyos brindados para el sec-
tor agrícola y ganadero, así como 
para la infraestructura urbana.

Señaló que el gobernador ha 
puestos lo ojos en los habitantes 
de esta región de la entidad, quie-
nes confían que a partir de este 
año sus la zona tendrá un mejor 
desarrollo con la consolidación 
del proyecto de caminos saca co-
sechas, pavimentación de calles, 
carreteras, viviendas, más desa-
yunadores escolares y refugios 
anticiclónicos.

—Con la consolidación de es-
tos proyectos, los habitantes de 
las 32 comunidades, incluyen-
do a la alcaldía de Dos Aguadas, 
tendremos una mejor calidad de 
vida, además contaremos con más 
apoyos para el beneficio directo 
de nuestros hijos—señaló Arcos 
Díaz.

El alcalde de Cerros de las Flo-
res también reconoció que con la 
ayuda se tendrá un mejor desarro-
llo en el campo, lo cual permitirá 
que los productores tengan mayo-
res ingresos para sus familias.

Compromiso de apoyo 
a la zona limítrofe

 con Campeche
PLAYA DEL CARMEN.— En-

marcado en la escultura del Portal 
Maya en el parque Fundadores, el 
gobierno municipal conmemoró 
el Día Nacional del Guardavidas, 
evento en el que los elementos 
mostraron sus habilidades durante 
un simulacro de rescate acuático.

Cristina Torres Gómez, Secreta-
ria general del Ayuntamiento, feli-
citó a los salvavidas solidarenses a 
nombre de Filiberto Martínez, pre-
sidente municipal de Solidaridad, 
por el esfuerzo con el que día a día 
trabajan y dan resultados para la 
gente.

“La preparación y la capacita-
ción es la base fundamental del 
trabajo de todos, gracias a eso y a 
la unión de esfuerzos en conjunto 
con la Cruz Roja y otras instancias, 

tenemos un destino turístico de 
calidad, seguro y limpio al que los 
turistas quieren regresar”, expresó.

Por su parte, Genaro Alamilla 
Can, director general del Institu-
to de Protección Civil, destacó el 
saldo blanco obtenido durante 
la última temporada vacacional. 
“Hacemos un homenaje a los hom-
bres que protegen a quienes visitan 
nuestras playas y les agradecemos 
por los excelentes resultados que 
han dado”.

Luego del evento protocolario, 
los guardavidas realizaron un si-
mulacro de rescate acuático con 
una persona ahogada a quien le 
aplicaron la técnica de Reanima-
ción Cardiopulmonar (RCP) y tras-
ladaron a la ambulancia de la Cruz 
Roja.

Conmemoran el 
Día Nacional del 

Guardavidas

El gobierno municipal de Solidaridad conmemoró el Día Nacional del Guardavi-
das, evento en el que los elementos mostraron sus habilidades durante un simula-
cro de rescate acuático.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo gestiona 
ante la Federación cerca de 2 mil 
millones de pesos para ampliar 
y mejorar la infraestructura 
de salud, a fin de consolidar 
ese sector en beneficio de la 
población quintanarroense, 
garantizar la cobertura universal 
de salud y tener un estado mejor 
atendido en materia de servicios 

médicos y hospitales.
—En lo que va de mi 

administración se han realizando 
intensas gestiones ante el sector 
salud, que esperamos concretar 
con la actual secretaria, Mercedes 
Juan López —explicó—. Los 
mil 943.2 millones de pesos 
que gestionamos incluyen 704 
millones de pesos para concluir 
el nuevo Hospital General de 

Cancún; 900 millones de pesos 
para construir el Hospital 
Oncológico y el Hospital General 
de Chetumal y 137 millones de 
pesos para el Hospital General 
de Tulum.

Luego de señalar que desde el 
principio de su gestión asumió 
el compromiso de garantizar 
servicios médicos de calidad 
a todos los quintanarroenses, 

explicó que el nuevo Hospital 
General de Cancún es un 
proyecto de 850 millones, de los 
cuales se invirtieron 50 millones 
en la primera etapa y 100 más el 
año pasado, pero aún faltan 704 
millones para concluir la obra y 
su equipamiento.

—Adicionalmente se 
entregaron proyectos para 
convertir el Centro de Salud 
de Leona Vicario en Hospital 
Integral, con inversión de 
24 millones de pesos, y para 
mejorar el Hospital Integral de 
Kantunilkín, con 37 millones 
de pesos —indicó—. De igual 
forma, se gestionan recursos 
para construir nuevos centros 
de salud en Felipe Carrillo 
Puerto, José María Morelos 
y Alfredo V. Bonfil con un 
presupuesto de 25.2 millones 
de pesos, y concluir el Hospital 
Comunitario de Nicolás Bravo, 
con 27 millones de pesos.

El Gobernador señaló que, de 
lo gestionado, ya se autorizaron 
19 millones de pesos, que serán 
liberados en breve, para la Sala 
de Hemodinamia del Hospital 
General de Playa del Carmen, 
y 70 millones para la Unidad 
de Resonancia Magnética 
de Chetumal, proyectos que 
estarían listos este año para 
que los quintanarroenses 

cuenten con más servicios 
especializados de tercer nivel.

Por su parte, el secretario de 
Salud, Rafael Alpuche Delgado, 
dijo que, conforme a las 
instrucciones del Gobernador, 
recientemente se reunió con la 
secretaria de Salud, Mercedes 
Juan López, y el 12 de febrero 
asistirá a otra reunión de 
trabajo para dar seguimiento a 
la gestión de los recursos.

—Los proyectos que 
promovemos son prioritarios, 
en especial el nuevo Hospital 
General de Cancún, el Hospital 
de Oncología y el Hospital 
General de Chetumal —
continuó—. Los dos primeros, 
incluso, forman parte de los 
compromisos del presidente 
Enrique Peña Nieto con los 
quintanarroenses.

Sobre el proyecto para 
convertir en Hospital Integral 
el Centro de Salud de Leona 
Vicario, enfatizó que desde hace 
12 años el Gobierno Federal se 
comprometió a canalizar los 
recursos correspondientes.

—El gobernador retomó el 
proyecto y encabeza las gestiones 
para concretarlo ——añadió—. 
También se realizan gestiones con 
el Seguro Popular para mejorar 
y ampliar la infraestructura de 
atención en todo el estado.

Se consolidarán servicios 
del sector salud

El gobernador Roberto Borge Angulo gestiona ante la Federación cerca de 2 mil millones de pesos para ampliar y mejorar 
la infraestructura de salud, a fin de consolidar ese sector en beneficio de la población quintanarroense y garantizar la 
cobertura universal de salud.

CHETUMAL.— La Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA) realiza trabajos para 
sustituir las tuberías antiguas en la colonia Adolfo 
López Mateos, en beneficio de aproximadamente 25 
mil habitantes.

El director general de la CAPA, José Alberto 
Alonso Ovando, informó que esta semana iniciaron 
los trabajos correspondientes a la tercera etapa del 
proyecto de sustitución de tuberías con más de 30 
años de antigüedad en la capital, como parte de 
un proyecto integral que evitará fugas en las redes 
y permitirá recuperar la presión del agua en los 
ductos, además de mejorar la distribución del vital 
líquido en la ciudad, como es el compromiso del 
gobernador.

Explicó que se invierten aproximadamente 25 
millones de pesos en el cambio de 15 kilómetros 
de tubería de polietileno de alta densidad de 3 y 4 
pulgadas en dos sectores de la colonia Adolfo López 
Mateos.

Recordó que durante 2009 y 2010 se sustituyeron 
un total de 15 kilómetros de tuberías antiguas en la 
parte baja de Chetumal, por lo que el proyecto que 
se ejecutará durante este año da continuidad a este 
importante plan, que brindará además una mejor 
calidad en el servicio para las familias de la capital 
del Estado.

Puntualizó que al concluir esta etapa del proyecto, 
se habrán sustituido un total de 30 kilómetros de 
red, que corresponde al 40 por ciento de tuberías 
sujetas a cambio, en las cuales se han registrado 
fugas o baja presión en algunas zonas.

Informó que de este lunes hasta el 14 de febrero, 
los trabajos de la CAPA se llevarán al cabo en las 
confluencias de las calles Justo Sierra entre Héroes 
y Calzada Veracruz, Caobas entre Justo Sierra y 
Camelias, Jabín entre Caobas y Calzada Veracruz, y 
Camelias entre Belice y Juárez.

El este sentido, Alonso Ovando hizo un llamado a 
la población para tomar las previsiones de tránsito 
necesarias, por las molestias que dichos trabajos 
ocasionan.

Acciones de Capa para 
mejorar el servicio de agua 

potable en Chetumal

 esta semana iniciaron los trabajos correspondientes a la 
tercera etapa del proyecto de sustitución de tuberías con más de 
30 años de antigüedad en la capital.
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El milagro austríaco deja en 
evidencia al resto de la UE

VIENA.— Tras cinco años de 
crisis las cifras de desempleo en 
Austria causan asombro: tiene el 
paro más bajo de la eurozona con 
un 4,5%. Flexibilidad, seguridad y 
formación son las claves del éxito.

Las cifras del país centroeuro-
peo son especialmente llamativas 
si se comparan con la media de 
la Unión Europea (UE), donde un 
11,8% está sin trabajo, y en parti-
cular con los países más afectados 
por la crisis, como España y Gre-
cia, donde el paro supera el 26%, 
según los datos armonizados de 
Eurostat.

La fortaleza del mercado laboral 
se debe, en parte, a la potencia de 
su industria exportadora, con líde-
res mundiales en nichos de merca-
do en ingeniería y alta tecnología. 
Además, se ha beneficiado del ti-
rón de las economías de Europa 
del Este y de la vecina Alemania, 
explicaba esta semana Johannes 
Kopf, director del Servicio Público 
de Empleo (AMS).

La república alpina cerró el año 
2012 con un crecimiento del 0,6% 
y este año se prevé una expansión 
del 1 %, mientras que el único año 
de recesión fue el 2009 con una 
contracción económica del 3,8%.

Y entre 2008 y 2012 el desempleo 
aumentó apenas en unas 36.000 
personas, mientras que la pobla-
ción ocupada aumentó hasta un 
nivel récord de 3,5 millones de 
asalariados.

Flexibilidad y defensa de dere-
chos de trabajadores

Es que Austria combina en su 
ley laboral la flexibilidad que de-
manda la patronal con la seguri-
dad y la defensa de los derechos 
de los trabajadores que solicitan 
los sindicatos. El factor clave es 
el histórico consenso que desde la 
época de la posguerra existe entre 
la patronal y los sindicatos a la 
hora de adoptar medidas labora-
les, explica el economista jefe de la 
Cámara de los Trabajadores (AK), 
Markus Marterbauer.

De hecho, las huelgas en Austria 
se contabilizan en segundos y no 

en días como en el resto de Euro-
pa, recuerda este experto.

En Austria existe un solo tipo de 
contrato, fijo e indefinido, y el des-
pido es casi gratuito, dado que las 
indemnizaciones salen de un fon-
do al que se difiere un 1,53% del 
salario bruto mensual.

Pero también existen otras flexi-
bilidades: en la industria se pue-
den pactar reducciones de jornada 
a cambio de mantener el empleo, 
con una subvención del Estado.

Como contrapartida, se han po-
tenciado las políticas activas de 
empleo, con un asesoramiento 
personalizado al desempleado y 
cursos de capacitación para favo-
recer la vuelta al mercado laboral. 
De hecho, el presupuesto anual 
del AMS ronda los mil millones de 
euros y el gasto en políticas activas 
es el tercero más alto de la UE, sólo 
por detrás de Holanda y Dinamar-
ca.

Que no sorprenda entonces que 
estos tres países son precisamente 
los que menos desempleo regis-
tran en la UE.

Por el contrario, según datos de 
la OCDE de 2010, los países con 
más desempleo en la UE, Grecia y 
España, están en el vagón de cola 
del mundo industrializado en gas-

to en políticas de empleo.
“El gobierno austríaco podría 

decir: tenemos la tasa de paro más 
baja de Europa, así que no nece-
sitamos gastarnos dinero en esto. 
Pero es lo contrario, tenemos aho-
ra más dinero que el año pasado. 
Es un dinero bien invertido de cara 
al futuro”, destaca Kopf.

Radiografía del paro austríaco

En Austria, el desempleo de lar-
ga duración afecta sólo al 25% de 
los parados gracias a incentivos a 
la contratación, como que el AMS 
asuma una cuarta parte del sueldo 
durante tres meses si se contrata a 
alguien con más de un año de in-
actividad.

La radiografía del paro en Aus-
tria es similar a la de otros países: 
la mitad de los desempleados tiene 
sólo estudios primarios.

“En Europa cada vez hay me-
nos trabajo para personas sin for-
mación alguna. Antes se podía 
dar trabajo a una persona en un 
almacén si era fuerte. Ahora eso 
no basta. Debe conocer programas 
informáticos de logística y comu-
nicación”, destaca el responsable 
de AMS.

Asimismo, subraya que el fra-

caso escolar de hoy “es el paro de 
mañana”, por eso considera pri-
mordial el gasto educativo y las 
políticas activas de empleo para 
mejorar la formación.

El abandono educativo tempra-
no, el de aquellos que no terminan 
secundaria o una formación profe-
sional equivalente, es en Austria 

del 8,3% y en España del 26,5%, 
recuerda el experto.

“Si sabemos que hay cada vez 
menos trabajo para la gente menos 
formada hay que tener esa cifra 
muy baja, porque si no tendremos 
problemas en el mercado laboral 
de mañana”, subraya. De esta for-
ma (destaca Kopf) “apostar sólo 
por la flexibilidad, como sucede 
en los países del sur de Europa, no 
es suficiente. Se necesita también 
generar seguridad por medio de 
mucho dinero en políticas de em-
pleo”.

Pero aparte de las políticas acti-
vas de empleo, el Gobierno acordó 
con los agentes sociales una ley, 
aprobada en 2011, para luchar 
contra la devaluación salarial y el 
‘dumping’ social. Ésta prevé que 
las empresas que incumplan los 
convenios colectivos (que cubren 
el 95 % de las relaciones laborales) 
puedan ser sancionadas con hasta 
50.000 euros por vía administrati-
va.

Además, la AK, a la que pertene-
cen de forma obligatoria todos los 
asalariados, cuenta con servicio de 
asesoramiento jurídico y asume la 
defensa legal ante compañías que 
abusan de sus empleados. (EFE).
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MEXICO, 4 de enero.— La  di-
putación federal del PRI expresó 
que la prisa en las reformas eco-
nómicas es para crecer, ya que 
tendrán un beneficio social para 
incrementar la productividad.

A dos días de que arranquen de 
fondo los trabajos parlamentarios 
en el Congreso, el coordinador 
priista Manlio Fabio Beltrones 
expuso el posicionamiento de su 
bancada.

“La prisa de sacar adelante las 
reformas económicas responde a 
la urgencia que tenemos de crecer 
en forma sostenida y crear em-
pleos bien remunerados”, expresó 
el diputado federal.

Explicó que la agenda de refor-
mas económicas que impulsarán 
desde el inicio del presente perio-
do ordinario de sesiones tiene un 
objetivo social y busca fortalecer 
el salario y activar más el mercado 

interno.
“El común denominador de las 

reformas económicas que con-
tiene nuestra agenda legislativa 
es su beneficio social, de ahí la 
relevancia de que el incremento 
en la productividad sea una prio-
ridad ampliamente compartida 
por nuestra sociedad”, explicó el 
coordinador parlamentario, en un 
encuentro con integrantes de la 
Liga de Economistas Revolucio-
narios.

Explicó que el impulso a la ex-
ploración y producción de hidro-
carburos, en especial el gas no 
convencional y la asociación con 
inversión privada en procesos se-
cundarios de la industria petrole-
ra, con garantía de la propiedad 
estatal, tiene entre sus objetivos 
básicos proveer energía barata y 
abasto seguro al aparato produc-
tivo y a las familias mexicanas.

La prisa en las reformas económicas
 es para crecer: Beltrones

 “La prisa de sacar 
adelante las reformas 
económicas responde a la 
urgencia que tenemos de 
crecer en forma sostenida 
y crear empleos bien 
remunerados”, expresó el 
diputado federal priista 
Manlio Fabio Beltrones.

MEXICO, 4 de enero.— El secre-
tario general del PRD, Alejandro 
Sánchez Camacho, pidió a los di-
putados y senadores de su partido 
no escatimar esfuerzos para llamar 
a comparecer al director general 
de Pemex, Emilio Lozoya, y al se-
cretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, con el fin de explicar “de 
cara a la nación” la tragedia en las 
oficinas centrales de la paraestatal.

Cuestionó la demora del gobier-
no federal para presentar un infor-
me sobre las causas del estallido 
en la Torre Ejecutiva de Pemex y 
demandó por ello transparencia 
en el manejo del asunto, porque 
no basta con llamados a evitar la 
especulación.

“Si algunos funcionarios del 
gobierno federal juegan a darle 
tiempo para manipular lo sucedi-
do de esta tragedia nacional, sería 
francamente irresponsable, y por 
eso reiteramos esta necesidad de 
que se presenten ante un órgano 
de un poder como el Legislativo 
y vayan a dar la cara a la nación”, 
puntualizó.

En conferencia de prensa, Sán-
chez Camacho se refirió también 
a las versiones en redes sociales 

sobre la supuesta utilización de la 
tragedia para justificar las inver-
siones privadas en Pemex.

“Reitero, esto es a nivel de las 
redes sociales, se empieza a ge-
nerar esta sospecha, lo cual, para 
nuestro partido, sería simple y 
sencillamente espeluznante que 
una situación así tuviera cuerpo 

de realidad; sería francamente es-
peluznante”, dijo.

El también diputado federal con 
licencia delineó este lunes el plan 
de acción del PRD contra la priva-
tización de Pemex y la aplicación 
del IVA en alimentos y medicinas, 
mediante una campaña informati-
va, sin descartar movilizaciones.

Exige PRD comparecencia
de Lozoya Coldwell

MEXICO, 4 de febrero.— El Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) refrendó su apoyo a la Cru-

zada Nacional contra 
el Hambre que puso 
en marcha el presi-
dente Enrique Peña 
Nieto, la cual atende-
rá a 7.4 millones de 
mexicanos en pobreza 
extrema.

“Los preceptos de 
la Cruzada Nacio-
nal contra el Hambre 
concuerdan con la 
propuesta del PRI en 
el sentido de empren-
der un camino nuevo 
para el indigenismo 
del siglo XXI”, pun-
tualizó la secretaria de 

Acción Indígena del Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN), Narcedalia 
Ramírez Pineda.

Además, la priista convocó a la 
militancia indígena de esta fuerza 
política a participar en los traba-
jos de la XXI Asamblea Nacional 
Ordinaria para presentar las pro-
puestas y el sentir de las comuni-
dades.

Al reunirse con los secretarios 
de Acción Indígena de los Comi-
tés Directivos Estatales de todo el 
país, Ramírez Pineda indicó que el 
PRI tiene el compromiso de acudir 
a su cita con la militancia.

Ello, “para escuchar a sus pue-
blos y comunidades indígenas, 
como una práctica de intercultu-
ralidad que le permita plasmar 
en su Declaración de Principios, 
Programa de Acción y Estatutos, 
la riqueza y diversidad cultural de 
México”.

Refrenda PRI su apoyo a la
Cruzada contra el Hambre

MEXICO, 4 de febrero.— En 
el marco de la Cruzada contra el 
Hambre, Diconsa abastecerá 98 
por ciento de los municipios de 
la República Mexicana, informó 
la secretaria de Desarrollo Social, 
Rosario Robles Berlanga.

“Diconsa tiene presencia en 92 
por ciento de los 400 municipios 
prioritarios de la primera etapa 
de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre y este año se abrirán mil 
200 tiendas más para lograr una 
cobertura de 98 por ciento”, expu-
so.

Al inaugurar el Primer Semina-
rio Diconsa de Análisis y Reflexión 
2013-2018, argumentó que la polí-
tica social de nueva generación 
del Gobierno de la República debe 
entenderse a partir de la participa-
ción social.

Por ello, dijo en un comunicado, 

la estructura de Comités Comuni-
tarios de Diconsa debe replicarse 
para reconstruir al país, que “hoy 
está dolido y fracturado en mu-
chos sentidos”.

Acompañada por el subse-
cretario de Desarrollo Social y 
Humano, Ernesto Javier Nemer 
Álvarez, y del director general 
de Diconsa, Héctor Velasco Mon-
roy, comentó que Diconsa es una 
empresa con contenido social, 
con objetivos fundamentales en 
la perspectiva de un gobierno 
que ha puesto la mira en quienes 
menos tienen y requieren accio-
nes emergentes.

La secretaria de Desarrollo 
Social aseguró que con Diconsa 
se prevé contribuir a superar la 
pobreza alimentaria y la desnu-
trición en las comunidades más 
marginadas.

Abastecerá 
Diconsa 98 por

ciento de los 
municipios: 

Robles

La secretaria de Desarrollo Social aseguró que con Diconsa se prevé contribuir 
a superar la pobreza alimentaria y la desnutrición en las comunidades más 
marginadas.
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BERLÍN, 4 de enero.— El presi-
dente del gobierno español, Ma-
riano Rajoy, en el ojo del huracán 
por las acusaciones de corrupción, 
recibió el apoyo de la canciller 
Angela Merkel en Berlín por su 
gestión de la maltrecha economía 
española.

“Tengo la impresión de que 
todo el gobierno en España, inclui-
do el presidente, está trabajando 
para reducir el desempleo, realizar 
reformas estructurales y devolver 
a España la fuerza que merece”, 
dijo Merkel en una rueda de pren-

sa conjunta al término de una re-
unión binacional.

“Estoy convencida de que el go-
bierno español y Mariano Rajoy 
como presidente podrán resolver 
estos problemas y Alemania los 
apoyará con toda nuestra fuerza”, 
agregó la canciller, al ser pregunta-
da si los escándalos de corrupción 
que acosan al gobierno socavan su 
confianza en el liderazgo del presi-
dente español.

Rajoy, por su parte tildó de 
“absolutamente falsas” las “co-
sas” que se le imputan, antes de 

agregar que está con las “mismas 
ganas, con el mismo coraje, con la 
misma determinación que tenía 
cuando llegué a la presidencia del 
gobierno” hace poco más de un 
año.

El nombre de Rajoy, presiden-
te del Partido Popular (PP) desde 
2004, aparece en unos documentos 
contables manuscritos que perte-
necen a dos extesoreros del parti-
do, según los cuales habría recibi-
do entre 1997 y 2008 “25.200 euros 
al año” en forma de donaciones de 
empresarios privados al partido.

Merkel apoya a un 
Rajoy acosado por 

acusaciones 
de corrupción

WASHINGTON, 4 de febre-
ro.— El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, urgió a 
tomar medidas para que las “ar-
mas de guerra” no sigan en las ca-
lles del país durante un discurso 
en Minneapolis, una ciudad que 
ha logrado reducir en un 40 % la 
violencia armada entre sus jóve-
nes.

“Las armas de guerra no tie-
nen lugar en nuestras calles, en 
nuestras escuelas o amenazando 
a nuestros oficiales”, dijo.

“Si hoy una sola vida que poda-
mos salvar, tenemos la obligación 
de intentarlo” , subrayó Obama 
en su primer viaje fuera de Was-
hington para impulsar sus pro-
puestas destinadas a un mayor 

control de las armas y a lograr 
apoyo ciudadano.

El presidente, que dijo que “es 
hora” de tomar medidas “de senti-
do común”, volvió a expresar que 

es necesario prohibir la posesión 
de armas de asalto y de cargado-
res de alta capacidad, así como 
establecer un sistema universal de 
revisión de antecedentes.

No hay cabida para armas de
guerra en las calles: Obama LA HABANA, 4 de febrero.— El 

presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, convaleciente en Cuba de 
la cuarta operación a la que se so-
metió en diciembre pasado, “está 
mucho mejor” y “recuperándose” 
según dijo el domingo el ex gober-
nante de Cuba Fidel Castro, infor-
maron medios oficiales de la isla.

“Está mucho mejor, recuperán-
dose. Ha sido una lucha fuerte, 
pero ha ido mejorando. Tenemos 
que curarlo. Chávez es muy im-
portante para su país y para Amé-
rica Latina”, dijo Fidel Castro a 
medios locales tras acudir a votar 
en un colegio de La Habana, según 
divulga hoy el diario oficial Gran-
ma.

El líder de la Revolución cubana 
añadió que sabe de Chávez “todos 
los días” .

Fidel Castro, de 86 años y retira-
do del poder desde 2006, reapare-
ció este pasado domingo en públi-

co cuando acudió personalmente a 
votar al colegio de La Habana en 
el que solía hacerlo antes de en-
fermar y delegar en su hermano 
Raúl, actual presidente cubano.

Granma publica hoy una in-
formación más extensa que la 
divulgada ayer sobre las decla-
raciones que hizo Fidel Castro, 
quien subrayó también la im-
portancia que a su juicio tiene 
Chávez para América Latina y 
lo comparó con próceres como 
Simón Bolívar y José Martí.

“Bolívar, pero también Martí 
y Chávez, han sido muy impor-
tantes para América Latina” , 
afirmó Fidel Castro, quien tam-
bién destacó al presidente de 
Venezuela como “uno de los 
mayores artífices” de la Comu-
nidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (Celac) , cuya 
presidencia pro témpore acaba 
de recibir Cuba.

Fidel Castro asegura 
que Chávez “está 

mucho mejor”

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, convaleciente en Cuba de la cuarta 
operación a la que se sometió en diciembre pasado, “está mucho mejor” y “recu-
perándose” según dijo el domingo el ex gobernante de Cuba Fidel Castro.

CIUDAD DEL VATICANO, 4 
de febrero.— Un funcionario del 
Vaticano dijo que la Iglesia católica 
no se opone al reconocimiento en 
el ámbito patrimonial, mediante el 
derecho privado, a las “conviven-
cias no familiares”, incluidas las 
uniones entre personas del mismo 
sexo.

Durante una conferencia de 
prensa, el presidente del Pontificio 
Consejo para la Familia, Vincenzo 
Paglia, advirtió que estos derechos 
no deben confundirse con el matri-
monio, que sólo puede existir gra-

cias a la unión entre un hombre y 
una mujer.

Según el prelado, las conviven-
cias no familiares son múltiples y 
ayudar a la identificación de solu-
ciones de derecho privado o pers-
pectivas patrimoniales para ellas 
“creo que sea un terreno que la 
política deba comenzar a recorrer 
tranquilamente” .

“Al interior del actual código 
civil y patrimonial se pueden en-
contrar soluciones que son nece-
sarias tener en cuenta, sea a nivel 
patrimonial como de facilitación 

de la vida para impedir injusticias 
de los más débiles. Este camino me 
parece importante recorrer” , dijo.

Empero aclaró que la familia no 
puede ser simplemente asimilada 
a cualquier forma de afecto, ya 
que no basta la “autosuficiencia de 
los sentimientos” para definir una 
institución como la llamada célula 
básica de la sociedad.

“El matrimonio implica amor 
conyugal y capacidad de pro-
creación. De otra manera si cinco 
hombres tienen afecto entre ellos, 
¿hacemos un matrimonio? El pro-

blema es evitar la Babel, después 
perdemos todos si con la Babel no 
entendemos más nada”, indicó.

Las uniones gay no son
matrimonio: El Vaticano

Durante una conferencia de prensa, el 
presidente del Pontificio Consejo para 
la Familia, Vincenzo Paglia, advirtió 
que estos derechos no deben con-
fundirse con el matrimonio, que sólo 
puede existir gracias a la unión entre 
un hombre y una mujer.
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Lecciones de yoga con 
Miley Cyrus

LOS ANGELES.— La cantante Miley 
Cyrus, de 20 años, aprovechó una 
de las mañanas de su más reciente 
escape a Costa Rica para practicar 
la milenaria tradición en las playas 
centroamericanas.

La también actriz mostró su 
espléndida figura y sobre todo, su 
depurada técnica en las posiciones de 
yoga, técnica que practica que desde 
hace varios años y a la que en parte 
se debe su escultural figura. Estuvo 
totalmente sola y tranquila, mientras 
su prometido, el actor australiano Liam 
Hemsworth surfeaba en una playa 
cercana.

NUEVA ORLEANS.— La cantante Beyoncé ha 
reconocido que cantó el himno estadounidense durante 
la ceremonia de investidura del presidente Barack Obama 
sobre una “canción pregrabada”, en su primera referencia 
a las dudas sobre su interpretación del pasado 21 de enero.

“Soy una perfeccionista. Y una cosa típica de mí: practico 
hasta que me sangran los pies. No tuve tiempo de ensayar 
con la orquesta. Era un espectáculo en directo. Debido al 
tiempo, al retraso, a una prueba de sonido adecuada... 

no me encontraba cómoda cantando en directo”, afirmó 
Beyoncé, la rueda de prensa en Nueva Orleans dedicada 
a la presentación delaSuperBowl. Por ello, explicó, decidió 
cantar sobre su propia voz en “una canción pregrabada”.

La popular cantante fue la estrella del tradicional y 
popular espectáculo musical del medio tiempo en la 
edición XLVII del Super Bowl, la final del torneo de fútbol 
americano que se disputó en el Mercedes-Benz Superdome 
de Nueva Orleans.

Beyoncé cantó en falso directo 
durante la investidura de Obama

LOS ANGELES.— El actor convertido en director 
Ben Affleck ganó el máximo galardón de sus 
compañeros del Sindicato de Directores de EEUU 
el sábado por la película “Argo”, consolidando el 
estatus de favorito por el drama de los rehenes de 
Irán para los Oscar.

Sin embargo, el reconocimiento de los directores 
de Hollywood para Affleck deja en una situación 
incómoda a la Academia de las Artes y las Ciencias, 
que no seleccionó a Affleck entre los finalistas a 
Mejor Director en lo que se considera uno de los 

mayores desaires de los Oscar de este año.
Desde 1948, sólo ha habido seis ocasiones en 

las que el ganador del Sindicato de Directores de 
Estados Unidos (Directors Guild of America, DGA, 
en inglés) no ha llegado a ganar el Oscar a Mejor 
Director.

“No tengo nada más que respeto por la Academia”, 
dijo Affleck tras recoger su primer galardón de 
la DGA. La estrella de Hollywood, uno de los 
productores de “Argo”, dijo que estaba encantado 
con que su filme optase al Oscar a la Mejor Película.

“Argo” se proyecta a los Oscar

MEXICO.— Para conmemorar 
su aniversario 40, el filme “El 
padrino” será reestrenado por una 
breve temporada del 8 al 13 de 
febrero, en salas de cine de México.

Quality Films y Cinépolis 
informaron que el largometraje 
dirigido por Francis Ford Coppola 
podrá ser apreciado en 44 salas 
de cine en varias ciudades de este 
país.

Por si fuera poco, este legendario 
trabajo basado en el texto de Mario 

Puzo, será disfrutado por el cinéfilo 
en una versión remasterizada con 
sonido 5.1, nunca antes presentada 
en la pantalla grande.

“El padrino”, filme estrenado 
el 15 de marzo de 1972 y 
protagonizado por Marlon Brando 
y Al Pacino, relata la vida de “Don 
Vito Corleone”, jefe de una de las 
cinco “familias” que ejercen poder 
de la Cosa Nostra en la ciudad de 
Nueva York en los años 40.

Desde las elecciones

Regresa “El Padrino” a 
salas de cine mexicanas



CANCÚN.— El martes 5 de febrero, la 
Casa de la Cultura de Cancún presentará 
a las 20.00 horas, “Una historia inmor-
tal”, como parte del Ciclo: El amor en 
desesperadas crisis, que coordina Rafael 
Fernández Pineda.

Iniciamos la función con el breve cor-
tometraje “Venustiano Carraza” en el 
104 aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

Sinopsis:
En Macao del siglo 19, el señor Clay 

(Orson Welles) es un rico comerciante al 
final de su vida. Su tenedor de libros, un 
emigrante judío polaco llamado Levin-
sky (Roger Coggio) relata una leyenda 
de un hombre rico que ofrece a un mari-
nero cinco guineas para fecundar a su 
esposa. Clay se obsesiona en hacer reali-
dad el legendario hecho, y Levinsky es 
enviado a encontrar al marinero y una 
joven que hará el papel de la esposa de 
Clay. El empleado contrata a Virginie 
(Jeanne Moreau), cuyo padre fue a la 
bancarrota y el suicidio por culpa de 
Clay. Ella está ansiosa por participar en 

esta acción para cobrar venganza.
Comentario:
George Orson Welles (1915-1985) ac-

tor, director, guionista y productor, es 
considerado uno de los artistas más 
versátiles del siglo XX en el campo del 
teatro, la radio y el cine. Alcanzó el éxito 
a los veintitrés años gracias a la obra ra-
diofónica The War of the Worlds, que 
causó conmoción en los Estados Uni-
dos. Este sensacional debut le valió un 
contrato para tres películas con el estu-
dio cinematográfico RKO, que le otorgó 
libertad absoluta en sus realizaciones. A 
pesar de estos beneficios, sólo uno de sus 
proyectos pudo ver la luz: Citizen Kane 
(1941), paradigma del cine de culto y 
parte aguas en la historia del cine.

La carrera de Welles fue obstaculizada 
por una larga serie de dificultades que 
le impidió seguir trabajando en Holly-
wood y lo obligó a trasladarse a Europa, 
donde trabajó como actor para financiar 
sus producciones. Entre sus proyectos, 
Welles fue capaz de producir y dirigir 
películas como Macbeth (1948), Otello 
(1952), Touch of Evil (1958), El proceso 

(1962), F for Fake (1975). Su fama creció 
después de su muerte en 1985, y es con-
siderado uno de los más grandes direc-
tores del siglo XX. En 2002 fue elegido 
por el British Film Institute como el me-
jor director de cine

Orson Welles era un admirador con-
feso de la escritura de Karen Blixen y, 
en cierto momento, anuncio planes para 
crear una serie de películas basadas en 
sus escritos. “Una historia inmortal” fue 
publicada por primera vez en una colec-
ción de historias cortas de Blixen. Orson 
la concibió como la mitad de un filme de 
dos historias de la escritora. La segunda 
parte fue cancelada por problemas fi-
nancieros.

Para “Una historia inmortal” Welles 
recibió financiamiento de Organización 
Radio-Télévision Française con el com-
promiso de filmarla en color y estrenarla 
en la televisión francesa, Welles: “El col-
or realza el conjunto, el paisaje, el ves-
tuario, pero misteriosamente, sólo resta 
valor a los actores Hoy en día es impo-
sible nombrar una destacada actuación 
de un actor en una película de color”.
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No permitas que la gente cerca de 
ti te irrite. Puedes aprender con 

quienes gozan de unas experiencias 
semejantes. Podría ser que tus compa-
ñeros de trabajo no te revelen toda la 
información pertinente.

Entérate de cómo una mujer con 
quien trabajas podría impedirte 

el progreso. Hoy serás excesivamente 
generoso/a con los niños. Date cuenta 
que no es necesario que lo hagas todo 
tú mismo/a.

Sin duda, hoy nadie te impedirá ni 
el paso ni llegar a la meta. Recu-

erda que todo lleva su precio. Podría 
ser buen momento para comenzar de 
nuevo.

Buenos contactos pueden resultar 
de tu participación en organiza-

ciones que defienden el medio ambien-
te. No hagas inversiones espontáneas. 
Los viajes de placer te favorecerán y 
ocasionarán aventuras románticas.

Tu reacción emocional respecto a 
tu situación y dirección en la so-

ciedad podría ser fuera de lo razonable. 
Podrás tratar con los detalles menores 
en el trabajo y presentar la mejor pro-
puesta posible. Puedes averiguar la in-
formación que te dará una ventaja.

No olvides fijarte en todos los 
detallitos y pormenores. Pu-

edes ganar dinero si participas en un 
proyecto financiero prudente que se te 
presenta. Analiza las situaciones del 
mejor modo posible. Cuida tus hábitos 
de gastar.

Podrías beneficiar de una activi-
dad física que te permite disipar 

la tensión que sientes. Puedes anticipar 
una batalla en el hogar. Tendrás que 
correr mucho de aquí para allá, así que 
no te sorprendas si no cumples con to-
das tus expectativas.

Calma tu coraje sumergiéndote en 
tu trabajo. Las actividades socia-

les que incluyen a toda la familia serán 
agradables. Involúcrate en proyectos 
artísticos que fortalecerán tu capacidad 
de generar beneficios.

Puedes ofrecerles ayuda pero olví-
date de la idea si notas que se 

ofenden. El viaje de negocios no solo te 
aportará información valiosa pero lucro 
también. Evita enfrentamientos con los 
compañeros de trabajo que no hacen su 
parte.

Apégate a tus propios proyectos y 
a la postre brillarás. Participa en 

las actividades de los niños. Tu carácter 
competitivo te permitirá ganar cualqui-
er concurso en el que participes.

Guarda en secreto la información 
importante. Posibilidad de atra-

sos en la recepción de mercancía o cor-
respondencia y deberías cuidarte mien-
tras viajes. Hoy es día propicio para que 
examines tus inversiones.

Se te ocurrirán ideas excelentes y 
podrás ayudar a tu socio o pareja 

para que se adelante. Los amoríos se-
cretos podrían causar trastornos. Las 
parejas no son siempre sinceras.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
9:30pm
El Ejecutor Dig Sub B-15
1:00pm 3:30pm 5:50pm 8:00pm 10:30pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
12:30pm 3:00pm 5:20pm 7:30pm 10:00pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B
11:00am 1:30pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 11:00pm
Mamá Dig Sub B
11:30am 2:00pm 4:30pm 7:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cloud Atlas Dig Sub B-15
1:25pm 7:20pm
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
1:00pm 4:15pm 7:30pm 10:45pm
El Arte de Vivir Dig Sub B
12:50pm 5:10pm 9:20pm
El Ejecutor Dig Sub B-15
1:10pm 3:15pm 5:20pm 7:25pm 9:30pm
El Maestro Luchador Dig Sub A
3:05pm 7:45pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
11:30am 3:50pm 8:10pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
1:40pm 6:00pm 10:20pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 4DX Esp B-15
11:00am 3:20pm 7:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 4DX Sub B-15
1:10pm 5:30pm 9:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
12:00pm 4:20pm 8:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
2:10pm 6:30pm 10:50pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B
12:10pm 2:20pm 4:30pm 6:40pm 8:50pm 11:00pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
2:40pm 8:00pm
La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas Dig Esp B-15
11:00am 4:50pm 10:45pm
Lincoln Dig Sub B
11:40am 5:00pm 10:15pm
Lo Imposible Dig Sub B
12:40pm 5:20pm 10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
3:55pm 9:40pm
El Ejecutor Sub B-15
11:40am 1:50pm 4:00pm 6:10pm 8:20pm 10:30pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
7:20pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
12:30pm 4:40pm 9:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
2:30pm 6:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
3:40pm 8:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
1:30pm 6:00pm 10:10pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B
11:50am 2:00pm 4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:40pm
La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas Dig Esp B-15
12:40pm 3:10pm 5:40pm 8:10pm 10:35pm
Lincoln Dig Sub B
2:10pm 7:10pm
Lo Imposible Dig Sub B
2:25pm 4:50pm 7:15pm 9:45pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Abolición de la Propiedad Dig Esp B
9:40pm
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
12:15pm 3:55pm 7:20pm 10:35pm
El Arte de Vivir Dig Sub B
11:15am 3:20pm 7:30pm
El Ejecutor Dig Sub B-15
11:20am 1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:20pm 10:35pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
11:50am 2:20pm 4:40pm 7:10pm 9:30pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
12:10pm 4:10pm 8:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
2:10pm 6:10pm 10:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
11:30am 3:40pm 8:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
1:30pm 5:50pm 10:10pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B
11:40am 1:50pm 4:00pm 6:20pm 8:35pm 10:50pm
La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas Dig Esp B-15
12:00pm 2:40pm 5:10pm 7:40pm 10:20pm

Programación del 01 de Feb. al 07 de Feb.

Martes de Cine: 
“Una historia inmortal”
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QUERETARO, 4 de enero.— Al 
filo de las 11 horas, el Querétaro 
decidió darle las gracias al 
entrenador Sergio Bueno, tras la 
pobre cosecha de puntos en el 
inicio del Clausura 2013, y la pelea 
ferviente que sostiene el equipo 
por la permanencia en la Primera 
División.

Sergio Bueno se despidió de sus 
jugadores, después de sostener 
una charla con la directiva de los 
Gallos.

Algunas fuentes rumoran que 
el entrenador mexicano Ignacio 
Ambriz podría llegar al relevo 
como nuevo entrenador de 
Querétaro.

El equipo sostenía una mala 
racha, en la cual sólo pudo 
cosechar cinco puntos en igual 
número de jornadas, mientras que 
Atlas, equipo con el que pelea el 
descenso, ha logrado cosechar 10 
unidades, y ha puesto un buen 
colchón sobre el cuadro queretano.

Sergio Bueno, fuera de Gallos Blancos
El Querétaro decidió darle las gracias 
al entrenador Sergio Bueno, tras 
la pobre cosecha de puntos en el 
inicio del Clausura 2013, y la pelea 
ferviente que sostiene el equipo por la 
permanencia en la Primera División.

BERLÍN, 4 de enero.— El FC 
Barcelona ha batido otro récord al 
revalidar en enero, por vigésimo 
segundo mes consecutivo, su 
liderazgo en el ranking mundial 
de clubes de la Federación 
Internacional de Historia y 
Estadística del Fútbol (IFFHS).

El Barcelona ocupa desde 
abril de 2011 ese puesto, récord 
absoluto en esa posición, de 
acuerdo al comunicado emitido 
hoy por la IFFHS, con sede en 
Alemania.

Se trata del club que más veces 
ha encabezado ese ranking de 
forma consecutiva, después de 
que entre septiembre de 2006 
y enero de 2007 lo hiciera el 
Sevilla, según el cómputo de ese 
estamento.

La escuadra mexicana de los 
Rayados de Monterrey, es la mejor 
ubicada del balompié mexicano 
en la posición número 45.

El segundo clasificado es el 
Atlético de Madrid, que sube una 
posición respecto al mes anterior 
y arrebata ese puesto al Chelsea, 
ahora en la tercera plaza.

Los clubes españoles acaparan 
tres de los diez puestos del 
“Top Ten” del IFFHS, ya que el 
Real Madrid se sitúa ahora en el 
séptimo lugar.

Barca rompe récord
en ranking de la FIFA

Lista de los diez primeros clubes:

1. FC Barcelona (España) 307,0 puntos
2. Atlético de Madrid (España) 298,0
3. Chelsea FC Londres (Inglaterra) 281,0
4. Boca Juniors (Argentina) 278,0
5. Bayern Múnich (Alemania) 274,0
6. Corinthians São Paulo (Brasil) 272,0
7. Real Madrid (España) 269,0
8. Olympique Lyonnais (Francia) 230,0
9. Borussia Dortmund (Alemania) 226,0
Universidad de Chile (Chile) 226,0

MADRID, 4 de enero.— La 
selección española, campeona 
mundial y europea, partió hacia 
Doha con 20 internacionales, por 
la baja de última hora de Xavi 
Hernández, para enfrentarse el 
miércoles en partido amistoso a 
Uruguay.

España viaja con las novedades 
de Isco Alarcón, César Azpilicueta 
y Mario Suárez y las bajas de última 
hora de los centrocampistas Xabi 
Alonso, con molestias en el pubis, 
y Xavi Hernández, aquejado de los 
isquiotibiales de la pierna derecha.

Encabezando la expedición 
está el presidente de la Real 
Federación Española de Fútbol 
(RFEF) Ángel María Villar. 
Recibió junto al seleccionador 
Vicente del Bosque en el 
aeropuerto de Madrid-Barajas 
a los 20 internacionales 

convocados para enfrentarse a la 
selección campeona de América.

Del Bosque decidió no llamar 
a nadie que cubriese la ausencia 
de Xavi, que se conoció a última 
hora de la noche tras la revisión 
que realizaron los doctores de 
la selección al barcelonista. La 
dificultad de hacer viajar a un 
jugador con tan pocas horas de 
margen -estaban citados en el 
aeropuerto a las 9.30 h.- hizo al 
seleccionador optar por viajar con 
una convocatoria de 20 jugadores.

España no se entrenará hoy y 
descansará en el hotel The Torch 
Doha tras un largo vuelo. Mañana, 
martes, completará su única 
sesión de trabajo tras visitar el 
‘Pabellón Catar 2022’, construido 
para el Mundial 2022. Será en el 
estadio que acogerá el partido, el 
Internacional Khalifa.

Xavi es baja de España
contra Uruguay

MADRID, 4 de enero.— La UEFA 
ha tomado nota de la información 
proporcionada por la Oficina 
Europea de Policía (EUROPOL) 
sobre una red de corrupción en el 
fútbol, asegura que ya coopera con 
la investigación y espera recibir 
información adicional sobre el 
caso antes de adoptar medidas 
disciplinarias.

“La UEFA ha conocido las 
revelaciones de la EUROPOL 
sobre arreglo de partidos en varias 
competiciones de fútbol y espera 
recibir información adicional en 
los próximos días (...) La UEFA 
ya colabora con las autoridades 
en estos graves asuntos como 
parte de su política de tolerancia 
cero hacia los amaños en nuestro 
deporte”, indica el organismo 
europeo en un comunicado.

“Una vez que los detalles de 
estas investigaciones obren en 
manos de la UEFA” ,.. añade la 
nota, “serán examinados por los 
órganos disciplinarios pertinentes 
a fin de adoptar las medidas 
necesarias” .

Europol, la organización de 

policía europea, informó hoy de 
que ha destapado una red de 
corrupción internacional en el 
fútbol en el que están implicados 
más de 15 países de todo el 
mundo y que ha llevado ya a 50 
detenciones.

El director de Europol, Rob 
Wainwright, informó durante 
una conferencia de prensa en La 
Haya de que “se han identificado 
más de 380 encuentros del fútbol 
profesional en la que ha habido 
prácticas sospechosas de apuestas 
ilegales”, y que “esa amplia red 
criminal está controlada desde 
Asia”.

Investigan red de corrupción
de apuestas en futbol

El director de Europol, Rob 
Wainwright, informó en conferencia 
de prensa en La Haya de que “se han 
identificado más de 380 encuentros del 
fútbol profesional en la que ha habido 
prácticas sospechosas de apuestas 
ilegales”.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 05 de Febrero de 2013

NUEVA ORLEANS, 4 de 
enero.— Para John Harbaugh, 
coach de los Cuervos de 
Baltimore, no hubo otro 
momento más agridulce en su 
carrera que haber derrotado a 
su hermano Jim, coach de los 
49ers de San Francisco, en el 
Super Bowl XLVII. Mientras 
que para Joe Flacco, MVP del 
partido, no hay nada mejor que 

“Es muy duro, muy difícil”, 
comentó John durante la 
conferencia de prensa del coach 

campeón de la NFL. “Fue mucho 
más difícil de lo que pensé que 
sería. Es muy doloroso”, agregó 
el estratega al referirse a su 
sentimiento cuando se encontró 
con su hermano Jim del otro 
lado del campo para estrechar 
su mano en un gesto deportivo.

En cambio, Flacco no 
conoce las amarguras, ni los 
sentimientos de pena en este 
momento, para él tan sólo 
es disfrutar algo que se ha 
ganado con arduo trabajo y 

una gran disciplina. Terminó 
estos Playoffs con 11 pases de 
touchdown, sin intercepciones, 
cuatro victorias, el campeonato 
y el MVP del Super Bowl.

“Es todo un privilegio y 
un orgullo estar aquí, y no lo 
estaría sin el trabajo de mis 
compañeros, Anquan Boldin y 
los demás, quienes jugaron a un 
gran nivel durante los Playoffs”, 
comentó Flacco, a quien le fue 
otorgado un Corvette Stingray 
2014 como premio.

Fue un triunfo doloroso: 
John Harbaugh

Para John Harbaugh, coach de los Cuervos de Baltimore, no hubo otro momento más agridulce en su carrera que haber 
derrotado a su hermano Jim, coach de los 49ers de San Francisco, en el Super Bowl XLVII.

JEREZ DE LA FRONTERA, 4 de 
enero.— La escudería Mercedes 
espera reanimar el espíritu 
competitivo que Lewis Hamilton 
y Nico Rosberg compartieron 
cuando eran rivales en go-kart 
ahora que serán compañeros de 
equipo en la Fórmula Uno.

En el acto de presentación del 
nuevo modelo W04 en Andalucía, 
el director del equipo Ross Brawn 
dijo que “la dinámica” entre los 
dos pilotos de Mercedes será muy 
importante. “Son buenos amigos”, 

dijo, y agregó que el equipo 
tiene ahora un binomio muy 
competitivo.

Rosberg fue el primero en probar 
el nuevo modelo en el circuito y 
dijo que lo sintió muy bien.

El piloto de 27 años agregó el 
lunes que el cambio de piloto, 
Hamilton en vez del veterano 
Michael Schumacher, siete veces 
campeón mundial, era positivo. 
“Es un nuevo comienzo”, dijo. 
“Vamos a presionarnos uno al 
otro”.

Mercedes 
presenta el W04

La escudería Mercedes espera reanimar el espíritu competitivo que Lewis 
Hamilton y Nico Rosberg compartieron cuando eran rivales en go-kart ahora 
que serán compañeros de equipo en la Fórmula Uno.

LONDRES, 4 de enero.— Los 
clubes europeos de fútbol han 
perdido en conjunto un récord 
de 2.300 millones de dólares y no 
han podido frenar los salarios de 
los jugadores pese a reiteradas 
advertencias de la UEFA sobre 
el futuro sombrío de ese deporte 
a menos que se controlen los 
gastos.

El fútbol está reflejando 
la inestabilidad económica 
europea ya que la mitad de 
los clubes de primera división 
vieron empeorar su situación 
financiera en el 2011, según un 
análisis publicado el lunes por la 
UEFA.

En un lustro, las pérdidas de 
los clubes han ascendido a esa 
cifra récord y el costo de pagar 
a sus futbolistas ha subido un 
40% a 8.600 millones de euros 
(11.200 millones de dólares) . 
“La austeridad económica ha 
hecho reconocer el hecho de que 
no puede haber más demoras”, 
afirmó Andrea Traverso, director 

de Licencias de los Clubes y 
Juego Limpio Financiero, de la 
FIFA.

Aunque los ingresos 
generados por los clubes en 
2011 subieron un 3% a 13.200 
millones de euros, Traverso 
advirtió que la crisis económica 
ha hecho “más difícil el acceso a 
la liquidez en muchas naciones 
europeas”. “Sin un cambio de 
comportamiento, aumentará 
el riesgo de que los clubes se 

fundan” , agregó.
El presidente de la UEFA, 

Michel Platini, dijo a los equipos 
en el prólogo a un análisis de casi 
700 finanzas de clubes entre las 53 
naciones miembro que las reglas 
del “Juego limpio financiero” 
son vitales para controlar la 
situación. “Mantener los costos 
bajo control y dentro de límites 
sostenibles es y seguirá siendo 
el mayor desafío de los clubes”, 
afirmó.

Inestabilidad económica se refleja en la UEFA

JEREZ DE LA FRONTERA, 4 
de enero.— El británico Jenson 
Button (McLaren) , campeón del 
mundo en 2009, y el brasileño 
Felipe Massa (Ferrari) centrarán 
este martes el interés en el Circuito 
de Jerez, en los primeros test de 
pretemporada de los equipos 
participantes en el próximo 
Mundial de Fórmula Uno.

Durante cuatro días, hasta el 
próximo viernes, se darán cita 

en el trazado andaluz todas las 
escuderías participantes en el 
próximo Mundial -Red Bull, 
Ferrari, McLaren, Marussia, Toro 
Rosso, Sauber, Lotus, Mercedes, 
Williams, Force India y Caterham-.

Los pilotos que abrirán la 
sesión de mañana, aparte de 
Massa y Button, son el británico 
Max Chilton (Marussia) , los 
australianos Daniel Ricciardo 
(Toro Rosso) y Mark Webber 

(Red Bull) , los alemanes Nico 
Hulkenberg (Sauber) y Nico 
Rosberg (Mercedes) , el suizo 
Romain Grosjean (Lotus) y el 
venezolano Pastor Maldonado 
(Williams) .

Las escuderías Force India y 
Caterham, por su parte, también 
participarán en los ensayos del 
primer día pero no han facilitado 
el nombre de los pilotos que se 
subirán a sus monoplazas.

Inician test de
pretemporada en Jerez
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Por Patricia Quintana

MEXICO.— “Mi novio me pidió un 
break porque nuestra relación ya era 
de full time” Seguramente esta oración 
fue muy clara para ti, quizá  ni hayas 
notado los anglicismos en la frase;  
esto se debe a que cada vez es más fre-
cuente utilizar vocablos propios de la 
lengua inglesa  en el idioma español. 

Esto no quiere decir que la lengua 
inglesa este invadiendo el lenguaje 
español, sino que está ocurriendo una 
“lingüística evolutiva” como la define 
el padre de la lingüística Ferdinand 
de Saussure. Es decir, el español como 
toda lengua evoluciona con el uso  y 
al relacionarse con otras debido a su 
propio desarrollo social, influye y es 
influido por  otros idiomas.  

Actualmente en México, es común 
utilizar una serie de anglicismos gene-
rales (son conocidos por todos los ha-
bitantes) y locales (son adoptados por 
habitantes que viven en zonas fronte-
rizas con Estados Unidos. 

Sin embargo, como menciona José G. 
Moreno de Alba en el libro La lengua 
española en México, ocurren présta-
mos de vocablos cuando hay  angli-
cismos que debido a su naturaleza  no 
tienen un significado en el idioma es-
pañol,  por ejemplo todos aquellos que 
se refieren las ciencias de la informa-
ción.

No obstante, en México es común el 
uso de anglicismos innecesarios por-
que a pesar de que la palabra tenga un 
significado en español las personas las 
dicen en inglés, aunque bien podrían 
decirlas en su idioma original. Seguro 
en más de una ocasión has empleado 
alguno, por eso en esta ocasión se pre-
senta una lista de los diez anglicismos 
innecesarios.

1. Loser. “Eres un loser”.  En español 
esta palabra significa lo mismo “per-
dedor”, sin embargo, la influencia de 
esta anglicismo en México ha sido tal 
que cuando una persona te dice este 
insulto, hace una señal de “L” con sus 
dedos en la frente. 

2. Brother. “¡Eso es todo brother!”. 
Este anglicismo se adoptado entre los 
amigos para representar que éste es 
más que un simple amigo, sino que ha 
llegado a ser  como tu hermano.

3. Business. “Estoy haciendo unos 
business”. En español la traducción  de 
esta palabra significa negocio, y se ha 
adoptado para denotar  importancia a 
cualquier forma de  adquirir dinero.

4. Break. “Hay que darnos un break”. 
Esta palabra es muy socorrida en las 
relaciones de pareja y tiene la signifi-
cación de dejar a la pareja por un lapso 
indefinido. 

5. Shopping. “Esta noche voy a ir de 
shopping”. La forma coloquial de esta 
palabra en español es  ir de compras.

6. Bye. “Nos vemos mañana bye”. 
Simplemente se ha sustituido por la 
palabra “adios” porque se dice en me-
nos tiempo.

7. Smartphone. “Mira mi nuevo 
Smartphone”. Se adquirió esta palabra 
en el vocabulario por la evolución de 
los teléfonos celulares,  si bien el sig-

nificado de esta palabra es “teléfono 
inteligente” se dice en inglés por el 
estatus social que da tener un teléfono 
de este tipo.

8. Cool. “Eres una persona super 
cool”. Este vocablo se ocupa como una 
síntesis de un conglomerado de pala-
bras como “chido” o “padre”, aunque 
también se podría sustituir por eres 
una persona genial en el idioma cas-
tellano.

9. Relationship. “No estoy soltero 
estoy en una relationship”. México es 
uno de los principales consumidores 
de Facebook, con más de 30 millones 
de usuarios, esto ha impulsado que 
este anglicismo común en la informa-
ción del perfil del usuario, sea emplea-
do en todo tipo de conversaciones con 
los amigos, para  decir que uno tiene 
una relación sentimental. Pero tam-
bién se podría decir tengo novio(a).

10. Ok. “Ok, te entiendo” Heflin Wo-
odford, menciona en el libro O.K, But 
what do we know about it? Que duran-
te la segunda guerra mundial, al final 
de cada batalla, las tropas norteameri-
canas anotaban 0.K es decir (Cero ki-
lled) “cero muertos” para indicar que 
después de la batalla no había bajas en 
la tropas. Actualmente este anglicismo 
ha sustituido muchas palabras en es-
pañol como bien o genial.

Las palabras que “se olvidaron” del español


