
En lugar de transparentar el destino de los 
recursos municipales, Julián Ricalde Magaña 

opta por el “ocultismo”, con lo que enturbia 
casos como el manejo de la basura por parte de 
Siresol y el faltante de 229 millones de pesos; se 
comprometió a entregar documentos y ha faltado 
a su palabra, denunciaron integrantes del Comité 
Ciudadano para el Esclarecimiento de las Finanzas 
del Ayuntamiento de Benito Juárez
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Dragon Mart Cancun, hace llama-
dos a la comunidad para que se 
sumen en contra y solicita firmas 
para impedir la autorización del 
megaproyecto.

De manera irónica en su pági-
na de Twitter @UsuarioSimCUN 
presumen que el objetivo princi-
pal de dicho programa es limpiar 
de corrupción a Cancún, y buscar 
que la administración pública sea 
más eficiente. Sin embargo, mien-
tras el alcalde reitera que desco-
noce el proyecto Dragon Mart, en 
el sitio oficial de su gobierno se 
envían mensajes para aumentar la 
protesta y frenar el proyecto em-
presarial.

El pasado 30 de enero Ricalde 
Magaña pasó el tema de la re-
visión de los documentos para 
la aprobación de la licencia de 
construcción al ámbito nacional 
e hizo un llamado a la sociedad 
civil para el escrutinio del Dra-
gon Mart antes de que se emita su 
autorización. El llamado de par-
ticipación se extendió a colegios 
nacionales de ingenieros, biólo-
gos, ambientalistas, organismos 
nacionales y especialistas a través 
de un comunicado de prensa.

“Porque es mejor que se trans-
parente y, al final, no es un tema 
de votación, sino que se vea que 
los parámetros de la presentación 
de la licencia del proyecto están 
apegados a los requisitos que debe 
de cumplir, y en ese orden de ideas 
vendrá nuestra resolución”, citó en 

el documento. “No tiene caso que 
vaya cualquier persona si no tiene 
conocimientos técnicos, porque lo 
que queremos es que nos ayuden 
y que el proyecto vaya apegado 
a derecho. Al final, una negatoria 
mal dada, también es abrirle la 
puerta de manera demagógica”.

Pero mientras por un lado mane-
ja este discurso, por el otro manda 
a empleados del Ayuntamiento de 
Benito Juárez a que repartan entre 
la ciudadanía volantes donde se 

les invita a manifestarse en con-
tra de la habilitación del Dragon 
Mart, con lo que utiliza recursos 
públicos para oponerse al proyec-
to, utilizando el tema de la xeno-
fobia para obtener una reacción 
favorable de la ciudadanía, tema 
delicado porque se trata de una 
autoridad que convoca al rechazo 
de un grupo de población que, aún 
antes del proyecto ya habita en la 
ciudad y nunca antes hubo actos 
de rechazo.
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CANCÚN.— La complejidad de 
la problemática legal que se vive 
en la comuna de Benito Juárez, se 
debe a la corta visión del alcalde, 
que se cierra a toda posibilidad de 
que el Comité Ciudadano para el 
Esclarecimiento de las Finanzas 
del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez transparente la participación 
de los ediles que echaron mano de 
los 229 de pesos, que se otorgaron 
en calidad de préstamo para obras.

Así también, se cuestionaron di-
versos “negocios redondos” como 
el manejo de la basura de parte de 
Siresol, que tiene manga ancha de 
parte del alcalde de Benito Juárez 
para hacer y deshacer a pesar de 
que no hay una total transparencia 
en el manejo de los recursos.

En este contexto, el  ex senador 
José Luís García Zalvidea alegó 
que no se sabe por qué tanto “ocul-
tismo” de parte de las autoridades 
municipales, cuando es sencillo 
dar acceso a la documentación  
que se solicita para definir el cami-
no a seguir en el municipio de Be-
nito Juárez, donde una suma im-
portante desapareció y continuará 
perdida, por la falta de voluntad 
de las autoridades locales en pro-
ceder en contra de los que dañaron 
el erario público.

Calificó como delicado, que un 
edil (Julián Ricalde) que tiene has-
ta ahora un aparente trabajo que lo 
avala, se cierre a la alternativa de 
denunciar a quienes desfalcaron 
las finanzas públicas y a facilitar 
documentos que prueben que no 
hay un encubrimiento, sino el de-
seo de sacar a la luz donde queda-

ron realmente las finanzas públi-
cas.

Por lo anterior el diputado local 
del PVEM, José de la Peña, criticó 
que el edil haga compromisos que 
después él mismo va a romper, ya 
que a pesar que se comprometió 
a entregar información respecto a 
la transparencia al manejo de los 
recursos, a los estados de cuenta, 
aún  no lo hace.

De la Peña, cuestionó que el 
perredista hasta ahora no se ten-
ga la voluntad política de dar la 
información que en su momento, 
le solicitaron el diputado local y 
dirigente del PRI, Paul Carrillo 
de Cáceres y él, ya que con docu-
mentación en la mano, hicieron los 
cuestionamientos respecto a cada 
una de sus dudas.

El líder del partido del Tucán, se 
dijo indignado de la situación que 

priva en la comuna ya que no sólo 
a él le prometieron entregar do-
cumentos, sino también a los pro-
pios correligionarios del alcalde, 
Maximiliano Vega Tato, José Luis 
García Zalvidea y Raúl Arjona 
Burgos, quien todavía al igual que 
el, continúan en espera de la docu-
mentación respecto a los temas de 

su interés.
La evidente falta de voluntad, 

dijo que la sustenta el tiempo 
transcurrido, y que hasta ahora no 
había nada al respecto, a pesar de 
que el titular dela Siresol, informó 
que ya había otorgado toda la in-
formación al alcalde perredista, 
desde hace dos semanas atrás.

Julián oculta descaradamente los 
fraudes al municipio

En lugar de transparentar el destino de los recursos municipales, Julián Ricalde 
Magaña opta por el “ocultismo”, con lo que enturbia casos como el manejo de la 
basura por parte de Siresol y el faltante de 229 millones de pesos; se comprometió 
a entregar documentos y ha faltado a su palabra, denunciaron integrantes del 
Comité Ciudadano para el Esclarecimiento de las Finanzas del Ayuntamiento de 
Benito Juárez.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El gobierno mu-
nicipal de Benito Juárez empren-
de una campaña en contra del 
proyecto Dragon Mart Cancun a 
través de redes sociales, con tintes 
políticos a pocos meses de iniciar 
oficialmente el proceso electoral 
en Quintana Roo, en el que se ele-
girán 10 presidentes municipales y 
25 diputados locales.

En un acto de evidente desvío 
de recursos públicos con fines de 
campaña política, Julián Ricalde 
Magaña utiliza el polémico tema 
del Dragon Mart para tratar de ca-
pitalizarlo a su favor, cuestionan-

do la construcción de un muelle 
en Puerto Morelos, la ubicación 
del predio y la presunta llegada 
masiva de chinos a la región, lo 
que tendría tintes xenófobos en 
una ciudad que es la más cosmo-
polita de América, donde convi-
ven mexicanos con inmigrantes de 
todas partes del mundo.

Desde octubre del 2012 el “Pro-
grama Municipal de Benito Juárez 
Usuario Simulado” (PMUS) a tra-
vés de sus páginas de Facebook 
Usuario Simulado y Twitter @
UsuarioSimCUN califica como de-
predador al proyecto empresarial 

Ricalde politiza el caso Dragon Mart
 utilizando recursos públicos

Mediante redes sociales y utilizando el “Programa Municipal de Benito Juárez 
Usuario Simulado”, Julián Ricalde busca capitalizar el caso del proyecto Dragon 
Mart a sus intereses políticos.
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CANCÚN.— La ola de confu-
sión que se mueve en torno a la 
redistritación y a la instrucción del 
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) en 
Quintana Roo, llevó a los dirigen-
tes del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) y al Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) a 
pedir cordura a sus correligiona-
rios de los partidos de oposición, 
al sólo buscar desestabilizar el pa-
norama político rumbo a las elec-
ciones intermedias de este 2013.

En este contexto, le brindaron su 
respaldo al Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), a las de-
cisiones que se tomen respecto al 
fallo del máximo tribunal (TEPJF) 
ya que avalan la postura del go-
bernador del estado, Roberto Bor-
ge Angulo de no tomar ninguna 
postura al respecto y mantenerse 
al margen del tema, para no vio-
lentar la soberanía de los institutos 
electorales.

En este contexto, el PRI y 
PVEM que encabezan Pedro Flo-
ta Alcocer y Remberto Estrada 
Barba, respectivamente, hicieron 
énfasis en que ni sus partidos ni 
sus militantes, menos el goberna-
dor Roberto Borge Angulo inter-
vinieron en el tema ni lo harán en 
las decisiones soberanas que a la 
fecha ha tomado y las que en un 
futuro tome el Instituto Electoral 
de Quintana Roo, respecto al fa-
llo del Tribunal Electoral Federal 
en el asunto de la redistritación.

Por lo anterior, los líderes de 
ambos partidos se mostraron 
inconformes por la forma en la 
que se conduce la oposición y así 
también por sus declaraciones te-
merarias, aventuradas, absurdas, 
y fuera de todo contexto.

Respecto a las afirmaciones 
del diputado perredista Anto-
nio Meckler, consideraron que 
simplemente están fuera de toda 
lógica, que quiere echar culpas 
de lo que él mismo provocó  por 
su negligencia e intransigencia, 
respecto al problema de la dis-
tritación y el mapa electoral de 
Quintana Roo que se tendrá que 

elaborar.
Dejaron en claro, que el Ieqroo, 

como institución soberana y en-
cargada de los comicios electo-
rales locales se merece todo el 
respeto y respaldo político, ya 
que ha demostrado ser un buen 
árbitro tanto en los trabajos de la 
redistritación, como en las deci-
siones que están tomando en este 
momento, por lo que se avala 
éste ejercicio soberano que llevan 
a cabo.

Hastiados de tanta declaracio-
nitis, le enviaron el mensaje a la 
oposición de que entiendan bien 
que el gobernador Roberto Borge 

Angulo, desde que iniciaron los 
trabajos de redistritación y que 
culminaron en junio del 2012, se 
ha mantenido como un verdade-
ro estadista, imparcial y con res-
peto absoluto a las decisiones e 
investidura del IEQROO, por lo 
que el PRI y el PVEM respaldan 
y avalan esta loable postura del 
mandatario estatal.

En consecuencia, los presiden-

tes de los comités directivos del 
PRI y PVEM, dejaron en claro 
que desde ahora le advierten al 
intento de copia burda de López 
Obrador -al diputado Meckler- 
que el PRI no va a permitir que se 
judicialice el proceso electoral y 
tampoco que el voto depositado 
en las urnas lo hagan a un lado 
por argucias legaloides  y delibe-
radas del PRD y sus aliados.

PRI y PVEM piden cordura 
y respaldan al Ieqroo

Por Lucía Osorio

Los dirigentes del PRI y PVEM, Pedro Flota Alcocer y Remberto Estrada, respec-
tivamente, señalaron que no tomarán ninguna postura respecto a la decisión del 
Trife sobre la redistritación y respetarán la decisión que tome el Ieqroo.

CANCÚN.— Más de 800 habi-
tantes de la Región 228 fueron be-
neficiados con las “Jornadas Com-
prometido Contigo”, que en esta 
tercera etapa les acercaron hasta 
las puertas de sus casas los servi-
cios de salud, educación, cultura, 
desarrollo económico, ecología y 
medio ambiente, atención ciuda-
dana y desarrollo urbano, entre 
otros, señaló el secretario estatal 
de Salud, Rafael Alpuche Delgado.

La organización de esta segunda 
Jornada estuvo a cargo de la Secre-
taría Estatal de Salud, cuyo titular 
al inaugurar este magno evento 
hizo notar que: “estas acciones 

refrendan el compromiso de un 
gobierno cercano a la gente y com-
prometido, un gobierno con resul-
tados que desea mantenerse siem-
pre atento y cercano a la demanda 
popular por eso es realmente gra-
tificante el ver la respuesta de tan-
tas familias quintanarroenses que 
acuden y se benefician con estos 
servicios”.

Estas “Jornadas Comprometido 
Contigo” y las de “Brigadas del 
Bienestar” son parte de un com-
promiso, pero también de una 
vocación de servicio de Roberto 
Borge, que con un espíritu solida-
rio lleva a la gente los servicios que 

más demanda la población.
El evento se realizó en el domo 

de la Supermanza 228, de 10 de la 
mañana a 2 de la tarde, donde sus 
habitantes se beneficiaron con los 
servicios de la Secretaría de Salud, 
que brindó consultas de medicina 
general  y dental, revisión y com-
pletación de esquemas de vacu-
nación, pláticas de planificación 
familiar, entrega de ácido fólico, 
información sobre las enfermeda-
des de transmisión sexual, y de en-
fermedades crónico degenerativas 
como diabetes e hipertensión.

El Sistema DIF Quintana Roo 
realizó exámenes de la vista y ob-

sequio de los lentes. La Secretaría 
de Educación brindó información 
sobre la oferta escolar y sobre el 
fomento a la lectura tanto en los 
alumnos como en los padres de 
familia.

Por parte del ICAT se realizaron 
cortes gratuitos de cabello; la Co-
misión de Agua Potable y Alcanta-
rillado atendió a los usuarios que 
tienen quejas sobre fugas, altos 
consumos, falta de agua, baja pre-
sión  y a los niños se les ofreció plá-
ticas para una cultura del cuidado 
del agua.

La Secretaria de Ecología y Me-
dio Ambiente sostuvo pláticas 
sobre la educación ambiental y la 
divulgación de áreas protegidas e 
información sobre trámites de per-
misos de impacto ambiental.

El Instituto del Patrimonio Es-
tatal ofreció información sobre la 
regularización de sus terrenos; 

el Instituto Estatal de Jóvenes y 
Adultos, brindó  pláticas sobre las 
diferentes modalidades para po-
der cursar sus estudios de prima-
ria y secundaria, al igual que los 
círculos de estudio.

En el stand de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social estu-
vieron ofreciendo bolsa de trabajo, 
becas y capacitación para personas 
desempleadas y asesoría laboral y 
jurídica.

La Secretaría de Desarrollo Ur-
bano estuvo ayudando a los asis-
tentes que acudieron para formar 
parte del apoyo que ofrece el pro-
grama de autoconstrucción de vi-
vienda.

La Dirección General de Aten-
ción Ciudadana recibió las inquie-
tudes y necesidades por parte de 
los asistentes, donde por medio de 
gestiones se les dará los apoyos re-
queridos.

“Comprometido Contigo” llegó a la Región 228

Más de 800 habitantes de la Región 228 fueron beneficiados con las “Jornadas 
Comprometido Contigo”, que en esta tercera etapa abarcó los servicios de salud, 
educación, cultura, desarrollo económico, ecología y medio ambiente, atención 
ciudadana y desarrollo urbano, entre otros.
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo inaugurará 
este viernes el laboratorio con el 
Sistema Integral de Identificación 
Balística (IBIS, por sus siglas en 
ingles) en el edificio de la Subpro-
curaduría de Justicia de la Zona 
Norte, en el marco de la moder-
nización y mejoramiento de las 
instalaciones, dotación de equipo 
táctico y operativo, así como la re-
novación  de mobiliario, equipo de 
cómputo y parque vehicular que 
se ha venido haciendo en su admi-
nistración.

El gobernador dijo que el costo 
de este sistema está incluido en los 
más de 20  millones de  pesos que 
la Procuraduría está invirtiendo 
en el mejoramiento de las insta-
laciones, del equipamiento y del 
parque vehicular, acciones que se 
han venido realizando progresiva-
mente bajo la gestión del procura-
dor general de Justicia del Estado, 
Gaspar Armando García Torres.

De acuerdo con el jefe del Ejecu-
tivo Estatal, el laboratorio de ba-
lística tendrá entre sus principales 
tareas el registro e inventario de 
las armas de fuego de todas  las 
corporaciones de seguridad pú-

blica municipales y estatales, in-
formación que también ingresará 
a la Red Nacional de Seguridad 
Pública que cuenta con un padrón 
de armas de las corporaciones y 
de las aseguradas, junto con sus 
elementos balísticos como son los 
casquillos y ojivas.

—Con este procedimiento se 
enriquecerá la base de datos de 
armas de fuego y elementos balís-
ticos a nivel nacional de donde se 
obtendrá información para com-
parar con las que se aseguren en 
actos delictivos en el Estado, para 
agilizar las investigaciones –indi-
có—. Tenemos un compromiso in-
eludible con la sociedad de avan-
zar en nuestras herramientas de 
investigación y en todos los aspec-
tos concernientes a la procuración 
de justicia.

Al respecto, la titular de la Direc-
ción de Servicios Periciales, Josefa 
Morales Calva, detalló que peritos 
especializados han realizado prác-
ticas piloto con un hecho real, con 
resultados excelentes al analizar la 
correspondencia entre un arma y 
los casquillos y ojivas presentadas.

Agregó que específicamente en 
el laboratorio se están aplicando 

alrededor de 311 mil pesos  para la 
creación del área especial.

El personal capacitado realiza 
pruebas y está calibrando el equi-
po con el fin de que esté en ópti-
mas condiciones para entrar en 
comunicación con el servidor na-
cional en donde están conectados 
todos los Estados de la República 
que cuentan con esta herramienta.

Mientras tanto, se realiza el es-
tudio y registro  de todas las armas 
de fuego y elementos balísticos 
asegurados por la Procuraduría, 
posteriormente dicha informa-
ción,  tanto de las corporaciones 
como de las armas aseguradas, 
será subida a la base nacional en 
donde estarán a disposición de 
las corporaciones de todos los Es-
tados que tienen el sistema IBIS.

Señaló que se ha capacitado a 
personal para el manejo del equi-
po y seguimiento de la investiga-
ción criminal, como es el curso 
impartido en diciembre pasado 
sobre los temas de casquillos, pro-
yectiles y análisis, este último, 
que trata del cotejo con micros-
copio, utilizando elementos balís-
ticos para encontrar la evidencia 
criminal.

Inaugurará el gobernador 
laboratorio de balística

El gobernador Roberto Borge Angulo inaugurará este viernes el laboratorio con 
el Sistema Integral de Identificación Balística (IBIS, por sus siglas en ingles) en 
el edificio de la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Norte, en el marco de la 
modernización y mejoramiento de las instalaciones.

CANCÚN.— El club deportivo 
de futbol Atlante se sumó al  mo-
vimiento “Un Billón de Pie por 
un Quintana Roo sin Violencia”,  
al ponerse la camisa oficial del 
evento y confirmar su asistencia al 
evento el 14 de febrero en el male-
cón Tajamar.

El gobierno del estado de Quin-
tana Roo, a través del Institu-
to Quintanarroense de la Mujer 
(IQM), se une a la acción global 
colectiva lanzada por la organiza-
ción V-Day, cuyo objetivo es ma-
nifestarse y unir los esfuerzos en 
contra la violencia hacia las muje-
res y niñas de todo el mundo me-
diante un baile creando una con-
ciencia global.

La titular del IQM en el estado, 
Blanca Cecilia Pérez Alonso, infor-

mó que por instrucciones precisas 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, el Instituto realizará en el 
malecón Tajamar de la ciudad de 
Cancún el día 14 del presente mes 
el evento “Un Billón de Pie por un 
Quintana Roo sin Violencia”.

Destacó que la organización in-
ternacional V-DAY realizará en 
más de 190 países el baile con la 
canción “Rompiendo cadenas”, y 
hasta hoy se han registrado even-
tos en 14 estados de la nación in-
cluyendo Quintana Roo.

Enfatizó que el objetivo del 
evento es hacer que miles de quin-
tanarroenses entre mujeres, hom-
bres y jóvenes se unan a esta causa 
y hagan conciencia en contra la 
violencia de género.

—Organizaciones no guberna-

mentales, líderes de cámaras em-
presariales, así como el Sindicato 
de Taxistas, cientos de jóvenes de 
escuelas preparatorias y de las 
universidades de la Zona Norte 
del Estado se están sumando a este 
evento —dijo Pérez Alonso.

Indicó que diversos artistas 
como: la compositora y cantante, 
Denisse de Kalafe; el actor y mo-
delo mexicano, Sergio Mayer; el 
torero, Xavier Ocampo; y el actor, 
Patrick Fernández, ya confirmaron 
su asistencia el día del evento.

La funcionaria estatal finalizó 
que existe una gran participación 
por parte de los cancunenses, ade-
más de una excelente aceptación 
ya que existen grupos que se en-
cuentran practicando los pasos de 
baile en academias y escuelas.

Atlante se une a “Un billón de pie 
por Quintana Roo sin violencia”

CHETUMAL.— La presiden-
ta honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
coronó a los reyes del carnaval del 
Club de la Tercera Edad, Antonia 
Madrid Viuda de Villanueva, “Jai-
me I  y Tere I”.

Ante la presencia de 120 asis-
tentes, la señora Zorrilla de Borge, 
agradeció la participación de los 
reyes salientes Raquel I y Gustavo 
I, por su alegría y entusiasmo que 
aportaron en esta celebración.

Indicó que convivir con los adul-
tos mayores es una satisfacción 
para ella, ya que con su alegría ins-
piran y alimentan su labor y más 
al ser testigo de su  entusiasmo por 
la vida.

Señaló que desde el DIF estatal 
se preocupan por brindarles es-

pacios en donde puedan desarro-
llarse plenamente con acciones y 
estrategias que fomenten su parti-
cipación en la sociedad de manera 
digna, feliz y provechosa.

Dijo que para ella y su esposo, el 
gobernador Roberto Borge Angulo 
es un privilegio servir a los adultos 
mayores que han dedicado años y 
esfuerzo por engrandecer a Quin-
tana Roo y enriquecerlo con sus 
enseñanzas, tradiciones y festejos.

Apuntó que con estas acciones 
se busca generar la unión y afecto 
que conlleve a las personas de la 
tercera edad, a una vida mas dig-
na, asimismo dio la bienvenida a 
los nuevos reyes de estas fiestas 
carnestolendas “Tere I y Jaime I” 
agregando que estas celebración es 
una oportunidad de convivencia 
familiar.

Detalló que año con año el DIF 
estatal organiza esta celebración 
del carnaval, en donde las per-
sonas de la tercera edad pueden 
disfrutar, convivir y organizarse 
para elegir  a los soberanos que los 
representaran en esta celebración.

De igual forma, se llevó a cabo 
la presentación de la comparsa 
“Alegría Latina” y el baile “Fiesta 
pa los Rumberos”, a cargo de los 
socios del Club y de alumnos de 
la Universidad de Quintana Roo 
(UQROO).

Seguidamente se efectuó el con-
curso de disfraces y baile en don-
de resultaron ganadores: primer 
lugar con disfraz de “cocodrilo” 
Josefina Hernández Carrillo,  “Ne-
grita Rumbera”  Teresa Cocom y 
“Rumberita” Concepción Castán.

Explicó que la atención a las per-

sonas de la tercera edad, son accio-
nes se encuentra enmarcada en el 
Plan Quintana Roo 2011-2016, del 

gobernador Roberto Borge Angulo 
en el que la familia se ubica en el 
centro de las políticas públicas.

Corona Mariana Zorrilla a soberanos 
de la tercera edad
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COZUMEL.— En el marco de 
acciones para el bienestar de la 
familias, el gobernador Roberto 
Borge Angulo entregó un paquete 
de obras consistente en la remode-
lación del parque Flores Magón, la 
construcción de 63 recámaras del 
programa “Tu Casa 2012” y la edi-
ficación y equipamiento del Cen-
tro de Desarrollo Comunitario de 
la Colonia “10 de Abril”, acciones 
que requirieron de una inversión 
global cercana a los ocho millones 
de pesos, de un total de 26 millo-
nes invertidos en este rubro con la 
participación de los tres órdenes 
de gobierno.

Acompañado del presidente 
municipal, Aurelio Joaquín Gon-
zález, del secretario de Desarrollo 
Social (Sedes), Ángel Rivero Palo-
mo, y de la delegada de la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sedesol), 
Mercedes Hernández Rojas, el 
Gobernador destacó que con estas 
tres acciones se concluye una meta 
trazada para Cozumel con obras 
por más de 26 millones de pesos, 
con recursos provenientes de los 
tres órdenes de gobierno a través 
de los programas Rescate de Espa-
cios Públicos, Hábitat, y Tu Casa, 
en beneficio de más de 18 mil 500 
habitantes.

—Estamos cumpliendo con el 
rescate de espacios públicos, con 
la mejora de la fisonomía urbana, 
pero sobre todo contribuyendo a 
una mejor calidad de vida para los 
cozumeleños y de todos los quin-
tanarroenses —destacó.

Agradeció a la delegada de Se-
desol por la coordinación con el 
Gobierno del Estado, lo que se 
reditúa en beneficios no sólo para 
Cozumel sino de todo Quintana 
Roo.

En un evento múltiple que tuvo 
lugar en la Colonia 10 de Abril, 
ante numerosas familias y repre-
sentantes de los gobiernos muni-
cipal, estatal y federal, el jefe del 
Ejecutivo estatal cortó el listón 
inaugural y recorrió las instala-

ciones del Centro de Desarrollo 
Comunitario de la Colonia “10 
de Abril”, en el que se invirtieron 
más de 2 millones 559 mil pesos 
en beneficio de más de dos mil co-
zumeleños.

Esta obra, correspondiente al 
programa Hábitat,  tiene el obje-
tivo de promocionar el desarrollo 
humano a través del mejoramien-
to del entorno urbano y la aten-
ción a sectores vulnerables. Los 
trabajos consistieron de planta 
baja que contará con un ludoteca, 
sanitarios para hombres y muje-
res, dos salones de capacitación, 
recepción, pasillos y escaleras; 
una planta alta con un salón para 
cursos de belleza y un salón de 
usos múltiples, además de un mó-
dulo de vigilancia.

En el mismo acto, el Goberna-
dor entregó de manera simbólica 
llaves conmemorativas del pro-
grama Tu Casa 2012 a Antonio 
Cuyoc Balam, Nelba Núñez Ek, 
Wilma Luitz May, Dora María 
de la Cruz Pérez, Mario Polanco 
Loría, Margarita Uc Dzul y Mar-
tha Durán Ucan, con lo cual se da 
certidumbre al patrimonio de las 
familias. Esta acción corresponde 
a la construcción de 63 recámaras 
adicionales del programa ahorro 
y subsidio para la vivienda “Tu 
Casa 2012” en beneficio de los 
habitantes en condiciones vulne-
rables en viviendas endebles, la 
inversión fue de 4 millones 215 
mil pesos.

Borge Angulo entregó también 
la placa conmemorativa que será 
colocada en el parque Flores Ma-
gón I, con motivo de su remodela-
ción general en la que se invirtie-
ron más de 820 mil pesos.

El secretario de Desarrollo So-
cial, Ángel Rivero Palomo, resaltó 
que con la entrega de estas obras 
y acciones que este día hizo el jefe 
del Ejecutivo estatal  se brindan 
espacios dignos para el desarro-
llo integral de las familias y para 
elevar la calidad de vida de los 

habitantes, logros que se alcanzan 
mediante la excelente coordina-
ción con la delegación estatal de la 
Sedesol.

Por su parte, la delegada fede-
ral de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) en Quintana Roo, 
Mercedes Hernández Rojas, cele-

bró la realización de estas obras 
que son de gran importancia para 
mejorar las condiciones de vida de 
la sociedad cozumeleña.

Entrega Borge paquete de  obras en Cozumel

El gobernador Roberto Borge Angulo entregó un paquete de obras consistente en la remodelación del parque Flores Magón, 
la construcción de 63 recámaras del programa “Tu Casa 2012” y la edificación y equipamiento del Centro de Desarrollo 
Comunitario de la Colonia “10 de Abril”.

Inversión de 70 mdp en seis meses

COZUMEL.— El gobernador Roberto Borge 
Angulo entregó a 600 familias pintura, rodillos, 
brochas y charolas para la rehabilitación de las 
fachadas de sus viviendas con lo cual se contribu-
ye al mejoramiento de la fisonomía urbana, en el 
marco del arranque de la segunda etapa de “Pin-
tando Juntos Cozumel”.

Acompañado del presidente municipal de Co-
zumel, Aurelio Joaquín González, del secretario 
de Desarrollo Social, Ángel Rivero Palomo, y del 
diputado local Fredy Marrufo Martín, el goberna-
dor destacó que en los últimos seis meses se han 
invertido en todo el Estado alrededor de 70 millo-
nes de pesos para acciones de impacto social a tra-
vés del programa general “Comprometido Conti-
go” que engloba las jornadas “Reciclando Basura 
por Alimentos”, “Brigadas del Bienestar”, “Cine-
ma del Bienestar”, “Comprometido Contigo” y “ 
Pintando un mejor Quintana Roo”, entre otras.

En el parque “Marianitos” de la Colonia Flores 
Magón III, primer espacio público rescatado por 
“Brigadas del Bienestar” en la ínsula, Borge Angu-
lo refrendó su compromiso con los cozumeleños 
y con los quintanarroenses, de seguir trabajando 
para cumplirle a la ciudadanía y con estas obras 
sociales, contribuir a elevar su calidad de vida.

En ese marco, entregó de manera simbólica a 
Aída Isidra Us Aké, Eva Uc Tamayo y Mauro Ye 
Hau los kits de pintura, así como a Porfirio Núñez 
Koyoc su reconocimiento por participar en el cur-
so taller básico de pintura, como parte de la se-
gunda etapa de “Pintando Juntos Cozumel”, pro-
grama derivado de “Pintando un mejor Quintana 
Roo”.

Borge Angulo dio el primer brochazo para 
mejorar la fachada de la vivienda de la familia 
Escalante Noh, felicitó a los beneficiarios y a los 
representantes de las fundaciones “Corazón Ur-
bano A.C.”, y Ara A.C., porque gracias a su con-
tribución coadyuvan para consolidar importantes 
acciones en beneficio de los quintanarroenses.
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MEXICO.— Familiares y amigos 
de una pareja ucraniana −uno 
asesinado y otra desaparecida en 
Yucatán− realizaron una protesta 
a las afueras de la embajada 
mexicana en Kiev, capital de 
Ucrania, para pedir justicia de 
las autoridades de su país y las 
mexicanas.

La cuenta de Facebook que se 
abrió en Ucrania para localizar a 
Maryna Burakova ya cuenta con 
cientos de seguidores. La página 
“Ayúdanos a encontrar a Maryna” 
se convirtió en una red de apoyo 
para los familiares, quienes a través 
de las redes sociales informan de 
las características de la muchacha 
y hacen un recuento de los lugares 
que había visitado la pareja.

En semanas pasadas se reportó 
el hallazgo en una brecha de 
Dzitas, en Yucatán, del cadáver 
violentado de Oleksandr 
Batychko, ciudadano ucraniano 
que había llegado al país por 
Quintana Roo en compañía de la 
hoy desaparecida Burakova.

El cuerpo del turista 
ucraniano Oleksandr Batychko, 
presuntamente asesinado en esta 
entidad, sigue sin ser recogido 
por sus familiares, por lo que se 
mantiene en el Servicio Médico 
Forense (Semefo).

 La titular de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), Celia Rivas 
Rodríguez, ha informado que 

aunque los familiares del hoy 
finado podrían arribar a la entidad 
en cualquier momento, solicitaron 
a través de la embajada de 
Ucrania en México se corrobore la 
identidad de Oleksandr.

Explicó que debido al avanzado 
estado de descomposición del 
cuerpo, hallado una semana 
después de su muerte, las huellas 
dactilares eran borrosas, motivo 
por el cual se efectuó una prueba 
de ADN.

Por ende, continuó, la FGE 
solicitó a especialistas de otras 
entidades del país realizar una 
prueba genética, cuyos resultados 
serían entregados a los familiares 
del hoy extinto, quienes viven en 
dicha nación europea.

Dijo que, de hecho, dada la 
estrecha relación que hay entre el 
consulado de Ucrania y la FGE, 
ya se solicitó a los familiares de 
Batychko vengan por el cuerpo, el 
cual fue hallado en los montes de 
Xocempich, comisaría de Dzitás, el 
pasado 7 de enero.

Asimismo, la funcionaria 
estatal mencionó que continúa 
la búsqueda de la esposa del hoy 
occiso, Maryna Burakova, ya que 
es clave para el esclarecimiento del 
presunto homicidio, y son muchas 
las líneas de investigación en torno 
a ella y su relación con el crimen.

“Ya se giró la orden de 
localización y presentación de 

la esposa del hoy occiso, tanto 
a procuradurías y fiscalías del 

país, como a instancias jurídicas 
de diversos países, por lo que 

esperamos que esa acción rinda 
frutos”, indicó.

Por Isabel Rodríguez

Buenos días, hemos terminado 
este fin de semana largo y a 
regresar !a seguir enseñando 
a los chicos¡ Hoy recordé que 
hace tiempo, cuando venía de 
vacaciones al bello Cancún 
trabajaba en algún sector dedicado 
al turismo para ayudarme en mi 
universidad, mi hermano siempre 
me decía que cuando terminase 
me metiese de guía de turistas o en 
algo de hotelería que !ahí si había 
dinero¡ que se ganaba excelente, 
que casi casi se recogían los 
billetitos verdes a palazos ¡caray! 
qué oportunidad ¿no?

Siempre me negué a hacerlo pues 
había algo que no me convencía, 
con el tiempo me he podido sentir 
satisfecha de no haber seguido 
ese derrotero laboral ¿por qué? al 
menos yo he podido observar lo 
siguiente:

1.- Dicen ganar muy bien, que 
diario les caen los billetes verdes 
pero, así como llegan se van y es 
que algo debe de pasar ya que 
a la mayoría de las personas 
que conozco que trabajan en 
la industria del turismo (y 
son varios), nunca les he visto 
tener riqueza en abundancia, 
regularmente viven lejos de las 
zonas llamadas “residenciales”, 
no tienen autos último modelo ni 
casas en Pok Ta Pok, Isla Dorada 
o Novo Cancún, pero ellos dicen 
que ganan horrores. Regularmente 
su coche no está de mal ver pero, 
lo están pagando como la mayoría 
lo hacemos en mensualidades a 3 
o 4 años y no lo hacen en efectivo 
y, no son automóviles de marcas 
excéntricas y carísimas. A veces sus 
casas están sin mucho mobiliario, 
el básico y no más. Aunque hay 
quienes tratan de tener un hogar, 
no hay que generalizar.

2.- Suelen trabajar más de 8 

horas, se levantan antes de que 
cante el gallo para poder recibir a 
los clientes a eso de las 7 am, llevan 
al grupo o reciben grupos ya sea 
en hoteles, parques u otros sitios y 
al final de su jornada han pasado 
más de 8 horas y ellos siguen 
“chambeando” cuando el sol ya se 
puso y todo para ganar muy bien, 
excelentemente bien. 

3.- Tienen en temporadas altas 
-y a veces-, un día de descanso, 
el cual se lo pasan tirados en sus 
camas pues tienen que recuperarse 
de las jornadas extenuantes, 
disfrutan poco su hogar y no 
tienen ni ganas de hacer algo 
por él, es simplemente el espacio 
donde reposan su cuerpo en las 
noches y pasan su día de descanso.

4.- En temporada baja los jefes 
los mandan a descansar sin goce 
de sueldo, son algo así como sus 
vacaciones a fuerzas, la mayoría 
suele tomarlo con agrado, y su 
boca se llena de decir: “estoy de 
descanso una semana” uffffffffffff 
que rico¡ pero en esa semana no 
reciben ni un peso, pero ellos, 
ganan muy bien.

5.- Trabajan en sitios que 
siempre están hermosos, aseados, 
atractivos, llenos de... algo que su 
hogar no suele tener... entonces... 
mejor trabajan más  y así evitan 
ir a sus casas que son solo eso: 
casas y no hogares, pues ni se han 
preocupapo por hacer de su casa el 
sitio donde deberían desear estar 
por mucho tiempo, donde nos 
encontramos y hacemos lo que nos 
gusta.

6.- Su dinero les gusta 
derrocharlo en el consumismo 
que les permita presumir ante 
el grupo con el cual conviven 
que “ellos tienen” “que ellos 
ganan excelente” así que... las 
apariencias engañan como reza el 
refrán.

7.- Normalmente al trabajar 
más de 8 horas podemos decir 

a ciencia cierta que ya te están 
explotando aunque habrá quien 
diga que al trabajar más se gana 
más plata, más dinero, más 
dolarucos... ¡qué increíble! más 
dinero al bolsillo pero... ese 
dinero extra no lo paga el patrón, 
es únicamente de las propinas 
que se logren y sin embargo, 
el slogan patronal es: “quieres 
ganar más, quédate más tiempo, 
te llevarás tus buenas propinas” y 
eso implica, ya no llegar al hogar 
ni disfrutar de él ni de la familia, 
ni de los hijos ni de la esposa y 
eso, provoca separaciones, niños 
abandonados emocionalmente 
y… una sociedad enferma.

8.- Muchas veces los dedicados 
a esta industria suelen perder su 
integridad y dignidad al verse 
envueltos en la droga pues están 
más expuestos que otros sectores 
laborales, así que, no importa 
pues ellos ganan muy bien.

Ojala que los que trabajan en 
la industria turística se dieran 
cuenta de todo lo que pierden, 
que exigieran sus 8 horas de 
trabajo, que su pago sea justo y 
que sus hogares se convirtieran 
en el sitio donde desearan estar 
más tiempo con la familia pero 
eso, obviamente es algo utópico 
que sólo a la vuelta de los años, ya 
viejos y sin grandes capitales en el 
bolsillo, se dan cuenta que algo no 
funcionó. Habrá otros que sepan 
trabajar de manera equitativa con 
el turismo para poder sentirse 
equilibrados, desearía que fuesen 
la mayoría.

Hoy, me alegro non haberme 
dedicado a ese sector laboral pero 
quienes si lo hacen mis respetos 
pues su labor es muy ardua y 
dura. Pero, debo admitir que 
hay quienes les fascina y ese tipo 
de trabajo les llena y que, saben 
administrar su dinero y vivir 
tranquilamente. Finalmente, hay 
gente para todo.

TRABAJAR PARA EL TURISMO

Buscan a ucraniana desaparecida en Yucatán
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Por Tim Bowler

LONDRES.— La industria del 
libro está en medio de una crisis 
existencial, cuando el surgimiento 
de los libros electrónicos y la inter-
net amenazan con derrumbar sus 
métodos tradicionales de hacer 
negocios.

El libro impreso corre el riesgo 
de terminar como las tabletas cu-
neiformes, los rollos de papiro o 
los pergaminos, según los agore-
ros.

Aún así, los rápidos cambios 
tecnológicos están resultando una 
bendición para muchos aspirantes 
a autores, decepcionados por una 
creciente cantidad de cartas de re-
chazo de los editores.

Robin Duval, quien fuera el “jefe 
de la censura cinematográfica” de 
Reino Unido, oficialmente director 
de la Junta Británica de Clasifica-
ción de Películas, es uno de cada 
vez más escritores que recurren a 
la autoedición.

“Envié los dos primeros capítu-
los y una sinopsis a agentes y un 
par de editores, y no tuve ninguna 
respuesta”, comenta.

“Mi problema era que después 
de unos seis a ocho rechazos, em-
pecé a dudar de la calidad del li-
bro”.

Reacio a ver su novela langui-
decer como un manuscrito sin pu-
blicar, probó la autoedición -pagar 
para publicar él mismo su libro- y 
ordenó una tirada de 100 copias.

Crecimiento dramático

Robin afirma que no tenía gran-

des expectativas de las ventas, 
pero deseaba que el libro termi-
nado se viera bien y que estuviera 
disponible a través de Amazon y 
en otras librerías.

“Esperaba quedarme con una 
habitación llena de 95 copias sin 
vender, pero de hecho el libro 
vendió mucho más de lo que an-
ticipé”.

“Bear in the Woods” (Oso en 
el bosque) -su primer libro- ya ha 
vendido más de 400 copias im-
presas y Robin también lo publicó 
como libro electrónico.

No es el único. La cantidad de 
autores que recurren a la autoedi-
ción ha crecido dramáticamente 
en años recientes, dice Jeremy 
Thompson, director gerente de 
Troubador, una de las principales 
firmas de autoedición en Reino 
Unido.

“Es parte de la tendencia de la 
gente a hacerlo ellos mismos, y la 
internet ha sido un enorme cata-
lizador, ya que los autores están 
viendo que no necesitan un edi-
tor”.

Detección de talentos

Mientras que en el pasado las 
grandes editoriales solían ser bas-
tante desdeñosas acerca de los es-
critores que publicaban sus obras 
ellos mismos, hoy en día las acti-
tudes han cambiado.

“Estamos muy interesados en 

la autoedición, es una manera de 
poder detectar talentos”, señala 
Victoria Barnsley, directora ejecu-
tiva de la editorial HarperCollins.

“Ayuda a quitarnos parte del 
riesgo si podemos ver que algo ya 
está funcionando”.

El desafío para los nuevos auto-
res, ya sea con libros electrónicos 

o copias impresas, es capturar el 
interés de los lectores.

Robin Duval dice que deseaba 
que una firma de autoedición no 
sólo imprimiera su libro, sino que 
lo comercializara, que lo hiciera 
llegar a aquellos que toman las 
decisiones de compra.

“No hay problema en hacer 

llegar tu libro a internet, el gran 
problema es lograr que llame la 
atención de alguien”, agrega.

Llegar a los lectores

Ahí es donde pueden ayudar 
editoriales como Troubador, in-
dica Jeremy Thompson.

“Es hacer que alguien lo alma-
cene y lo venda, ahí es donde no-
sotros entramos. Podemos hablar 
con los grandes compradores 
y los representantes de ventas; 
podemos hacer que los libros lle-
guen a las librerías”.

Pero a pesar del enorme creci-
miento de los libros electrónicos 
en los últimos años, las editoria-
les tradicionales todavía no están 
prediciendo el fin del libro im-
preso.

De hecho, las cifras para 2012 
muestran que mientras aumen-
tan las ventas de libros electró-
nicos, la tasa de declinación en 
las ventas de libros impresos ha 

bajado.
En HarperCollins, Victoria 

Barnsley afirma que aunque las 
nuevas tecnologías son un de-
safío para las grandes casas edi-
toriales, también están creando 
oportunidades.

“Lo que está cambiando es que 
ahora tenemos una oportunidad 
de entablar una relación direc-
ta con los consumidores de un 
modo en que nunca antes la tu-
vimos.

“En el pasado, todas nuestras 
relaciones debían pasar a través 
de los minoristas, pero ahora po-
demos interactuar con los lecto-
res en las redes sociales y otros 
conductos en línea.

“Un montón de gente desea 
poseer este artículo agradable. 
Los libros no son como los CDs, 
son cosas bellas para tener y 
mantener, y a la gente le gusta 
coleccionarlos y colocarlos en es-
tanterías”.

“Voy a cubrir los gastos”

Robin Duval expresa que escri-
bir el libro es sólo la mitad de la 
batalla, pues los autores que se 
autoeditan necesitan hacer todo 
lo que puedan para estimular la 
atención del lector.

“Abrí una cuenta de Twitter 
para mi propia sorpresa, y lo que 
estoy haciendo es lidiar con va-

rios blogs que trato de agitar para 
provocar cierto interés.

“Para generar publicidad, sólo 
tienes que seguir duro en ello”.

Su segundo libro, “Below the 
Thunder” (Bajo el trueno), será 
publicado este mes, y ya está 
ocupado en una tercera novela.

Al igual que muchos autores, 
Robin dice que ha ganado rela-
tivamente poco hasta ahora por 
escribir.

“No cubrí mis costos con mi 
primer libro, aunque cuando 
aplique el alivio tributario a quie-
nes editan sus propios libros, más 
o menos voy a cubrir los gastos”.

Con todo, para él ha habido 
una sensación muy clara de éxi-
to: ver su nombre impreso en la 
portada de un libro.

“Cuando llegó por correo la 
primera copia, tuve exactamente 
la misma reacción de cualquier 
autor que publica por primera 
vez: quedé asombrado de lo ma-
ravilloso que lucía”. (BBC Mun-
do).

Crece el negocio de editar su propio libro
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MEXICO, 7 de enero.— Acapul-
co es la segunda ciudad más vio-
lenta en el mundo, con una tasa 
de homicidios de 142.88 por cada 
100 mil habitantes durante 2012, 
según un estudio de la Asociación 
Civil Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Pública y la Justicia 
Penal.

Al presentar el ranking de las 50 
Ciudades Más Violentas del Mun-
do, el organismo civil destacó que 
este destino turístico apenas se si-

túa por debajo de San Pedro Sula, 
Honduras, donde se contabilizó 
una tasa de 169.30 homicidios.

José Antonio Ortega, presiden-
te del Consejo, dijo que en general 
la inseguridad en el país se ha in-
crementado. “Si se comparan los 
rankings 2011-2012 hay evidentes 
mejoras y retrocesos en el control 
de la violencia en varias ciudades 
de diferentes países, el mayor de-
terioro de la seguridad pública y 
el escalamiento de la violencia se 

ha producido en los últimos años 
en Honduras, Venezuela y Méxi-
co”, señaló.

Según el estudio, Torreón, Nue-
vo Laredo, Culiacán, Cuernava-
ca, Juárez, Chihuahua, Victoria y 
Monterrey son las otras ciudades 
mexicanas que también ingresa-
ron a esta “lista negra”.

En contraste, el Consejo explicó 
que las ciudades de Durango, Ma-
zatlán, Tepic, y Veracruz salieron 
del ranking.

Acapulco, la segunda 
ciudad más violencia 

del mundo
Ciudades mexicanas por orden:

Acapulco (2)
Torreón (5)
Nuevo Laredo (8)
Culiacán (15)
Cuernavaca (18)
Juárez (19)
Chihuahua (32)
Victoria (36)
Monterrey (47)

MEXICO, 7 de febrero.— Los 
peritos internacionales de SGS de-
terminaron que fue una explosión 
limpia la ocurrida en el edificio B2 
de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En conferencia de prensa, ase-
guraron que en el inmueble se 
presentó una acumulación de 5 a 
10 por ciento de gas metano, por 
lo que la explosión pudo haberse 
detonado incluso por estática.

Mencionaron que en este mo-
mento se encuentran trabajando 
para determinar la causa defini-

tiva que provocó la filtración del 
gas, el cual pudo ser generado des-
de el subsuelo, aguas negras o los 
ductos que corren desde el edificio 
“Búfalo”, que es donde encuen-
tran las calderas para calentamien-
to de agua.

Insistieron en que un volumen 
mayor a 10 por ciento de gas en 
los sótanos habría podido ser de-
tectado por los trabajadores, ya 
que incluso “se abrían sentido 
mal”, es por ello que se encuen-
tran analizando todos los detalles 

y están a la espera de que en las 
siguientes horas se incorpore a 
los trabajos un geólogo, para que 
analice las características del sue-
lo.

Mauricio Chequer, director in-
dustrial de SGS en México, dijo 
que se está investigando de dón-
de vino el gas metano. Indico que 
hay varias formas de que pudo 
entrar a la fuente de cimentación, 
y reiteró que la investigación se 
está enfocando en saber de dónde 
viene el gas.

Explosión en Torre de Pemex
fue por metano: peritos

Peritos internacionales de SGS determinaron que en el inmueble se presentó una acumulación de 5 a 10 por ciento de gas 
metano, por lo que la explosión pudo haberse detonado incluso por estática.

MEXICO, 7 de febrero.— El 
presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Francisco Arroyo Vieyra, 
advirtió a Elba Esther Gordillo 
que la reforma educativa es ya 
una reforma constitucional “y no 
le queda sino acatarla”.

-¿Una lideresa sindical está por 
encima del Congreso?- se le inte-
rrogó.

-De ninguna manera. Elba está 
en su papel de ser dirigente del 
congreso de los maestros, pero 
los dirigentes del Congreso de 
la Unión le contestamos que hay 
una reforma constitucional y no le 
queda sino acatarla- atajó.

En respuesta a los cuestiona-
mientos de la lideresa magisterial 

al Poder Legislativo, Arroyo pun-
tualizó, además, que “el Congre-
so no se deja presionar, sino por 
la necesidad de la sociedad mexi-
cana de tener mejores institucio-
nes”.

Reconoció que el magisterio es 
una organización gremial pode-
rosa, pero subrayó igualmente 
que “no se trata de un pleito de 
callejón, ni se trata de dimes y 
diretes, sino se trata de aquí cada 
quién haga lo que le corresponda: 
el sindicato hará lo propio y noso-
tros estamos haciendo lo propio, 
que es legislar una reforma cons-
titucional avalada hasta el día de 
ayer por 23 legislaturas estatales”, 
puntualizó.

Elba debe acatar 
reforma porque es 

constitucional

MONTERREY, 7 de febrero.— 
La Procuraduría General de Justi-
cia estatal reportó la detención de 
un hombre presuntamente vincu-
lado con la muerte de los integran-
tes del grupo Kombo Kolombia, 
cuyos cadáveres fueron encontra-
dos en una noria del municipio de 
Mina el pasado 27 de enero.

La Policía Estatal de Caminos 
detuvo al sujeto en el municipio 
del Carmen, ubicado a 40 kilóme-
tros de donde fueron encontrados 
los cadáveres de los músicos.

El hombre fue puesto a disposi-
ción de la Agencia del Ministerio 
Público, donde se abrió una ave-

riguación en torno al múltiple cri-
men.

Una fuente de la Procuraduría 
reveló que el detenido presunta-
mente sabía detalles del plan para 
asesinar a los miembros de Kombo 
Kolombia.

Durante su captura, este hombre 
realizaba presuntas labores de hal-
coneo en brechas desde El Carmen 
hasta Hidalgo, zona de operación 
del crimen organizado.

Actualmente, la Policía Minis-
terial informó que son varios los 
móviles que se están investigando 
sobre el crimen; una de esas pes-
quisas es que el asesinato podría 

ser por venganza contra el líder de la agrupación.

Cae sujeto presuntamente ligado
al caso Kombo Kolombia
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WASHINGTON, 7 de febrero.— 
El Comité de Inteligencia del Sena-
do recibió los memorandos clasifi-
cados que el gobierno de Barack 
Obama utiliza para justificar los 
ataques con aviones no tripulados 
o drones contra sospechosos de te-
rrorismo en el extranjero.

Según informó la cadena CNN, 
el comité recibió los documentos 
la mañana de este jueves, horas 
antes de la esperada audiencia de 
confirmación en el Senado del no-
minado para encabezar la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA), John 
Brennan, que será interrogado so-
bre la polémica práctica.

Obama ordenó el miércoles al 
Departamento de Justicia que en-
tregara a ese comité y al de Inteli-
gencia de la Cámara de Represen-
tantes los documentos que utilizó 

la administración para dar base le-
gal a los ataques en el caso de que 
se produzcan contra ciudadanos 
estadounidenses, ante la presión 
de varios senadores.

Los documentos que obtuvieron 
los senadores sostienen los argu-
mentos de otro memorando que se 
hizo público el martes, en el que el 
Departamento de Justicia expone 
los supuestos por los que el presi-
dente puede ordenar la muerte de 
ciudadanos estadounidenses en el 
exterior por sus vínculos con el te-
rrorismo islamista.

El documento de 16 páginas in-
dica que esa “fuerza letal” que se 
realiza a través de aviones dirigi-
dos a distancia está justificada de 
si el sospechoso es un “líder ope-
rativo de Al Qaeda” o un miembro 
de una “fuerza asociada”.

Senado recibe normas secretas 
para ataques de drones

El Comité de Inteligencia del Senado recibió los 
memorandos clasificados que el gobierno de Barack 
Obama utiliza para justificar los ataques con aviones 
no tripulados o drones contra sospechosos de terroris-
mo en el extranjero.

LOS ANGELES, 7 de febrero.— 
“Yo soy un indocumentado inmi-
grante y yo soy la prueba viviente 
de que nuestro sistema de inmi-
gración está dañado”, es el inicio 
de uno de los relatos con los que 
se busca que el tema de la reforma 
migratoria en Estados Unidos se 
mantenga vigente

La organización Organizing for 
Action lanzó una convocatoria 
para que los inmigrantes compar-
tan su historia con el fin de que la 
propuesta para legalizar a 11 mi-
llones de indocumentados tenga 

mayor respaldo.
“Yo trabajé muy duro. Hice mi 

tarea, participé en clases y me 
gané la oportunidad de ir al cole-
gio. Pero después de que me enlis-
té, la ley estatal cambió y muchos 
indocumentados fueron forzados 
a dejarla. De pronto no podían 
darse el lujo de la educación por 
la que ellos estaban ansiosos por 
trabajar”, escribe Jose Magana, 
un mexicano que vivió en Estados 
Unidos desde que tenía 2 años.

“Ahora, seis años más tarde, 
completé la escuela de leyes y fui 

beneficiado por la acción diferida. 
Me considero estadounidense y 
quiero vivir bajo las mismas leyes 
que rigen a cualquier otro”, agrega

La historia de Magana llegó a las 
redes sociales a través de un tuit 
del presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, quien después de 
compartirla a sus más de 26 mi-
llones de seguidores escribió: “RT 
(retuit) si están de acuerdo: Nues-
tro sistema de inmigración debe 
de ser coherente con nuestra he-
rencia como una nación de leyes y 
una nación de inmigrantes”

Difunden “lado humano”
de la reforma migratoria

La organización Organizing for Action lanzó una convocatoria para que los inmigrantes compartan su historia con el fin de 
que la propuesta para legalizar a 11 millones de indocumentados tenga mayor respaldo.

SAN DIEGO, 7 de febrero.— 
Un fugitivo mató la madrugada 
del jueves con arma de fuego a un 
policía e hirió a otros dos agentes 
en enfrentamientos armados se-
parados, sin que los agentes de 
seguridad pudiera detener al sos-
pechoso, informaron autoridades 
de California.

Los enfrentamientos ocurrie-
ron este jueves en los poblados 
de Corona y Riverside cuando las 
autoridades intentaron detener a 
Christopher Jordan Dorner, un ex 
policía de Los Ángeles prófugo, 
sospechoso de haber cometido un 

doble homicidio.
En Corona pereció un oficial y 

en Riverside otros dos fueron re-
portados heridos.

Dorner era buscado desde el 
sábado anterior sospechoso de 
haber matado a tiros en la ciudad 
de Irvine, a Keith Lawrence y la 
novia de éste, Monica Quan, de 
27 y 28 años de edad, respectiva-
mente.

Las autoridades tienen retenes 
en varios caminos del vecino con-
dado de Riverside en busca del 
sospechoso, considerado armado 
y peligroso.

Buscan a ex policía que
mató a 3 en California

Un fugitivo mató la madrugada del jueves con arma de fuego a un policía e hirió 
a otros dos agentes en enfrentamientos armados separados, sin que los agentes 
de seguridad pudiera detener al sospechoso.

DAMASCO, 7 de febrero.— 
Cientos de rebeldes murieron en 
algunos de los combates más vio-
lentos registrados hasta ahora en-
tre las fuerzas del régimen sirio y 
opositores en torno a Damasco, 
dijo una fuente oficial, que agregó 
que la ofensiva de los sublevados 
acabó en “fracaso”.

“Al menos 268 ‘terroristas’ mu-
rieron en las localidades de Ghuta, 
Beit Sahem y Haran al Awamid, al 
sur de Damasco”, aseguró la fuen-
te, que pidió el anonimato, antes 
de añadir que las fuerzas guberna-
mentales han retomado el control 

de dos áreas cercanas al aeropuer-
to de la capital.

La fuente señaló que otros dos 
centenares de insurgentes perdie-
ron la vida en Daraya, al oeste de 
Damasco, y en los distritos de Yo-
bar e Irbin, al norte de la ciudad.

Todavía hoy puede escucharse 
el sonido de los bombardeos y de 
los disparos en distintas zonas de 
Damasco, aunque con menor in-
tensidad que en la jornada de ayer.

Por el momento, se desconoce el 
número exacto de víctimas duran-
te los enfrentamientos del miérco-
les.

Los choques fueron protagoni-
zados por varias facciones rebel-
des islamistas como el Frente al 
Nusra, supuestamente vinculado a 
Al Qaeda, que ayer anunció el lan-
zamiento de la operación “Gran 
épica” para “liberar” la capital de 
las fuerzas del régimen.

Cientos de rebeldes sirios murieron en Damasco

Cientos de rebeldes murieron en algu-
nos de los combates más violentos re-
gistrados hasta ahora entre las fuerzas 
del régimen sirio y opositores en torno 
a Damasco, dijo una fuente oficial
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Aracely Arámbula 
demanda a Luis 
Miguel

MEXICO.— La actriz Aracely Arámbula dio 
a conocer que interpuso una demanda contra 
su expareja y padre de sus hijos, el cantante Luis 
Miguel, para pedir la manutención de los niños.

De acuerdo con la revista “People” en español, la 
protagonista de la telenovela “La patrona”, señaló 
que como madre le duele la situación y se limita a 
seguir las indicaciones de sus abogados.

La publicación confirmó que existe una demanda 
por manutención en contra del cantante mexicano 
en la Corte Superior de Los Ángeles. “No quiero 
afectar a nadie absolutamente, no deseo afectar a 
mis hijos”.

Agregó que como madre, “siempre estás al 
pendiente de los hijos, siempre estás con ellos 
incondicionalmente”. Entre las peticiones de la 
demanda se encuentra su deseo de que Luis Miguel 
pase más tiempo con los niños.

Arámbula aseguró que Luis Miguel tiene las 
puertas abiertas, “los puede ver cuando él quiera. 
Creo que los dos queremos lo mejor para los niños. 
Tengo a mis hijos todos los días, constantemente, 
y quisiera que él tuviera una relación más cercana 
con ellos”.

LOS ANGELES.— Se difunden las instantáneas de la desinhibida 
cantante barbadense en su ‘shooting’ con el fotógrafo Terry 
Richardson para la revista ‘Rolling Stone’. Las fotos que no se vieron 
de Rihanna en su más reciente aparición en la portada de la revista 
“Rolling Stone” se difundieron y el culpable de hacer público el 
“shooting” fue el mismo autor de las instantáneas: Terry Richardson, 
el fotógrafo ha querido compartir el sensual contenido que, una vez 
más, deja claro que la cantante barbadense no sólo sabe hacer hits 
radiofónicos sino también coquetearle a la cámara.

La intérprete de 24 años aparece en su posado sacando su lado más 
sugerente con actitud desinhibidamente sexy y rebelde, además de 
presumir un cuerpazo de escándalo. Aunque para otros escándalos, 
está el de RiRi cuando recientemente declaró acerca de su polémica 
relación con Chris Brown y confesó que “si es un error, es su error” y 
ya no quiere que la gente (aunque sean fans) la siga juzgando.

Rihanna coquetea con la cámara

LONDRES.— Aunque muchos opinan 
que la monarquía es una institución 
caduca, decadente e inútil, es un hecho 
que la idea de príncipes, princesas y 
coronas sigue vendiendo tirajes altísimos 
de revistas y dando de qué hablar en 
todos los rincones del planeta. 

Ahí está el primer hijo del príncipe 
William y la Duquesa Kate, quien no lleva 
ni tres meses de gestado en el vientre de 
su fotografiada madre y el mundo entero 
no le quita los ojos de encima.

Sin embargo no todos están convencidos 

que la Corona Británica –ni ninguna otra- 
sea verdaderamente relevante en estos 
tiempos.

Keira Knightley, por ejemplo, quien 
siendo británica ha estado expuesta 
toda su vida al drama de la realeza, se 
mostró entusiasmada ante la llegada 
del futuro príncipe pero no tanto por 
lo que viene detrás de él.

“Estoy en las nubes por el bebé 
real.”, confesó la actriz de `Piratas del 
Caribe´ a la revista Marie Claire. “Pero 
no puedo decir un argumento a favor 

de la monarquía. ¿Eso es traición?”, 
bromeó. “¿Tengo que regresar mi 
pasaporte?”.

Puede que Knightley (quien ya 
probó las mieles de la realeza cuando 
interpretó a la Duquesa de Devonshire 
en la cinta `The Duchess´ del 2008) 
esté emocionada por un bebé ajeno, 
pero eso no quiere decir que entre sus 
planes cercanos esté embarazarse. Ni 
siquiera ha planeado su boda con el 
músico James Righton, con quien está 
comprometida desde el año pasado.

Keira Knightley, entusiasmada 
con el bebé “real”



CANCÚN.— En el auditorio de 
la Casa de la Cultura de Cancún, el 
viernes 8 de febrero se presenta a las 
18:00 horas “Cosas de Muchachos”, una 
obra que usted no debe perderse.

Sinopsis: Dos jóvenes estudiantes de 
clase media, encerrados en un mundo sin 
opciones y cuyo futuro resulta incierto, 
deciden irse de “pinta”, y fugarse de 
la realidad que los agobia. Lo que no 

saben es que se toparán de golpe con la 
híper violencia, el desquiciamiento, la 
soledad, y el patetismo de una sociedad 
globalizada autodestructiva.

“Cosas de muchachos” pretende 
ser un vistazo a esa verdad que no 
queremos enfrentar, y que preferimos 
negar: el mundo que estamos 
heredando a nuestra juventud, está 
enfermo.

Ficha de Cosas de Muchachos
Autor: Willebaldo López
Actúan: Andrea Migueiz Cano, 

Emilio de la Parra Galván
Diseño de vestuario: María Eugenia 

Cruz del Valle
Producción: El Caracol
Duración: 50 minutos
Puesta en escena: Mtro. Jorge Piña-

Williams.
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Ponte a pensar en cómo prolongar-
te la vida. Deberías pensar en salir 

de viaje. Ten cuidado con tu tendencia 
de vivir al día y de gastar demasiado en 
la diversión y los niños; te podría impe-
dir el progreso.

Te sentirás exageradamente emo-
cional respecto a las situaciones 

en el trabajo. La exageración será tu 
perdición. Puedes averiguar la infor-
mación que te dará una ventaja.

Tu vigor debilitado podría afectar 
tu trabajo. Cumple las promesas 

que hiciste o puedes anticipar que te 
difamen. Deberías evitar discutir temas 
controvertidos a toda costa.

Puedes utilizar tu viveza y deslum-
brar a los demás con tu rapidez y 

precisión. Evalúas la situación correcta-
mente y se te ocurren ideas que te ahor-
rarán dinero. Puedes averiguar infor-
mación valiosa si le prestas atención a 
lo que otra gente hace y dice.

Se deben contrarrestar los turbios 
manejos respecto a los asuntos 

jurídicos o los de contratación. Podrías 
tener dudas acerca de algunos compa-
ñeros de trabajo y del patrón. No per-
mitas que la gente te haga sentir culpa-
ble o sin confianza de ti mismo/a.

Tu perspicacia extraordinaria te 
ayuda a tomar las decisiones cor-

rectas. Pasa tiempo a solas. El viaje te 
traerá nuevas atracciones románticas.

Participa en actividades que te 
darán conocimiento respecto a 

tierras, filosofías o culturas extranjeras. 
Afirma tu punto de vista con tus cole-
gas. El ejercicio siempre es buen modo 
de aliviarte de la tensión.

Comunícate con precisión para 
evitar todo malentendido y dis-

cusión. Ponte al día con tu correspon-
dencia y la lectura. No informes a los 
demás de tus asuntos personales.

Puedes ejecutar cambios positivos 
en tu hogar. Posibilidad de ofer-

tas que te proporcionarán la oportuni-
dad de ganar más dinero. Tu pareja in-
tentará convencerte de hacer cosas que 
realmente tú no quieres hacer.

Tus familiares no estarán de acuer-
do con tu manera de resolver tus 

problemas personales. Piensa en em-
prender tu propio negocio si no lo has 
hecho todavía. Ponte alerta de la decep-
ción emocional. No firmes contratos ju-
rídicos u otros documentos hoy.

No exageres. Tus emociones cam-
bian constantemente, así que no 

digas cosas que lamentarás. Habla de 
tus problemas y expresa tus quejas si 
quieres que se rectifiquen.

Préstales atención a los niños y 
ayúdales con proyectos que les 

parecen imposible llevarlos a cabo. Pon 
toda la atención en el trabajo. El engaño 
emocional causará fricción en el ambi-
ente hogareño.

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 08 de Feb. al 14 de Feb.

“Cosas de Muchachos”
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MEXICO, 7 de febrero.— 
Andrés Guardado calificó de 
‘grave’ la seña que hizo Francisco 
Javier ‘Maza’ Rodríguez al 
final de partido en el que la 
selección mexicana igualó sin 
goles con Jamaica, dentro de las 
eliminatorias de Concacaf con 
miras a la Copa del Mundo del 
2014.

Durante una entrevista para 
Azteca, el defensa del América 
pasó por la parte de atrás de Jesús 
Corona e hizo una seña obscena 
que se vio a nivel nacional y que 
sorprendió a los integrantes del 
cuadro mexicano.

“Yo creo que sí es grave, es una 

situación que no comparto pero 
respeto lo que hizo el ‘Maza’”, 
dijo el mediocampista del 
Valencia antes de tomar el vuelo 
de regreso a Madrid.

Señaló que será decisión de 
la Comisión de Selecciones 
Nacionales, que encabeza Héctor 
González Iñárritu, si el ex jugador 
del Stuttgart de Alemania será 
sancionado. “Yo no me puedo 
meter en eso”, agregó de manera 
escueta el futbolista.

El que también viajó con 
Guardado fue Héctor Moreno, 
sin embargo, el futbolista del 
Espanyol de Barcelona no quiso 
hacer declaraciones.

Reprueba Guardado la seña del “Maza”

MEXICO, 7 de febrero.— 
El defensa Francisco Javier 
“Maza” Rodríguez aseveró a 
una televisora que la seña que 
hizo a su salida del campo 
hacía el vestidor de la Selección 
Mexicana, tras el empate 0-0 ante 
Jamaica, no fue una seña obscena 
y que se le malinterpretó.

Cuando el portero José de Jesús 
Corona era entrevistado por una 
televisora sobre el accionar del 
Tri, en el inicio del hexagonal 
final de la Concacaf, detrás 
apareció el zaguero central en 
cuestión, quien al momento de 
pasar frente a la cámara levantó 

la mano derecha y mostró el 
dedo medio.

“Son imágenes que periódicos 
amarillistas tratan de sacarle 
ventaja y tener noticia para 
mañana, simplemente salí 
molesto conmigo mismo; tengo 
mi mano lastimada”, expuso.

Aunque el video muestra que 
no es un movimiento inocente, 
sino que el jugador realiza la 
famosa, el capitán del Tri niega 
haber tenido esa mala intención 
de hacerlo.

“Por ahí hice un ademán que 
tal vez se malinterpretó que estoy 
parando el dedo, pero soy muy 

respetuoso de la gente”, comentó 
a Televisa Deportes.

Al pasar por la zona mixta, 
el jugador del Tri no quiso 
detenerse mientras varios de sus 
compañeros lo disculparon al 
señalar que no podían opinar de 
algo que no habían visto.

Sólo el portero Jesús Corona 
expuso que la acción del zaguero 
no era correcta, pese a que todos 
los integrantes del Tri pudieran 
estar tristes o enojados por los 
abucheos de la afición hacía el 
equipo por no vencer a Jamaica, 
un rival al que en cinco partidos 
previos siempre se le superó.

“Maza” dice que se
malinterpretó su señal

El defensa Francisco Javier “Maza” Rodríguez aseveró a una televisora que la seña que hizo a su salida del campo hacía el 
vestidor de la Selección Mexicana, tras el empate 0-0 ante Jamaica, no fue una seña obscena y que se le malinterpretó.

MEXICO, 7 de febrero.— La 
inspiración futbolística que 
mantiene iluminado a Raúl 
Jiménez, como titular inamovible 
del América, no sólo ha obligado a 
reconocer al refuerzo ecuatoriano 
Narciso Mina, que sería indebido 
sacrificar al joven goleador 
azulcrema, sino también capta 
admiración entre otros canteranos, 
como Martín Zúñiga, convencido 
de que “sí se puede”.

“Raúl es un ejemplo para las 
fuerzas básicas que demuestra a 
todos que se puede sacar gente 
de ahí y confiar en ellos”, dice 
Zúñiga, mientras reparte algunos 
autógrafos a las afueras del Nido.

“Es de admirarse, porque está 
haciendo bien las cosas y yo que 
lo conozco, que soy su amigo, 
me siento contento, porque 

compartimos todo esto”, añade el 
muchacho.

“Lo felicito, porque Raúl está 
en un gran momento y hay que 
aprender de él, cómo ha logrado 
mantenerse”, predica maravillado.

En pocas palabras, explica 
Martín, tanto Raúl como Diego 
Reyes sirven de ejemplo para que 
“los de arriba se den cuenta que sí 
se puede”.

Bajo esa inercia, aprecia: “Aquí 
la competencia está linda, viene 
Raúl, que está con todo y como 
aprendemos de él, también lo 
hacemos de Mina, de Tony [López] 
o de Chucho [Christian Benítez]. 
Es importante que aprendamos 
de cada uno para crecer y es 
lindo que esté la competencia así, 
porque eso significa que el equipo 
está funcionando”.

Raúl Jiménez se ha 
ganado la admiración 

en el América

MADRID, 7 de febrero.— El 
portugués Cristiano Ronaldo 
afirma que con el entrenador 
del Real Madrid, su compatriota 
Jose Mourinho, “ya está todo 
arreglado” en referencia a una 
discusión que hubo entre ambos 
hace unas semanas en partido de 
la Copa del Rey de España.

En la segunda entrega de una 
entrevista concedida al diario 
“As”, Ronaldo cree que Mou 
“seguirá hasta junio seguro, 
porque es un entrenador que 
siempre quiere ganar y hay 

varios retos pendientes que se 
pueden alcanzar”.

“Después decidirá lo que es 
mejor para él, para su grupo 
profesional y para el club. Pero 
no sé qué piensan ni él ni el club 
y por eso prefiero no hablar del 
asunto”.

El delantero madridista 
también confesó que no le 
sorprendió que el argentino 
Leo Messi no le mencionara en 
su alocución cuando recibió el 
Balón de Oro.

“No me sorprende. Él no me 

votó entre los tres mejores del 
año, así que repito que no me 
puede sorprender”.

En cuanto a la decisión de 
Mourinho de no acudir a la gala 
en Zúrich de los mencionados 
premios del año de la FIFA, 
Cristiano comenta: “Yo pienso 
que él sabía bien lo que iba a 
pasar (Vicente del Bosque fue el 
elegido mejor entrenador). Tal 
vez sea más listo que los demás. 
Yo no me enteré tan bien como 
él de lo que iba a suceder, por lo 
que le comprendo”.

CR7 y Mourinho hacen las paces
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BARCELONA, 7 de febrero.— 
El argentino Lionel Messi firmó 
en las oficinas del FC Barcelona 
la ampliación de contrato que le 
ligará al club hasta el 30 de junio 
del 2018, informó la entidad 
blaugrana.

Messi, que el 24 de junio 
cumplirá 26 años, une su futuro 
deportivo al club que le dio 
la oportunidad de dar el salto 
profesional en el futbol, periodo 
en el que tanto Barça como jugador 
han vivido una época dorada, 
repleta de éxitos y con cuatro 
balones de oro para el jugador.

Para el acto protocolario de la 
firma, ya que el acuerdo se selló a 
mediados de diciembre, el jugador 
se ha desplazado a las oficinas del 
club catalán, donde le esperaba 
el presidente, Sandro Rosell, y el 
vicepresidente del área deportiva, 
Josep Maria Bartomeu, además 
del secretario técnico, Andoni 
Zubizarreta.

La firma de Messi ha sido la 
tercera de la última tacada de 
renovaciones que llevó a cabo la 
entidad, en las que el Barcelona 
se hizo con las ampliaciones de 
Carles Puyol y Xavi Hernández.

Messi llegó al Barcelona con 
trece años y con dieciséis ya 
disputó su primer partido con el 
primer equipo en un amistoso 
contra el Oporto.

Messi firma renovación 
hasta 2018

 Lionel Messi, que el 24 de junio cumplirá 26 años, une su futuro deportivo al 
club que le dio la oportunidad de dar el salto profesional en el futbol, periodo en 
el que tanto Barça como jugador han vivido una época dorada.

NOUAKCHOTT, 7 de 
febrero.— El presidente de la 
FIFA, Joseph Blatter, dijo que la 
mayoría de los casos de arreglo 
de partidos que denunció esta 
semana la Europol ya fueron 
atendidos.

“La mayoría de los partidos 
que pusieron sobre la mesa, 600 
u 800, ya fueron analizados, 
atendidos e incluso pasaron por 
los tribunales”, afirmó Blatter.

La agencia policiaca europea 
indicó que tiene información 
sobre 380 partidos sospechosos 
disputados en Europa en años 
recientes, y otros 300 alrededor 
del mundo, incluyendo algunos 

de selecciones que caen bajo la 
jurisdicción de la FIFA.

Blatter dijo a periodistas que 
los países deben enmendar sus 
leyes para facilitar que los casos 
de arreglo de partidos lleguen a 
los tribunales.

El dirigente del futbol mundial 
calificó los fraudes de apuestas 
como “delincuencia pura” y 
afirmó que “estamos luchando 
contra eso”.

Blatter visitó Mauritania 
como parte de una gira por 
países africanos antes de acudir 
el domingo a la final de la 
Copa Africana de Naciones en 
Johannesburgo.

Casos 
denunciados por

Europol ya fueron 
atendidos

CÁDIZ, 7 de febrero.— 
El brasileño Felipe Massa 
(Ferrari) logró el mejor 
tiempo en la tercera sesión de 
entrenamientos oficiales de 
pretemporada en el Circuito 
de Jerez para los equipos 
participantes en el próximo 
Mundial de Fórmula Uno, que 
además ha sido también el 
mejor de los tres días de test.

El mexicano Esteban 
Gutiérrez (Sauber) ha acabado 
en octava plaza y el británico 
Max Chilton (Marussia) ha 
sido el noveno clasificado 
de los doce pilotos que han 
rodado hoy en el Circuito de 
Jerez.

Massa ha marcado un mejor 
crono -en la mejor de sus 85 
vueltas- de 1.17.879, que no 
sólo ha sido el mejor tiempo de 

hoy, sino también de los tres 
días de ensayos que se llevan 
desarrollados hasta ahora en 
el trazado andaluz y a falta 
de la cuarta y última jornada, 
mañana, en la que se subirá al 
Ferrari su flamante probador, 
el español Pedro de la Rosa.

En segunda posición se 
ha situado el alemán Nico 
Rosberg (Mercedes), a 887 
milésimas, y en tercera su 

compatriota y actual campeón 
del mundo Sebastian Vettel 
(Red Bull), a 1.173 del 
brasileño, que durante las tres 
primeras jornadas de pruebas 
de la pretemporada rodó un 
total de 1.005 kilómetros.

Rosberg fue el primer piloto 
en lograr un tiempo respetable, 
con 1.19.687, que poco después 
rebajó Massa al lograr 1,19.005.

Massa logra el mejor tiempo en la
tercera sesión de entrenamientos

El brasileño Felipe Massa (Ferrari) logró el mejor tiempo en la tercera sesión 
de entrenamientos oficiales de pretemporada en el Circuito de Jerez para los 
equipos participantes en el próximo Mundial de Fórmula Uno.

PARÍS, 7 de febrero.— El volante 
inglés David Beckham aseguró 
que su incorporación al equipo 
Paris Saint Germain es en busca de 
aportar para que se logren triunfos 
importantes, objetivo primordial 
de todo jugador.

“Quiero tener éxito, quiero 
ser un campeón y ganar trofeos. 
Eso nunca cambia. Una vez que 
tienes esa motivación es por lo que 
vives”, dijo “Becks”, quien firmó 
con el equipo galo para lo que resta 
de la temporada, en entrevista con 

el diario TalkSport.
El jugador consideró que sus 37 

años de edad no son impedimento 
para seguir practicando el futbol, 
por el contrario, seguir en las 
canchas, “yo lo veo como un reto. 
Puede ser que ya no sea tan joven, 
pero todavía puedo jugar un 
poco”.

Por otra parte, al ex capitán 
de la Selección de Inglaterra no 
le preocupa no ocupar un lugar 
como titular en cada partido, pues 
para él lo importante es conseguir 

los mejores resultados para la 
escuadra en la que está.

“No espero entrar y ser titular 
de inmediato. Voy a trabajar duro 
para ganar un lugar en el equipo 
y ayudar a que sea un éxito”, 
apuntó.

Con respecto a lo anterior, 
destacó las actuaciones de 
Ryan Giggs y Paul Scholes en el 
Manchester United, a quienes 
considera parte importante del 
club inglés a pesar de no ser 
titulares en todos los encuentros.

Beckham quiere ser
campeón con el PSG
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LONDRES.— Envejecer es inherente en 
el ser humano. La cuestión está en cómo 
envejecer y cuánto vivir. Científicos han 
buscado durante miles de años la clave 
de una vida larga y saludable con experi-
mentos que han arrojado increíbles resul-
tados.

Una vida sin estrés es de los principales 
ingredientes que aparecen cuando se ha-
bla de una receta para una larga vida. Sin 
embargo, ya en 1921, un estudio de Lewis 
Terman, de la Universidad de Stanford, 
rechaza esta creencia de muchos.

Entonces hizo un seguimiento a la vida 
de 1.500 personas, desde su niñez hasta 
su muerte, y estableció una coincidencia 
entre los rasgos de comportamiento y los 
acontecimientos de la vida con la forma 
en que los individuos prosperaron años 
más tarde.

Durante las últimas dos décadas, este 
trabajo ha sido actualizado por Howard 
Friedman, un profesor de psicología de la 
Universidad de California.

“Estudiamos a aquellas personas que 
eran más persistentes, más trabajadoras, 
más involucradas y lograron más éxitos 
-con frecuencia las más estresadas- y nos 
dimos cuenta que fueron quienes se man-
tuvieron más sanos y vivieron más”, le ex-
plica Friedman al corresponsal de la BBC 
en Los Angeles, Peter Bowes.

“Quienes dijeron ‘no me estreso, me 
lo tomo con calma, me jubilo temprano’, 
registraron más tendencia a morir a una 
edad joven. Esto fue realmente una sor-
presa, pues va en contra de muchos de los 
consejos que escuchamos”.

Una pizca de preocupación

Según el estudio, un poco de preocupa-
ción es algo bueno. También se resaltaron 
los beneficios de la gente que ha decidido 
vivir una vida más concienzuda.

“Ellos tienden a tener hábitos más salu-
dables”, agrega el experto. “Ellos son me-
nos propensos a fumar, a beber en exceso. 

Pero también descubrimos que aquellos 
concienzudos tendían a tener más éxito 
en sus carreras, lo que es un buen vatici-
nador de una vida larga y sana”.

El proyecto también sugiere que la gen-
te que vivió una vida socialmente más 
responsable, más involucrados con otra 
gente y sus comunidades, vivieron más.

Hasta aquí algunas pistas de cómo ex-
tender nuestra vida en este planeta. Sin 
embargo, la cuestión de la eterna juven-
tud sigue siendo un misterio.

El proceso físico del envejecimiento es 
un reto para los científicos. Todos estamos 
familiarizados con la forma en que cam-
bia nuestro cuerpo, pero los cambios que 
ocurren a un nivel celular son mucho más 
complejos.

Un proceso “despiadado”

“El envejecimiento no es realmente 
comprendido”, comenta Stephen Coles, 
del departamento de química y bioquími-
ca de la Universidad de California en Los 
Ángeles (UCLA) y co fundador del Grupo 
de Investigación de Gerontología.

“Existe una clara relación entre los pro-

cesos que ocurren cuando el ser humano 
se desarrolla, basado en nuestro perfil de 
ADN, y (aquellos) cuando el ADN no tie-
ne nuevas cosas que hacer, porque hemos 
alcanzado la premisa básica de crecer y 
multiplicar”.

Coles, quien estudia a supercentenarios 
-gente con más de 110 años- explica que el 
declive empieza después de los 30 años.

“El proceso de envejecimiento toma el 
control de una forma despiadada que ata-
ca a todos los organismos biológicos”.

El papel de los telómeros

Un área de investigación de la vejez, a 
un nivel celular, se centra en el papel de 
los telómeros. Estos son las puntas de pro-
tección que se encuentran en los extremos 
de los cromosomas, algunas veces compa-
radas con las puntas de los cordones de 
los zapatos. Su papel es proteger el final 
del cromosoma y evitar la pérdida de in-
formación genética durante la división 
celular.

Los telómeros se van encogiendo o se 
van deteriorando cada vez que hay una 
división celular. La reproducción de célu-
la se detiene cuando los telómeros se que-
dan muy pequeños.

Se ha asociado los telómeros pequeños 
con enfermedades de alto riesgo como las 
cardiovasculares o la demencia.

“El encogimiento de telómeros es clara-
mente algo malo”, explica Coles. “Cual-
quier cosa que uno pueda hacer para alar-
garlos sería beneficiosos”.

Cuándo y cómo

Existe una buena cantidad de productos 
en el mercado que aseguran alargar los te-
lómeros. Puesto de otra forma, podrían 
detener el envejecimiento de las células, a 
pesar de que no se ha determinado si esto 
podría extrapolarse a los efectos antiedad 
en todo el cuerpo.

Pero a pesar de todos los esfuerzos de 
los científicos y psicólogos para descubrir 
el secreto de una vida eterna, el máximo 
de edad al que la mayoría de nosotros po-
demos esperar a llegar es finales de los 70 
o principios de los 80.

Entonces la cuestión sería: ¿cuál es la 
mejor forma de morir?

“Muchos geriatras y gerontólogos bro-
mean sobre este asunto”, señala Gary 
Small, director del Centro de Longevidad 
de la UCLA.

“Ellos dicen que quieren vivir hasta 
los 95 años y morir de un disparo de una 
amante celosa. La idea es permanecer 
comprometido, involucrado, disfrutar tu 
vida, pero cuando llegue la hora, aceptar-
lo y no temer a ello”. (BBC Mundo).

La inesperada 
conexión entre el estrés

 y la longevidad


