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Con el pretexto de llevar a cabo su 
última “gran obra” en Benito Juárez, 

Julián Ricalde Magaña pretende un saqueo 
más a las arcas del municipio, disfrazado 
como un gran proyecto para cambiar las 
luminarias para beneficiar a las principales 
avenidas del municipio, tal como lo hizo 
hace cuatro años, cuando junto con otros 
funcionarios, mediante el reemplazo de 
16 mil unidades y una amañada licitación 
se desviaron 18 millones de pesos
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Con el pretexto de 
llevar a cabo su última “gran obra” 
en Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña pretende llevar a cabo un 
saqueo más a las arcas del munici-
pio, disfrazado como un gran pro-
yecto para cambiar las luminarias 
para beneficiar a las principales 
avenidas del municipio, tal como 
lo hizo hace cuatro años, cuando 
se desempeñaba como secretario 
de Obras y Servicios Públicos.

Durante el trienio de Gregorio 
Sánchez, en 2009, junto con otros 
funcionarios de esa administra-
ción, el actual alcalde llevó a cabo 
este “negocio redondo”, con la 
adquisición de 16 mil luminarias 
adquiridas a la empresa, Luxtronic 
SA de CV, duplicando ilegalmente 
el precio del producto, que superó 
los 18 millones de pesos mediante 
una licitación amañada.

Debido a esta situación, ex re-
gidores gregorianos y el bloque 
priista en el Cabildo benitojuaren-
se exigen ahora que se transparen-
te esa situación.

La denuncia pública indica que 
el contrato para el cambio de 16 
mil luminarias fue por 34 millones 
170 mil 400 pesos, cada lámpara 
tuvo un costo total de 2 mil 136 
pesos, cuando el costo ya con el 
armado no superaba los mil pesos.

Obviamente, nunca se supo el 
destino de esa diferencia de 18 mi-
llones de pesos que dejó esa tran-
sacción.

Dicha licitación se llevó a cabo 
por petición directa y expresa de 
la Dirección General de Servicios 
Públicos Municipales, para lo 
cual se emitió la licitación públi-
ca nacional MBJ-OFM-024-2009, 
en la que estuvieron involu-
crados Abel Gerardo Arreguín 
Meza, como jefe del Departa-
mento de Licitaciones Públicas y 
Concursos y Juan Felipe Novelo 
Góngora, quien continúa en la 
dirección de Alumbrado Públi-
co.

Estos hechos fueron ignorados 
por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Municipio Benito 
Juárez, encabezado en ese enton-
ces por Mario Joaquín Moguel.

Julián mete la mano en cada obra pública

Con el pretexto de llevar a cabo su última “gran obra” en Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña pretende llevar a cabo un 
saqueo más a las arcas del municipio, disfrazado como un gran proyecto para cambiar las luminarias para beneficiar a las 
principales avenidas del municipio, tal como lo hizo hace cuatro años, cuando junto con otros funcionarios, mediante el 
reemplazo de 16 mil unidades y una amañada licitación se desviaron 18 millones de pesos.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La denuncia 
pública del mega fraude por 
las luminarias ocasionó la in-
dignación de los integrantes del 
Cabildo,  ya que los entonces 
funcionarios municipales, inclu-
yendo al actual presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, tendrán que 
explicar.

El PRI a través de sus regi-
dores Guadalupe Novelo, Jesús 
Pool Moo, Marcia Fernández y 
Roger Cáceres, buscarán trans-
parentar la denuncia pública, ya 
que en caso de que no les blo-
queen el acceso a la información 
acudirán hasta la última instan-
cia para agotar tiempos y recur-
sos.

De acuerdo a la queja pública, 
en aquel entonces al parecer, Ju-
lián Ricalde Magaña contribuyó 
la licitación que se llevó a cabo 
por petición directa y expresa 
de la Dirección General de Ser-
vicios Públicos Municipales del 
Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, para lo cual se 

emitió la licitación pública na-
cional MBJ-OFM-024-2009.

En este proceso, se involucró 
Abel Gerardo Arreguín Meza, 
como jefe del Departamento de 
Licitaciones Públicas y Concur-
sos y Juan Felipe Novelo Góngo-
ra que aún figura en la dirección 
de Alumbrado Público.

La adjudicación estuvo diseña-
da para favorecer a la empresa, 
Luxtronis, ya que dichas lumina-
rias se armaron desde un princi-
pio para el municipio Benito Juá-
rez, sin embargo, aparecen en el 
catálogo de una empresa deno-
minada, Galux, ubicada en Mon-
terrey, Nuevo León; y además 
que el susodicho representante, 
apenas obtenido el contrato, dejó 
de laborar para la empresa gana-
dora, desapareciendo de la esfe-
ra pública, ante lo cual los seña-
lamientos de que era tan sólo un 
socio de Julián Ricalde Magaña y 
Juan Felipe Novelo Góngora, co-
bran ahora relevancia.

Otra de las empresas partici-
pantes y que evidentemente no 
ganó la licitación, Sola Basic SA 
de CV, hizo varias observaciones 
que fueron ignoradas por el Co-

mité de Adquisiciones, en aras 
de favorecer a la empresa, Lux-
tronic, ya que los componentes 
de las lámparas adquiridas no 
cubren los requisitos para operar 
normalmente, lo que es causa de 
la infinidad de fallas que se han 
presentado desde su instalación 
y que dejan sin iluminación a in-
numerables regiones de Cancún.

De acuerdo a las observaciones 
de la empresa: Los balastros no 
cumplen con los requerimientos 
necesarios para operar, porque 
no resisten las variaciones del 
flujo de energía eléctrica que se 
provee para servicio público, 
ante lo cual las fallas sería múl-
tiple.

A todas esas anomalías, se 
le suma, que se desconoce el 
destino que tuvieron las 16 mil 
lámparas que fueron desmonta-
das de las calles del municipio 
Benito Juárez, y cuyo resguardo 
quedó también a cargo de Julián 
Ricalde Magaña, y su director de 
Alumbrado Público, Juan Felipe 
Novelo Góngora.

Regidores exigirán se transparente 
denuncia pública

Los regidores Guadalupe Novelo, Jesús Pool Moo, Marcia Fernández y Roger Cáceres buscarán transparentar la denuncia 
pública, ya que en caso de que no les bloqueen el acceso a la información acudirán hasta la última instancia para agotar 
tiempos y recursos.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— A la detención del 
dirigente nacional del PVEM, Jor-
ge Emilio González, quien perma-
neció seis horas en el “Torito” en 
la ciudad de México por conducir 
bajo la influencia de bebidas em-
briagantes, hay que verle el lado 
bueno, ya que fue tratado igual 
que cualquier otro ciudadano, sin 
ningún privilegio y de ninguna 
manera se le puso una rayita más 
al tigre.

Lo anterior lo reconoció, Rem-
berto Estrada Barba, dirigente es-
tatal del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), quien descartó 
hacer un llamado al senador por 
Quintana Roo, Jorge Emilio Gon-
zález alias “El Niño Verde”.

A pesar de que el senador por 
Quintana Roo, Jorge Emilio Gon-
zález no ha presentado ninguna 
iniciativa a favor del estado o del 

país y  de que fue el primer legis-
lado sancionado por la Cámara de 
Senadores por llegar tarde a una 
reunión importante y haber es-
candalizado en bares y discotecas 
en Cancún en repetidas ocasiones, 
Remberto Estrada, aseguró que 
más del 85 por ciento de las inicia-
tivas de ley entorno al medio am-
biente hechas en el país han sido 
encaminados por el legislador.

Dejó en claro, que “El Niño 
Verde”, no recurrió a otros meca-
nismos para evadir la medida po-
licial, sin embargo, el senador pro-
porcionó un nombre falso y sólo 
una vez que fue detenido promo-
vió un amparo, por tener hambre, 
frío y sed, que lo sacó del torito en 
seis horas.

Insistió  “Él actuó como cual-
quier ciudadano, hay que verle 
el lado bueno, no hizo uso de su 
fuero ni movió sus influencias, 
que pudo haberlo hecho”.

Remberto Estrada Barba tam-

bién regidor del ayuntamiento 
de Benito Juárez, aseguró que 
dichas acusaciones, no empañan 
la imagen de su partido, que en 
la pasada elección benefició al di-
rigente nacional como candidato 
a senador por la alianza PRI-
PVEM.

A pregunta expresa de si harán 
un llamado al senador pevemista 
para que se conduzca con pru-
dencia y propicie que su instituto 
político sufra las consecuencias 
de sus actos a nivel nacional, res-
pondió que no es necesario.

El pevemista puntualizó, “No 
creemos que haya razón para 
hacerle un llamado, ni llamarle 
la atención, él se conduce como 
cualquier personaje de la vida 
política y para el partido hay 
otras prioridades, además a la 
prontitud vamos a iniciar en 
Quintana Roo, a nivel nacional, 
el refrendo del voto que tuvimos 
en la elección federal pasada”.

Pide Remberto ver el lado amable de 
la detención del “Niño Verde”

Remberto Estrada, dirigente estatal del PVEM, salió en defensa de Jorge Emilio 
González, quien fue detenido en el “Torito” de la ciudad de México por haber 
sido detectado bajo los influjos del alcohol, dijo que el senador fue tratado igual 
que cualquier otro ciudadano, sin embargo esta no es la primera vez que el 
llamado “Niño Verde” protagoniza un escándalo relacionado con el consumo de 
alcohol.

CANCÚN.— México necesita algo más que un acuerdo para 
dejar de perder competitividad frente a otros países, por lo cual 
se debe “intervenir ahora” con una estrategia bien articulada que 
genere una mayor derrama en beneficio de la economía nacional, 
dijo Claudia Ruiz Massieu Salinas, secretaria de Turismo.

Para logra una competitividad adecuada, subrayó que la base 
de la nueva estrategia de gobierno se fundamentará en la susten-
tabilidad, competitividad y gobernanza, lo cual contempla im-
pulsar los destinos de sol y playa, cultural, deportivo, de salud y 
de lujo, siendo este último un segmento en el cual se puede dar 
un salto cualitativo y cuantitativo.

Durante su participación en el XI Foro Nacional de Turismo 
que se desarrolla en Cancún, advirtió que México requiere crecer 
a la par de países como Australia que de 2000 a 2012, tuvo un 
ingreso de divisas creciente de 243% mientras que México sólo 
logró 54% en el mismo periodo.

“Hemos perdido terreno, países como Japón, Turquía, Rusia y 
Malasia que registran crecimientos superiores al 100% y México 
cuenta con ventajas competitivas que pueden dinamitar al sec-
tor mejorando en nichos de mercado que pueden explotarse”, 
precisó.

Agregó que del total de los estadounidenses que viajan al ex-
tranjero, nuestro país sólo capta poco más del 9% del total.

Aunado a ello reiteró la importancia de la facilitación de cré-
dito que permitan generar inversiones con mayor rapidez y cer-
tidumbre jurídica, lo cual se trabaja con el Banco de Comercio 
Exterior (Bancomext).

También se desarrollará una promoción diferenciada para 
atraer nichos específicos que pueden atraer nuevos turistas na-
cionales e internacionales.

Urge estrategia para recuperar 
competitividad turística

La secretaria Claudia Ruiz Massieu Salinas, dijo que la estrategia del gobierno federal será impulsar los destinos de sol y playa, 
cultural, deportivo, de salud y de lujo, siendo este último un segmento en el cual se puede dar un salto cualitativo y cuantitativo.
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Embajador de Italia recorre el Museo 
de la Piratería de Bacalar

BACALAR.— Este fin de sema-
na, previo al inicio de Cruzando 
Fronteras, Festival de dos Culturas 
México-Italia, el embajador de Ita-
lia en México, Roberto Spinelli, en 
compañía de la directora del Insti-
tuto de Cultura Italiana en México, 
Melita Palestini, realizaron un re-
corrido por el Museo de la Pirate-
ría del Fuerte de San Felipe.

El subsecretario de Patrimonio 
Cultural, Leonardo Canto San-
sores en representación de la se-
cretaria de Cultura de Quintana 
Roo, Lilián Villanueva Chan, dio 
la bienvenida a los asistentes al 
recorrido y reiteró el compromiso 
del gobernador Roberto Borge de 
coadyuvar en fomentar las buenas 
relaciones que existen entre Méxi-
co e Italia, y sobre todo, con Quin-
tana Roo que se ha convertido en 
un lugar por excelencia para rea-
lizar proyectos de vida de muchos 
hermanos italianos.

Acompañados del presidente 
del Consejo Municipal de Baca-
lar, Francisco Flota Medrano, los 
invitados recorrieron el Museo de 
la Piratería y el local que lo acoge: 
el Fuerte de San Felipe Bacalar, 
donde su director Joseas Montalvo 
hizo una disertación de la historia, 
la geografía y la cultura de Bacalar.

En este recorrido, Montalvo 
refirió pasajes y características 
de la vida en Bacalar en la épo-
ca prehispánica habló también 
del período colonial español 
en que se construye el Fuerte 
de San Felipe para proteger a 
la villa de los ataques piratas y 
de la propia piratería que reinó 
con sus banderas negras en el 
Caribe, así como de la Guerra 
de Castas y de la importancia 
del museo en función de la me-
moria.

Tanto el embajador como al-
gunos artistas que han sido invi-
tados al festival Cruzando Fron-
teras con sede en Mahahual y 
miembros de la prensa, propicia-
ron con sus preguntas disertacio-
nes de mayor amplitud donde se 
resumen siglos de historia del lla-
mado Pueblo Mágico de Bacalar.

De tal manera, el contingente 
pudo disfrutar de esta visita guia-
da que sumerge al espectador en 
un universo maravilloso y casi 
mítico frente a la Laguna de los 
Siete Colores, del sonido musical 
maya, de los poemas corales del 
escritor Ramón Iván Suárez y de 
creaciones plásticas llenas sím-
bolos y color de maestros como 
Carlos Valdez, Joseas Montalvo y 

Guillermo Ortega.
Tras esta visita al Fuerte de San 

Felipe, el embajador italiano y las 
autoridades que lo acompañaron 

recorrieron la laguna en una suer-
te de imitación de antiguo pontón, 
con la certeza de que el arte es el 
idioma magno que aleja la guerra 

y trae a los corazones la esperanza 
de un porvenir más pleno arrai-
gado en las raíces que sustentan a 
toda cultura auténtica.

Por Eloísa González Martín 
del Campo

¿Notota, notón o notición.? Pón-
gale el nombre que más le guste 
estimado lector (a) lo cierto es que 
la por demás sorpresiva renuncia 
del Papa Benedicto XVI es literal-
mente la noticia del año y le dio la 
vuelta al mundo en menos de lo 
que canta el gallo. Y si de noticias 
impactantes se trata otra que dejó 
al mundo entero boquiabierto fue 
el también sorpresivo impacto de 
un meteorito en Rusia que causó 
una vasta destrucción en la zona de 
impacto además de miles de heri-
dos. No cabe duda que este 2013 es 
una cajita de sorpresas y lo que nos 
falta ya que apenas empezamos el 
año y desde casi dos décadas como 
periodista no sucedían hechos tan 
impactantes como la renuncia de 
Benedicto XVI y el impacto de un 
meteorito en Rusia aunque en 1993 
justo cuando egresé de la Licencia-
tura en Comunicación ocurrió la 
trágica muerte del Cardenal Juan 
Jesús Posadas Ocampo en el Ae-
ropuerto de Guadalajara suceso 
que también cimbró a la comuni-
dad católica en particular a la de 
Jalisco.

Nuestro gobernador
Dejando a un lado los temas re-

ligiosos y astronómicos en Quin-
tana Roo también se registraron 
noticias importantes en los últimos 
días y una de ellas es el repunte de 
un diez por ciento en las reserva-
ciones durante la temporada de 
spring break. Lo anterior lo dio a 
conocer nuestro gobernador Ro-
berto Borge Ángulo al informar 
que en esta temporada de spring 
break se espera la llegada de 40 
mil estudiantes lo que representa 
un diez por ciento más en com-
paración con el año pasado, es-
tancias de cuatro a ocho días y 
un gasto promedio de mil dólares 
por persona generando una de-
rrama económica de 40 millones 

de dólares. El mandatario estatal 
destacó que el porcentaje se elevó 
en comparación con el año pasado 
debido a que la imagen del destino 
está fortalecida además de que el 
gobierno de Texas no ha emitido 
una alerta de viaje negativa para 
Cancún. El gobernador de Quin-
tana Roo agregó “mi gobierno está 
empeñado en consolidar al Estado 
como multidestino en los merca-
dos tradicionales e impulsarlo en 
los mercados emergentes entre los 
que están el sudamericano, ruso, 
alemán, italiano y asiático”. Y 
una muestra de que la imagen de 
Quintana Roo está fortalecida es la 
reciente alerta de viaje del Depar-
tamento de Estado de los Estados 
Unidos en donde no hubo referen-
cia a la Península de Yucatán como 
una zona insegura y esto gracias 
a la intensa promoción y trabajo 
permanente en el mejoramiento de 
los servicios y productos turísticos 
por lo que en los primeros meses 
del año se esperan buenas ocupa-
ciones en beneficio de las familias 
quintanarroenses. Y siguiendo con 
temas turísticos a mediados de se-
mana nuestro gobernador Roberto 
Borge viajó a Puerto Vallarta a la 
presentación de la Política Nacio-
nal Turística. Ahí, el mandatario 
estatal se sumó al llamado del pre-
sidente Enrique Peña Nieto en el 
sentido de unir esfuerzos a favor 
de la industria turística nacional 
ya que México tiene todo para 
ser potencia turística mundial ya 
que el turismo es el gran vehícu-
lo para transitar hacia un México 
más próspero e incluyente. Nues-
tro gobernador recordó que el plan 
estratégico del presidente Enrique 
Peña Nieto sobresale el hecho de 
que el turismo es un sector prio-
ritario para el desarrollo nacio-
nal y coincide en las propuestas 
planteadas en la agenda de la Co-
misión de Turismo de la Conago. 
La Política Nacional Turística esta 
conformada por cuatro directrices 

“estoy convencido de que juntos 
podemos hacer mucho por el tu-
rismo de México asumo mi res-
ponsabilidad en ese gran reto y 
convoco a los gobiernos locales 
y sectores de la sociedad a hacer 
lo propio”, recalcó el Presidente 
Peña Nieto. Por su parte, Roberto 
Borge, indicó que Quintana Roo 
es y seguirá siendo un aliado del 
Gobierno Federal en materia tu-
rística ya que la actividad puede 
ser motor de la economía nacional 
como lo es Quintana Roo, por ello, 
se trabajará de manera coordinada 
para hacer de México una poten-
cia turística mundial a través del 
fortalecimiento y diversificación 
de mercados y así atraer mayor 
número de turistas nacionales y 
extranjeros. Asimismo, nuestro 
gobernador coincidió con el Presi-
dente en el sentido de que Nayarit 
y Quintana Roo han demostrado 
verdadera vocación turística por 
lo que su participación será impor-
tante para “abrir México al mundo 
y traer el mundo a México” como 
señaló el jefe del Ejecutivo Federal. 
Ya de regreso a nuestro Estado y 
continuando con su agenda de tra-
bajo el mandatario estatal presidió 
los festejos del XXXIX aniversario 
de la fundación del ejido Alfredo 
V. Bonfil. Los festejos se llevaron a 
cabo en la Plaza Cívica Durango y 
en donde nuestro gobernador re-
frendó su compromiso de seguir 
trabajando con las autoridades del 
mencionado ejido con el fin de se-
guir llevando a cabo acciones que 
contribuyan a elevar la calidad 
de vida de los bonfileños. En ese 
sentido agregó “vienen mejores 
cosas para el ejido Alfredo V. Bon-
fil, vamos a realizar una inversión 
importante para el desarrollo de 
infraestructura hidráulica y dre-
naje sanitario además de que se 
continuará con la pavimentación 
de calles”, dijo. Cientos de bonfi-
leños disfrutaron de los festejos en 
un ambiente de completo orden 

y seguridad lo que permitió que 
transcurrieran en calma y alegría 
para todos los asistentes. Durante 
los festejos de aniversario el gober-
nador coronó a la reina Guadalu-
pe Guzmán Hernández “Lupita 
I” con quien bailó el primer vals. 
Además de las inversiones que se 
efectuarán en el ejido Alfredo V. 
Bonfil hace unos días la Secretaría 
de Gobernación publicó el acuerdo 
para el fortalecimiento de sus ins-
tituciones de seguridad pública en 
materia de mando y en donde se 
establece que Quintana Roo reci-
birá 61 millones 432 mil pesos. De 
esta forma, el Gobierno Federal va 
a destinar dos mil 570 millones de 
pesos del acuerdo para el fortale-
cimiento de sus instituciones de 
seguridad pública en materia de 
mando en todos los estados. 

Continua éxito de “Reciclando 
Basura por Alimentos”

A casi seis meses de que el 
Gobierno del Estado pusiera en 
marcha el programa “Reciclan-
do Basura por Alimentos” se 
ha logrado atender a 97 mil 844 
familias de los diez municipios 
del Estado con entrega de pro-
ductos básicos en el “Mercado 
del Bienestar” y se ha logrado 
el acopio de tres mil 80 tonela-
das de residuos con la partici-
pación de 985 voluntarios. El 
mencionado programa tiene el 
objetivo fundamental de brindar 
a las familias la oportunidad de 
salir más rápido hacia adelan-
te ya que todos los integrantes 
contribuyen con el gasto al brin-
darles productos básicos para 
la alimentación y además tiene 
un aspecto ambiental ya que los 
hogares no son motivo de cria-
dero de moscos previniendo pa-
decimientos como el dengue. El 
programa “Reciclando Basura 
por Alimentos” además de la en-
trega de productos básicos para 
la alimentación también se brin-
dan servicios comunitarios entre 

los que se incluye el corte de ca-
bello, servicio médico familiar, 
brincolines y payasos para el 
sano entretenimiento de los más 
pequeños lo que además propi-
cia la integridad familiar.

PRI impulsa a la juventud
El dirigente del PRI en Benito 

Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, 
aseguró que los jóvenes deben 
abanderar las causas sociales, a 
luchar por sus sueños, a exigir 
educación de calidad así como 
oportunidades de empleo bien 
pagados. Paul Carrillo agregó 
“hoy más que nunca se observa 
una gran participación y compro-
miso de los jóvenes priístas para 
con el partido y la sociedad y eso 
nos da confianza en nuestro semi-
llero político”. También se refirió 
al Presidente Enrique Peña Nieto 
del cual dijo que es un hombre jo-
ven que ha iniciado su mandato 
con audacia, asumido retos con 
responsabilidad incluyendo a to-
das las fuerzas políticas.

San Valentín desatado
En temas mucho más agrada-

bles y menos espinosos como la 
renuncia del Papa, la caída del 
meteorito en Rusia o el brote de 
influenza aviar en granjas de Gua-
najuato el pasado 14 de Febrero 
celebramos el día de San Valentín 
mejor conocido como del Amor y 
la Amistad y por supuesto que 
la euforia y desenfreno por com-
prar uno o varios regalos al ser 
amado no se hizo esperar. Casi 
siempre en esta fecha los que se 
desatan más por obvias razones 
son los adolescentes para quienes 
no hay imposibles destinando en 
muchas ocasiones grandes sumas 
de dinero para quedar bien con 
el ser amado y compran literal-
mente de todo al precio que sea 
dejando a un lado los verdaderos 
sentimientos de amor y amistad 
que se deben demostrar a diario 
y no precisamente con la compra 
de regalos.

REVOLTIJO

El embajador de Italia en México, Roberto Spinelli, en compañía de la directora del Instituto de Cultura Italiana en México, 
Melita Palestini, realizaron un recorrido por el Museo de la Piratería del Fuerte de San Felipe.
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CHETUMAL.— Con el objetivo 
de fortalecer los lazos de amistad, 
diplomáticos y estrategias de ayu-
da y protección a turistas norte-
americanos durante contingencias 
hidrometeorológicas, el director 
general de la coordinación de 
Protección Civil en el estado, Luis 
Carlos Rodríguez Hoy, se reunió 
con la cónsul general de Estados 
Unidos en Mérida, Yucatán,  Son-
ya Tsiros.

Explicó que el pasado viernes se 
trasladó a la capital yucateca para 
sostener una reunión la Cónsul 
General de Estados Unidos en Mé-
rida, Yucatán,  Sonya Tsiros, y con 
la Encargada de la Sección Con-
sular General de los Estados Uni-
dos en Mérida, Maureen Smith, a 
quienes les expuso que el gobier-

no de Quintana Roo cuenta con 
estrategias, acciones y lineamien-
tos que permiten salvaguardar la 
integridad física de los turistas de 
la vecina nación norteamericana.

—Debido a la gran importancia 
que representa el turismo extran-
jero a Quintana Roo presentamos 
estrategias de ayuda a los visitan-
tes en la temporada 2013 y futuras 
en caso de presentarse fenóme-
nos hidrometeorológicos o algu-
na otra contingencia que pudiera 
suscitarse durante su estadía en la 
entidad —indicó.

Rodríguez Hoy comentó que 
también dio a conocer el conocer 
las estrategias, líneas de acción, 
prevención y funcionamiento del 
Sistema Estatal de Localización de 
Turistas (Seltur), en caso de una 

contingencia por huracán y que 
permita salvaguardar la vida de 
los visitantes extranjeros.

Señaló que el Sistema Estatal 
de Localización de Turistas o el 
Guest Search State System en in-
glés, permite tener la ubicación 
exacta y datos personales de los 
visitantes, en caso de una contin-
gencia por huracán o tormenta 
tropical, es activado a partir del 1 
de junio hasta el 30 de noviembre, 
que comprende la temporada de 
ciclones.

Finalmente, Rodríguez Hoy 
dijo que ambas autoridades di-
plomáticas también manifestaron 
su disposición de coordinar es-
trategias y acciones que permitan 
salvaguardar la integridad de sus 
conciudadanos.

Fortalecen lazos de coordinación para 
apoyo a turistas norteamericanos

El director general de la Coordinación de Protección Civil, Luis Carlos Rodríguez 
Hoy, se reunió con la cónsul general de Estados Unidos en Mérida, Sonya Tsiros, 
a quien expuso que el gobierno de Quintana Roo cuenta con estrategias, acciones 
y lineamientos que permiten salvaguardar la integridad física de los turistas.

COZUMEL.— Quedan escasos días para 
que los contribuyentes aprovechen el diez 
por ciento de descuento que otorga el go-
bierno municipal de Cozumel en el pago de 
impuesto predial, recolección y destino final 
de residuos sólidos, así como también en el 
rubro de la Aportaciones, como la licencia 
de funcionamiento.

Así lo indicó el director de Ingresos, José 
Alfredo Espinosa Rodríguez, quien explicó 
que será hasta el próximo jueves 28 de fe-
brero cuando concluyan los beneficios otor-
gados por el Ayuntamiento a los contribu-
yentes.

Detalló que en este mismo mes se otorga 
el 10 por ciento de descuento en el pago del 
impuesto predial, al igual que por concepto 
de derecho de recolección, transportación, 
tratamiento y destino final de basura, así 

como también por concepto de Aportacio-
nes, que incluye la obtención o refrendo de 
la licencia de funcionamiento.

Dijo que para apoyar a los ciudadanos, la 
Tesorería dispuso que las tres cajas de cobro 
y los módulos de cotización ofrezcan su ser-
vicio de lunes a viernes en horario de ocho 
de la mañana a ocho de la noche.

Para finalizar, el funcionario enfatizó que 
es importante que los cozumeleños cum-
plan con estos impuestos que ahora tiene 
la facilidad del 10 por ciento de descuento, 
toda vez que se traducirá en beneficio pro-
pio, ya que lo recaudado será canalizado a la 
atención de las necesidades más apremian-
tes de los habitantes de esta isla, a través de 
los diferentes servicios como son la mejora 
de calles, espacios públicos, seguridad e ilu-
minación, entre otros.

Últimos días del descuento en 
pago del predial en Cozumel
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CHETUMAL.— Con el objetivo 
de proyectar e instrumentar 
acciones sociales por un monto de 
hasta 200 millones de pesos, este 
miércoles todas las dependencias 
de gobierno se reunirán con 
el director nacional de la 
Congregación Mariana Trinitaria, 
informó el titular de la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo 
Regional (Seplader), Andrés Ruiz 
Morcillo.

El funcionario explicó que el 
mandatario estatal firmó el 12 
de diciembre del año anterior, 
un convenio con la institución 
señalada, y que la Seplader fue 
designada como la instancia 
que elabora los programas 
para realizar las acciones de 
beneficio social, como apoyo a 
las necesidades que identifiquen 
todas las dependencias estatales 
que conforman el gobierno de 
Quintana Roo.

Para tal efecto, Ruiz Morcillo 
informó que este miércoles 
20 de febrero se realizará una 
reunión con los enlaces de todas 
las dependencias estatales y el 
director nacional de Mariana 
Trinitaria, David Leyva 

Mendonza, en la cual se colectarán 
todas las necesidades que las 
instancias gubernamentales 
han identificado, con lo cual 
los beneficios del convenio 
firmado por el gobierno estatal 
se abren a todas las entidades del 
gobierno quintanarroense, y con 
ello, la posibilidad de generar 
condiciones de desarrollo en todo 
el estado también se multiplican.

Además de esto, se presentarán 
también las acciones que se 
realizan en otras entidades 
federativas de México con 
las cuales la institución tiene 
convenios firmados, de manera 
tal que se dimensionen las 
posibilidades de acción y se 
diseñen  los programas más 
adecuados a las necesidades de 
los habitantes de Quintana Roo.

Recordó que el convenio 
firmado, y del cual funge 
como ventanilla de atención la 
Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), tiene 
vertientes principales para el 
diseño de programas y proyectos 
de obras de infraestructura social 
básica y el fortalecimiento del 
desarrollo social y sustentable 

de las regiones que conforman 
Quintana Roo, las cuales son: 
urbanización; construcción 
y mejoramiento de vivienda, 
clínicas y escuelas, plazas 
públicas; sanitarios ecológicos y 
fosas sépticas; electrificación solar 
y convencional; conservación 
y mejoramiento de caminos 
vecinales; entre otras muchas 
acciones que podrán diseñarse 
para instrumentarse este mismo 
año.

El gobierno de Roberto Borge 
Angulo, aseveró el titular de 
Seplader, se caracteriza por la 
búsqueda constante de recursos 
para obras de beneficio social 
directo, de ahí que en el taller a 
realizarse este miércoles, todas 
las dependencias del gobierno 
de Quintana Roo deberán poner 
su mejor esfuerzo para aportar 
ideas específicas para apoyar a 
todos los quintanarroenses.

“El gobernador del Estado 
ha logrado ya este importante 
convenio por un monto máximo 
de 200 millones de pesos, 
ahora corresponde a todas las 
dependencias la organización 
de las necesidades para que 

la Seplader pueda diseñar los 
programas específicos y los 
recursos lleguen a todos los que 
lo requieren”, afirmó enfático 
Andrés Ruiz Morcillo.

A manera de puntualización, 
Ruiz Morcillo declaró que 
la reunión se realizará este 
miércoles 20 de febrero, en la 

sala de juntas del Coplade, a las 
dos de la tarde, con el director 
nacional de la Congregación 
Mariana Trinitaria y los enlaces 
de todas las dependencias 
del gobierno estatal, pues el 
objetivo es hacer llegar los 
beneficios de este convenio a 
todas las regiones de la entidad.

Se reunirán dependencias estatales 
para definir acciones sociales

Con el objetivo de proyectar e instrumentar acciones sociales por un monto de 
hasta 200 millones de pesos, este miércoles todas las dependencias de gobierno 
se reunirán con el director nacional de la Congregación Mariana Trinitaria, 
informó el titular de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 
(Seplader), Andrés Ruiz Morcillo.

CHETUMAL.— Con la firma del 
convenio del Sistema de Consulta de 
Viviendas en Riesgo (Sicovir) realizada 
entre la Dirección de Protección 
Civil y el Instituto Tecnológico 
de Chetumal para contar con 
información que permita determinar 
el grado de riesgo de las viviendas en 
Quintana Roo en caso de fenómenos 
hidrometeorológicos, las familias 
podrán gozar de mayor seguridad, 
afirmó el secretario de Desarrollo 
Urbano, Mauricio Rodríguez Marrufo.

Recordó que en días pasados la 
SEDU llevó al cabo dicho convenio 
denominado Sistema de Consulta de 
Viviendas en Riesgo (Sicovir), pues es 
prioridad e instrucción del gobernador 
Roberto Borge Angulo la seguridad 
de todas y cada una de las personas 
de la entidad, por lo que este sistema 
ayudará a prevenir la el riesgo de 
alguna vivienda en caso de fenómeno 
ambiental.

Rodríguez Marrufo dijo que este 

sistema permitirá tener la información 
completa sobre la situación o grado 
de riesgo en el que se encuentran 
las viviendas en caso de fenómenos 
meteorológicos y salvaguardar las 
vidas y pertenencias de las familias 
quintanarroenses.

—El objetivo, es contar con la 
información sobre la situación en 
el que se encuentran las viviendas 
por su emplazamiento y calidad de 
construcción, ante la presencia de un 
fenómeno hidrometeorológico, que 
permitirá conocer las condiciones del 
suelo, los materiales de construcción 
y con ello determinar el grado de 
riesgo por viento y agua, precisando 
el número de viviendas, la densidad 
poblacional, la infraestructura y 
equipamiento existente en la zona —
añadió.

De igual forma —dijo— detectar 
refugios disponibles en el perímetro 
y su área de servicio, así como las 
capacidades de atención, permitiendo 

con ello prever acciones que permitan 
controlar, disminuir o mitigar los 
daños en la población y su patrimonio.

Explicó que el Acuerdo de 
Colaboración con ITCH tiene como 
objetivo concretar trabajos y acciones 
de investigación, preparación, 
cooperación, apoyo y de desarrollo 
para que puedan derivar en proyectos, 
programas de servicio social y prácticas 
profesionales.

Finalmente, Rodríguez Marrufo 
resaltó que por su ubicación 
geográfica, Quintana Roo es 
propenso a embates de fenómenos 
hidrometeorológicos con las 
afectaciones consecuentes de marea 
de tormenta, inundaciones y vientos 
huracanados. Esta situación pone en 
riesgo a los habitantes del Estado y 
su patrimonio, donde la vivienda 
puede ser determinante para 
salvaguardar la vida y los bienes de 
la gente, de ahí la importancia del 
Convenio.

Mayor seguridad para las familias en caso de 
fenómeno meteorológico

CANCÚN.— Alrededor de 40 mil 
usuarios de los diez municipios de 
Quintana Roo pudieron disfrutar el 
año pasado del Planetario Móvil con 
Cosmovisión Maya y el Tráiler de la 
Ciencia, programa instrumentado por el 
gobernador Roberto Borge Angulo, con 
el interés de lograr una mayor eficiencia 
y cobertura social en la divulgación 
del conocimiento científico, informó el 
director del Consejo Quintanarroense 
de Ciencia y Tecnología (Coqcyt), 
Víctor Alcérreca Sánchez.

La instrucción del gobernador, dijo, 
es que en el futuro inmediato podamos 
contar adicionalmente con tres 
planetarios móviles y su tráiler de la 
ciencia, que a la vez estén acompañados 
por tres equipos de proyección y una 
unidad móvil del Instituto Politécnico 
que recorran la geografía estatal 
para llegar a un mayor número de 
ciudadanos, tanto en los planteles 
educativos como a la población en 
general, con actividades gratuitas.

Es una herramienta única en el país 
con estas características y contribuye 
de manera positiva a fortalecer una 

cultura científica en la sociedad 
quintanarroense, acorde a lo establecido 
en los ejes Solidario y Competitivo del 
Plan Quintana Roo 2011-2016.

Hay que recordar que el futuro 
de los pueblos está en su capacidad 
competitiva y para eso hay que 
fomentar la capacidad profesional y 
gente formada en muchas disciplinas, 
en especial las llamadas ciencias duras, 
explicó.

Comentó que el Planetario Móvil 
con Cosmovisión Maya es una 
herramienta diseñada por expertos 
y manos mexicanas, para brindar el 
conocimiento de la astronomía a la 
población en general de Quintana Roo, 
mediante sus sistemas hidráulicos 
se convierte en un espacio adecuado 
para la proyección y explicaciones del 
conocimiento científico y tecnológico 
de las ciencias del espacio, mediante 
sus equipos educativos, lúdicos e 
interactivos.

Este instrumento está compuesto 
por un remolque de 10 metros de largo, 
más 2.90 metros de cabina y los 2.40 
metros de ancho; equipado con rampa 

para el acceso público en general y 
personas con capacidades diferentes.

Su interior es de 76 metros 
cuadrados aproximadamente, con 
43 sillas reclinables, cuenta con aire 
acondicionado, domo de ocho metros 
de diámetro por cuatro metros de 
altura y un cañón de proyección en 
180°, donde se proyectan software 
didácticos que en algunas veces 
simulan vuelos a través del espacio a 
la velocidad de la luz y permite visitar 
de manera lúdica el universo entero en 
cuestión de minutos.

Cuenta además con un 
equipamiento de 13 telescopios 
móviles y 9 binoculares que permiten 
despertar el interés en los estudiantes, 
acerca del espacio y lo maravilloso 
de la astronomía, además de ocho 
modelos interactivos de los planetas 
del sistema solar y cuatro pantallas 
externas que permiten visualizar las 
imágenes que se exhiben en su interior, 
con información acerca de su creación 
y características físicas, que sirven de 
reforzamiento a los conocimientos 
adquiridos en la educación formal.

Cuarenta mil quintanarroenses 
visitaron el Planetario Móvil en 2012



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Martes 19 de Febrero de 2013

Por Tom Heyden

NUEVA YORK.— Aunque la 
frase “no aceptes dulces de extra-
ños” ha sido un mantra familiar 
por varias generaciones, pareciera 
que cada vez más gente está feliz 
de hospedarse con desconocidos.

Airbnb es un mercado comu-
nitario para publicar, descubrir y 
reservar viviendas. En su página 
web, los dueños de casas se en-
cuentran con los turistas y mo-

chileros que buscan lugares para 
hospedarse.

Establecido en 2008, forma par-
te de una ola de sitios de internet 
-como Windu o Homestay- que 
están sacándole provecho econó-
mico a todos aquellos que buscan 
una ganga. La firma asegura tener 
listas de más de 35.000 ciudades en 
192 países.

A pesar de que esas compañías 
también ofrecen opciones de lujo, 
la mayoría de los clientes acude a 
ellas tratando de economizar. Mu-
chos de ellos son, sin duda, mochi-
leros que viajan con un presupues-
to limitado.

La habitación libre de un apar-
tamento con vista a la Torre Eiffel 
es usualmente mucho más barata 
que el cuarto de un lujoso hotel 
con vista a la Torre Eiffel.

Estas páginas de internet depen-
den de clientes y anfitriones que 
no le tengan miedo a los extraños.

Valientes

La mayoría de los alquileres en 
sitios como Airbnb son aparta-

mentos completos, en donde los 
turistas se hospedan rodeados de 
cosas que no les pertenecen, pero 
se sienten cómodos porque tienen 
el espacio solo para ellos.

Sin embargo, también es muy 
común alquilar habitaciones en 
apartamentos o casas en donde el 
dueño vive. En este caso los tu-
ristas comparten con personas de 
las que no saben absolutamente 
nada y, a su vez, el dueño le abre 
la puerta de su casa a perfectos ex-
traños.

La mayoría de los clientes pare-
ciera reportar experiencias positi-
vas.

Los peores incidentes con los 
que se ha encontrado Peter Tom-
pkins, quien comenzó a subarren-
dar su apartamento londinense en 
mayo del año pasado, son cosas 
como “un libro que se pierde o 
algún cubierto que sale de la casa 
para un picnic y nunca regresa”.

Pero también hay historias de 
terror relacionadas con el saqueo 
de apartamentos y robos de iden-
tidades que en 2011 obligaron a 

que Airbnb ofreciera una disculpa 
pública. Por esa razón, la empresa 
ahora ofrece una garantía de más 
de US$900.000 a los anfitriones, así 
como también una línea telefónica 
de apoyo 24 horas.

Airbnb insiste en que sus miem-
bros están a salvo de los proble-
mas que afectan la industria del al-
quiler temporal. Promocionar una 
propiedad falsa y quedarse con el 
dinero es imposible, dicen, porque 
Airbnb se queda con el pago que le 
corresponde al dueño durante las 
24 horas siguientes a la llegada.

Como la mayoría de las páginas 
web de orientación social, el servi-
cio es regulado por quienes lo uti-
lizan. Los usuarios confían en los 
comentarios que escriben quienes 
ya han estado ahí.

Los turistas típicos, dice Tomp-
kins, pasan muy poco tiempo en 
los apartamentos.

“No todos los visitantes se vuel-
ven amigos, pero puedo decir que 
nunca he tenido a alguien que 
realmente me desagrade. Y lo cier-
to es que se van a los pocos días, 
a diferencia de los compañeros de 
cuarto”.

Sorpresa, no miedo

Pero eso no descarta la posibi-
lidad de que haya momentos in-
cómodos.

Otro usuario, “Bob” de Amster-
dan, recibió invitados por prime-
ra vez hace seis meses. Una vez, 
una pareja francesa regresó a la 
casa tras una noche de disfrute en 
la ciudad y la mujer se desmayó 
en medio de la sala.

Su reacción cuando eso ocurrió 
fue más de “sorpresa que de mie-
do”.

“Fue una buena lección para 
mí. A los clientes siguientes les di 
muchos mejores consejos sobre la 
ciudad”.

Bob comenzó a ser anfitrión de-
bido a una mezcla de desempleo, 
aburrimiento y curiosidad. Y, en 
su opinión, la curiosidad mutua 
es lo que promueve la conexión 
entre los dueños de propiedades 
y los turistas que nunca se han co-
nocido antes.

“Es un tipo de gente que pocas 
veces causa problemas. Ellos es-
tán interesados en ti y en vivir las 
experiencias de los locales, mien-
tras tú tienes la oportunidad de 
conocer gente de todo el mundo”.

Pero no todo el mundo es fa-
nático de Airbnb y otras páginas 
web de alquileres informales. Los 
gobiernos de ciudades como Nue-
va York o Amsterdam han identi-
ficado a muchos de estos lugares 
de hospedaje como “hoteles ilega-
les”.

Rentar un apartamento comple-
to en Nueva York por menos de 
30 días es ilegal desde 2010. Una 
búsqueda rápida en Airbnb sugie-
re que la norma podría aplicarse a 
casi la mitad de las listas actuales 
de la zona.

Amenazan con la posibilidad 
de enormes multas para los anfi-
triones y visitantes si son descu-
biertos, pero en la práctica es muy 
difícil que eso ocurra en una ciu-
dad tan grande.

Por ello, Arnie Weissmann, edi-
tora del sitio Travel Weekly, pre-
dice que muy pronto las autorida-
des locales reaccionarán, debido a 
que quienes alquilan de manera 
informal evaden los impuestos de 
ocupación y las ciudades pierden 
dinero.

El gobierno de Amsterdam ha 
usado las listas de Airbnb para 
identificar “hoteles ilegales” y ce-
rrarlos, aunque lo típico es que se 
enfoquen en los dueños ausentes 
que están rentando apartamentos, 
en lugar de aquellos visitantes 
que subarriendan una habitación.

En busca de sofá

A pesar de los crecientes esfuer-
zos por regularlos, las compañías 
como Airbnb seguirán siendo 
atractivas. Cualquiera que haya 
visitado Nueva York, Londres, 
Roma, París, sabe que los precios 
de los hoteles dan ganas de llorar.

También existe la creencia, pro-
movida por compañías con lemas 

como “Viaja como un humano” 
y “Vive como un local”, de que 
Airbnb y Onefinestay son la conti-
nuación de la tendencia de viajes 
no comerciales.

La página web Couchsurfing, 
que fue fundada en 2003 y posee 
5,5 millones de miembros, se ha 
vuelto popular entre los mochi-
leros por ofrecer esencialmente el 
mismo servicio a cambio de prác-
ticamente nada. El único cargo 
opcional es de US$25 para la veri-
ficación de identidad.

“Para muchos de nuestros 
miembros, Couchsurfing repre-
senta un estilo de vida”, dice Da-
vid Cumpston, director de comu-
nicaciones de la empresa.

“La principal motivación es 
cultural”, señala el colombiano 
de 26 años, Santiago López Ál-
varez, quien es miembro de la 
página. “La mejor manera de 
tener una experiencia de viaje 
es compartiendo con los locales. 
Ellos te ofrecen una perspectiva 
totalmente distinta de los luga-
res que visitas”.

“El hecho de no pagar por una 
cama es, por supuesto, una ven-
taja. Aunque usualmente cocino 
algo para mi anfitrión en agra-
decimiento”.

Para la mayoría de los usua-
rios, lo impredecible es parte de 
la experiencia.

Pero también ha habido malos 
incidentes. En 2009, una mujer 
de Hong Kong fue violada por 
su anfitrión en Leeds, Inglate-
rra.

“Las referencias son lo más 
importante”, dice López, quien 
se ha rehusado a escoger anfi-
triones que no las tengan.

Así como los consumidores 
leen regularmente los comenta-
rios de otros usuarios, acerca de 
qué ciudades visitar o cuál plan-
cha comprar, a estos clientes se 
les recomienda investigarse.

López incluso chequea los 
perfiles de aquellos que escri-
ben las referencias, “sólo para 
asegurarme de que los comen-
tarios son reales”.

“si sabes cómo usar la página 
web, será muy difícil tener una 
mala experiencia”.

Sin embargo, para muchos, 
la perturbadora sensación de 
invadir el espacio personal de 
otro siempre será suficiente 
para pagar un poco más de di-
nero y hospedarse en un hotel. 
(BBC Mundo).

¿Se hospedaría usted con un extraño?
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CHIHUAHUA, 18 de febre-
ro.— El presidente Enrique Peña 
Nieto designó a 12 integrantes de 
su gabinete para que se convier-
tan en un enlace específico con los 
estados y ayuden a desahogar los 
asuntos que tengan que ver con 
la coordinación entre el gobierno 
federal y cada administración es-
tatal.

En la reunión de la Conago, a 
través del secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio, se 
nombró a la secretaria de Desa-
rrollo Social, Rosario Robles, para 
los estados de Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas; Juan José Guerra aten-
derá los estados de Baja Califor-
nia y Baja California Sur.

En el caso de Chihuahua y So-
nora el encargado será el titular 
de Energía, Pedro Joaquín Cold-
well. Para los estados de Aguas-
calientes, Querétaro y Guanajua-
to, el interlocutor designado es 
el titular de economía, Ildefonso 
Guajardo.

Para Sinaloa, Nayarit y Colima 
el titular de la Sagarpa, Enrique 

Martínez y Martínez será quien 
esté como enlace con el gobierno 
federal.

Hidalgo, Puebla, Morelos y 
Tlaxcala tendrán al titular de la 
SCT, Gerardo Ruiz Esparza; Ve-
racruz y Tabasco dialogarán con 
el titular de Educación.

Durango, Zacatecas y Sal Luis 
Potosí tendrán comunicación con 
la titular de Salud, Mercedes Juan. 
Coahuila, Nuevo León y Tamauli-
pas con el titular de la Secretaría 
del trabajo, Carlos Navarrete en 
tanto que Jalisco y Michoacán ve-
rán los temas de coordinación con 
el secretario de la SEDATU, Jorge 
Carlos Ramírez.

Por último los estados de la 
península, Campeche, Quintana 
Roo y Yucatán serán atendidos 
por la secretaria de Turismo, 
Claudia Ruiz Massieu y el Estado 
de México y el Distrito Federal 
por el jefe de la oficina de la pre-
sidencia, Aurelio Nuño por tener 
menos complicaciones en cuanto 
a la atención por la distancia a la 
que se encuentran del centro.

Designan a enlaces federales con estados

El presidente Enrique Peña Nieto designó a 12 integrantes de su gabinete para que se conviertan en un enlace específico 
con los estados y ayuden a desahogar los asuntos que tengan que ver con la coordinación entre el gobierno federal y cada 
administración estatal.

MEXICO, 18 de febrero.— El 
PAN exigió al gobierno federal 
transparencia en la operación de la 
Cruzada Nacional contra el Ham-
bre, al denunciar que se trata de 
un programa que busca beneficios 
electorales y dejó en claro que el 
Pacto por México no es un cheque 
en blanco al Ejecutivo.

“Firmamos combatir la pobreza, 
pero no vemos que este programa 
busque combatir la pobreza, cono-
cemos lo que firmamos y por eso 
deben explicar cómo se va a ejecu-

tar el programa”, advirtió la sena-
dora Adriana Dávila.

En conferencia en la sede nacio-
nal del PAN, la diputada Beatriz 
Zavala, ex secretaria de Desarrollo 
Social denunció que la Cruzada 
es un programa que no tiene jus-
tificación, pues los 400 municipios 
que abarca, no son los más pobres 
del país.

“Es un programa que en lugar 
de combatir la desnutrición busca 
usar a los más pobres como botín 
electoral”, dijo a su vez, Zavala 

Peniche, quien dijo que ya solicitó 
entrevistarse con Rosario Robles 
para que aclare los programas so-
ciales del gobierno federal.

La ex titular de Sedesol expli-
có que la Cruzada abarca lugares 
donde habrá elecciones y más de 
los 200 de los 400 lugares son com-
petidos, como las tres principales 
ciudades de Baja California, donde 
habrá elección de gobernador en 
julio próximo, así como capitales y 
municipios con alta concentración 
de habitantes.

Exige PAN transparencia en
Cruzada contra el Hambre

El PAN exigió al gobierno federal transparencia en la operación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, al denunciar 
que se trata de un programa que busca beneficios electorales.

MEXICO, 18 de febrero.— El 
secretario de gobierno de Mo-
relos, Jorge Vicente Messeguer 
Guillén, aseguró que hay avan-
ces en las investigaciones por los 
hechos violentos a manos de un 
comando que hirió a tres perso-
nas tras realizar un robo en una 
fiesta en la que participaban al-
gunos alumnos egresados de la 
UNAM en Cuernavaca.

El funcionario aseguró que 
indagan si se trata de un hecho 
aislado o de una banda local 
pero descartó que el evento sea 
autoría de un cártel del narco-
tráfico.

Dijo que desde que se pidió 
ayuda a la policía, a través del 
C4, hubo coordinación con las 

autoridades locales y detalló 
que la primera llamada se rea-
lizó a las 03:48 y terminó a las 
3:50, y que el tiempo de respues-
ta fue de sólo unos minutos.

Vicente Messeguer aseguró 
que existen dos averiguaciones 
previas a partir de los hechos, 
y que se investiga también al 
guardia de la finca, además que 
existe una persona detenida 
pero no se ha comprobado su re-
lación con los sucesos.

Messeguer Guillén aclaró que 
no todas las personas que se en-
contraban en la fiesta privada 
fueran estudiantes de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México; “no es un ataque a la 
UNAM”, enfatizó.

Afirman que ataque 
a alumnos no tiene 
vínculo con cártel

MEXICO, 18 de febrero.— La econo-
mía se desaceleró en el último trimestre 
de 2012 y creció menos de lo estimado, 
afectada por un menor dinamismo de 
la industria y el sector servicios.

De esta forma, en todo el año pasa-
do, la economía del país registró un 
aumento anual de 3.9% en 2012, un 
poco menor que la tasa de 4% anual 
estimada por analistas. El PIB de las 
actividades primarias avanzó 6.7%; las 
terciarias 4.1% y las secundarias 3.6% 
respecto a 2011.

El Inegi informó que en el periodo 
octubre - diciembre del año pasado, el 
Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 

3.2% con relación a igual lapso de un 
año antes; un poco menos que lo esti-
mado por analistas (3.3% anual).

En el cuarto trimestre de 2012 el PIB 
de las actividades primarias aumentó 
7.2% a tasa anual y en términos reales 
en el cuarto trimestre.

El PIB de las actividades terciarias 
fue superior en 3.4% en el trimestre en 
cuestión respecto a igual periodo de un 
año antes.

Economía creció en 2012 menos de lo esperado

En todo el año pasado la economía del 
país registró un aumento anual de 3.9% 
en 2012, un poco menor que la tasa de 4% 
anual estimada por analistas.
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CARACAS, 18 de febrero.— El 
presidente Hugo Chávez, quien 
la madrugada del lunes regresó a 
Venezuela, procedente de La Ha-
bana, Cuba, está “fuerte” e ingre-
só caminando al Hospital Militar 
Carlos Arvelo, aseveró una enfer-
mera de esa institución.

En declaraciones a Venezolana 
de Televisión, Dubraska Mora in-
dicó que el jefe de Estado “no llegó 
entubado”, como lo estaba la pasa-
da semana por problemas respira-
torios, según fuentes oficiales. 

“Pueblo de Venezuela, cama-

radas, compatriotas: nuestro pre-
sidente llegó caminando, fuerte, 
valeroso, voluptuoso como solo 
sabe ser él (...) no llegó en camilla, 
no llegó en silla de ruedas, no lle-
gó entubado, no llegó con ningún 
proceso invasivo”, dijo. 

Añadió: “Nuestro presidente 
está fuerte para seguir comandan-
do como solo lo sabe hacer él. Pue-
blo, confíe en que tenemos presi-
dente para rato. Vino a poner las 
alpargatas (zapatillas) porque hay 
mucha gente que va a bailar joro-
po y del bueno” .

Chávez ingresó 
caminando al 

hospital

El presidente Hugo Chávez, quien la madrugada del lunes regresó a Venezuela, procedente de La Habana, está “fuerte” e 
ingresó caminando al Hospital Militar Carlos Arvelo, aseveró una enfermera de esa institución.

MOSCÚ, 18 de febrero.— Un 
equipo de científicos rusos halló 
fragmentos del meteorito que 
cayó el viernes pasado en la re-
gión de los montes Urales, gene-
rando una onda expansiva que 
dejó más de mil 200 heridos y 
cuantiosos daños materiales, in-
formó un experto ruso.

Los fragmentos de una sustan-
cia sólida y negra, similar a la 
roca, fueron encontrados en los 
alrededores del Lago Chebarkul, 
en la región Cheliabinsk, don-

de impactó el meteorito, precisó 
Viktor Grohovsky de la Universi-
dad Federal de los Urales.

“Acabamos de concluir el es-
tudio y confirmamos que las 
partículas halladas por nuestra 
expedición en la zona del lago 
Chebarkul tiene efectivamente 
naturaleza meteórica” , explicó 
el investigador en declaraciones 
a la agencia rusa de noticias No-
vosti.

Este meteorito está compues-
to de condritos, una especie de 

meteorito rocoso que contiene en 
torno a un 10 por ciento de hie-
rro, indicó.

Los 53 fragmentos encontrados 
contienen “todos los minerales 
típicos” para un meteorito, como 
“el hierro metálico, el olivino o 
los sulfitos”, agregó Grohovsky.

Según el experto, los científicos 
no han logrado acceder al ori-
ficio producido por la caída del 
cuerpo celeste, que actualmente 
permanece acordonado por las 
fuerzas de seguridad.

Hallan fragmentos del
meteorito que cayó en Rusia

Un equipo de científicos rusos halló fragmentos del meteorito que cayó el viernes pasado en la región de los montes Urales, 
generando una onda expansiva que dejó más de mil 200 heridos y cuantiosos daños materiales.

RIO DE JANEIRO, 18 de febre-
ro.— La disidente cubana Yoani 
Sánchez, autora del blog “Genera-
ción Y” , confesó que le gustó ver 
cómo en el aeropuerto de Recife 
algunas personas protestaban y 
hasta la insultaban por su visita a 
Brasil, porque, en su opinión, eso 
muestra que en el país hay libertad 
de expresión.

“Hubo flores, regalos y hasta un 
grupo de gente insultándome que 
me gustó mucho -lo confieso- por-
que me permitió decir que yo so-
ñaba con que algún día en mi país 
la gente se pudiera expresar públi-
camente así en contra de algo, sin 
represalias” , manifestó Sánchez 
en un escrito publicado hoy en su 
blog.

Sánchez, que en los últimos años 
ha visto rechazadas en una veinte-
na de ocasiones sus peticiones para 

salir de Cuba, pudo viajar esta vez 
gracias a la reforma migratoria en 
vigor desde el 14 de enero pasado, 
que elimina, con algunas excep-
ciones, la exigencia del permiso de 
salida del país.

Brasil es la primera etapa de una 
gira de ochenta días que Sánchez 
hará por una decena de países de 
Europa y América, entre ellos Es-
tados Unidos.

La bloguera, de 37 años, llegó 
esta madrugada al aeropuerto de 
Recife (noreste) , desde donde lue-
go tomó un vuelo a Salvador, en 
la misma región, para desplazar-
se luego por carretera hasta Feira 
de Santana, ciudad en la que esta 
noche asistirá a la presentación 
del documental “Conexión Cuba-
Honduras” , del cineasta Dado 
Galvao, y en el que ella es una de 
las entrevistadas.

Reciben a Yoani Sánchez en
Brasil entre flores e insultos

NUEVA YORK, 18 de febrero.— La 
cuenta de Twitter de Burger King está 
suspendida luego de que fue blanco de 
piratas cibernéticos.

A partir del mediodía del lunes (hora 
del este de Estados Unidos) , la ima-
gen en Twitter de esta compañía de 
comida rápida cambió al logotipo de 
McDonald’s. 

En la cuenta se decía que Burger King 
fue vendida a su rival, McDonald’s.

En la última hora, algunos mensajes 
difundidos en la cuenta contenían insul-
tos raciales, referencias al consumo de 
drogas e indecencias. 

En la cuenta también decía “¡si te sor-
prendo en (la cadena de comida rápida) 
Wendys, tendremos una pelea!” Burger 
King Worldwide Inc., con oficinas cen-
trales en Miami, no respondió de inme-
diato a un mensaje para solicitar decla-
raciones.

Hackean Twitter de Burger King
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LOS ANGELES.— La actriz norteamericana Megan Fox es 
considerada una de las mujeres más bellas del mundo y si 
bien muchas damas desearían tener su escultural figura, ella 
confesó que le “gustaría tener el trasero de las brasileras”.

Invitada al Carnaval de Río de Janeiro por una importante 
firma de cervezas, la estrella de Transformers no hizo más 
que elogiar al país vecino y en especial a las mujeres, a las 
cuales les ponderó sus generosas curvas.

“¡Adoraría ser brasileña!... ¡Me gustaría tener el trasero 
brasileño!”, expresó la estrella de Hollywood, quien 
acompañada por su marido, el actor Brian Austin Green, 
planea visitar algunos lugares típicos como el Cristo 
Redentor.

Además de Megan y Brian, este megaevento contó con 
la presencia de Will Smith, Kim Kardashian, Kanye West y 
PSY, entre otras celebridades.

A Megan Fox le gustaría tener 
las curvas de las brasileñas

LOS ANGELES.— Tras darse a conocer la noticia de 
que Britney Spears ya no formaría parte de la tercera 
temporada de The X Factor, muchos comenzaron a 
preguntarse quién sería la o el encargado de ocupar 
su lugar como jurado de este reality y parece que los 
productores ya tienen en la mira a alguien.

De acuerdo al portal de E! News Latinoamérica, la 
estrella que podría sustituir a la Princesa del Pop es 
ni más ni menos que Lady Gaga. Y todo gracias a que 

Demi Lovato (quien fue compañera de Spears en la 
segunda temporada) sugirió a la artista.

“Me encantaría ver a Lady Gaga. No sé si eso será 
posible o no”, aseguró la interprete de Skyscraper.

Si nos ponemos a reflexionar, la inclusión de Gaga 
no sería mala idea, sobre todo porque canceló su gira 
de conciertos debido a una lesión de cadera, por lo 
que el estar en el programa sumaría puntos con sus 
fans.

Britney Spears ya tendría 
suplente en “The X Factor”

MADRID.— El tema ‘No te 
puedo encontrar’, compuesto 
por Pablo Berger y Juan Gómez 
Chicuelo para la película 
‘Blancanieves’, se ha alzado con 
el premio Goya 2013 a la Mejor 
Canción Original por delante 
de ‘Líneas paralelas’ (‘Els nens 
salvatges’), de Pablo Cervantes 
Gutiérrz y Pablo José Fernández 
Brenes ; y ‘L’as tu vue?’ (‘La 
banda Picasso’), de Juan Bardem 
Aguado y ‘Te voy a esperar’ (‘Las 
aventuras de Tadeo Jones’).

Durante el anuncio del ganador, 
se ha producido un error en 

la lectura del sobre y, en un 
principio, los presentadores han 
dado como ganadora a la canción 
‘Líneas paralelas’ de la película 
‘Els nens salvatges’), lo que ha 
hecho incluso ponerse de pie a sus 
autores para recoger el premio. 
Unos segundos después, se ha 
subsanado el error y han subido a 
recoger el Goya los autores de ‘No 
te puedo encontrar’.

Esto significa la derrota de 
Belinda quien fue nominada en 
la misma categoría por el tema 
‘Te voy a esperar’ de la película 
´Tadeo: El explorador perdido’.

Belinda se queda 
sin Goya

LOS ÁNGELES.— Hugh Grant 
anunció el sábado que se había 
convertido en padre por segunda 
vez después de que Tinglan Hong 
diera a luz a un niño.

“En respuesta a algunos 
periodistas”, escribió el actor 
británico en la red social Twitter, 
“estoy encantado de que mi hija 
ahora tenga un hermano. Les adoro 
a ambos de forma desmedida. 

Tienen una madre fabulosa”.
“Y para ser cristalino. Soy el 

padre”, agregó en un segundo tuit.
Grant, de 52 años, conocido por 

películas como “Notting Hill” y 
“Un niño grande”, no reveló el 
nombre de su hijo en Twitter.

El actor y Hong tuvieron su 
primer hijo en 2011, cuando su 
portavoz dijo en un comunicado 
que la niña fue resultado de un 

“romance fugaz” pero Grant 
“no podía ser más feliz o más 
servicial”.

Días después, Hong ganó una 
orden judicial en Reino Unido de 
“prohibición de acoso” hacia ella 
y su hija después de que dijera 
que los paparazzi le habían hecho 
la vida insoportable. Grant es un 
crítico enérgico de la cultura de los 
tabloides británicos.

Hugh Grant anuncia el nacimiento 
de su segundo hijo



AGUASCALIENTES.— Tras la rup-
tura en una relación sentimental, la 
mujer pasa por un proceso de duelo, es 
decir de dolor intenso, de cuando menos 
tres meses, en tanto los hombres con 28 
días tienen para superar el trance ama-
rgo de una separación, dijo el investiga-
dor Jaime Calixto González.

El experto en Neurofisiología y Fisi-
ología Cerebral, con doctorado en Pitts-
burgh, explicó que cuando el hombre 
decide dar por terminada la relación 
sentimental, y en términos coloquiales 
“corta a su pareja” el dolor de ellas es 
mucho mayor, es más intenso.

“A ustedes, por ejemplo les dice uno 
gracias por participar, conseguí a otra, 
esto está estandarizado más o menos 
en promedio, que para que regrese los 
niveles de Dopamina, este neurotrans-
misor que tenemos en el cerebro que nos 
hace enamorarnos, regresa tres meses 
después a sus condiciones basales, en el 
hombre es a los 28 días” , afirmó.

Dijo que mientras la mujer está suf-
riendo un mes, dos, tres o quizá más, 
viendo fotografías, y llorando por los 
rincones, los hombres son mucho más 

prácticos.
El investigador del Instituto de 

Psiquiatría “Juan Ramón de la Fuente” 
afirmó que el hombre, después de los 28 
días de haber dado por terminada una 
relación dice, ¿qué sigue?, porque para 
el interacción del enamoramiento, es 
más rápido, es más fortuito porque es 
más visual.

“El hombre y lo digo con todo respeto, 
porque así es anatómicamente, el hom-
bre se enamora del escote, de las nalgas, 
del cuerpo, y ustedes se enamoran de la 
integración física, pero también del pro-
cesamiento social, de la evolución y de 
la proyección que tiene ese individuo”, 
detalló.

Según expertos en psicología, la rup-
tura en una relación de pareja, puede ser 
una de las experiencias más dolorosas 
para una persona, después de la muerte 
de un ser querido.

La separación es una experiencia emo-
cionalmente traumática y es necesario 
que cada una de las partes involucradas, 
pase por un proceso de duelo.

Este proceso pasa por cinco etapas la 
Negación, Tristeza y dolor intenso, y 

la Ira y la Rabia, Aceptación y Reorga-
nización.

La Negación se refiere a negar lo 
ocurrido, no aceptar la realidad y hac-
erse falsas esperanzas, para amortiguar 
un poco el dolor, la persona incluso, no 
informa de la ruptura ni a familiares, ni 
a amigos, como si fuese algo pasajero, 
en esta etapa se tiende al aislamiento 
social.

En el caso de la Tristeza y dolor inten-
so, La persona se encuentra deprimida, 
sin ganas de hacer nada. El pensamiento 
se vuelve obsesivo, no se puede pensar 
en otra cosa. Suelen sufrir trastornos de 
sueño, malos hábitos en la alimentación 
y un descuido general.

La Ira y la Rabia. Aquí la persona 
afectada en muchas ocasiones, se siente 
herida y suelen surgir sentimientos de 
resentimiento y rencor.

En la Aceptación. No quiere decir que 
sea una etapa feliz, pero la persona emp-
ieza a encontrar cierta paz.

Y finalmente en la Reorganización: En 
la cual la persona ya ha aceptado su nue-
va situación, y decide volverá a empe-
zar, retomar sus actividades normales.
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Encuentros románticos brotarán a 
través de actividades realizadas 

en grupo. Puedes inscribirte a program-
as para adelgazar o salir con la inten-
ción de cambiar tu imagen personal con 
ropa nueva, peinado de moda y ánimo 
positivo.

No temas emprender tu propio 
negocio pequeño para ganar 

más dinero si no lo has hecho todavía. 
Probablemente no te contestan las pre-
guntas directamente. Podrías descubrir 
que el viaje te rinde más.

Sé discreto durante las negocia-
ciones y evita hacer promesas 

de cualquier tipo. Solicita la ayuda de 
tus familiares para poder terminar los 
proyectos rápidamente. Hoy podrás 
hablar fácilmente de tus sentimientos. 
No te demores en averiguar las inten-
ciones de tu pareja

El viaje facilitará nuevos encuen-
tros románticos. Mantén la tran-

quilidad. Decídete respecto a tus objeti-
vos profesionales.

Podría ser que tus compañeros de 
trabajo no te revelen toda la in-

formación pertinente. Puedes utilizar 
tu viveza y deslumbrar a los demás con 
tu rapidez y precisión. Te dificultará 
controlar tus emociones si tu pareja te 
obliga a aceptar cambios radicales en la 
relación

Podrías encontrarte en una situ-
ación romántica. Aprenderás 

habilidades útiles si te inscribes en un 
curso hoy. Puedes convencer a quienes 
tienen los medios económicos para que 
apoyen tus ideas.

Las interacciones con tus colegas 
resultarán únicamente enfadosas. 

Encuentros románticos brotarán a 
través de actividades realizadas en gru-
po. Podrías notar oposición o rabietas 
en el hogar.

Tu aventura te aportará cono-
cimientos. Nuevos enlaces amo-

rosos pueden ocurrir por medio de 
participar en asociaciones y grupos. Tu 
pareja recibirá bien tu ánimo apasio-
nado.

No inviertas en negocios que sola-
mente semejan rendir benefi-

cios. Tus metas podrían resultar sin pr-
ovecho. Cuídate, de lo contrario puedes 
anticipar enfermarte levemente.

Invita a amigos que pasen a visi-
tarte. Podrías beneficiar de una ac-

tividad física que te permite disipar la 
tensión que sientes. Necesitas un medio 
de expresión.

Eventos sociales te resultarán pr-
ovechosos. No divulgues infor-

mación oculta. El mejor remedio podría 
resultar de una fiesta apasionada para 
dos.

No empieces una discusión si no 
quieres aceptar los resultados ir-

revocables. Intenta controlar tus malos 
hábitos. Tendrás éxito en los eventos 
sociales y nuevos individuos intere-
santes podrían provocar una chispa de 
curiosidad romántica.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
11:00am 1:20pm 3:30pm 5:50pm 8:10pm 10:30pm
El Ejecutor Dig Sub B-15
4:50pm
El Vuelo Dig Sub B-15
12:00pm 3:00pm 6:30pm 9:30pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
11:20am 2:10pm 7:00pm 10:00pm
Los Miserables Dig Sub B
12:30pm 4:00pm 7:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Americano Dig Sub B15
6:25pm 10:50pm
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
3:55pm 7:10pm 10:25pm
Duro de Matar: Un Buen Dia Para Morir 4DX/2D Esp B-15
11:00am 3:20pm 7:40pm
Duro de Matar: Un Buen Dia Para Morir 4DX/2D Sub B-15
1:10pm 5:30pm 9:50pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
12:00pm 2:10pm 4:20pm 6:30pm 8:40pm 10:50pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
11:30am 1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
El Padrino B-15
11:40am 5:05pm 10:30pm
El Vuelo de las Monarca 3D AA
11:00am 12:15pm 1:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:40am 2:30pm 5:20pm 8:10pm 11:00pm
Ellas Dig Sub C
12:50pm 5:30pm 10:30pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
11:50am 6:20pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
4:10pm 10:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
2:00pm 8:30pm
La Posesión de Sally Dig Sub B
3:05pm 8:30pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
1:00pm 3:35pm 6:10pm 8:45pm
Los Miserables Dig Sub B
11:20am 2:30pm 5:40pm 8:50pm

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
11:05am
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
3:10pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Esp B-15
12:00pm 12:30pm 2:40pm 4:20pm 4:50pm 7:10pm 8:40pm 9:20pm
Duro de Matar: Un Buen Día Para Morir Dig Sub B-15
11:30am 1:40pm 2:10pm 3:50pm 5:50pm 6:30pm 8:00pm 9:10pm 
10:10pm 10:50pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:00am 2:00pm 4:45pm 6:15pm 7:40pm 10:30pm
Ellas Dig Sub C
9:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
11:15am 3:20pm 7:45pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
1:10pm 5:30pm 9:50pm
La Posesión de Sally Dig Sub B
11:50am 1:50pm 4:00pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
11:40am 2:20pm 5:10pm 7:50pm 10:35pm
Los Miserables Dig Sub B
12:50pm 4:10pm 7:30pm 9:00pm 10:40pm

Programación del 15 de Feb. al 21 de Feb.

La mujer sufre más por un 
rompimiento sentimental
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MEXICO, 18 de febrero.— El 
fútbol incrementó su popularidad 
en México después de dos años 
malos y los equipos de las Chivas 
de Guadalajara y el América son 
los preferidos de los hinchas, 
según una encuesta divulgada 
sobre la afición deportiva.

El aumento de popularidad, 
a un nivel del 63 por ciento, 
fue producto de cambios en la 
competición, la vuelta de la Copa 
y éxitos a nivel internacional, 
señaló la encuesta de Consulta 
Mitofsky, practicada a mil 
mexicanos entre el 26 y el 29 de 
enero pasado.

Detrás del fútbol, los deportes 
que le siguen en popularidad 
fueron el boxeo, con el 46,8%; el 
baloncesto, con el 37%; el béisbol 
con el 33,4% y la lucha libre, con 
un 32,1%, según el estudio que 

se hizo cara a cara mediante un 
cuestionario.

La gerente de investigación 
y comunicación de Consulta 
Mitofsky, Ana María Hernández, 
explicó a Efe que la encuesta sobre 
afición al fútbol es una iniciativa 
propia que “no ha sido ordenada 
por nadie” ni pagada por ninguna 
empresa.

“La hacemos desde el 2007 con 
el fin de conocer la percepción 
de la afición al fútbol” , explicó 
Hernández sobre los estudios 
sobre afición y popularidad en los 
deportes.

Sobre el tiempo que transcurre 
entre la aplicación y divulgación, 
Hernández explicó que ello 
obedece a el material de las 
entrevistas se reúne en la 
oficina, se captura, se procesa y, 
finalmente, se diseña el reporte 

final.

Chivas y América siguen como 
los más populares

El fútbol incrementó su popularidad en México después de dos años malos y los equipos de las Chivas de Guadalajara y el 
América son los preferidos de los hinchas, según una encuesta divulgada sobre la afición deportiva.

BARCELONA, 18 de febrero.— 
El auxiliar técnico del Barcelona, 
Jordi Roura, dio a conocer este 
lunes su lista de convocados 
para el encuentro de “ida” de 
los octavos de final de la Liga de 
Campeones de Europa frente al 
AC Milan.

De cara al choque del próximo 
miércoles en San Siro, el ayudante 
de Francesc “Tito” Vilanova 
decidió, en común acuerdo con el 
jugador, que el delantero David 
Villa no fuera citado para este 
compromiso, pues se prefirió que 
siga con su recuperación. 

Villa no entrenó con normalidad 
en la semana anterior ya que 
ingresó en dos ocasiones al 
hospital por un cólico renal, que 
de igual forma le impidió jugar el 
fin de semana frente al Granada en 
la Liga de España.

Así, el “Guaje” Villa, a pesar 

de entrenar este lunes con 
normalidad, será la baja más 
sensible del Barcelona en su visita 
frente al cuadro lombardo. A 
las ausencias se sumó el lateral 
brasileño Adriano Correia, que 
tiene molestias musculares. 

Por decisión técnica el 
mediocampista mexicano 
Jonathan dos Santos tampoco fue 
considerado para el partido en 
Milán, a pesar de que el jugador 
se repuso de un problema en 
el tobillo izquierdo, pero cabe 
recordar que es poco tomado en 
cuenta por los entrenadores.

En contraparte, Jordi Roura 
sí contará con el aporte del 
“motor” Xavi Hernández, quien 
superó una rotura fibrilar de 
bíceps en la pierna derecha, y 
al recibir el alta médica está a 
disposición para encarar a los 
Rossoneri.

Dan a conocer lista de Barcelona contra Milan

El auxiliar técnico del Barcelona, Jordi Roura, dio a conocer su lista de convocados para el encuentro de “ida” de los 
octavos de final de la Liga de Campeones de Europa frente al AC Milan.

MEXICO, 18 de febrero.— 
La cuenta oficial de twitter de 
Monarcas Morelia hizo oficial la 
salida de Rubén Omar Romano 
como Director Técnico del equipo. 

Esto a raíz de los malos 
resultados, el último fue la caída 

en CU por 1-0 ante Pumas.
La escuadra purépecha marcha 

en el lugar número 11 de la tabla 
con ocho puntos, producto de 
dos victorias, dos empates y tres 
derrotas que acumula en la actual 
campaña.

Aún no se conoce quién podría 
ser el sucesor al mando de la 
escuadra michoacana.

Se convierte en el tercer técnico 
en dejar su puesto en la actual 
temporada (Sergio Bueno y 
Ricardo Antonio La Volpe).

Romano queda
fuera de Monarcas

 Los malos resultados hicieron que la directiva del Morelia tomara la decisión de cesar al técnico argentino.

MEXICO, 18 de febrero.— 
San Luis y el técnico mexicano 
Eduardo Fentanes finalizaron 
su relación debido a que los 
resultados no acompañaron en el 
Torneo Clausura 2013 al club, que 
se encuentra lejos de la liguilla y 
cada vez más cerca de la zona de 
descenso. 

De común acuerdo, los 
“Reales” y el timonel, quien llegó 
precisamente para este certamen, 
dieron por terminado su vínculo; 
por ahora se desconoce quién 
llegará en su lugar, pero en breve 
se dará a conocer el nombre del 
nuevo timonel.

“Esta mañana Eduardo 
Fentanes Orozco y la directiva de 
los ‘Reales’ de San Luis, de común 
acuerdo, tomaron la decisión de 
dar por terminada la relación que 
los unía como Director Técnico de 
la institución potosina tras siete 
jornadas del Torneo Clausura 2013 
de la Liga MX”, comunicó el club. 

Como es habitual tras un 
despido o fin de relación, el club 
le agradeció por la labor hecha 
durante su estancia, “la entrega, 
esfuerzo y profesionalismo que 
Eduardo Fentanes y su Cuerpo 
Técnico brindaron al cuadro de 

los Reales durante su etapa” como 
técnico”.

Apenas el sábado anterior San 
Luis sumó otra derrota más en 
el Clausura 2013 luego de caer 
como visitante 0-2 frente a León, 
situación que tiene al equipo en el 
sótano de la clasificación con dos 
puntos, con cinco descalabros y 
sin conocer aún la victoria. 

En el descenso, San Luis apenas 
tiene cuatro puntos de ventaja 
sobre Atlas y 13 respecto a 
Querétaro, situación que comenzó 
a preocupar a la directiva, por lo 
que debe reaccionar el equipo lo 
antes posible.

San Luis despide a
Eduardo Fentanes
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JOHANNESBURGO, 18 de 
febrero.— El atleta sudafricano 
Oscar Pistorius, acusado 
formalmente del asesinato 
de su novia, la modelo Reeva 
Steenkamp, comparecerá este 
martes ante un juez que debe 
decidir si le concede la libertad 
bajo fianza, confirmaron fuentes 
del Tribunal de la Magistratura 
de Pretoria.

Pistorius comparecerá ante el 
juez Desmond Nair en el citado 
tribunal de la capital sudafricana 
a las 09.00 hora local (07.00 GMT), 
precisaron las fuentes.

La decisión sobre la libertad 
bajo fianza del deportista 
sudafricano de 26 años fue 

pospuesta el pasado viernes, al 
solicitar la defensa más tiempo 
para preparar el caso.

La fiscalía, que se opone a la 
libertad bajo fianza para el atleta, 
acusa de “asesinato premeditado” 
a Pistorius, quien podría ser 
condenado a cadena perpetua si 
es declarado culpable del crimen.

En un caso como el suyo, 
el corredor deberá demostrar 
“circunstancias excepcionales” 
para que se le conceda la libertad 
bajo fianza, según la legislación 
de este país.

Pistorius aún no ha ingresado 
en la cárcel y permanece bajo 
arresto en la comisaría de 
Brooklyn de Pretoria.

Pistorius podría obtener libertad bajo fianza

El atleta sudafricano Oscar Pistorius, acusado 
formalmente del asesinato de su novia, la modelo 
Reeva Steenkamp, comparecerá este martes ante 
un juez que debe decidir si le concede la libertad 
bajo fianza.

LONDRES, 18 de febrero.— La 
tenista estadounidense Serena 
Williams ha arrebatado el número 
uno a Victoria Azarenka a pesar 
de la derrota ante la bielorrusa 
en la final del torneo de Doha 
(Catar) .A sus 31 años, Williams 
vuelve a encabezar la clasificación 
mundial femenina, una posición 
de la que ya disfrutó en 2009 y 
que le fue arrebatada en 2010 por 
la danesa Caroline Wozniacki, que 
actualmente cierra el ‘top ten’ de la 
WTA.

Azarenka, campeona del último 
Abierto de Australia y líder de 
la clasificación desde hace 49 
semanas, se ha visto obligada a 
ceder el primer puesto a Williams 
a pesar de haber derrotado a la 
estadounidense en Doha por 7-6, 
2-6 y 6-3.

Al margen de esta variación 
en las dos primeras posiciones, 

la clasificación se mantiene sin 
cambios hasta el puesto 15. El 
ranking experimenta su primera 
variación en el intercambio de 
posiciones entre la estadounidense 
Sloane Stephens (17) y la italiana 
Roberta Vinci (16).

Con respecto a las tenistas 
españolas únicamente María 
Teresa Torro-Flor (98) ha 
mantenido la posición con respecto 
a la semana pasada, volviendo a 
cerrar la representación española 
en el ‘top 100’.

Carla Suárez (28), primera 
española dentro de las cien mejores 
raquetas del circuito, ha caído una 
posición, Lourdes Domínguez 
(54) también una, Anabel Medina 
(61) tres, y Lara Arruabarrena 
(97) dieciséis, a pesar de haber 
conquistado este fin de semana 
la Copa Bionaire disputada en la 
ciudad colombiana de Cali.

Serena sube a la cima de la WTA

A sus 31 años, Serena Williams vuelve a encabezar la clasificación mundial femenina, una posición de la que ya disfrutó en 
2009 y que le fue arrebatada en 2010 por la danesa Caroline Wozniacki, que actualmente cierra el top ten de la WTA.

BARCELONA, 18 de febrero.— 
El defensor argentino Diego 
Colotto valoró el gran aporte que 
ha tenido el timonel mexicano 
Javier Aguirre con el Espanyol de 
Barcelona, y reiteró que el objetivo 
sigue siendo la permanencia en la 
Liga de España.

Colotto sabe de la mejoría que ha 
tenido el conjunto Periquito desde 
la llegada del “Vasco” Aguirre, a 
finales de noviembre pasado, pues 
el equipo, que ocupaba el último 
puesto de la clasificación, ahora 
marcha en el duodécimo puesto, 

más cerca de las copas europeas 
que del descenso.

“Para conseguir esta dinámica 
positiva hay que trabajarla, con 
Aguirre el bloque ha dado el 
vuelco que todos queríamos” , 
manifestó el zaguero pampero, 
quien hace mancuerna con el 
mexicano Héctor Moreno.

El ex jugador de Atlas y Tecos 
resaltó que la mentalidad del 
plantel ha cambiado de manera 
considerable, y espera que no 
cambie pues siempre se piensa en 
ganar durante cada encuentro, sin 

importar el rival que se encuentre 
enfrente.

“Siempre que hay un cambio 
se generan expectativas nuevas 
e ilusión. Desde el principio 
el equipo ha ido creciendo y 
mejorando. Hoy por hoy el bloque 
sale al campo pensando que puede 

ganar, tiene una mentalidad e 
identidad que no debe cambiar” , 
argumentó.

Los blanquiazules desde la 
llegada de Aguirre en la dirección 
técnica sólo tienen un descalabro, 
ante el Barcelona, por seis triunfos 
y cuatro igualadas.

Valora Colotto labor de Aguirre en Espanyol

ROMA, 18 de febrero.— El 
presidente y propietario del Milan, 
Silvio Berlusconi, ha dicho que al 
delantero del Barcelona Leo Messi 
habrá que marcarle al hombre, en 
el partido de ida de octavos de 
final de la Liga de Campeones que 
se disputará el próximo miércoles 
en San Siro.

“Mi sugerencia es que contra el 
Barcelona, un cierto Messi debería 
ser marcado al hombre”, dijo 
Berlusconi en una entrevista a la 
cadena de radio Rtl.

El presidente ‘rossonero’ 
admitió que será un encuentro 
“difícil” y ante la imposibilidad de 
que juegue Mario Balotelli, ya que 
al inicio de temporada disputó la 
máxima competición por clubes 
con el Manchester City, indicó a 

los delanteros Giampaolo Pazzini 
y Robinho.

“En el centro del campo y en 
la defensa yo propongo, ante 
un juego de toque como el del 
Barcelona, que hay que buscar 
anticipar un pase con un hombre 
de la defensa que esté al lado del 
atacante” , señaló Berlusconi.

Asimismo, recordó: “Hice de 
entrenador durante algunos años. 
Gané todos los campeonatos en 
los que participaban los equipos 
de mis chicos, así que un poco de 
experiencia tengo” .

Con todo, reconoció que todavía 
no ha tenido tiempo de hablar 
de sus propuestas con el técnico 
milanista, Massimiliano Allegri, 
y sonriendo agregó: “Sé cuál 
es el papel del presidente y del 

entrenador y lo respeto, pero si el 
presidente no está de acuerdo le 
despide”.

A Messi se le marca
personal: Berlusconi

El presidente y propietario del Milan, 
Silvio Berlusconi, afirmó que al 
delantero del Barcelona Leo Messi 
habrá que marcarle al hombre, en el 
partido de ida de octavos de final de la 
Liga de Campeones que se disputará 
el próximo miércoles.
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Por Matthew Wall

LONDRES.— “Yo soy la bala 
en la recámara”, reza un anuncio 
de la compañía deportiva esta-
dounidense Nike en el que fi-
gura el atleta paralímpico Oscar 
Pistorius.

Después de que el deportista 
sudafricano fuera acusado for-
malmente este viernes de homi-
cidio en una corte en Pretoria 
tras la muerte a tiros de su novia, 
Reeva Steenkamp, sus patroci-
nadores se pusieron en modo de 
manejo de crisis.

Se cree que en los últimos años 
Pistorius, quien negó los cargos 
que se le imputan, ganó varios 
millones de dólares con el patro-
cinio no sólo con Nike, sino tam-
bién de otras marcas como BT, 
Thierry Mugler, Oakley y Ossur, 
seindo esta última la compañía 
islandesa que fabrica las prótesis 
de fibra de carbono que utiliza 
para sus carreras.

Pero el mundo de la publi-
cidad deportiva es brutal y la 
estrella paralímpica puede per-
derlo todo, incluso cuando se 
presume su inocencia.

Si bien Nike ya retiró la pu-
blicidad protagonizada por Pis-
torius, todavía no se sabe si la 
compañía terminará el contrato 

con el deportista. Un vocero de 
la empresa le dijo a la BBC que 
continúa “analizando la situa-
ción de cerca” y que “es un tema 
de la policía”.

Otro de sus patrocinadores, el 
canal de televisión de pago de 
Sudáfrica M-Net Movies, infor-
mó en la red social Twitter que 
retiró su campaña de publicidad 
en la que aparece el atleta “por 
respeto y simpatía hacia los do-
lientes”.

“Mercancía defectuosa”

John Taylor, director de una 
compañía de patrocinio deporti-
vo y un veterano de la industria, 
le dijo a la BBC que “incluso si 

Pistorius es declarado inocente, 
se ha convertido en una mercan-
cía defectuosa”.

“Las marcas tienen que actuar 
rápidamente y distanciarse de él. 
No pueden esperar hasta que se 
resuelva el caso”, señaló Taylor.

“No es como las ratas que de-
jan un barco que se hunde. Sim-
plemente es la decisión sensata”.

Nigel Currie, director de la 
agencia de mercadeo deportivo 
Brand Rapport, está de acuerdo: 
“Este caso es muy diferente al 
de Tiger Woods y Lance Arms-
trong. Esto es algo de vida y 
muerte. No hay vuelta atrás”.

Pero ninguno de sus patroci-
nadores ha roto formalmente los 
vínculos con el atleta olímpico 
y paralímpico, y la mayoría se 
mantiene con la boca cerrada.

El grupo de telecomunicacio-
nes BT, que recientemente fue 
seleccionado en los Premios de 
la Industria Deportiva 2013 por 
su campaña con Pistorius, dijo: 
“Nuestros pensamientos están 
con todos los afectados por la 
tragedia. Dados los procedi-
mientos legales en curso, sería 
inapropiado que comentáramos 
algo más”.

La casa de moda Thierry Mu-
gler, que escogió a Pistorius 
como la imagen de su perfume 
A*Men en 2011, tampoco quiso 
comentar nada a estas alturas del 
proceso.

Mientras, Ossur dijo que es 
“muy prematuro” tomar deci-
siones sobre su relación con el 
deportista.

Incluso la agencia sudafricana 
que administra las actividades 
comerciales de Pistorius decía 

poco el viernes pasado. Peet van 
Zyl, codirector ejecutivo de In-
Site Athlete Management, le dijo 
a la BBC que Pistorius ha sido su 
cliente por seis años.

“Mi negocio es saber cuánto 
gana en patrocinios, pero no es-
tamos en posición de comentar 
nada en este momento dada la 
sensibilidad de la situación”.

Mundo implacable

La industria global de los pa-
trocinios está valorada en unos 
US$50.000 millones al año, se-
gún la consultora IEG, y más 
del 80% de esa cifra se gasta en 
deportes.

Nike, que tiene ingresos anua-
les de más de US$24.000 millo-
nes, gasta decenas de millones 

de dólares en patrocinios depor-
tivos al año. Por ejemplo, se esti-
ma que su reciente acuerdo con 
el golfista norirlandés Rory Mci-
llroy le costará a la compañía 
entre US$100 millones y US$125 
millones en el transcurso de los 
próximos cinco años.

Cuando el anterior embajador 
de su marca, el también golfis-
ta Tiger Woods, fue expuesto 
como un mujeriego en 2009, 
Nike siguió con él incluso a pe-
sar de que muchas otras marcas 
lo abandonaron.

“La propuesta completa de 
Nike en relación con el golf se 
construyó alrededor de Woods. 
Gastaron millones de dólares y 

simplemente no podían permi-
tirse dejarlo”, dice Alan Fergu-
son, director ejecutivo de The 
Sports Business, una consultora 
de mercadeo deportivo.

Nike escoge estrellas del de-
porte que parecen personificar 
y reforzar su marca. “Mi cuerpo 
es mi arma. Así es como peleo”, 
dice un video en el que aparecen 
Pistorius y otros atletas sudafri-
canos. Su informe anual de 2012 
tenía un titular: “Estamos a la 
ofensiva. Siempre”.

Como Pistorius representaba 
valores como la tenacidad y el 
triunfo sobre la adversidad, fue 
una elección obvia para el gi-
gante de las prendas deportivas.

Pero a la luz de los eventos re-
cientes, Alan Ferguson advierte: 
“Creo que muchas marcas estu-

diarán la situación y reevalua-
rán su respaldo a los famosos. 
Como mínimo revisarán más 
los antecedentes de sus estrellas 
deportivas”.

En la espalda de Oscar Pisto-
rius hay un tatuaje con una cita 
de la primera carta de San Pablo 
a los Corintios (9: 26-27): “Por 
eso corro yo, pero no al azar; pe-
leo, pero no contra el aire; disci-
plino mi cuerpo y lo tengo a mi 
servicio, no sea que, des pués de 
predicar a los otros, me descali-
fiquen a mí.”

En el mundo implacable del 
patrocinio deportivo, Pistorius 
podría ser descalificado, sea 
inocente o no. (BBC Mundo),

Oscar Pistorius y los riesgos del patrocinio 


