
En lo oscurito y aprovechando el puente laboral Julián Ricalde orquesta el aval del Cabildo 
para aumentar la densidad de construcción en las zonas de Pok-Ta-Pok y Playa Delfines, 

para hacer su último gran negocio inmobiliario a costa de las pocos pulmones verdes que 
quedan en la zona hotelera, junto con los inversionistas “gasolineros” Ricardo Vega Serrador, 
Emilio Loret de Mola, Ricardo García; Carlos Mouriño, hermano del fallecido ex secretario de 
Gobernación Juan Camilo Mouriño, y con la complicidad del director del IMPLAN, Eduardo 
Ortiz Jasso
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De la redacción 
 
CANCÚN.— En lo oscurito 

y aprovechando un puente 
laboral ,como actúan siempre los 
bandidos, este lunes el presidente 
municipal de Benito Juárez, 
Julián Ricalde, pretende que el 
Cabildo apruebe la propuesta del 
IMPLAN (Instituto de Planeación 
de Desarrollo Urbano) para 
aumentar desproporcionadamente 
la densidad de construcción 
autorizada en la zona del campo 
de golf Pok-ta-Pok y en Playa 
Delfines.

Esta no es la primera vez que el 
alcalde de turno, como ya lo intentó 
hace tres años Gregorio Sánchez 
Martínez, pretende dar un golpe 
de mano y favorecer los intereses 
de un grupo de especuladores que 
intentan convertir el campo de golf 
en una zona habitacional de lujo y 
el mirador de Playa Delfines, la 
histórica puerta de Cancún hacia 
el Caribe, en un desarrollo turístico 
privado de gran plusvalía.

El grupo empresarial que está 
detrás de ambos para quedarse con 
las últimas áreas verdes de la zona 
hotelera de Cancún está formado 
por los “gasolineros” de Yucatán 
y Campeche. En él destacan 
personajes tan relevantes por 
hacer negocios sucios a costa del 
país como Ricardo Vega Serrador 
y Emilio Loret de Mola, ambos 
socios que controlan 46  de las 80 

gasolineras de Cancún, o Carlos 
Mouriño, hermano del fallecido ex 
secretario de Gobernación durante 
el calderonismo, Juan Camilo, 
junto al zar de la distribución del 
gas LP en el península, Ricardo 
García.

Por su parte, Julián Ricalde se 
está jugando en esta mano sus 
últimas esperanzas de lograr 
afianzar su fortuna personal y en 
allegarse fondos para enfrentar 
el próximo proceso de elecciones 
locales, del 7 de julio, ya que en 
caso de no lograr dejar el cargo en 
manos de un correligionario de su 
partido, lo más probable es que su 
administración no aguante una 
auditoria y dé con sus “huesitos” 
en la cárcel municipal. De todas 
formas, el alcalde ya ha comenzado 
a recibir regalos de los prósperos 
inversionistas,  como el Ferrari con 
el que se pasea a ratos por Mérida 
y que fue “donado” por Ricardo 
Vega, con valor próximo a los 800 
mil dólares.

 
Negocios a cualquier precio

El campo de golf Pok-Ta Pok 
fue comprado por el grupo de 
los “gasolineros” al inversionista 
estadounidense, actualmente 
encarcelado en su país, Michael 
Kelly. Su secretario particular 
pasó a trabajar en Fonatur y de ahí 
salió el proyecto del gran negocio. 
En el 2011, Gregorio Sánchez, a 
punto de dejar el cargo de alcalde 

para presentarse a la candidatura 
del PRD al gobierno estatal, 
pretendió “colar” el cambio de 
uso urbano de la zona , aunque 
al final no se atrevió a hacerlo al 
ser descubierto el proyecto y a la 
inmediata oposición de la sociedad 
cancunense al mismo.

Tras el cambio de uso de suelo 
en el campo de golf se esconde 
un proyecto inmobiliario de cerca 
de 3 mil condominios de lujo, 
con un valor de negocio muy 
superior a los mil 500 millones 
de dólares americanos, aunque 
esta construcción masiva en la 
última gran zona verde que le 
queda a la sobre urbanizada zona 
hotelera crearía un auténtico caos 
en los servicios públicos, al ser 
imposible dotarla de agua potable, 
alcantarillado y accesos viales, 
así como un desastroso impacto 
negativo sobre el medio ambiente 
del sistema lagunar Nichupté , 
al construir  miles de viviendas 
de lujo nuevas en una zona casi 
saturada.

El “antiguo proyecto” 
especulativo ha sido enmascarado 
por el director del Instituto 
Municipal de Planificación de 
Desarrollo Urbano, arquitecto 
Eduardo Ortiz Jasso, un 
funcionario sin escrúpulos que 
hace unos años fue “despedido” 

por corrupto del municipio y 
luego rescatado por el actual 
alcalde Julián Ricalde.

Una de las tácticas habituales 
del arquitecto de marras ha sido 
siempre detener los proyectos 

presentados por una empresa 
desarrolladora y “convencerla” 
mediante una sutil sugerencia 
que lo presente de nuevo bajo un 
estudio de impacto ambiental de 
una de las dos empresas con las 
que trabaja, claro está a precios 
muy elevados, asegurando con 
ello que el proyecto será aprobado 
sin mayores problemas.   

El director del IMPLAN, 

que comenzó a trabajar en esta 
oficina descentralizada en la 
administración de Francisco Alor 
Quesada, ha sido un auténtico 
genio en conseguirles fondos 
a sus jefes respectivos durante 
tres administraciones, aunque 

los planes para resolver los 
problemas de la ciudad han sido 
auténticos fracasos, como el de la 
saturación de las redes primaria y 
secundaria, el de dotar a Cancún 
de un mínimo sistema racional de 
estacionamiento de automóviles, 
o tan siquiera coordinar un 
sistema de transporte urbano 
medianamente racional. Es 
decir, su única misión ha sido 
conseguirles dinero sucio a sus 
jefes.

     
Regalos y regalías a 

funcionarios

Con la composición partidista 
del grupo que se esconde tras 
los planes para Pok-Ta-Pok, de 
clara extracción panista, está 
claro que Julián Ricalde y su 
hermana Alicia han encontrado 
la forma de sustituir los apoyos 
federales de que gozaron durante 
la administración del presidente 
Felipe Calderón.

Curiosamente, tras las cerca de 
25 sociedades que se esconden 
tras los “gasolineros” en sus 
múltiples negocios en Cancún, se 
encuentra José Antonio Arjona 
Iglesias, ex funcionario federal 
delegado de la SEMARNAT, que 
fue posteriormente el notario que 
les escrituró las empresas, aunque 
también  perdió ambos cargos al 
ser inhabilitado por corrupción. Es 
decir, que dentro del PAN idearon 
sus negocios y ahora los intentan 
hacer con los hermanos Ricalde, que 
buscan una coalición entre PAN 
y PRD para constituir su grupo 
político y enriquecerse a costa de 
Cancún y de sus habitantes.  

Julián y sus compinches del PAN, 
pretenden su último gran negocio

De acuerdo al plan de Julián y sus compinches, Playa Delfines, una de las pocas 
playas públicas y ventana al Caribe, será transformado en un desarrollo inmobi-
liario de gran plusvalía.

El ferrari, uno de los regalitos a Julián por sus servicios prestados. Mucho carro 
para poco naco.

Arquitecto Eduardo Ortiz Jasso, director del IMPLAN,funcionario corrupto 
vendido a los intereses de Julián.

Julián pretende que el último gran pulmón verde de la zona hotelera pase a ser condominios de lujo de los empresarios 
panistas.



Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La administración 
benitojuarense del isleño perredis-
ta, Julián Ricalde Magaña se des-
morona en Cancún no sólo por dar 
cobijo a funcionarios de dudosa 
moral, sino por asignar funciones 
a una joven e inexperta como su 
sobrina, Atenea Gómez Ricalde, 
quien por sus yerros contribuye 
a la debacle política de su tío en 
Quintana Roo.

Hasta ahora, la joven a través 
de la cual los ricaldes pretenden 
expandir su poder, simplemente 
no da el ancho, ya que a pesar de 
que su tío Julián Ricalde Magaña 
es el alcalde de uno de los muni-
cipios más prósperos del país, y 
que su madre es la actual diputada 
federal no logra el carisma que se 
requiere para buscar una candida-
tura.

Empero, las intenciones de los 
ricaldes son claras, consolidar su 
poderío y expandirlo como hasta 
ahora han hecho algunas familias 
que no se conforman con cualquier 
hueso, ya que además pretenden 
capitalizarse para ir por la gu-
bernatura del estado, pero antes, 
pasar por el Congreso del estado, 
donde buscarán la presidencia de 
la Gran Comisión para cambiar la 
ley a su favor.

Mientras tanto, el ajedrez de la 
familia Ricalde, ya no es ninguna 

novedad para nadie y el futuro 
próximo que se buscará es el de 
Atenea Gómez Ricalde para inmis-
cuirla en el plano político y forjarle 
una carrera política, ya que prácti-
camente tanto su tío como su ma-
dre le tienen “la mesa puesta” con 
el apoyo tanto del PAN como del 
PRD, de acuerdo a los propios mi-
litantes disidentes de ambos parti-
dos políticos.

Empero, la falta de una campa-
ña de fondo para atacar problemas 

sociales como la mendicidad, los 
suicidios, violencia intrafamiliar 
y embarazos no deseados entre 
otros, exhibe en Cancún a un DIF 
de cabeza, y una presidenta sin 
una esencia, ni sensibilidad para 
atender a los grupos vulnerables 
que se quejan de no recibir el trato 
adecuado a la hora de enfrentar un 
problema.

En contraste, se palpa un DIF 
politizado, desde donde se cata-
pulta a su titular por la candida-

tura a una presidencia municipal, 
pero por Isla Mujeres ya que los 
programas y apoyos según los 
denunciantes, son inducidos y en 
su gran mayoría, en áreas conur-
badas.

Aunque la propuesta original es 
que Alicia Ricalde Magaña busque 
por segunda vez Isla Mujeres, pre-
firió ser el plan B, en caso de que su 
hija no sea favorecida en el cargo, 
ya que el único problema de Ate-
nea Gómez Ricalde para llegar a la 
candidatura es su inexperiencia y 
juventud.

De acuerdo a la propia ciudada-
nía, en el DIF tienen a una joven 
que no sabe de lo que habla, y des-
conoce la problemática real que 
padece un municipio con cerca de 
un millón de habitantes, ya que en 
su mundo color rosa, no hay lugar 
para los problemas de violencia in-
trafamiliar, niños especiales, per-
sonas de la tercera edad y madres 
solteras, entre otras personas que 
acuden a buscar ayuda de manera 
urgente.

Un ejemplo claro de la falta de 
sensibilidad del DIF y del gobier-
no ricaldista, es la mendicidad que 
se vive en Cancún, de parte de 
personas de la tercera edad o con 
problemas de salud, que salen a las 
calles aún cuando su enfermedad 
les provoque deteriorarse con más 
facilidad, ya que de quedarse en 
sus casas, no tendrían que comer.

La queja general de tanto niños, 

mujeres y ancianos que viven de la 
mendicidad, es la burocracia que 
impera en el municipio, donde se 
tiene a una joven inalcanzable que 
sólo se le puede ver en los eventos 
donde pueda lucirse y que no con-
vive con gente de escasos recursos 
porque simplemente no le gusta 
y prefiere refugiarse en cualquier 
otro lugar o irse a divertir a los an-
tros de moda.

Sin  el perfil para atender a los 
grupos vulnerables, a pesar de 
que es la segunda ocasión que 
está al frente de un DIF municipal, 
Atenea Gómez demuestra su des-
interés en emprender programas 
y eventos altruistas, para poder 
tener mayor cobertura de apoyo 
en las regiones populares donde 
las necesidades de los adultos ma-
yores y jóvenes en crisis son más 
marcados, al grado que la violen-
cia, inseguridad y malas compa-
ñías, los lleva invariablemente al 
suicidio.

Cancún, a pesar de los esfuerzos 
de algunas presidentas del DIF 
que sí tienen vocación de servi-
cio, tiene focos rojos que pudieran 
atacarse con programas federales, 
estatales y municipales para tra-
tar de abatirlos, sin embargo los 
propios quejosos dejaron en claro 
que no hay voluntad de la presi-
denta de dicho organismo, para 
dar trámite y cause legal, ya que 
ésta sólo plasma su rúbrica para 
mantener los que ya se tienen.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Rompe el Partido 
del Trabajo (PT) con el PRD en 
Quintana Roo al descartar cual-
quier unión con el PRD-PAN y 
prepararse para un escenario po-
lítico en el que Gregorio Sánchez 
Martínez buscará una candidatura 
a la diputación local, poniendo el 
pie a las aspiraciones de Julián Ri-
calde Magaña rumbo al Congreso 
del estado.

El dirigente nacional del Partido 
del Trabajo (PT), José Roa Rosas, 
anunció de manera oficial que sólo 
contemplan aliarse con el Movi-
miento Ciudadano (MC) y organi-
zaciones sociales con la intención 
de conformar un  frente electoral 
de Izquierda Efectiva en donde se 
contempla candidatear no sólo a 
sus militantes, sino también a inte-
grantes de Morena e incluso al to-
davía perredista Gregorio Sánchez 
Martínez.

En el marco de la ratificación 
de Hernán Villatoro Barrios como 
dirigente del Partido del Trabajo 
(PT) en Quintana Roo, el dirigente 

nacional anunció que su política 
de alianzas será ir solos, al tener 
al frente dos escenarios complica-
dos como es el PRI-PVEM-Panal y 
PRD-PT, que tienen una orienta-
ción nacional con miras a las elec-
ciones federales del 2015 y las del 
2018.

Convencido de que Gregorio 
Sánchez no sólo puede volver a 
encabezar una candidatura por la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez, sino incluso buscar una 
diputación en el Congreso del Es-
tado para después seguir su cami-
no a la gubernatura, el dirigente 
nacional no dudó en anunciar que 
le brindan su total respaldo a las 
aspiraciones del presidente de la 
Fundación Todos Somos Quintana 
Roo.

Dejó en claro, que la invitación 
al ex edil de ser su candidato en 
las elecciones intermedias de este 
2013 ya se hizo, y sólo están en es-
pera que éste les responda cual es 
su decisión al respecto.

Refirió que “el partido a acorda-
do que su política de alianzas es 
que el PT vaya solo y en su caso 
encabece un frente electoral de iz-

quierda efectiva con las organiza-
ciones sociales que tengan a bien 
comprometerse en la postulación 
de candidatos ética y políticamen-
te sin tacha alguna y que asuman 
el compromiso de representar dig-
namente, los intereses del pueblo y 
con vocación de servicio”.

En este contexto, el dirigente es-
tatal del PT, Hernán Villatoro Ba-
rrios, sólo tiene enfrente la posibi-
lidad de aliarse con el Movimiento 
Ciudadano y pactar una alianza de 
facto a nivel nacional rumbo a las 
elecciones intermedias en Quinta-
na Roo, con organizaciones políti-
cas como Morena.

Los líderes del PT, nacional 
y estatal, coincidieron que es-
tán preparándose para los esce-
narios políticos que tendrán al 
frente en Quintana Roo, de ahí 
su interés de traer al estado el 
taller de capacitación denomi-
nado “Análisis de Coyuntura y 
Estrategia Electoral” donde se 
capacitó un promedio de 300 mi-
litantes.

Explicaron, que en el taller  se 
habló respecto a la coyuntura 
económica mundial  haciendo 

énfasis en la crisis, e igualmente 
hablaron de la situación econó-
mica del país y del gobierno fe-
deral y oros partidos e hicieron 

un apartado especial para Mo-
rena que dividió al electorado, 
por lo que seguirán la táctica de 
Morena.

El PT se va por la libre y ofrecerá 
candidatura a Greg

El Partido del Trabajo se apartó definitivamente del PRD al aprobar buscar 
alianza sólo con Movimiento Ciudadano y organizaciones sociales de izquierda, a 
la vez que avaló ofrecer una candidatura a Gregorio Sánchez a diputado local.

Los Ricalde se empeñan en imponer
 a Atenea contra viento y marea

Julián y Alicia le tienen “la mesa puesta” a una joven e inexperta Atenea Gómez 
Ricalde, con el fin de convertirla en alcaldesa de Isla Mujeres y de esa forma 
consolidar un clan político que controle al PRD y catapultarse a nivel estatal.

Por Enrique  Leal Herrera

El Partido Revolucionario 
Institucional en Benito Juárez 
se ha transformado bajo la di-
rección de Paul Carrillo; es más 
competitivo y está  más cerca de 
la  gente. Paul Carrillo hizo un 
llamado a sus ex compañeros 
del  Frente Juvenil para que se 
sumen los trabajos del partido, 

reconociendo su capacidad y 
preparación. Con ello demuestra 
que tiene mucho futuro político 
no solo en el municipio, sino en 
el estado

La que  está asombrando es 
la creación de una organización 
nueva, formada por  ex militan-
tes del Frente  Juvenil cuando 
fue presidente del mismo Rangel 

Rosado, ex jóvenes  que hoy son 
empresarios, periodistas y polí-
ticos con gran capacidad y com-
prometidos, gente que se empaña 
a fondo. Cuando eran parte del 
Frente Juvenil pudieron darle  un 
cambio a la organización a pesar 
que  no contaban con recursos y 
sin  apoyos del gobierno;  Ran-
gel Rosado dirigió a este grupo 

a posiciones importantes, confor-
mado por jóvenes estudiantes y 
de colonias populares, de donde  
salió una generación de políticos  
importantes. Seguramente la or-
ganización recién conformada 
tendrá un gran futuro.

Ahora que salieron a la luz las 
tranzas  de la familia de la vocera 
de Julián Ricalde, Ivanova Pool 

y de toda su familia, se conoce 
más a detalle la forma como es-
tán sangrando al Ayuntamiento 
de Benito Juárez y se enriquecen, 
además de que tienen secuestra-
do al Partido de la Revolución 
Democrática, un partido rehén 
de unas cuantas familias que sólo 
se dedican a vivir del Ayunta-
miento.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES  OCULTAS

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo afirmó que 
la construcción del Centro Integral 
de Manejo de Residuos Sólidos 
Intermunicipal Benito Juárez-Isla 
Mujeres, es un importante logro 
de su gobierno y un compromiso 
con los cancunenses y con los 
isleños que se está cumpliendo a 
cabalidad y consolida el eje Verde 
establecido en el Plan Quintana 
Roo 2011-2016.

—Reitero mi llamado a no 
especular sobre este tema tan 
importante para la salud de los 
cancunenses —dijo—. Esta es una 
gran obra que concretó el Gobierno 

del Estado con el apoyo y la 
coordinación de los municipios de 
Isla Mujeres y Benito Juárez. Los 
ejidatarios de Isla Mujeres también 
coadyuvaron con las tierras para la 
construcción de la vía de acceso a 
este centro.

—El único fin del Centro 
Integral de Manejo de Residuos 
Sólidos Intermunicipal es generar 
bienestar para más de 850 mil 
habitantes de ambos municipios, 
en particular de los que viven en 
Villas Otoch, Azul Bonampak y 
Villas del Mar I y II, en Cancún —
precisó.

El gobernador reiteró que una 

vez que entre en operación el 
Centro Integral de Manejo de 
Residuos Sólidos Intermunicipal 
se procederá a la clausura y 
saneamiento del actual basurero, 
y se resolverá el problema del 
destino final de los residuos sólidos 
generados en los dos municipios.

—Los trabajos avanzan sin 
retrasos conforme lo planeado —
aseguró—. La Sintra trabaja en la 
construcción del camino de acceso 
de 7.4 kilómetros que estará listo, 
en su fase de terracería, el 15 de 
febrero próximo y a mediados de 
marzo estará pavimentado.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo 
agregó que la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente 
reportó que la construcción de 
la celda del Centro Integral de 
Manejo de Residuos Sólidos 
Intermunicipal registra entre 85 y 
90 por ciento de avance, y ya tiene 
instalada la geomembrana. Los 
trabajos han sido supervisados 
por especialistas en la materia 
como biólogos y técnicos que han 
confirmado el progreso de la obra.

Borge Angulo aclaró que la 
política pública que establece 
el eje Verde del Plan Quintana 
Roo 2011-2016 refiere un control 
de la contaminación generada 
por el inadecuado manejo de 
los residuos, la reducción en la 
generación de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, 

y la recuperación de materia y 
energía, con el fin de garantizar 
un aprovechamiento sustentable 
y proteger a la salud humana y al 
ambiente.

El mandatario estatal 
refrendó su compromiso con los 
quintanarroenses para fortalecer 
el manejo de los residuos 
en comunidades mayores a 
5 mil habitantes,  y seguir 
implementando acciones en 
conjunto con los tres niveles de 

gobierno para fortalecer la gestión 
integral de residuos.

—En el centro y sur del estado 
estamos trabajando para construir 
este año el Relleno Sanitario de 
Tulum, la ampliación de la celda 
emergente del Relleno Sanitario 
de Bacalar y de su laguna de 
lixiviados —dijo—. Además 
vamos a construir un Centro 
Integral de Manejo de Residuos 
Sólidos Intermunicipal para Othón 
P. Blanco y Bacalar.

Avanza sin retrasos el Relleno 
Sanitario Intermunicipal

 Ya se instaló la geomembrana y en los próximos días concluirá la obra de 
terracería de la vía de acceso y a mediados de marzo el camino de acceso estará 
pavimentado.

CANCÚN.— “Con el programa 
‘Consulta Ciudadana’, en el PRI 
municipal constatamos, una vez 
más, la unidad, el compromiso y 
la capacidad de trabajar en equipo 
en beneficio de las familias beni-
tojuarenses, lo cual nos fortalece, 
da confianza y nos motiva a seguir 
por este camino”, destacó el diri-
gente del PRI municipal, Paul Ca-
rrillo de Cáceres.

Acerca de la consulta, la cual se 
hizo a siete mil familias de diferen-
tes colonias y regiones del muni-
cipio durante once jornadas desde 
el pasado 29 de enero, el político 
cancunense incidió en que fue un 
ejercicio enriquecedor, al permitir 
encaminarse a un diagnóstico más 
detallado y particular  del estado 
en que se encuentran diferentes 
zonas de la ciudad.

“Hicimos este registro de nece-

sidades con base en lo que la gente 
nos dijo; le preguntamos directa-
mente al ciudadano qué hace fal-
ta, qué necesita en su comunidad 
para poder ofrecerle a sus familias 
condiciones de vida más adecua-
das para el desarrollo, a fin de ca-
nalizarlas con nuestros represen-
tantes populares en el Congreso 
y realizar acciones más eficientes 
para encontrar soluciones”, indi-
có.

Paul Carrillo reiteró que alcan-
zar la meta propuesta de siete mil 
consultas con este gran acerca-
miento a la gente, no habría sido 
posible sin el compromiso de un 
equipo de militantes y simpatizan-
tes que confían en nuestro partido 
como un instituto serio y respon-
sable que trabaja para mejorar las 
condiciones de vida en Benito Juá-
rez.

Unidad y trabajo en equipo en el PRI
 El presidente municipal del PRI en Can-
cún, Paul Carrillo, reconoció que el pro-
grama “Consulta Ciudadana” demuestra 
el ímpetu de un equipo de militantes y 
simpatizantes comprometidos con lograr 
una ciudad mejor para todos.

CHETUMAL.— A partir de este 
lunes, la Secretaría de Educación 
de Quintana Roo (SEQ) comenzará 
a pagar las becas correspondientes 
al bimestre septiembre-octubre de 
2012, que ascienden a siete millo-
nes 309 mil 440 pesos, en beneficio 
de 15 mil 588 estudiantes, asegu-
ró el titular de la dependencia, 
Eduardo Patrón Azueta.

Indicó que la administración 
que encabeza el gobernador Ro-
berto Borge Angulo tiene como 
una de sus principales prioridades 
el apoyo irrestricto al sector edu-
cativo, sobre todo, a las familias 
quintanarroenses que más lo ne-
cesitan.

“Se ha comprobado que en mu-

chos casos, recibir una beca puede 
hacer la diferencia entre estudiar 
o abandonar la escuela por falta 
de recursos económicos, de ahí el 
compromiso del gobernador del 
estado de seguir apoyando a los 
estudiantes y sus familias sin cor-
tapisas”, resaltó.

El funcionario destacó que 10 
mil 388 becas, cuyo monto ascien-
de a cinco millones 483 mil 540 
pesos, corresponden a estudiantes 
que renovaron ese beneficio eco-
nómico, en tanto que cinco mil 200 
becas, que serán cubiertas con un 
millón 825 mil 900 pesos, son de 
alumnos de nuevo ingreso, que 
por primera vez se harán acreedo-
res al estímulo económico.

En el caso de las becas que se 
renovaron, mil 799 son federales, 
con un monto de 539 mil 700 pe-
sos; siete mil 259 becas estatales, a 
pagar con cuatro millones 249 mil 
640 pesos y mil 330 becas de exce-
lencia, que se cubrirán con 694 mil 
200 pesos, para dar el total de 10 
mil 388 becas y una inversión de 
cinco millones 483 mil 540 pesos.

Respecto a las becas de nuevo 
ingreso, Patrón Azueta mencionó 
que 967 corresponden a becas fe-
derales, con un monto de 290 mil 
100 pesos, además tres mil 187 be-
cas estatales, a pagar con un millón 
048 mil 100 pesos y mil 46 becas de 
excelencia que se cubrirán con 487 
mil 700 pesos.

A partir de este lunes la SEQ pagará becas escolares

 La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) comenzará a pagar las 
becas correspondientes al bimestre septiembre-octubre de 2012, que ascienden a 
siete millones 309 mil 440 pesos, en beneficio de 15 mil 588 estudiantes.
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CHETUMAL.— La 
Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (Apiqroo) dio a 
conocer el calendario de arribos 
de cruceros para Cozumel y 
Mahahual, correspondiente a la 
semana que comprende del 11 al 
17 de febrero, que contempla la 
llegada de un total de 30 arribos 
con más de 100 mil pasajeros.

El director general de la Apiqroo, 
Ercé Barrón Barrera detalló que 
los 30 arribos se encuentran 
distribuidos de la siguiente 
manera: ocho en la terminal de 
cruceros SSA México, 10 en la 
terminal de cruceros Puerta Maya 
y siete en la Terminal de Cruceros 
Punta Langosta, todos ellos de la 
Isla de las Golondrinas; y cinco 
en la Terminal de Cruceros Costa 
Maya de Mahahual.

Detalló que el día lunes 11 
de febrero llega a la Terminal 

de Cruceros Puerta Maya de 
Cozumel, el Carnival Liberty y 
el Carnival Freedom; el martes 
12, está programado para atracar 
también a la Puerta Maya, el 
Carnival Legend y el Carnival 
Paradise; ese mismo día llega el 
Carnival Elation a Punta Langosta 
y el Silhouette a la Terminal de 
Cruceros SSA México, y en la 
Costa Maya llega el Norwegian 
Star.

El miércoles 13 atraca el Disney 
Magic en Punta. Langosta, el 
Carnival Imagination a Puerta 
Maya, y el Celebrity Equinox a 
SSA México; el día jueves 14, llega 
el Crown Princess y el Carnival 
Triumph a la Puerta Maya; el 
Disney Wonder arriba a Punta 
Langosta y el Navigator Of The 
Seas y el Jewel Of The Seas a SSA 
México; y para esa misma jornada 
llega el Norwegian Dawn y el 

Celebrity Equinox a Mahahual.
Detalló que el día de mayor 

actividad, será el viernes 15 de 
febrero, con un total de 7 arribos 
en un solo día, programados de 
la siguiente manera: el Carnival 
Conquest atraca en Puerta Maya; 
el Mariner Of The Seas y el 
Norwegian Pearl a la Terminal 
Marítima SSA México; el 
Norwegian Dawn y el Norwegian 
Star a Punta Langosta; y a Costa 
Maya llegan el Ryndam y el 
Nieuw Amsterdam.

Por último, el titular de la 
APIQROO dijo que el sábado 
16, arriban a Puerta Maya el 
Carnival Victory y el Carnival 
Elation; el Costa Mediterranea y 
el Aida Aura a Punta Langosta; 
y el Carnival Paradise y el 
Celebrity Constellation llegan a 
la Terminal Marítima SSA México 
de Cozumel.

Arribarán más de 100 
mil visitantes vía 

crucero esta semana

La Administración Portuaria In-
tegral de Quintana Roo (Apiqroo) 
dio a conocer el calendario de 
arribos de cruceros para Cozumel 
y Mahahual, correspondiente a la 
semana que comprende del 11 al 
17 de febrero, que contempla la 
llegada de un total de 30 arribos 
con más de 100 mil pasajeros.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente de la Asociación de 
Propietarios, Inversionistas y 
Prestadores de Servicios, Lenin 
Amaro Betancourt señaló que el 
Programa “La experiencia de los 
padres, el aprender de los hijos” 
ha beneficiado a tres mil estudian-
tes y a 81 escuelas primarias pú-
blicas de Solidaridad.

Al cumplir un año el programa 
“La experiencia de los padres, el 
aprender de los hijos”, ha permi-
tido a los alumnos de buen apro-
vechamiento escolar disfrutar de 
las instalaciones del hotel Mayan 
Palace,

El dirigente señaló que estas 
acciones representan un esfuerzo 
entre los empresarios de la inicia-
tiva privada para poner su granito 
de arena para el bienestar de la ni-
ñez playense.   

Acompañado por la profesora 
Angela Sánchez Gutiérrez, repre-
sentante de la Secretaría de la Edu-
cación, y la directora de la escuela 
primaria José Vasconcelos de Ga-
laxia II, Clara Mendoza Cortina, 
el empresario recalcó los valores 
de la familia, el turismo y sobre 
todo de la educación ambiental de 
los niños, ya que los beneficiados 
aprenden divirtiéndose y toman 
conciencia del entorno ecológico 

en que vivimos, para conservarlo 
y respetarlo, la familia como base 
de nuestra sociedad desde donde 
se puede recomponer los tiempos 
difíciles que vive nuestro país de 
la violencia que entre otros facto-
res a la desintegración de la mis-
ma si no la fortalecemos día con 
día con programas como este y el 
turismo como principal motor de 
nuestra economía que muchas de 
estas familias de escasos recursos 
no ven reflejado en sus hogares al 
trabajar y ser parte del destino tu-
rístico más importante de Méxíco, 
el Caribe y Latino América por lo 
que disfrutar de las instalaciones 
del Hotel Mayan Palace como son 
la alberca, la playa, visitar y co-
nocer más sobre los cocodrilos y 
flamingos los estimula para que 
aprecien la importancia de cuidar 
a nuestros visitantes.

Rubén Alanís, gerente de entre-
namiento y desarrollo del grupo 
Vidanta, del complejo turístico 
Mayan Palace, señala que en co-
ordinación con la APIPPC, que 
dirige Lenin Amaro se le ha dado 
realce al proyecto que está enfoca-
do a cuidar a la familia el medio 
ambiente y resaltar la cultura tu-
rística que es de vital importancia 
para nuestro estado de Quintana 
Roo.

Llega a 3 mil niños 
“La experiencia de los 

padres, el aprender 
de los hijos”
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CANCÚN.— En una muestra 
del compromiso por conservar 
el medio ambiente y mantener 
limpias las calles, este domingo más 
de mil 900 familias de las regiones 
94, 225 y 248 participaron en el 
programa “Reciclando Basura por 

Alimentos”, implementado por el 
gobernador Roberto Borge Angulo 
con base en los lineamientos del 
eje Quintana Roo Verde, del Plan 
Quintana Roo 2011-2016.

En la Unidad Deportiva de la 
Región 94, aproximadamente 771 

familias acudieron a intercambiar 
cerca de 25 toneladas de material 
sólido reciclable que juntaron en 
jornadas de limpieza de sus calles 
y casas.

En la Región 225, alrededor 
de 770 familias se enfilaron para 
intercambiar 23 toneladas de 
material reciclable por algunos 
de los 35 productos que ofrece el 
Mercado del Bienestar.

Y también en un ambiente de 
armonía, cerca de 439 familias 
se reunieron en los alrededores 
de la plaza comercial del 
Fraccionamiento Villas del Mar, 
en la Región 248, para unirse 
al llamado del gobernador a 
favor del medio ambiente, con la 
entrega de 20 toneladas de basura, 
mismas que fueron canjeadas por 
alimentos de la canasta básica, 
productos de limpieza, frutas y 

verduras.
En cada una de las sedes se 

contó con el servicio gratuito de 
corte de cabello, que los vecinos 
aprovecharon para hacerse un 

cambio de imagen, mientras los 
niños pasaron una mañana de 
esparcimiento en el Área del Saber, 
donde recibieron enseñanzas sobre 
el cuidado del medio ambiente.

«Hemos conocido el amor que 
Dios nos tiene y hemos creído en 
él»  (1 Jn 4, 16)

Queridos hermanos y hermanas:
La celebración de la Cuaresma, 

en el marco del Año de la Fe, nos 
ofrece una ocasión preciosa para 
meditar sobre la relación entre fe 
y caridad: entre creer en Dios, el 
Dios de Jesucristo, y el amor, que 
es fruto de la acción del Espíritu 
Santo y nos guía por un camino de 
entrega a Dios y a los demás.

1. La fe como respuesta al amor 
de Dios

En mi primera Encíclica expuse 
ya algunos elementos para 
comprender el estrecho vínculo 
entre estas dos virtudes teologales, 
la fe y la caridad. Partiendo de 
la afirmación fundamental del 
apóstol Juan: «Hemos conocido el 
amor que Dios nos tiene y hemos 
creído en él» (1 Jn 4,16), recordaba 
que «no se comienza a ser cristiano 
por una decisión ética o una gran 
idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, 
que da un nuevo horizonte a la 
vida y, con ello, una orientación 
decisiva... Y puesto que es Dios 
quien nos ha amado primero (cf. 
1 Jn 4,10), ahora el amor ya no 
es sólo un “mandamiento’’, sino 
la respuesta al don del amor, 
con el cual Dios viene a nuestro 
encuentro» (Deus caritas est, 1). La 
fe constituye la adhesión personal 
–que incluye todas nuestras 
facultades– a la revelación del 
amor gratuito y «apasionado» 
que Dios tiene por nosotros y 
que se manifiesta plenamente 
en Jesucristo. El encuentro con 
Dios Amor no sólo comprende 
el corazón, sino también el 
entendimiento: «El reconocimiento 
del Dios vivo es una vía hacia el 
amor, y el sí de nuestra voluntad 
a la suya abarca entendimiento, 
voluntad y sentimiento en el acto 
único del amor. 

Sin embargo, éste es un proceso 
que siempre está en camino: el 
amor nunca se da por “concluido” 
y «completado» (ibídem, 17). 
De aquí deriva para todos los 
cristianos y, en particular, para 
los «agentes de la caridad», la 

necesidad de la fe, del «encuentro 
con Dios en Cristo que suscite en 
ellos el amor y abra su espíritu 
al otro, de modo que, para ellos, 
el amor al prójimo ya no sea 
un mandamiento por así decir 
impuesto desde fuera, sino una 
consecuencia que se desprende de 
su fe, la cual actúa por la caridad» 
(ib., 31a). 

El cristiano es una persona 
conquistada por el amor de Cristo 
y movido por este amor –«caritas 
Christi urget nos» (2 Co 5,14) –, 
está abierto de modo profundo y 
concreto al amor al prójimo (cf. ib., 
33). Esta actitud nace ante todo de 
la conciencia de que el Señor nos 
ama, nos perdona, incluso nos 
sirve, se inclina a lavar los pies 
de los apóstoles y se entrega a sí 
mismo en la cruz para atraer a la 
humanidad al amor de Dios.

«La fe nos muestra a Dios que 
nos ha dado a su Hijo y así suscita 
en nosotros la firme certeza de 
que realmente es verdad que 
Dios es amor... La fe, que hace 
tomar conciencia del amor de 
Dios revelado en el corazón 
traspasado de Jesús en la cruz, 
suscita a su vez el amor. El amor 
es una luz -en el fondo la única- 
que ilumina constantemente a un 
mundo oscuro y nos da la fuerza 
para vivir y actuar» (ib., 39). Todo 
esto nos lleva a comprender que la 
principal actitud característica de 
los cristianos es precisamente «el 
amor fundado en la fe y plasmado 
por ella» (ib., 7).

2. La caridad como vida en la fe

Toda la vida cristiana consiste 
en responder al amor de Dios. La 
primera respuesta es precisamente 
la fe, acoger llenos de estupor y 
gratitud una inaudita iniciativa 
divina que nos precede y nos 
reclama. Y el «sí» de la fe marca 
el comienzo de una luminosa 
historia de amistad con el Señor, 
que llena toda nuestra existencia y 
le da pleno sentido. 

Sin embargo, Dios no se contenta 
con que nosotros aceptemos su 
amor gratuito. No se limita a 
amarnos, quiere atraernos hacia 
sí, transformarnos de un modo tan 
profundo que podamos decir con 
san Pablo: ya no vivo yo, sino que 
Cristo vive en mí (cf. Ga 2,20).

Cuando dejamos espacio al amor 
de Dios, nos hace semejantes a Él, 
partícipes de su misma caridad. 

Abrirnos a su amor significa 
dejar que Él viva en nosotros y nos 
lleve a amar con Él, en Él y como 
Él; sólo entonces nuestra fe llega 
verdaderamente «a actuar por 
la caridad» (Ga 5,6) y Él mora en 
nosotros (cf. 1 Jn 4,12).

La fe es conocer la verdad y 
adherirse a ella (cf. 1 Tm 2,4); la 
caridad es «caminar» en la verdad 
(cf. Ef 4,15). Con la fe se entra en 
la amistad con el Señor; con la 
caridad se vive y se cultiva esta 
amistad (cf. Jn 15,14s). La fe nos 
hace acoger el mandamiento del 
Señor y Maestro; la caridad nos da 
la dicha de ponerlo en práctica (cf. 
Jn 13,13-17). 

En la fe somos engendrados 
como hijos de Dios (cf. Jn 1,12s); 

la caridad nos hace perseverar 
concretamente en este vínculo 
divino y dar el fruto del Espíritu 
Santo (cf. Ga 5,22). La fe nos lleva 

a reconocer los dones que el Dios 
bueno y generoso nos encomienda; 
la caridad hace que fructifiquen 
(cf. Mt 25,14-30).

CREER EN EL AMOR SUSCITA AMOR
(Mensaje del Papa Benedicto XVI para la Cuaresma 2013)

Se unen las regiones 94, 225 y 248 a 
“Reciclando Basura por Alimentos”

Cerca de dos mil familias acudieron a la triple jornada para entregar a los 
voluntarios un total de alrededor de 68 toneladas de material sólido reciclable.
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Por Jossette Rivera

WASHINGTON.— Se 
apuntan, disparan y dan en el 
objetivo como cualquier pistola. 
¿La diferencia? Son rosas.

Cada vez más dispositivos 
rosas salen al mercado 
estadounidense para satisfacer 
la demanda de algunos 
consumidores -en su mayoría 
mujeres. Y en este boom rosado, 
las pistolas no son la excepción.

“El que sea mujer y use armas 
no quiere decir que no sea 
femenina”, dice a BBC Mundo 
en Miami la instructora de tiro 
Gabby Franco.

“Hay mujeres a las que les 
gusta tener su pistola con glitter 
y cristalitos. Mientras que a 
los hombres les gusta una con 
decoración militar. Es cuestión 
de gustos y estética”.

La creciente oferta de armas 
de fuego y de defensa personal 
“para mujeres” revela el interés 
de este género en el tema.

Según datos de la encuestadora 
clic Gallup, en 2011 el 43% de 
las mujeres estadounidenses 
reportaron tener una pistola 
en casa -una cifra récord desde 
1993- y el 23% dijo que era de su 
propiedad.

La razón más común de las 
mujeres para tener un arma es 
su protección o la de su familia.

“La mujer de hoy en día es 
independiente (…) Al estar solas 
-con los hijos o en su casa- tienen 
que conseguir una manera de 
defenderse”, explica Franco, 
quien imparte cursos de tiro a 
mujeres.

Como respuesta, ha llegado 

una mayor -y variopinta- oferta. 
Y hasta una nueva polémica.

Los críticos aseguran que 
las armas rosas pueden ser 
confundidas fácilmente con 
juguetes y no ser tomadas “en 
serio” en caso de peligro. Otros 
aseguran que se trata de un 
enfoque sexista o un intento 
por atraer a más mujeres a esta 
práctica.

Negocio rosa

Lo cierto es que las pistolas 
rosas se venden cada vez más.

En diciembre, Lisa Cook, 
una madre de 43 años, abrió 
su boutique y centro de 
entrenamiento para chicas 
Lady Finger Point N’ Pull en 
Brunswick, Ohio.

La distingue la oferta de 
productos rosas y lo reafirma 
portando un arma de cachas 
rosas en el cinturón. Cook va 
armada desde los 18 años.

“Ha habido un aumento 
en el deseo de la mujer de 
protegerse con armas de fuego. 
No necesariamente un interés 
en armas de color rosa, pero sí 
por las de color, las de moda o 
¡con brillos!”, dijo Cook a BBC 
Mundo.

Sin embargo, no pretende 
ser excluyente. Cada vez más 
hombres llegan buscando objetos 
para sus esposas o preguntando 
por sus clases.

Otros sitios como Armed in 
Heels (Armadas y en tacones) 
venden rifles, escopetas y 
pistolas rosas con nombres como 
“chic lady”. También tienen una 
sección de accesorios y consejos 
para ocultar las pistolas entre la 

ropa interior y bajo el vestido.
Algunos dicen que llevar un 

arma oculta no impide que ésta 
se vea bonita.

“Es como cuando tienes un 
tatuaje que solo uno lo puede 
ver”, explica Gabby.

Femenina y personalizada

El debate sobre las armas rosas 

ha generado decenas de artículos 
en blogs sobre “feminizar” un 
arma.

Uno de los más aplaudidos 
es el clic post del blog Packin’ 
Pretty en donde su autora –una 
instructora de tiro que viste 
camisetas rosas, orejeras rosas y 
lleva una 9mm rosa- defiende el 
uso de este tipo de armas.

“Las colecciones de pistolas 
son como las colecciones 
de sostenes y ropa interior. 
Cada quien quiere y necesita 
algo distinto (...) dejemos de 
preocuparnos por el color de las 
pistolas de otros”, escribe Gracie 
McKee, quien incluso participó 
en un desfile de armas y moda 
en julio del año pasado.

Además, aconseja no comprar 
una pistola por su color, si no 
por su funcionalidad. El tono, 
dice, se puede cambiar después.

Personalizar una pistola, 
pintarla o “customizarla” es 
una práctica común. Muchos 

tiradores -hombres o mujeres- 
prefieren armas camufladas 
o metálicas a las negras 
tradicionales. Otros cambian 
las cachas o culatas. Las hay en 
oro, plata y con incrustaciones 
de piedras preciosas o imágenes 
religiosas.

Las armas “a gusto del cliente” 
se pueden obtener fácilmente 
por internet.

La tienda “Pink Gun” permite 
diseñar, decorar y comprar 
cualquier arma directamente 
desde su pagina de internet.

“La idea es que todo mundo 
pueda hacerlo. Que entren y se 
diviertan decorando una pistola 
(…) y que después la suban a 
Facebook y la compartan con sus 
amigos”, dijo el propietario del 
sitio Robert Valli, a BBC Mundo.

Pistolas o juguetes

Sin embargo, algunos 
aseguran que una pistola rosa 
puede ser fácilmente confundida 
con un juguete y minimizar el 
peligro que representa.

Las críticas a este tipo de armas 

coloreadas no llega solamente 
de los grupos en contra de 
la libre venta de armamento. 
Instructores y profesionales 
del sector aseguran que es una 
manera de trivializar un asunto 
serio.

Como Douglas Spencer, un 
instructor de tiro certificado 
quien dijo en una entrevista para 
NBC Miami que los productores 
de armas rosas están indicando 
que una pistola es más cercana 
a un juguete que a un objeto 
peligroso.

“Así como debo usar lentes y 
orejeras de protección cuando 
disparo, debería seguir ciertos 
lineamientos referentes al 
color”, explicó Spencer. “El 
anaranjado neón, verde, rosa 
y colores sicodélicos están un 
poco fuera de lugar”.

Incluso en su sitio Broward 
Firearms Training tiene una 
clic sección llamada “El peligro 
de las pistolas rosas” en él 

advierten que estas armas 
no deberían ser vendidas 
sin antes pasar un curso de 
entrenamiento.

En 2006, el alcalde de Nueva 
York, Michael Bloomberg, 
ya había prohibido el uso en 
la ciudad de ciertos colores 
de un conocido producto 
anticorrosión con el que se 
cubren las armas.

“No son las pistolas las que 
matan gente, sino personas 
que usan mal las pistolas”, 
repiten constantemente los 
instructores y afiliados a la 
Asociación Nacional del Rifle 
(NRA), órgano que agrupa a los 
fabricantes y usuarios de armas.

La contraparte asegura que, 
más allá del color, se requiere 
de educación, preparación y el 
seguimiento de los rigurosos 
lineamientos de uso de un arma 
de fuego.

“Tienes que hacerte 
responsable de tu arma”, dice 
Valli. “Y si alguien te apunta 
con una pistola -aunque sea 
rosa- debes saber que no es 
broma”. (BBC Mundo).

Mujeres y pistolas: un negocio rosa
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TECÁMAC, 10 de febrero.— 
En el marco del Día de la Fuerza 
Aérea Mexicana, el presidente 
Enrique Peña Nieto instruyó a los 
“soldados del aire” a desempeñar 
su labor con una conducta “inta-
chable”.

Durante la ceremonia que se 
realizó en el Campo Militar 37-D, 
ubicado en Tecámac, Estado de 
México, el presiente pidió a los ele-
mentos de la Fuerza Aérea actuar 
con apego a la ley y con respeto a 
los derechos humanos.

“Instruyo a renovar su compro-
miso con México y cumplir, con 
una conducta intachable, el lema: 
‘Servir con honor, valor y leal-
tad’”, dijo.

El titular del Ejecutivo expre-
só su felicitación al personal que 
presta servicio en las bases aéreas 
de todo el país.

Destacó que cumplen con una 
vocación social y humanista, al es-
tar al lado de la población civil en 
situaciones de urgencia.

“Es un honor comandar a mexi-

canos valientes, que todos los días 
están dispuestos a defender, inclu-
so con su vida, el interés superior 
de la nación”, destacó.

“Es un orgullo contar con un 
cuerpo aéreo profesional. Aprecio 
su vocación de servicio y discipli-
na”.

Peña Nieto también reconoció 
la participación de los elementos 
de la Sedena y de la Marina en las 
labores de rescate tras la explosión 
en el edificio B2 de la torre de Pe-
mex.

Reconoce Peña Nieto 
aporte de las fuerzas armadas

En el marco del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a los “soldados del aire” a 
desempeñar su labor con una conducta “intachable”, con apego a la ley y con respeto a los derechos humanos.

MEXICO, 10 de febrero.— El 
coordinador del PRI en la Cámara 
de Diputados, Manlio Fabio Bel-
trones, expresó el compromiso de 
su bancada para aprobar la minuta 
del Senado de la República en ma-
teria de transparencia e informa-
ción pública.

“Entre otros, tenemos elemen-
tos de la reforma constitucional 
relativa al IFAI como el princi-
pio de máxima publicidad de 
la información pública, la coor-
dinación de las acciones de los 
organismos de transparencia en 
las entidades federativas y el 
Distrito Federal, el carácter vin-
culatorio, definitivo e inatacable 
de las resoluciones del IFAI, y la 
inclusión de toda entidad que re-
ciba y ejerza fondos públicos, in-
cluyendo a partidos y sindicatos, 
como sujetos de las obligaciones 
de transparencia”, dijo.

Señaló que la reforma contri-
buirá a la institucionalización de 
un gobierno abierto al escrutinio 
público, a eliminar la corrupción 
pública y a fortalecer las institu-
ciones de la República en benefi-
cio del interés general.

Beltrones afirmó que su ban-
cada contribuirá al resguardo de 
las instituciones para garantizar 
la vigencia de las libertades y los 
derechos ciudadanos, así como 
para consolidar el Estado de De-
recho.

En ese contexto, el legislador 
sonorense confió en que la próxi-
ma constitución del IFAI como 
un órgano autónomo garantice la 
integridad en el funcionamiento 
de esta institución, además del 
ejercicio transparente y abierto 
de las autoridades, entidades, ór-
ganos y organismos de todos los 
niveles de gobierno.

PRI va por 
institucionalización
de la transparencia: 

Beltrones

MEXICO, 10 de febrero.— El 
Movimiento de Regeneración Na-
cional insistió en que el gobierno 
federal busca la privatización de 
Petróleos Mexicanos y la imple-
mentación del IVA en medicinas 
y alimentos, y así lo planteó en el 
Pacto por México.

Martí Batres, presidente del 
CEN de Morena, dijo que en dos 
apartados del Pacto por México 

está planteada la intención de la 
privatización de Pemex mediante 
la apertura, así como la aplicación 
del IVA en medicinas y alimentos.

Entrevistado antes de encabe-
zar una asamblea en la delegación 
Benito Juárez, dijo que Morena 
se dedicará de lleno a la defensa 
de Pemex y por eso su siguiente 
participación electoral será hasta 
2015.

“Ahora vienen con la cantaleta 
de que si se privatiza el petróleo 
habrá crecimiento, pero esa es 
una canción que venimos escu-
chando desde hace 30 años y eso 
no es cierto. Cada privatización 
nos cuesta mucho a los mexica-
nos”, dijo ante unas 100 personas 
que se congregaron en la expla-
nada que se encuentra detrás del 
edificio delegacional.

Morena se dedicará a la 
defensa de Pemex

Martí Batres, presidente del CEN de 
Morena, dijo que en dos apartados 
del Pacto por México está planteada 
la intención de la privatización de 
Pemex mediante la apertura, así como 
la aplicación del IVA en medicinas y 
alimentos.

ACAPULCO, 10 de febrero.— 
El gobernador de Guerrero Án-
gel Aguirre Rivero dio a conocer 
que dos de las personas detenidas 
como parte de la investigación 
para esclarecer el caso de las 6 
españolas violadas, fueron iden-
tificadas por otra víctima que fue 
ultrajada en el mes de noviembre 
de 2012, por lo que en las próximas 
horas serán consignados a las au-
toridades correspondientes.

Entrevistado en la zona turística 
de Pie de la Cuesta, el gobernador 
de la entidad, adelantó que de las 
personas detenidas, sin precisar 
número, solamente dos han sido 
identificados por otras víctimas, 
y a quienes se les señala que han 
cometido violaciones en esa zona.

¿Qué hay sobre los detenidos?
--La fiscal de delitos sexuales me 

informaba que algunos de estos 
detenidos que se tienen, vincula-
ción de la última denuncia de vio-
lación, así que están íntimamente 
ligadas, porque una de estas per-

sonas que fue afectada por el mes 
de noviembre y ha identificado, 
no sabemos si con el caso de las tu-
ristas españolas pero si con otros 
casos.

El mandatario estatal asegu-
ró que en las indagatoria que se 
realiza en coordinación con la Se-
cretaría de Gobernación (SEGOB) 
y Procuraduría General de la Re-
publica (PGR), no se van a detener 
ni a juzgar a gente inocente, por lo 
que la investigación es muy cuida-
dosa.

“Se están haciendo las identifi-
caciones pertinentes para que no 
demos de ninguna manera palos 
de ciego y queremos que real-
mente quien se detenga y es muy 
probable que hoy se consignen a 
los dos de esos elementos, pero si 
queremos hacerlo con la fuerza y 
los elementos necesarios y con la 
solidez para que no quede ningu-
na tela de duda de efectivamente 
de que esos son los responsables” 
apuntó.

Ligan a 2 detenidos 
con abusosexual de 
turistas españolas
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WASHINGTON, 10 de febre-
ro.— El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, declaró el 
estado de emergencia para Con-
necticut, uno de los estados más 
afectados por la tormenta de nieve 
“Nemo” , lo que facilitará el acceso 
a recursos federales para las labo-
res de limpieza y recuperación de 
las zonas perjudicadas.

El presidente ha ordenado mo-
vilizar ayuda federal para com-
plementar la ayuda estatal y local 
para responder a los esfuerzos 
destinados al restablecimiento de 
la normalidad tras la tormenta, 
informó la Casa Blanca en un co-
municado.

La tormenta “Nemo” azotó du-
rante el fin de semana a los esta-
dos de Connecticut, Rhode Island, 
Massachusetts, Vermont, New 
Hampshire, Maine y Nueva York 
causando diez muertos y dejando 
660 mil usuarios sin energía eléc-
trica.

La acción del presidente autori-
za al Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) y a la agencia de 
gestión de emergencias (FEMA) a 
coordinar las labores para identi-
ficar, movilizar y proporcionar el 
equipo y los recursos necesarios 
para aliviar el impacto de la tor-
menta durante un periodo de 48 
horas.

Declaran emergencia en EU 
tras tormenta de nieve

El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, declaró el estado de 
emergencia para Connecticut, uno 
de los estados más afectados por la 
tormenta de nieve “Nemo” , lo que fa-
cilitará el acceso a recursos federales 
para las labores de limpieza y recupe-
ración de las zonas perjudicadas.

WASHINGTON, 10 de febre-
ro.— El presidente Barack Oba-
ma enfocará su informe sobre el 
Estado de la Unión en sus planes 
para impulsar la creación de em-
pleos y el crecimiento económi-
co, subrayando hasta qué grado 
la economía puede amenazar su 
capacidad de proseguir con prio-
ridades de su segundo mandato, 
como el control de armas, la po-
lítica de inmigración y el cambio 
climático.

Obama también podría utilizar 
su discurso del martes -que se 
transmitirá en el horario de más 
audiencia televisiva ante una se-
sión conjunta del Congreso- para 
anunciar sus próximos pasos para 
que la guerra encabezada por Es-
tados Unidos en Afganistán con-
cluya hacia finales de 2014.

El informe del Estado de la 

Unión de Obama será su segundo 
discurso de alto perfil a la nación 
en aproximadamente tres sema-
nas, después de su discurso de 
toma de posesión del 21 de enero 
con el que inició su segundo man-
dato de cuatro años en el cargo.

Los asistentes de la Casa Blanca 
ven ambos discursos como com-
plementarios. Dijeron que el men-
saje del martes dará detalles espe-
cíficos que respalden parte de la 
elevada retórica liberal del Día de 
la Toma de Posesión.

Durante una reunión el jueves 
con legisladores demócratas de 
la Cámara de Representantes, el 
presidente adelantó parte de lo 
que será su discurso. Obama dijo 
que hablaría “sobre asegurar que 
nos enfoquemos en la creación de 
empleos aquí en los Estados Uni-
dos de América”.

Informe anual de Obama
se centrará en la economía

El presidente Barack Obama en-
focará su informe sobre el Estado 
de la Unión en sus planes para 
impulsar la creación de empleos y 
el crecimiento económico.

TEHERÁN, 10 de febrero.— El 
presidente de Irán, Mahmud Ah-
madineyad, dijo que considera 
“necesario” un cambio de actitud 
por parte de Estados Unidos para 
que avance un diálogo bilateral 
sobre la cuestión nuclear, y fustigó 
las sanciones económicas impues-
tas por Washington.

“El cambio de tono es nece-
sario pero no suficiente. Paren 
de apuntarnos con un arma y 
yo mismo iniciaré el diálogo”, 
dijo Ahmadineyad en referencia 
a Estados Unidos, durante un 
discurso en la capital iraní para 
celebrar el 34º aniversario de la 
revolución islámica.

“Ustedes han hecho de todo 
para impedir que nos transfor-
memos en un país nuclear, y han 
fracasado. La mejor solución es la 
cooperación y el entendimiento”, 
añadió, para pedir “un diálogo 
con respeto y justicia, no bajo la 
presión” de las sanciones econó-
micas.

El Gobierno de Estados Unidos 
anunció en los últimos días estar 
listo para iniciar un diálogo bila-
teral directo con Teherán, en el 
marco de las negociaciones con 
el Grupo 5+1 (Estados Unidos, 
Francia, Gran Bretaña, Rusia, 

China y Alemania) sobre el plan 
nuclear iraní, al mismo tiempo 
que aprobó nuevas sanciones 
económicas.

Sin embargo, el guía supremo 
de la revolución iraní, Alí Jame-
nei, quien tiene la última palabra 
en cuestiones nucleares, rechazó el 

pasado jueves cualquier posibili-
dad de un diálogo bajo amenazas. 
Ahmadineyad llamó este domingo 
a los iraníes a permanecer “unidos 
detrás del guía”, y reafirmó que 
“la nación iraní no renunciará una 
coma a sus derechos legítimos” re-
lativos a la cuestión nuclear.

Irán pide cambio de actitud
a EU para diálogo

BOGOTÁ, 10 de febrero.— El 
secuestro de extranjeros en Co-
lombia tiene frenado el proceso 
de paz entre el gobierno del pre-
sidente, Juan Manuel Santos y el 
rebelde Ejército de Liberación Na-
cional (ELN) , informó el diario El 
Espectador.

El periódico colombiano asegu-
ró este domingo que la retención 
de los alemanes Uwe y Otto Gun-
ther Breuer, por parte de esa gue-
rrilla en la región colombiana del 
Catatumbo, llevó al país europeo 
a tomar distancia frente al diálogo.

Afirmó que “el apoyo de Alema-
nia a este proceso ha sido funda-
mental y es por esta razón que el 
secuestro de dos de sus ciudada-

nos, en noviembre de 2012 y cono-
cido la semana pasada, ha causado 
tanto revuelo y llevado a que este 
país tome distancia” .

El ELN también retuvo en enero 
pasado a un canadiense, dos pe-
ruanos y tres colombianos mien-
tras se encontraban en uno de los 
campamentos de una empresa 
aurífera en el caserío de Casa de 
Barro, en el departamento norteño 
de Bolivar.

Los secuestros se dieron en mo-
mentos en que avanzaban contac-
tos entre las partes para concretar 
un proceso de paz, cuyo inicio 
formal sería anunciado en marzo 
próximo por el gobierno colom-
biano, según el rotativo local.

Secuestros frenan diálogo
entre Colombia y ELN
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MEXICO.— La conductora Jacqueline 
Bracamontes compartió a través de su cuenta oficial 
de Twitter una fotografía en la que se observa cómo 
estimula con música a sus gemelos desde su vientre.

La futura mamá escribió que si sus pequeños 
no se convierten en pilotos, haciendo alusión a su 
esposo Martín Fuentes, serán DJ’s.

Bracamontes, de 33 años, reveló en un programa 
de televisión que hoy miércoles pintarán el cuarto de 

sus bebés, quienes se llamarán Martín y Jacqueline, 
igual que la pareja.

La también actriz destacó que el lado de Martín 
tendrá un auto de carreras con el número 7 pintado 
en la pared y en el lado de Jacky tendrá corazones.

Jacqueline declaró que aunque tiene 25 semanas 
de gestación sigue usando tacones y se siente muy 
bien, contrario a los primeros meses de embarazo, 
en los que vomitaba mucho. 

Jacky Bracamontes 
le pone música a 
sus gemelos

MEXICO.— Además de sus proyectos laborales, 
la actriz de ‘Amores Verdaderos’, se encuentra 
estrenando romance con Gerardo Islas.

Parece que la carrera de Sherlyn, de 27 años, 
sigue en ascenso, pues además de ser una de las 
consentidas del público por su personaje de ‘Liliana’ 
en la telenovela ‘Amores Verdaderos’, ahora confirmó 
que se convertirá en la imagen oficial de la nueva 
campaña de promoción turística que lanzará el estado 
de Guerrero.

Así que en los próximos días el bello y fresco rostro 

de la actriz estará circulando por todos los canales de 
la televisión mexicana, por lo que seguramente debe 
estar muy feliz.

Pero además de tener muchos proyectos en puerta, 
la joven se encuentra muy contenta, pues el amor 
llegó a su vida, así que mientras disfruta del éxito 
en su carrera artística, también se da tiempo para el 
amor con el presidente del partido Nueva Alianza 
en Puebla, Gerardo Islas, a quien catalogó como un 
hombre muy detallista y emprendedor, además de 
que aseguró que se lleva muy bien con su familia.

Sherlyn será la nueva imagen
 del estado de Guerrero

LOS ANGELES.— El famoso 
matrimonio de actores británicos 
no tiene suficiente con compartir 
residencia, por lo que ahora 
ambos negocian en secreto su 
participación conjunta en una 
nueva producción teatral en 
Nueva York. La pareja quiere 
protagonizar la nueva versión de 
‘Betrayal’, una obra que fue escrita 
en 1978 y que narra la historia de 
otra pareja que debe lidiar con un 
caso de infidelidad cometido por 
la esposa.

Aunque el diario británico Daily 
Mail da por hecho que Daniel y 
Rachel darán vida al conflictivo 
matrimonio que se desmorona 
por la intromisión de una tercera 
persona, en principio se desconoce 

si la pareja se sentirá cómoda 
experimentando el dolor de una 
traición matrimonial en la ficción, 
y cabe la posibilidad de que el 
actual agente 007 opte, para evitar 
tensiones, por encarnar al amante 
de la protagonista femenina. 
De todas formas, todavía no 
se han ofrecido detalles sobre 
cuándo dará inicio el proyecto 
ni se ha explicado cómo Daniel 
compaginará la preparación de la 
obra con el rodaje de la próxima 
película de James Bond.

Los dos intérpretes británicos 
no son ajenos a la escena teatral 
y concretamente en el año 2009 
ambos se subieron a las tablas en 
diferentes producciones del West 
End londinense.

Daniel Craig y Rachel 
Weisz dan el salto a 

Broadway

MEXICO.— Espinoza Paz quiere conquistar el 
mundo del entretenimiento. Y es que, no conforme 
con incursionar  en el mundo de los perfumes con su 
muy criticada fragancia, ahora quiere ser actor.

Tal como lo leen, de acuerdo al programa de “El 
Gordo y la Flaca”, el intérprete de “Un hombre 
normal”, podría aparecer en la telenovela “Libre para 
amar”, producida por Emilio Larrosa y que pretende 
llevar en el rol protagónico a Gloria Trevi y Gabriel 
Soto.

Se planea que la participación del cantante sea 
solo como un personaje especial dentro de la trama, 
sin embargo, podría ser que combine sus dotes de 
intérprete con los del melodrama.

Recordemos que ésta no es la primera vez que el 
sinaloense actua, ya que su debut fue nada más y nada 
menos que junto a Eugenio Derbez y Eva Mendez en 
la película ‘Educando a mamá’ (‘Girl in progress’), 
por lo que digamos que Paz ya tiene callo en esto del 
arte dramático.

Espinoza Paz quiere ser actor



Por Víctor Corcoba Herrero

El mundo está en manos de nosotros. 
Fuera la desgana. Tenemos que trabajar 
como si todo dependiera de cada uno. 
Arriba la creatividad. Si el horizonte 
es negro trabajemos por mudar de ai-
res. Entre todos tenemos que fomentar 
el empleo y la protección social. Abajo 
la ociosidad. Nada de rebajar salarios. 
Dignifiquemos el trabajo. Una persona 
que trabaja no puede vivir en la pobre-
za. Cuanto antes debemos modificar el 
valor de las cosas. No podemos estar al 
capricho de los poderes, máxime cuando 
se vuelven arbitrarios e improcedentes, 
sin tener en cuenta que somos personas, 
no esclavos de un sistema totalmente 
arcaico. El camino es otro. No más de-
terioro en las condiciones de trabajo. La 
recesión en este tema sí que es grave, 
gravísimo. Disminuir los derechos labo-
rales es otra incurable enfermedad del 
momento actual. La cuestión pasa por 
protegernos más y mejor nosotros, no a 
los mercados y a sus dirigentes. 

Ha llegado el tiempo, pues, de dignifi-
car toda actividad humana. El mundo 
laboral no puede degradarse ante un 
poder que no resuelve. El trabajo nos 
ennoblece, cualquier trabajo, y éste debe 
darnos el bienestar que todos nos merec-
emos. Ya va siendo hora de pasar de las 
palabras a los hechos. Todo está en ma-
nos de nosotros. Cierto. El futuro no se 
construye con el desempleo. Debemos 
anticiparnos. Lo prioritario, sobre todo 
para hacer frente a las desigualdades, 
es salvar los puestos de trabajo. Las in-
stituciones deben prevenir la pérdida 
de empleos. La falta de acción frente a 
tantos retrocesos viene generando un 
descontento social que va a ser compli-
cado calmar. El riesgo de perder una 
generación si no se toma en serio, y con 
urgencia, la crisis de empleo juvenil, es 
indicativo del fracaso de los organismos 
públicos. Nos hemos quedado en las pa-
labras. Y lo que es peor, seguimos en las 
palabras, en los empleos decentes que 
jamás llegan, en las inversiones que son 

mentira, en el distanciamiento cada vez 
mayor del mercado de trabajo entre los 
jóvenes.

Las estadísticas nos dicen que mil-
lones de personas prácticamente han 
abandonado la búsqueda de trabajo. 
Viven en la desesperación permanente. 
Perdieron toda la ilusión. Otros que 
sí tienen empleo, también se mueren 
en la incertidumbre e inseguridad. A 
mi juicio, hasta ahora el trabajo se ha 
venido supeditando a la productividad 
o competitividad, o sea, a los intereses 
económicos o incluso especulativos, en 
lugar de considerarse un deber y un 
derecho de las personas. Así, los pobres 
son en muchos casos el resultado de la 
violación de la dignidad del trabajo hu-
mano, bien porque se devalúan sus dere-
chos o se limitan sus posibilidades de re-
alización. Evidentemente, hace falta un 
cambio social, y esta trasformación está 
en manos de nosotros, haciendo realidad 
los valores de justicia y solidaridad, de la 
ética y la búsqueda del bien común antes 

que los intereses políticos y partidistas.
Sí, una vez más, recuerdo que todo 

está en manos de nosotros. No podemos 
aceptar que se han acabado las alterna-
tivas, las hay y muchas, sólo hace falta 
que la carga de la crisis la paguen los re-
sponsables de los asuntos públicos. De 
lo contrario, sería como si fuese ya el fin 
de la historia humana, de cada una de 
nuestras historias. Desde luego, hemos 
de apoyarnos más los unos en los otros, 
con el fin de que las estructuras de poder 
estén al servicio de la ciudadanía y no 
al servicio de sus intereses como viene 
sucediendo en buena parte del mundo. 
Por lo demás, tenemos derecho a recla-
mar de esos poderes públicos, un trabajo 
libremente elegido, no impuesto, res-
petuoso con las personas, y que permita 
satisfacer las necesidades básicas de las 
familias. En cualquier caso, la esperanza 
de que todo depende de mí es un buen 
estimulante, muy superior a la suerte 
que a veces tanto se implora.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Podrías padecer de problemas di-
gestivos si no cuidas tu dieta. Éste 

es un día fabuloso para salir con la fa-
milia o pasearse en coche. Ten cuidado 
de no envolverte en los problemas de 
otra gente. Podrías terminar en un apu-
ro económico.

Viajes inesperados te sorpren-
derán. Hoy tu pareja podría hac-

erte enojar. Se notan cambios en el hog-
ar y deberás llegar a un compromiso si 
no te quieres quedar solo/a.

No esperes que toda la familia 
esté encantada de la vida. Los 

problemas económicos empeorarán 
si tu pareja o tu socio no observan las 
reglas. Visita a amigos o familiares que 
adquirieron la confirmación.

Eres sensible cuando se trata de tus 
amigos y sus condiciones. No te 

esfuerces demasiado y no permitas que 
la visita inesperada te cueste dinero. 
Deberás revisar tu condición económi-
ca antes de permitirte diversiones y pa-
satiempos.

No viajes a menos de que sea ab-
solutamente necesario. Ten cui-

dado. La decepción y las dudas podrían 
caracterizar tus relaciones con amigos y 
familiares. No permitas que los demás 
interfieran en tus asuntos personales.

Gozarás de aventuras románticas 
si sales y participas en activi-

dades desempeñadas en asociaciones 
grandes. El descanso y la tranquili-
dad podrían ser necesarios; problemas 
médicos menores podrían surgir si no 
cuidas tu dieta.

No les permitas el uso de tus tar-
jetas de crédito. Odias el der-

roche y cuando otra persona te obliga a 
gastar demasiado te enfureces. Podrás 
impartir de tu conocimiento innovador 
a las personas en busca de una nueva 
perspectiva.

No tendrás ningún problema para 
darte a entender con quienes 

gozan de los medios para ayudarte. No 
hagas inversiones espontáneas. Evita 
asistir a los eventos donde también se 
presenta la gente que no te cae bien.

Alguien intentará engañarte como 
a un ciego y te podría costar 

mucho si eres demasiado crédulo/a. 
Revisa cuidadosamente los documen-
tos antes de registrar tu firma. No per-
mitas que tus emociones te impidan 
cumplir con tus tareas.

La pasión será tu única respuesta. 
Disfruta de una cena tranquila 

para dos y habla de tus planes para el 
futuro. Puedes ejecutar cambios a tu 
vivienda que complacerán a los miem-
bros de la familia.

Sentirás más satisfacción terminan-
do los proyectos pendientes en el 

hogar. El amor podría aparecer a través 
de actividades sociales o viajecitos. Tus 
relaciones se expresarán emocional-
mente hoy.

Canaliza tu energía en la decora-
ción o la realización de tareas 

domésticas. No acuses al ajeno injus-
tamente. Las interacciones con tus co-
legas resultarán únicamente enfadosas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Ejecutor Dig Sub B-15
1:20pm 5:40pm 10:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
12:50pm 4:00pm 7:00pm 10:10pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
11:00am 3:30pm 8:00pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B
12:30pm 6:10pm 8:40pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
11:30am 2:30pm 6:40pm 9:30pm
Mamá Dig Sub B
3:00pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Americano Dig Sub B15
2:10pm 6:35pm 11:00pm
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
12:50pm 4:10pm 7:30pm 10:45pm
El Ejecutor Dig Sub B-15
11:20am 1:25pm 7:05pm
El Padrino B-15
9:00pm
El Vuelo de las Monarca 3D A
11:00am 12:15pm 1:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:40am 2:30pm 4:15pm 5:20pm 8:10pm 9:10pm 11:00pm
Ellas Dig Sub C
3:00pm 8:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 4DX Esp B-15
11:30am 3:50pm 8:10pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 4DX Sub B-15
1:40pm 6:00pm 10:20pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
2:50pm 7:10pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
12:40pm 5:00pm 9:20pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B
11:50am 4:25pm
Lincoln Dig Sub B
12:10pm 5:35pm 10:55pm
Lo Imposible Dig Sub B
3:10pm 8:35pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
11:30am 2:05pm 4:40pm 7:15pm 9:50pm
Mamá Dig Sub B
11:10am 1:20pm 2:00pm 3:30pm 5:40pm 6:10pm 7:50pm 10:00pm 

Cinépolis Cancún Mall
Americano Dig Sub B15
12:10pm 4:45pm 9:20pm
El Ejecutor Dig Sub B-15
12:50pm 3:00pm 5:10pm 7:20pm 9:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:00am 2:00pm 5:00pm 6:00pm 8:00pm 9:00pm 10:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
12:40pm 4:40pm 8:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
2:40pm 6:40pm 10:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
3:40pm 7:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
5:40pm 9:50pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B
3:50pm
La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas Dig Esp B-15
5:20pm 10:10pm
Lo Imposible Dig Sub B
2:50pm 7:45pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
11:30am 2:10pm 4:50pm 7:40pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Americano Dig Sub B15
2:50pm 7:45pm
Argo Dig Sub B
8:00pm
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
11:50am 6:20pm 9:40pm
El Ejecutor Dig Sub B-15
1:50pm 6:40pm 11:00pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
11:40am 4:10pm 8:50pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:00am 1:40pm 3:10pm 4:25pm 7:20pm 9:10pm 10:10pm
Ellas Dig Sub C
12:50pm 6:10pm 10:45pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
12:00pm 4:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
2:00pm 6:00pm 10:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
11:20am 3:40pm 8:10pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
1:30pm 5:30pm 10:20pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B

Programación del 08 de Feb. al 14 de Feb.

Todo está en manos de nosotros
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TOLUCA, 10 de febrero.— 
Aunque se cansó de fallar, Tigres 
de la UANL goleó 4-1 a Toluca y 
se confirmó como único líder, en 
juego de la fecha seis del Torneo 
Clausura 2013 de la Liga MX 
disputado en el estadio Nemesio 
Díez.

En un encuentro que dominó la 
mayor parte, el cuadro felino se 
impuso con los goles del brasileño 
Anselmo Vendrechovski, en el 
minuto 34, del pampero Lucas 
Lobos (50) por la vía del penalti, 
del español Luis García y del 
argentino Emanuel Villa, ambos 
en el 90; por “Diablos rojos” 
descontó Edgar Dueñas, en el 78.

Con este resultado, Tigres 
recuperó el liderato general del 
certamen que había perdido la 
víspera con América al arribar a 16 

unidades, por las 15 de Águilas, en 
tanto que el cuadro mexiquense se 
quedó con cinco en la parte baja de 
la clasificación.

Desde el inicio hubo un solo 
equipo en la cancha y fue Tigres, 
que no supo aprovechar las 
facilidades que le dio Toluca 
en zona defensiva para irse al 
descanso con un marcador más 
amplio debido a las fallas de su 
delantera y la buena labor de 
Alfredo Talavera.

El ataque de “Diablos Rojos” 
estuvo chato, pues el técnico 
Enrique Meza, pensando en su 
duelo de Copa Libertadores de la 
próxima semana, tuvo en la banca 
al panameño Luis Tejada y al 
paraguayo Edgar Benítez y debutó 
al juvenil Alexis Guillermo Ochoa, 
quien se perdió.

Tigres se trepa a la cima

BILBAO, 10 de febrero.— El 
Espanyol ha castigado con dureza 
al Athletic Club al endosarle una 
severa goleada en San Mamés (0-
4) que corta de raíz el atisbo de 
reacción apuntado por el equipo 
rojiblanco en las últimas jornadas 
y prolonga una racha que ha 
llevado a los de Javier Aguirre 
a sumar 13 de los últimos 15 
puntos.

El mexicano Héctor Moreno, en 
la primera parte, y Víctor Sánchez, 
el uruguayo Christian Stuani 
y Joan Verdú, tras el descanso, 
han plasmado un resultado que 
ha dejado en evidencia tanto la 

falta de acierto de los de Marcelo 
Bielsa en los primeros 45 minutos 
como la alarmante debilidad de 
un sistema defensivo que sigue 
penalizando gravemente al 
conjunto bilbaíno.

Ha comenzado mejor el 
Espanyol, sacando partido de los 
ya habituales desajustes de los 
locales en los compases iniciales. 
Sin embargo, ha sido el Susaeta 
quien ha dispuesto de la primera 
ocasión clara a los ocho minutos 
de partido.

El eibartarra ha recortado a 
su par sobre la línea de fondo y 
ha estrellado su disparo con la 

derecha en el cuerpo de Kiko 
Casilla. Esta acción ha reactivado 
el juego del Athletic que, a pesar 
de la sensación de inseguridad 
que provocaban los constantes 
movimientos en ataque de Sergio 
García, Stuani y Simao, se han ido 
entonando.

Los de Marcelo Bielsa han 
empezado a mover la pelota con 
intención y han llegado a gozar 
de otras tres claras ocasiones para 
cobrar ventaja, la primera de ellas 
en un cabezazo de Aurtenetxe al 
cuarto de hora a centro de Susaeta 
que ha despejado a córner Kiko 
Casilla en una buena intervención.

Moreno marca gol en la
victoria del Espanyol

El mexicano Héctor Moreno, en la primera parte, y Víctor Sánchez, el uruguayo Christian Stuani y Joan Verdú, tras el 
descanso, concretaron un resultado aplastante de 4-0 en su visita al Athletic Club en San Mamés.

ZARAGOZA, 10 de enero.— 
La Real Sociedad, equipo en el 
que milita el delantero mexicano 
Carlos Vela, sigue con paso 
ascendente en la Liga de España, 
luego de superar este domingo 2-1 
al Zaragoza en duelo perteneciente 
a la fecha 23.

El conjunto dirigido por el 
francés Philippe Montanier 
se metió a la Romareda para 
quedarse con la importante 
victoria en condición de visitante, 
que lo situó de forma momentánea 
entre los seis primeros puestos de 
la tabla.

Desde temprana hora el equipo 
Txuri Urdin se adelantó en el 
marcador, con el 1-0 al minuto 11 

de un buen contragolpe, en el que 
Carlos Vela sirvió al hueco para 
el francés Antoine Griezmann, 
quien de pierna izquierda guardó 
el esférico en el fondo de las redes.

El panorama todavía se aclaró 
más para el conjunto vasco cuando 
los Maños se quedaron con 10 
elementos, tras la expulsión de 
Héctor Hernández Litri por doble 
tarjeta amarilla propiciada por 
Vela.

Así, la Real Sociedad manejó 
bien el partido y pasada la media 
hora de juego Imanol Agirretxe 
colocó el 2-0 a favor de la visita, 
luego de impactar el balón con 
derecha tras jugada de tiro de 
esquina.

Real Sociedad siguen
en plan ascendente

La Real Sociedad, equipo en el que milita el delantero mexicano Carlos Vela, 
sigue con paso ascendente en la Liga de España, luego de superar este domingo 
2-1 al Zaragoza en duelo perteneciente a la fecha 23.

BARCELONA, 10 de febrero.— 
Barcelona volvió a disfrutar de 
una victoria matinal liguera 
en el Camp Nou, y lo celebró 
regalando a las miles de familias 
que se dieron cita en el estadio una 
goleada ante el Getafe (6-1) que le 
consolidó como líder incontestable 
del campeonato.

Lo tuvo sumamente fácil, 
porque delante se encontró con un 
equipo plagado de bajas -las del 
sancionado Moiá y el lesionado 
Xavi Torres las más importantes 
de hoy- y que no pasa por su 

mejor momento tras haber ganado 
un solo partido, el de la pasada 
jornada ante el Deportivo, de los 
últimos once.

Se quedó el conjunto que dirige 
Luís García a medio camino de la 
nada. Dudó entre meterle mano 
al Barça apretándole arriba o 
esperándole pertrechado atrás y lo 
pagó caro. Porque si al Camp Nou 
no se viene con la determinación 
suficiente es casi imposible sacar 
un buen resultado.

Al Barcelona, en cambio, parece 
que le sienta bien jugar a las doce. 

Con media docena de futbolistas 
no habituales en el once, salió 
enchufado desde el inicio y pasó 
como un rodillo por encima del 
conjunto madrileño.

A los cinco minutos, los 
azulgranas ya mandaban, no 
solo en el juego sino también 
en el marcador. Iniesta filtró un 
pase excelso sobre la ruptura de 
Alexis y éste definió ante Codina, 
haciendo gala de la sutileza que 
no había mostrado en toda la 
temporada, para anotar su primer 
tanto en Liga esta campaña.

Festín blaugrana ante Getafe
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KINGSTON, 10 de febrero.— 
Los jamaicanos Usain Bolt y Yohan 
Blake, oro y plata olímpicas, 
respectivamente, en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 en 100 
y 200 metros, han disputado en 
Kingston la primera carrera de la 
temporada al participar en los 400 
metros del Camperdown classic 
de la capital jamaicana.

Los dos velocistas no 
participaron en la misma serie. 
Bolt ganó la suya con un tiempo 
de 46.74 segundos por delante de 
Riker Hylton, un especialista en la 
distancia.

“Estaba un poco nervioso”, dijo 
Bolt. “Estoy feliz por haber ganado 
y por sentirme bien. Además, el 
tiempo realizado indica que estoy 

en buena forma. Quizá corra una 
o dos carreras de 400 metros esta 
temporada”, añadió.

El hombre más rápido del 
mundo no hizo, sin embargo, el 
mejor tiempo de la prueba, que 
consiguió Warren Weir, medalla 
de bronce de los 200 en los JJOO 
2012, con 46.23, por delante de 
Blake, 46.77.

Bolt inicia el año 
ganando en 400 metros

MEXICO, 10 de febrero.— Una 
nueva meta trazada en su mente. 
La del título mundial supermosca. 
Ese es el objetivo de la boxeadora 
Mariana “Barbie” Juárez, después 
de haber perdido su corona mosca 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB) en 2012.

Para ello, Mariana (36-6-3,16 
KO) tendrá que pasar una pelea 
eliminatoria el 2 de marzo, ante 
una rival por confirmar, y así tener 
la oportunidad de retar a la actual 
reina de la división Zulina “Loba” 
Muñoz (36-1-2, 24 KO), en duelo 
entre mexicanas.

“Es un título que he buscado 
desde el año pasado cuando 
estaba vacante. Pero, por algunos 
problemas en lo de mi riñón que 
me estuvo molestando todo el fin 
de año, se postergó la oportunidad. 
La división supermosca me sienta 
súper bien, y mi objetivo es el 
cinturón. Sea Zulina o quien sea la 
campeona en turno, voy a ir sobre 
ella”, advierte La Barbie.

Mariana perdió su cetro mosca 
del CMB después de caer ante la 
estadounidense Ava Knight en 
un combate celebrado en octubre 
pasado, cuando estaba en disputa 
el título diamante del Consejo 
Mundial. Después de esa dolorosa 
derrota, la boxeadora se replantea 
un nuevo sueño, que es el de 
ser monarca en tres divisiones 
distintas. El supermosca sería su 
segunda división por conquistar 

por alguno de los máximos 
organismos del pugilismo 
profesional.

“Quiero ese cinturón del CMB. 
Para mí no hay otro título. Me 
siento preparada para esa pelea 

de campeonato. Me veo ganando 
y con la mano en alto. Tengo el 
sueño de ser tres veces campeona 
mundial, así que el objetivo ahora 
es el supermosca”, comparte 
Juárez.

“Barbie” va por el
cetro supermosca

Mariana “Barbie” Juárez (36-6-3,16 KO) tendrá que pasar una pelea 
eliminatoria el 2 de marzo, ante una rival por confirmar, y así tener la 
oportunidad de retar a la actual reina de la división, la también mexicana Zulina 
“Loba” Muñoz (36-1-2, 24 KO).

YAUNDÉ, 10 de febrero.— El 
ex jugador camerunés del FC 
Barcelona Samuel Eto’o acusó 
en una entrevista a la Federación 
Camerunesa de Fútbol (FCF) de 
“querer asesinarle”, después de 
que hace un año denunciara la 
mala gestión del fútbol en su país 
natal.

El delantero del Anzhi ruso 
denunció “amenazas de muerte” 
por parte de la FCF, en una 
entrevista de dos horas cuyo 
vídeo ha sido publicado hoy por la 
web de la revista camerunesa “Je 
Wande” y que emitirán también 
cadenas de televisión locales.

“Los dirigentes de la FCF 
quieren atentar contra mi vida, 
quieren asesinarme”, dijo el 
también ex jugador del Mallorca.

“Vivo ahora con un grupo 
de gendarmes y uno de ellos 
duerme delante de mi puerta; no 
lo hago por esnobismo sino por mi 
seguridad”, declaró Eto’o.

“A día de hoy no me pongo 
las camisetas del combinado que 
nos da la federación, las pido 
directamente a la empresa Puma; 
no como con mis compañeros de 
la selección para evitar que me 
pongan veneno en la comida” , 
añadió Eto’o, que calificó a los 
dirigentes del fútbol camerunés de 

“incompetentes” y “corruptos” y 
exigió su dimisión.

Hasta hace poco una potencia 
del fútbol africano, Camerún 
está ausente por segunda edición 
consecutiva de la Copa de África 
de Naciones, cuya final disputan 
hoy en Johannesburgo (Sudáfrica) 
Nigeria y Burkina Faso.

Revela Eto’o 
amenazas de 

muerte

El ex jugador camerunés del FC 
Barcelona Samuel Eto’o acusó 
en una entrevista a la Federación 
Camerunesa de Fútbol (FCF) de 
“querer asesinarle”, después de que 
hace un año denunciara la mala 
gestión del fútbol en su país natal.

LONDRES, 10 de febrero.— El 
delantero portugués Cristiano 
Ronaldo admitió que el técnico 
escocés Alex Ferguson, con quien 
coincidió en Manchester United, 
fue como un padre para él y por 
todas sus enseñanzas le está 
agradecido.

Previo al duelo del miércoles 
entre Real Madrid y Manchester 
United en el Santiago Bernabéu, 
por la “ida” de los octavos de 
final de la Champions, el elemento 
“merengue” se sinceró e incluso 
indicó que fue grande su etapa con 
el club inglés, con el que jugó de 
2003 a 2009.

“Llegué con 18 años y por 
Ferguson han pasado más de mil 
futbolistas. No podría haber estado 
en un sitio mejor. Me hizo crecer 
futbolísticamente, me enseñó 
mucho. Fue como un padre para 
mí. Comprende lo que necesitas”, 
declaró el portugués en entrevista 
al diario “The Sun”.

Ronaldo recordó “en mi primera 

Navidad, no teníamos parón y le 
pedí que me diera tres o cuatro 
días para ir a mi casa en Portugal. 
Me dijo que no había problema. 
Sabía que el equipo era importante 
y me necesitaba pero también que 
mi familia era importante”.

“Él se dio cuenta de lo que 
necesitaba y cuidaba de eso. A 
veces no te daba una respuesta 
al instante. Le planteabas algo 

y te decía: mañana te daré una 
respuesta. Él sabe cómo motivarte. 
Le debo mucho y será fantástico”.

Tras ganar prácticamente todo 
con los “Red Devils”, el lusitano 
señaló que su paso por el cuadro 
inglés fue su mejor etapa, aprendió 
demasiado y ahora en Real Madrid 
es más maduro, busca anotar goles 
pero también asistir, y se encuentra 
a la mitad de su trayectoria.

Ferguson fue un
padre para mí: CR7
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Por Leo Zuckermann

MEXICO.— El primer mes de este 
sexenio, diciembre de 2012, hubo mil 166 
ejecuciones en México. El segundo mes, 
enero de 2013, otros mil 32. Por tanto, el 
acumulado de homicidios relacionados 
con el crimen organizado durante el go-
bierno de Enrique Peña Nieto es de dos 
mil 198. Esto de acuerdo a las cifras que 
recopila Lantia, una firma de consulto-
res expertos en materia de seguridad en 
México.

Aunque la violencia continúa en nues-
tro país, hay una buena noticia: la tenden-
cia es a la baja. Durante la última quincena 
de 2012 ocurrieron 674 ejecuciones. Esta 
cifra cayó en 11% para la primera quince-
na de 2013 a 597 homicidios relacionados 
con el crimen organizado. Y volvió a caer 
para la segunda quincena de enero a 435 
ejecuciones, otra caída nada despreciable 
de 27%. Ojalá que esta tendencia se man-
tenga a la baja.

Ahora bien, hay tres casos regionales de 
extrema preocupación en el reporte men-
sual de Lantia: el estado de Nuevo León, 
en particular el municipio de Monterrey, 

el Estado de México y la ciudad de Aca-
pulco.

Durante el mes de enero pasado, Nuevo 
León fue la entidad federativa más violen-
ta de todo el país. Tuvo un incremento de 
42% de ejecuciones. Superó a estados con 
alta presencia de cárteles del crimen orga-
nizado como Chihuahua y Sinaloa. Y den-
tro de Nuevo León, Monterrey destaca: 
se convirtió en el municipio más violento 
de todo el país en enero de 2013 con 64 
ejecuciones, un aumento de 39% con res-
pecto a diciembre de 2012. Resulta muy 
preocupante que una de las ciudades más 
pobladas de la República, con el gran di-
namismo económico que caracteriza a los 
regiomontanos, se encuentre en una situa-
ción tan delicada en materia de violencia 
relacionada con el crimen organizado. 
Tanto el gobernador de Nuevo León, Ro-
drigo Medina, como la presidenta muni-
cipal de Monterrey, Margarita Arellanes, 
tendrían que hacer algo urgente para re-
vertir esta tendencia.

En Edomex se disparó la violencia

El segundo caso preocupante es el Es-
tado de México, que tuvo un incremento 

de 88% en las ejecuciones entre diciembre 
de 2012 y enero de 2013. Es ya la tercera 
entidad federativa más violenta del país 
sólo detrás de Nuevo León y Chihuahua. 
De acuerdo con el reporte de Lantia: “En 
municipios del Valle de México (Toluca, 
Iztapalapa y Ecatepec) la violencia ha 
aumentado debido a la presencia de seis 
organizaciones criminales: el cártel del 
Centro y la Nueva Administración (cé-
lulas derivadas de La Barbie y La Mano 
con Ojos, células de Los Beltrán Leyva, La 
Familia Michoacana, Los Caballeros Tem-
plarios y Los Zetas”. Se trata de un asunto 
de extrema urgencia: la violencia está ya 
muy cerca del centro neurálgico que es la 
capital de la República. Tanto el gober-
nador mexiquense, Eruviel Ávila, como 
el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel 
Mancera, tendrían que hacer algo para so-
lucionar este brote de violencia.

Finalmente está Acapulco. Aunque las 
ejecuciones en este municipio bajaron 
18% de diciembre a enero, el puerto turís-
tico aparece como la segunda ciudad más 
violenta del país con un total de 49 ejecu-

ciones. La violencia continúa en Acapulco 
a pesar de la fuerte presencia de la Policía 
Federal, sobre todo en las áreas turísticas. 
A esta terrible situación se suma, ahora, el 
espeluznante caso de las ocho españolas 
que fueron violadas en su hotel mientras 
vacacionaban en Playa Bonfil. Todo esto 
es una pésima noticia para la principal ac-
tividad económica de Acapulco que es el 
turismo.

No por nada, el alcalde acapulqueño, 
Luis Walton, ha enviado, con lágrimas, 
un llamado de auxilio al presidente Peña. 
Tendría que atenderlo. Como debería el 
mandatario hacer algo, también urgente, 
para parar la violencia en Nuevo León y 
el Estado de México.

Hasta ahora, Peña Nieto le ha bajado 
el perfil al tema de la violencia. Está bien 
para posicionar otros asuntos importan-
tes en la agenda nacional. Pero eso no 
significa renunciar a la obligación de la 
Federación de apoyar a los gobernantes 
locales en aquellos lugares donde se han 
prendido los focos rojos de la violencia. 
(Excélsior).

Dos meses del 
sexenio de Peña, 
más de dos mil 

ejecuciones


