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El sol azteca está “patas arriba”

Julián impuso a su 
lacayo en el PRD

Se consumó la imposición del ex priista Salvador Diego Alarcón 
como nuevo dirigente municipal del sol azteca en Benito Juárez, 
por lo que se afirma que seguirá la misma línea que en el pasado 
le marcó Julián Ricalde a la hoy funcionaria de su gabinete, Haydé 
Saldaña, mientras el partido se debate en conflictos internos y se 

divide aún más antes del inicio de las campañas electorales
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CANCÚN.— 
Nuevo títere encabeza el PRD 

de Benito Juárez.
Con la llegada de Salvador Die-

go Alarcón a  la dirigencia y filas 
del Parido de la Revolución De-
mocracia en el municipio  de Beni-
to Juárez,  militantes y dirigentes 
de diversas expresiones afirman 
que es un títere más del presidente 
municipal, Julián Ricalde Magaña 
y la familia Ramos, para poder ga-
nar adeptos del tricolor y con ello 
retener Benito Juárez.

Javier Méndez, militante del 
sol azteca, afirmó que el concejal 
Sergio Flores Alarcón lo llevó a 
las filas del PRD como estrategia 
para las próximas campañas, pues 
antes militó en las filas del priis-
ta Frente Juvenil Revolucionario 
y esperan que las estrategias que 

usó las implemente en el sol azte-
ca.

Así mismo dijo que lo único 
que  quieren el presidente muni-
cipal de Benito Juárez, Julián Ri-
calde Magaña, y su líder estatal, 
Emiliano Ramos, al colocar a gen-
te del tricolor, es venderse con ese 
partido, con el fin de colocar a sus 
candidatos y que no los bajen, sin 
embargo corren el riesgo de que 
la poca estructura y trabajo que 
realizó Hayde  Saldaña se tire a 
la basura y que en los próximos 
comicios se vengan abajo.

Líderes del PRD afirmaron que 
Julián Ricalde y Emiliano Ramos, 
presidente municipal de Benito 
Juárez y presidente estatal del 
sol azteca, respectivamente, con 
tantas incursiones de miembros 
del PRI lo único que quieren es 
retener el municipio, debido a las 
tantas equivocaciones que han 
tenido las administraciones pe-

rredistas.   
Por su parte el nuevo líder del 

PRD en Benito Juárez, Salvador 
Diego Alarcón, afirmó que es un 
reto importante encabezar el par-
tido en las vísperas del los comi-
cios de 2012, por lo que buscará 
la unidad de todas las expresio-
nes y con ello llevar al éxito a su 
partido.

Comentó que sin duda el traba-
jo de la exlíder municipal, Hayde 

Saldaña, es significativo e impor-
tante, por lo que le desea éxito en 
su nuevo papel dentro de la fun-
ción pública.

Acerca de sus inicios en el FJR, 
dijo que  al estar dentro de una 
organización universitaria tuvo 
varias invitaciones de parte de 
dicha agrupación del tricolor 
para diversas pláticas, pero acla-
ró que no fue parte del Partido 
Revolucionario Institucional 

(PRI).
Por su parte gente cercana al lí-

der del Frente Juvenil Revolucio-
nario (FJR) afirmó que no se teme 
una desbandada  en los próxi-
mos comicios,  pues la gente que 
realmente trabaja para el partido 
ocupa lugares merecidos, y los 
que se van es su decisión, pues 
en el tricolor cada  quien es libre 
de profesar la ideología política 
que quiera.

CANCÚN.— La imposición 
de Salvador Diego Alarcón como 
líder perredista benitojuarense 
llevó al partido del sol azteca a 
padecer un nuevo rompimiento 
interno, ante el favoritismo que 
éste le brinda a los allegados y 
precandidatos de Julián Ricalde 
Magaña rumbo al proceso electo-
ral federal del 2012.

El palero de Ricalde Magaña, 
quien es consanguíneo de Sergio 
Flores y ex operador político del 
Partido Revolucionario Institucio-

nal, seguirá la misma línea que en 
el pasado le marcó el alcalde beni-
tojuarense a la hoy funcionaria de 
su gabinete, Haydé Saldaña.

La comparsa que se montó el 
pasado fin de semana en el PRD, 
con la postulación de Norma Ar-
teaga, indignó a los ahí presentes, 
en consecuencia que por usos y 
costumbres la expresión crítica 
Alternativa Democrática Nacional 
(AND), exigió el nombramiento 
de Salvador Diego Alarcón como 
nuevo líder municipal benitojua-
rense.

El ex director de Bacheo, Pozos 
y Limpieza de Playas en el Ayun-

tamiento de Benito Juárez, quien 
ya entró en funciones, al igual que 
en el pasado hiciera Haydé Salda-
ña, al parecer opera a beneficio de 
los intereses de Julián Ricalde Ma-
gaña, ya que de acuerdo a  las que-
jas de los propios perredistas ésta 
infló la nómina a favor de Antonio 
Meckler Aguilera en el pasado 

proceso interno, en consecuencia 
no será la excepción.

Uno de los reclamos más senti-
dos, es que el Junior de la Familia 
de los Ramos, permitió  el nom-
bramiento de un ex colaborador 
del PRI, que en la pasada elección 
operó a favor del candidato ofi-
cial que llegó a la gubernatura.

La versión de la ex líder, Haydé 
Saldaña de salir para no entorpe-
cer el proceso interno y federal 
que se avecina, no cumplió su ob-
jetivo, ya que las quejas contra los 
ricadistas, lejos de disminuir se 
incrementaron, enrareciendo el 
panorama interno del partido del 
Sol Azteca en Benito Juárez.
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Por Lucía Osorio

Por Alejandra Villanueva

Julián impuso a su lacayo en el PRD

Salvador Diego Alarcón seguirá la misma línea que en el pasado le marcó Julián Ricalde a la hoy funcionaria de su gabine-
te, Haydé Saldaña.

Salvador Diego Alarcón ha sido fuertemente criticado por perredistas por tener un pasado tricolor.

Un títere que llegó del PRI



CANCÚN.— Los jaloneos tie-
nen en jaque a los integrantes del 
partido del Sol Azteca en Quin-
tana Roo, que cobijados por los 
perredistas en el poder, buscan 
amarrar la candidatura y ganar 
adeptos ante el electorado aún 
cuando todavía están en precam-
paña.

El golpeteo entre grupos llevó 
a la dirigencia a sostener reunio-
nes con sus diferentes expresiones 
críticas, los cuales defienden su 
posición alegando mano negra 
en el proceso interno, además de  
favoritismo para figuras políticas 
como Gregorio Sánchez Martínez 
y Graciela Zaldaña Fraire que es-
tán desbocados.

Las ríspidas reuniones en dón-
de sólo se escuchan reclamos, 
ponen en jaque a las diferentes 
dirigencias del PRD, que al no 
poder alegar nada en su defensa, 
buscan cobijarse del discurso po-
lítico para marear a los quejosos y 
argumentar sanciones que nunca 
llegan.

Evidentemente al no hacer eco 
en algunas expresiones críticas 
como IDN,  las inconformidades 
se pueden casi palpar, ya que se 

rehúsan a respaldar alianzas que 
en nada ayudan al partido.

Mientras que figuras políticas 
como Gregorio Sánchez Martínez 
que va por la candidatura al Sena-
do, según los propios militantes 
asegura tener el respaldo del Co-
mité Ejecutivo Nacional y tapiza 
los municipios con su imagen,  
otras como la ex funcionaria Gra-
ciela Zaldaña, van en caballo de 
hacienda en las regiones, al tener 
el supuesto apoyo del gobierno 
municipal benitojuarence.

A diferencia de otros precandi-
datos, como Raúl Arjona Burgos 
de la expresión crítica Izquierda 
Democrática Nacional (IDN) y la 
promotora de AMLO, Luz María 
Beristaín Navarrete, que van por 
el Senado, el ex alcalde Gregorio 
Sánchez Martínez, está inmerso 
en una onerosa campaña prose-
litista, para posicionar su imagen 
ante el electorado, aún cuando 
apenas están en un proceso inter-
no.

El constante jaloneo, que llevó 
a la ex dirigente municipal, Ha-
ydé Saldaña dejar el cargo, po-
dría representar para el PRD un 
nuevo problema interno y la peti-
ción inmediata de su líder estatal, 
Emiliano Ramos Hernández, que 
aún cuando ya acabó su periodo.

En consecuencia, líderes como 
Luz María Beristaín, lejos de 
apostarle al derroche del recur-
so para posicionar su imagen, se 
aboca a dialogar con las diferen-
tes expresiones críticas para su-
mar esfuerzos y buscar la unidad.

Ayer domingo, los perredistas 
una vez más, se reunieron para 
dirimir diferencias y buscar un 
punto medio entre las partes dis-
cordantes al senado y diputación 
federal, que en caso de no asistir 
serían sancionados, por lo cual se 

citó a una de las principales que-
josas Latifa Muza Simón, entre 
otras perredistas entre las cuales 
figura Alma Luna, Raúl Arjona, 
Luz María Beristain, Graciela 
Saldaña, Antonio Meckler, entre 
otros.
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El PRD está “patas arriba”

Por Alejandra Villanueva

Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA
La responsabilidad de la palabra habla-

da o escrita requiere de mucha informa-
ción, la ausencia de este servidor de las 
páginas de “Últimas Noticias” es el resul-
tado de una cuestión natural cuando se 
cambia del lugar donde radicaba.

Aun con el firme deseo de continuar con 
el ejercicio cotidiano de expresarse, como 
una necesidad del ser, no me queda otra 
que dedicar este espacio a las actividades 
que recientemente he emprendido y que 
son materia del deporte y dejar esporádi-
camente comentarios sobre política.

El día de hoy ante un intento por de-
batir sobre el fútbol mexicano y su jorna-
da número dos que inició el viernes 13 
de enero, en torno a una publicación en 
el prestigiado periódico “El Universal”, 

tomé la decisión de continuar la columna 
“Iconoclasta”, pero con la perspectiva ya 
señalada.

En el comentario que hice en ese dia-
rio, escribía sobre un fútbol de pésima 
calidad, el cual nos hemos tenido que 
“comer” durante más de dos décadas.

Mencioné el miedo para copiar el buen 
fútbol que se hace en España o Inglaterra 
y la falta de inteligencia de directivos y 
directores técnicos para vencer el miedo 
y aportar un poco de sus ideas para me-
jora lo hecho en esos países.

En alguna ocasión en un libro sobre 
diseño gráfico, se señalaba que era im-
portante para el artista perder el miedo a 
copiar las obras de los grandes autores y 
después agregar algo propio al diseño o 

a la obra, desde ese entonces, puedo de-
cir, que no me da miedo copiar y mucho 
menos agregar algo de mi mente a las ta-
reas cotidianas.

He de confesar de una buena vez, que 
independientemente que jugué fútbol, 
también estudié y me titulé como direc-
tor técnico.

Lastimosamente, tal vez, he dedicado 
muy poco tiempo para ejercer esa profe-
sión, pero hace unos meses he retomado 
este camino y he puesto en práctica lo 
que aquí recomiendo y he tratado de imi-
tar el juego del Barcelona, con jovencitos 
de entre 16 y 17 año.

No puedo negar que el esfuerzo re-
quiere de mucho tiempo, y aunque estoy 
satisfecho con el resultado, ya que por 

lapsos de diez a 15 minutos se ha logrado 
el objetivo, la experiencia es desgastante, 
pero como dije la satisfacción de lograrlo 
por unos momentos lo compensa y hace 
que empiece cada día a con renovados 
bríos.

Es por eso que me atrevo a establecer 
categóricamente que los equipos de pri-
mera división, es más de cualquier cate-
goría pueden mejorar la forma de hacer 
el fútbol y más allá del resultado, se pue-
de dar un buen espectáculo.

Con la claridad de que el esfuerzo re-
quiere mínimo dos años, pero que si ese 
proceso no se inicia desde este momen-
to, no se cuándo el fútbol mexicano va a 
destacar.

Hasta mañana.

Lejos de lograr la unidad interna, los perredistas buscan sólo satisfacer sus ambiciones políticas.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Afirman perre-
distas que Luz María Beristain 
marcha a la cabeza.

Tras pregonar la equidad 
de género dentro del Partido 
de la Revolución Democraci-
ta (PRD), presumen que la ex 
diputada local, Luz María Be-
ristain lleva la delantera a los 
demás precandidatos de dicho 
partido, por lo que esperan 
que Gregorio Sánchez le dé 
el último empujón este próxi-
mo febrero y después ir de la 
mano para ganar la senaduría 
por Quintana roo.

Sin embargo líderes del sol 
azteca y gente de base afirma-
ron que lo único que busca la 
ex diputada local es agarrarse 
de la equidad de género, de-
bido a que su trabajo en la pa-
sada legislatura no tuvo tras-
cendencia alguna, peo si otros 
candidatos.

Por su parte personal ope-
rativo de campaña de los as-
pirantes a senadores Raúl Ar-
jona y Jaime Hernández, entre 
otros, afirmaron que el trabajo 

de ellos ha sido más sonado, 
incluso por las fuertes situa-
ciones con la oposición, que 
el trabajo que realizó Beristain 
Navarrete.

Recordemos que al propo-
ner que se elija a los candida-
tos para el próximo proceso 
electoral federal a través de 
encuestas y no por decisiones 
“cupulares” los perredistas 
esperan que se tomen las deci-
siones del pueblo, consideran-
do necesario que se elija a los 
candidatos por medio de son-
deos ciudadanos para evitar 
que sean impuestos, lo cual ha 
generado inconformidades al 
interior del sol azteca en Quin-
tana Roo.

Así mismo reconocieron as-
pirantes del sol azteca que 
entre más se acerque el inicio 
del proceso electoral federal, 
irán surgiendo más aspirantes 
a ocupar las candidaturas y 
buscarán con todo ser los can-
didatos, por lo que es de suma 
importancia que ya se vaya de-
finiendo un método de selec-
ción de candidatos.

Todos se dicen favoritos en el sol azteca

Perredistas simpatizantes de Luz María Beristain afirman que lleva la delantera para ser candidata al Senado, lo cual no 
comparten Raúl Arjona ni Jaime Hernández.



CANCÚN.— La inauguración en la Ciu-
dad de México de La Estela de Luz,  es total-
mente cuestionable; primero en el marco de 
lo que se pudo haber hecho con los Mil 35 
millones de pesos, segundo por el presunto 
hecho de corrupción que representa el valor 
real –estimado en un máximo de 700 mdp 
por especialistas-, por lo inútil de la obra 
y por la emergencia del campo mexicano, 
donde unas 600 mil familias están en riesgo 
y no cuentan con apoyo presidencial, con-
sideró el senador de la República, José Luis 
M. García Zalvidea.

Apuntó que por ello es que se ha ganado, 
entre otros, el calificativo de “La Estafa de 
Luz” (término acuñado por el propio repre-
sentante popular durante un primer cues-
tionamiento público en Tribuna) e inició un 
análisis de lo que representa la inversión de 
Mil 35 millones de pesos, en un monumen-
to que se ubica a escasos mil metros de la 
Columna de la Independencia, “ícono cele-
bérrimo de nuestro País y su capital y que 
no tiene un céntimo de analogía estética”, 
adelantó el senador.

Pero además, en el plano económico, dijo 
que la mejor prueba de su inutilidad, es la 
comparación de esta inversión, al lado de la 
construcción del puente Baluarte cuya cons-

trucción costó 2 mil 100 mdp y representa 
un beneficio real. “No obstante, ‘La Estafa 
de Luz’, no sólo ofende por su inutilidad, 
sino porque además, un análisis de costos 
hecho por el Colegio de Ingenieros de Méxi-
co considera que su costo máximo es de 700 
millones de pesos, así es que ahí tenemos 
335 millones de pesos de los cuales des-
conocemos su destino y que representaría 
quitar de apuros a unas 335 mil familias con 
una despensa de mil pesos”, advirtió.

García Zalvidea destacó que además de 
todo lo que representa la “Estafa”, en el 
marco económico nacional, trasciende el 
veto presidencial a la creación de un fon-
do para apoyar a los estados con proble-
mas de sequías e inundaciones. “Estos 11 
mil millones de pesos, de los cuales, “La 
Estafa” representa un 10 por ciento, consi-
deran sacar de un enorme problema a por 
lo menos 600 mil familias, la aplicación de 
solamente el 10 por ciento, que es lo que 
costó la “Estafa”, hubiese sido suficiente 
para apoyar a 60 mil familias; que encues-
ten a esas familias a ver qué opinan sobre 
el hecho de que se tire el dinero de esa 
forma, cuando se les pudo haber apoyado 
para mitigar su problema que les generan 
y generarán las sequías”.
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El senador José Luis García Zalvidea dijo que los mil 35 millones de pesos invertidos representan apo-
yar a 60 mil de las 600 mil familias que se ha puesto en riesgo, luego del veto a la iniciativa de apoyo a 
emergencia por sequías e inundaciones.

QUIERO SER ABOGADO

Hace algunos ayeres, cuando acababa 
de terminar la prepa, mis planes eran en 
convertirme en abogado, pero durante 
las vacaciones logré un empleo en el sin-
dicato de meseros en mi amado VERA-
CRUZ, lo que me genero excelentes in-
gresos, que hicieron que pensara que era 
mejor ganar en ese momento, que esperar 
seis años para recibir el titulo. Así que a 
pesar de la disposición económica de mi 
familia, abandone los estudios y me de-
dique a ganar dinero, mismo que se fue 
como agua en la fiesta y la presunción de 
la juventud.

Obviamente no alcance mi sueño, ni el 
éxito económico anhelado y empezó mi 
peregrinar por el país, hasta que el desti-
no me trajo a este paraíso del caribe mexi-
cano, llamado COZUMEL. Acá he tenido 
la dicha de conocer gente maravillosa y 
entre ellos me encontré con un paisano, 
ALFREDO PEREZ ALFONSO, a quien 
conocí en un grupo de autoayuda al cual 
pertenecemos. Su franca sonrisa, su leal-
tad hacia mí y su enorme facilidad para 
hacer amigos, ganaron mi atribulado co-
razón y lo convertí en mi padrino.

ALFREDO está separado de su esposa 
por cuestiones que ellos sabrán, procrea-
ron dos hijos Alfredo jr y Manuelito que 
son su adoración y con quienes lleva una 
relación de amigos, que a mí me hubiera 

gustado tener con mi padre. Y ojala no 
piensen mal, pues mi padre fue un buen 
hombre, pero su oficio de cantante no le 
proporcionaba mucho tiempo para con-
vivir conmigo. En fin a ALFREDO, de-
bido a esta separación, le es descontado 
el 30% de todos sus ingresos en PANA-
MERICANA, para la manutención de sus 
hijos, cosa que no le molesta, pues ama 
a sus cachorros. Muchas veces, por nece-
sidades de la empresa en la que trabaja, 
dobla turno, lo explotan y como muchos 
aguanta, porque a su edad de 41 años 
sabe que conseguir un empleo en estos 
tiempos es sumamente difícil.

A pesar de la extenuantes jornadas 
laborales, se da siempre tiempo para 
convivir con sus hijos, para disfrutar a 
su nueva familia y para escuchar a los 
corazones solitarios como el mío, que 
necesitan de sus consejos y además es 
generoso, porque si detecta carencias 
apoya sin pensarlo. A veces me pregun-
to: ¿Cómo le hace para dar, a pesar de 
lo que aporta de manutención, sostener 
un nuevo hogar y ayudar a los amigos? 
Además es adicto a los libros y siempre 
se anda comprando nuevos, amén que 
es amante de las plumas. Tiene una co-
lección de 400 plumas y posee varios 
cientos de libros.

El caso es que un día me dijo que que-

ría acabar su prepa y se inscribió. Yo su-
puse que era para llenar el requisito que 
eventualmente necesitaría para un nue-
vo empleo, pues ahora es lo mínimo que 
solicitan las empresas. Así que acudió al 
CENEVAL y curso los estudios, logran-
do finalmente el titulo de bachiller que 
orgullosamente fue a recoger a CHETU-
MAL para luego presumir su logro.

En una reunión de amigos el 1 de 
enero donde cada quien menciona-
ba sus propósitos de año nuevo, nos 
sorprendió cuando dijo QUIERO SER 
ABOGADO, y folletería en mano, nos 
compartió su nuevo sueño. La verdad 
me emocione, pues en alguna ocasión 
fue mi anhelo, pero yo perdí esa ilusión 
hace tiempo, pero ahí estaba ALFREDO 
recordándome con su entusiasmo, que 
cuando alguien se propone algo, lo lo-
gra. ALFREDO enfrenta un obstáculo 
importante, el dinero. La mensualidad 
en la universidad, cuesta 2600 mensua-
les y a pesar que está dispuesto a gastar 
lo que le queda de sus ingresos, ello no 
cubre la colegiatura. La verdad yo quie-
ro apoyarlo e ideé que se podría hacer 
una lista de 26 personas de a 100 pesos 
mensuales donados para que él sea 
ABOGADO. Claro también motivo al 
presidente municipal AURELIO JOA-
QUIN GONZALEZ, que muchas veces 

ha demostrado ser generoso, al dipu-
tado FREDY MARRUFO MARTIN, a 
la regidora RAQUEL PEREZ MAC y a 
todos los que puedan y quieran ayudar, 
a que se sumen con gestiones o apoyos 
para lograr que ALFREDO SEA ABO-
GADO, y a todos los que lean esto, si 
desean ser uno de los donadores de 100 
pesos mensuales, que se sumen a esta 
noble causa. Pónganse en contacto con-
migo y demostremos que la raza hu-
mana puede ayudarse mutuamente. En 
esta cruzada estan invitados a partici-
par Camaras empresariales, Fundacio-
nes y ciudadanos. A mis compañeros de 
la prensa, solo les solicito que escriban 
al respecto si lo consideran pertinente.

Quizá yo no logré ser abogado, pero 
hoy quiero ser participé del sueño de mi 
padrino ALFREDO y poder algún día es-
tar presente cuando reciba su título que 
estoy seguro logrará. Y como se dice que 
hay que guiar con el ejemplo, yo ya soy 
el primer donador y LUIS BORGES es el 
segundo, ORLANDO KU es el tercero y 
nos faltan 23…..apúntense y hagamos 
que un hombre de 41 años ingrese a la 
universidad y logré poner el ejemplo de 
¡SI SE PUEDE ¡ te amo padrino y ya ve-
ras que serás abogado, dios mediante y 
con la ayuda de seres humanos maravi-
llosos que sí existen.

Recursos invertidos en 
“La Estafa de Luz” urgen en el campo

CANCÚN.— El gobierno del es-
tado destinará 70 millones de pesos 
para ampliar la avenida Guayacán, lo 
que permitirá mejorar la infraestruc-
tura vial de la parte sur de la ciudad 
con beneficio directo para quienes se 
trasladan a la zona de escuelas y al 
Aeropuerto, manifestó el secretario de 
Infraestructura y Transporte (Sintra), 
Mario Castro Basto.

Una de las prioridades de la admi-
nistración del gobernador Roberto Bor-
ge Angulo, dijo, es avanzar y fortalecer 
la infraestructura carretera  de la enti-
dad y las  principales vías urbanas para  
elevar la calidad de vida de los habi-
tantes  y el desarrollo de las ciudades.

La avenida Guayacán, agregó, per-
mite  actualmente desfogar el tránsito 
vehicular de la zona sur de la ciudad, 
especialmente para quienes todos los 

días se trasladan al área de los colegios, 
al Aeropuerto o a la Rivera Maya.

—Es una vía alterna que permite 
desconcentrar el tráfico del bule-
var Luis Donaldo Colosio y darle 
mayor fluidez al transporte —aña-
dió—. Actualmente tiene una lon-
gitud de casi 5 kilómetros, a partir 
de la avenida Kabah, a la altura de 
residencial Las Américas, hasta el 
cruce con la avenida Colegios.  

A partir de ahí se ampliará a 7 ki-
lómetros, a dos carriles, tendrá su 
recorrido por la parte posterior del 
Aeropuerto y de ahí incorporarse a 
la carretera Cancún-Tulum, expli-
có.

El funcionario informó que para 
continuar apuntalando la infra-
estructura de comunicaciones y 
transporte de la ciudad,  este año 

se prevé también ampliar a seis ca-
rriles el segundo cuerpo del Arco 
Bicentenario, para lo cual se trabaja 
en el diseño del proyecto.

Comentó que la próxima semana 
viajará a la ciudad de México para 
concretar en breve la fecha de ini-
cio del proceso de licitación de las 
obras, lo cual es urgente porque 
también están acotados los tiempos 
del Gobierno Federal.  

Recordó que para el 2012 se tiene un 
presupuesto asignado de más de 3 mil 
millones de pesos para el desarrollo de 
infraestructura carretera y manteni-
miento de vialidades, lo que permiti-
rá, entre otras acciones, continuar con 
la  modernización de la avenida López 
Portillo, una de las obras emblemáticas 
de esta administración, a la que se des-
tinarán 200 millones de pesos.

Por Fernando Segovia

Ampliarán la avenida Guayacán
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CHETUMAL.— Son los jóve-
nes mexicanos quienes tenemos 
la responsabilidad histórica de 
cambiar el rumbo del país, solo 
con el sufragio daremos la opor-
tunidad a las nuevas generacio-
nes de un futuro cierto, del retor-
no de la seguridad y paz social, 
de la estabilidad económica y de 
la igualdad social.

Raymundo King de la Rosa, 
dirigente estatal del PRI, asegu-
ró que un tercio de la población 
mexicana con credencial de elec-
tor vigente que vota es joven y 
en este 2012 cambiarán el rumbo 
de México.

La ciudadanía le ha dando la 
oportunidad a jóvenes políticos 
de conducir el país, prueba de 
ello es en Quintana Roo cuyo 
gobierno en manos del manda-
tario más joven del país, Roberto 
Borge Angulo, tiene liderazgo y 
firmeza, orden y resultados que 
benefician a todos los quintana-
rroenses y que es reconocido a 
nivel nacional e internacional, 
señaló.

Entrevistado previo a la orga-
nización del festejo que el priis-
mo quintanarroense le hace al 
gobernador más joven de Méxi-
co, Lic. Roberto Borge Angulo, 
el líder priista aseguró que hoy 
los jóvenes priistas han cerrado 
filas en torno al primer priista 
de la entidad y en torno a quien 
es el precandidato del PRI a la 
presidencia de la República: En-
rique Peña Nieto, quien tiene un 
proyecto de nación que rescatará 
a los jóvenes del país y los inte-
grará a la vida productiva y a la 

igualdad social.
Raymundo King indicó que la 

mayoría de los jóvenes mexica-
nos se encuentran abandonados 
a su suerte, sin un futuro cierto, 
víctimas de la delincuencia, de 
la drogadicción y del alcoholis-
mo, formando parte de los “Ni-
nis” y todo por la incapacidad 
de un gobierno de la república 
que los ha ignorado en 11 años.

Los números son fríos y de-
vastadores, hay más de 3 mi-
llones de jóvenes drogadictos 
en México, de los cuales 1.3 
millones de estos son mujeres 
y que están dentro de los 7 mi-
llones de “ninis” abandonados 
completamente. Tenemos los 
jóvenes sicarios más jóvenes del 
continente cuyas edades oscilan 
entre los 17 y 24 años.

Hoy ante la incapacidad de 
un gobierno de la nación que 
les ofrezca un futuro promiso-
rio, empleos bien remunerados, 
mejores oportunidades de pre-
paración académica, solo exis-
te un camino: hacer historia en 
esta elección y acudir a sufragar 
sin miedo y por las mejores op-
ciones representadas por el PRI 
para cambiar el rumbo del país, 
agregó.

Los jóvenes son el motor del 
nuevo PRI, son quienes esta-
dísticamente hicieron ganar a 
Roberto Borge en Quintana Roo 
y hoy ser joven en el PRI es op-
ción y sinónimo de confianza,  
de la confianza que sociedad 
mexicana otorga para impulsar 
una nueva transformación del 
México.

Jóvenes cambiarán el rumbo de México: King

Raymundo King de la Rosa, dirigente estatal del PRI, aseguró que un tercio de la población mexicana con credencial de 
elector vigente que vota es joven.

Por Nicomar Rizmartín

El Caribe también ha merecido 
Premios Nóbel de Literatura. De 
Castries, capital de Santa Lucía, 
es Derek Walcott, famoso poeta 
y teatrista caracterizado precisa-
mente por reflejar en sus obras la 
cultura, historia y costumbres de 
las Antillas, lo que le valió el pre-
mio en 1992.

La isla, ya habitada, fue descu-
bierta por Colón el 13 de diciem-
bre de 1502, día del año en que 
se reverencia a la Santa italiana 
llamada Lucía, lo que sirvió para 
nombrar la nueva posesión. Fue 
mal atendida por España, como 
otras tierras del nuevo mundo, 
por lo que para mediados del s. 
XVII era ocupada por Francia, 
quien alternó su control con Gran 

Bretaña,  nación que la obtuvo 
definitivamente como colonia  en 
1814.

La presencia francesa se obser-
va aún hoy en día pues muchos 
habitantes hablan patois, dialec-
to del francés con componentes 
africanos, a pesar de ser el inglés 
el idioma oficial, y también por el 
predominio de la religión católica. 

Más de 170 000 habitantes, ma-
yoritariamente negros, habitan en 
sus 616 Km. cuadrados, el 40 % 
de los cuales residen en las ciuda-
des, comunicadas entre sí por una 
buena red de carreteras. La capital 
rodea una bahía casi cerrada don-
de se concentra el comercio de ex-
portación e importación. La espe-
ranza de vida supera los 73 años. 
Existen dos aeropuertos.

Es un Estado miembro del Com-
monweealth,  por lo que se consi-
dera una monarquía constitucio-
nal. El Gobierno es nombrado por 

la Cámara Baja. de 17 miembros 
electos, y por el Senado, cuyos 
miembros son designados por el 
partido en el poder, la oposición, 
y otros factores de la vida social, 
Los dos partidos existentes suelen 
alternarse en el poder.

Santa Lucía integró la Fede-
ración de las Antillas, de la cual 
luego sólo fue miembro asociado, 
hasta decidir su independencia en 
1979. El PIB per cápita casi alcanza 
los 4 500 dólares anuales.

Los fértiles valles volcánicos 
garantizan importantes produc-
ciones de bananas, cocos, frutas 
y verduras. La producción in-
dustrial está representada por el 
aceite de coco, papel, cerveza, y 
componentes electrónicos. Desde 
1960 se impulsa el turismo como 
alternativa para frenar el deterio-
ro ecológico que la explotación 
agrícola ha motivado. Un volcán 
activo, el Souférie, representa una 

potencial fuente  de energía, ade-
más del interés medicinal que las 
aguas sulfurosas le confieren a la 
zona.

Los habitantes de Santa Lucía se 
caracterizan por ser muy afables, 
especialmente con los visitantes, 
y llevar una activa vida social. Se 
interesan por el balompié y el crí-
quet, las fiestas y excursiones al 
campo y a la playa. Sus pintores-
cas viviendas son admiradas por 
los turistas.

Como toda isla antillana sufre 
los azotes de los huracanes, y aún 
recuerdan el Allen en 1980 y el 
Hugo en 1989 por su fuerza des-
tructiva.

Que Ese Caribe Nuestro nos 
ofrece sus bellezas, y al mismo 
tiempo sus ilustres intelectuales 
y laboriosas comunidades, como 
para sentirnos orgullosos de per-
tenecerles dentro de su interesan-
te diversidad.

ESE CARIBE NUESTRO (17). SANTA LUCIA
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CHETUMAL.— El 
presupuesto aprobado para 
programas de desarrollo social 
nos permitirá avanzar de manera 
importante este año en los 
renglones de apoyo comunitario, 
espacios de integración social, 
apoyo para programas sociales 
con organizaciones de la 
sociedad civil y contribuir a 
que los quintanarroenses más 
desfavorecidos tengan mejor 
alimentación, manifestó el 
gobernador Roberto Borge 
Angulo.

—Son 65 millones de pesos 
destinados a esos cuatro 
programas, cuyo objetivo es 
mejorar el nivel de vida de 
los quintanarroenses en los 
10 municipios del Estado —
explicó—. De esa manera 
podremos cumplir los objetivos 
del eje Quintana Roo Solidario 
del Plan de Gobierno.

El jefe del Ejecutivo precisó 
que para el programa de “Apoyo 
Comunitario” se cuenta con 
un presupuesto de 20 millones 
de pesos; para “Mejoramiento 
de Espacios de Integración 
Social”, la misma cantidad; para 
“Financiamiento de Proyectos 
Sociales con Organizaciones de 
la Sociedad Civil, 10 millones 

de pesos y para “Una Mejor 
Alimentación”, 15 millones de 
pesos.

Por su parte, el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
de Quintana Roo (Sedes), Ángel 

Rivero Palomo, comentó que 
ese presupuesto se logró gracias 
a las gestiones del gobernador 
Roberto Borge, quien se muestra 
firme en la decisión de apoyar a 
las familias menos favorecidas y 

a las que viven en condiciones de 
rezago.

El funcionario detalló que, 
además, las propuestas del jefe 
del Ejecutivo contaron con el 
apoyo de los diputados de la 

XIII Legislatura de Congreso del 
Estado, quienes aprobaron el 
presupuesto solicitado.

—Esa suma de voluntades 
permitirá fortalecer el 
desarrollo social mediante 
diversos proyectos acordes 
con el Plan Sectorial “Bienestar 
con Prosperidad Social y 
Comunitaria 2011-2016”, que se 
desprende del Plan Quintana 
Roo 2011-2016, eje rector de las 
acciones del Gobierno del Estado 
—aclaró.

Comentó que el Eje Quintana 
Roo Solidario del Plan de 
Gobierno promueve soluciones 
de fondo a las carencias sociales, 
combate a la marginación, 
desigualdad y la pobreza de los 
sectores menos favorecidos de la 
población.

—Prueba de eso es el 
presupuesto estatal aprobado 
para este año, que no tiene 
precedente y al cual se tendrá 
acceso de forma sencilla —
explicó.

Rivero Palomo indicó que, 
adicionalmente, el Gobernador 
seguirá gestionando a lo largo del 
año convenios con el Gobierno 
Federal y los municipios para 
generar más recursos para obras 
y proyectos del Eje Solidario.

Habrá un avance importante 
en desarrollo social

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social de Quintana Roo (Sedes), Ángel Rivero Palomo, afirmó que las propuestas 
del jefe del Ejecutivo contaron con el apoyo de los diputados de la XIII Legislatura de Congreso del Estado, quienes 
aprobaron el presupuesto solicitado.

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— Un lleno total de 
padres y niños se registró en el 
domo de la colonia Cecilio Chi de 
esta cabecera municipal, donde 
la primera trabajadora social, 
Mariana Zorrilla de Borge, en 
coordinación con el sistema DIF 
municipal, a cargo de Amada 
González de Peraza, llevó a cabo 
un convivio para los niños con el 
motivo de festejarles el día de los 
santos reyes.

Durante este convivio la 
presidenta del DIF estatal Mariana 
Zorrilla, partió la tradicional rosca 
de reyes y presencio junto con los 
niños asistentes, un espectáculo 
programado especialmente para 
ellos buscando que los niños 
se sientan felices y motivados 
durante esta celebración, de igual 
manera entregaron juguetes a 
cada uno de los infantes que 
asistieron a esta fiesta.

La primera dama del estado al 
hacer uso de la palabra mencionó, 
que para ella es muy grato y 

satisfactorio ver una sonrisa en 
los niños y verlos felices, por lo 
cual agradece que haya existido 
esa coordinación para lograr la 
realización de este convivio y así 
de esta manera buscara seguir 
trabajando siempre unidos por el 
beneficio de los niños y mujeres 
de todo el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto.

Como representante del DIF 
municipal la señora Amada 
González,  agregó “Niños ustedes 
le dan sentido al trabajo que 
hacemos los adultos. Ustedes 
son esperanza, y trabajar por 
su bienestar es asegurarnos un 
futuro mejor, porque  son los más 
maravilloso, importante y mágico 
de nuestras vidas.

Hoy nos toca festejar y  honrar 
a los reyes del hogar, con el deseo 
de brindarles un espacio de sano 
esparcimiento a las niñas y niños 
de nuestro municipio el Gobierno 
del Estado a través del Sistema 
DIF Quintana Roo, el honorable 
ayuntamiento de Felipe Carrillo 

Puerto y el DIF Municipal llevan a 
cabo la celebración del tradicional 
día de reyes, concluyó.

En representación del 
presidente municipal profesor 
Sebastián Uc Yam, asistió el 
secretario general Raúl Ek Be, 
el cual agradeció al gobernador 
Lic. Roberto Borge Angulo y 
en especial a la Sra. Mariana 
zorrilla de Borge, Amiga de 
Felipe Carrillo Puerto y de todos 
ustedes, por la realización de 
este magno evento que tiene 
como objetivo primordial hacer 
felices a cientos de niños que nos 
acompañan en esta tarde.

Vale la pena mencionar 
que con estas acciones, como 
autoridades  refrendamos una 
vez más nuestro compromiso 
con los niños de carrillo 
puerto, con quienes además de 
celebrar fechas tan significativas 
como ésta, mantenemos una 
responsabilidad y obligación 
por velar por sus derechos y su 
bienestar.

Mariana Zorrilla festeja 
a los niños de FCP

CHETUMAL.— La Oficialía 
Mayor del Gobierno del Estado 
realizará este 16 de enero la 
primera ceremonia cívica del  año 
2012, para conmemorar el LXXVII 
aniversario de la Reincorporación 
de Quintana Roo como entidad 
federativa.

La ceremonia se realizará 
a partir de las 9 horas en el 
monumento erigido al general 
Lázaro Cárdenas del Río, 
ubicado en la Calzada Veracruz 
y Boulevard Bahía de esta ciudad.

De acuerdo con el programa 
preparado por la Dirección 
de Servicios Generales de la 
dependencia, luego de los  
Honores a la Bandera y de la 
presentación del presídium, la 
Banda de Música del Gobierno del 
Estado, interpretará la melodía 
“Suéñame Quintana Roo”, del 
autor argentino Ricardo Ceratto.

Posteriormente, el discurso 
oficial del evento correrá a 

cargo del secretario estatal de 
Planeación y Desarrollo Regional, 
Andrés Florentino Ruiz Morcillo.

Se entonará el Himno a 
Quintana Roo y seguidamente el 
Himno Nacional Mexicano, para 
cerrar la ceremonia cívica con 
Honores a la Bandera.

En este evento que es el primero 
del calendario cívico que organiza 
la Oficialía Mayor, se recordará 
que durante la campaña a la 
presidencia de la República del 
general Lázaro Cárdenas del 
Río, se le hizo la solicitud de que 
la entidad fuera reincorporada 
a la Federación de manera 
independiente a los estados de 
Yucatán y Campeche,  lo cual fue 
cumplido el 16 de enero de 1935 
cuando se creó nuevamente el 
territorio de Quintana Roo.

En la reincorporación del 
territorio de Quintana Roo se 
estableció que la superficie es de 
50 mil 843 kilómetros cuadrados.

Aniversario 
77 años de la 

reincorporación 
de Quintana Roo 

como entidad 
federativa

 La Oficialía Mayor del 
Gobierno del Estado realizará 
este 16 de enero la primera 
ceremonia cívica del  año 
2012, en el monunemto al 
general Lázaro Cárdenas, 
para conmemorar el 
LXXVII aniversario de la 
Reincorporación de Quintana 
Roo como entidad federativa.
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Por Dario Thuburn

ROMA.— Los submarinistas 
italianos encontraron el domin-
go dos nuevos cadáveres en el 
crucero de lujo “Costa Con-
cordia”, naufragado el viernes 
frente a la pequeña isla toscana 
de Giglio, con lo que el balance 
subió a cinco víctimas mortales.

Los submarinistas hallaron 
los dos nuevos cadáveres en la 
parte sumergida del crucero de 
lujo, que yace recostado sobre 
su flanco derecho. Se trata de 
personas de edad que se encon-
traban en las cabinas cuando 
el crucero se chocó contra una 
roca.

Antes del hallazgo de estos 
cadáveres, se había informado 
de la muerte de otras tres per-
sonas (un tripulante peruano y 
dos turistas franceses) y de unos 
40 heridos, dos de ellos graves.

También antes de que se en-
contraran los dos cuerpos, el 
balance de desaparecidos fue 
reducido a 17, según indicó a la 
AFP el presidente de la región 
de Toscana, Enrico Rossi.

Aparte, fueron rescatados por 
el momento dos jóvenes surco-
reanos que estaban de luna de 
miel, y un italiano comisario de 
a bordo, Marrico Giampietroni, 
que salió con una pierna rota, 
indicó a la AFP una fuente de 
la capitanía del puerto de Santo 
Stefano, situado frente a la isla 
de Giglio.

Los socorristas libraban una 
batalla contra el reloj en bus-
ca de pasajeros probablemente 
atrapados en las cabinas sumer-
gidas.

El crucero de lujo de casi 300 
metros de eslora naufragó el 
viernes por la noche tras im-
pactar contra una roca hacia las 
21H30 (20H30 GMT), con 4.229 
personas a bordo, entre ellas 
más de 3.200 turistas de 60 na-
cionalidades diferentes y un 
millar de miembros de la tripu-
lación.

Los más de 4.000 evacuados 
fueron transferidos el sábado 

de la isla de Giglio al puerto de 
Santo Stefano, y de allí repatria-
dos en su mayoría a sus lugares 
de procedencia.

Fuentes de la embajada co-
lombiana indicaron a la AFP 
que había “entre 10 y 15 miem-
bros de la tripulación colombia-
nos, que están todos bien y se 
encuentran en un hotel en Gros-
seto”. “El consulado trabaja 
para darles nuevos documentos 
de identidad, porque perdieron 
todo”, precisaron las mismas 
fuentes.

Los bomberos explicaron que 
las búsquedas en el “Costa Con-
cordia” se hacen difíciles por la 
importante inclinación del bar-
co que está recostado sobre uno 
de sus flancos y semisumergido.

Toda una serie de obstáculos 
bloquean el paso: puertas cerra-
das, escaleras rotas y elementos 
de mobiliario amontonados.

A la espera de encontrar más 
supervivientes, crecía la polé-
mica sobre la responsabilidad 
del comandante, encarcelado el 
sábado por homicidio múltiple 
y abandono de barco.

El fiscal de Grosseto, Frances-
co Verusio, confirmó el domin-

go a la televisión SkyTG24 que 
el comandante Francesco Schet-
tino abandonó el barco “mucho 
antes de que fueran evacuados 
todos los pasajeros”, y añadió 
que “la trayectoria seguida por 
el crucero no era buena”.

Según algunos medios italia-
nos, el comandante fue hallado 
extenuado en la orilla hacia las 
23H40 (22H40 GMT), y los úl-
timos pasajeros fueron evacua-
dos hacia las 05H00 GMT.

Numerosos testigos y guarda-
costas destacaron también que 
el barco navegaba demasiado 
cerca de las costas de la isla de 
Giglio, situada frente al litoral 
del sur de la Toscana.

Según algunos, el crucero es-
taba haciendo una maniobra lla-
mada “l’inchino”, “reverencia” 
en italiano, con todas las luces 
y las sirenas activadas, para sa-
ludar a los 800 habitantes de la 
isla de Giglio.

Según el fiscal de Grosseto, 
el comandante “se acercó de 
forma torpe a la isla de Giglio, 
e impactó contra una roca que 
se encastró en el lado izquierdo, 
haciendo inclinarse (el barco) y 
entrar una enorme cantidad de 

agua en dos o tres minutos”.
Las informaciones recabadas 

apuntan a que en ese momento 
el comandante maniobró para 
acercar el barco al puerto de la 
isla, hasta finalmente volcar a 
unos 50 metros de la orilla.

La caja negra con los datos so-
bre la trayectoria fue encontra-
da el domingo, y se espera que 
arroje luz sobre ese punto.

En el momento del accidente, 
los pasajeros estaban cenando o 
durmiendo.

Muchos describieron “escenas 

apocalípticas” o de “pánico”, 
refiriendo los empujones entre 
los turistas para intentar subir 
a los botes de salvamento, en 
medio de los gritos y los llantos 
de niños y jubilados que iban a 
bordo. Según esos testimonios, 
algunos se pelearon para hacer-
se con chalecos salvavidas.

En medio de la histeria, dece-
nas de pasajeros se echaron al 
agua, lo que explica por qué en-
tre los alrededor de 40 heridos 
muchos tienen brazos y piernas 
rotos.

Mexicanos, a salvo

En el crucero, el más grande 
de Italia, viajaban cuatro mil 
229 personas, de las cuales 107 
eran de países latinoamerica-
nos, incluyendo dos mexicanos, 
los cuales ya fueron localiza-
dos, sanos y salvos, según con-
firmó el embajador de México 
en Italia, Miguel Ruiz-Cabañas 
Izquierdo. La pareja, originaria 
de Guadalajara, ya fue traslada-
da a Roma y viajará a México en 
los próximos días.

La mayoría de los pasajeros 
eran italianos (989), pero había 
también 177 españoles, 46 brasi-
leños, 17 argentinos, 10 colom-
bianos, 10 chilenos, ocho pe-
ruanos, cinco venezolanos, dos 
cubanos y dos ecuatorianos.

Investigación a fondo

El Consejo Europeo de Cru-
ceros aseguró que habrá “una 
investigación completa y con-
cienzuda” del accidente. Se-
gún fuentes de la fiscalía de la 
ciudad de Grosseto, encargada 
del caso, las personas que aún 
no han sido localizadas serían 
miembros de la tripulación que 
realizaban los trabajos más mo-
destos, en su mayoría chinos y 
filipinos, y que aparentemente 
se encontraban en las lavande-
rías o en los camarotes, al fondo 
del barco.

El crucero pertenece a la com-
pañía Costa Crociere, que tam-
bién está en la mira, acusada de 
no haber proporcionado el lista-
do exacto de los pasajeros que 
viajaban en la nave. La firma 
estadounidense Carnival Cor-
poration, propietaria de Costa 
Crociere, expresó ya su “pro-
funda tristeza” por el naufragio 
y prometió asistencia para to-
das las víctimas.

Naufragio en Italia: Aumenta 
el número de muertos
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MONTERREY, 15 de enero.— La pre-
candidata presidencial del PAN, Josefina 
Vázquez Mota, se manifestó para que las 
tres principales fuerzas políticas del país en 
las próximas campañas acuerden medidas 
para evitar financiamientos irregulares y 
la infiltración del crimen organizado en la 
postulación de candidatos.

En gira por Nuevo león, donde se reunió 
con la militancia panista, ofreció una confe-
rencia de prensa donde subrayó la necesi-
dad de coadyuvar en estas acciones con el 
Instituto Federal Electoral (IFE).

“Me parece que es muy importante po-
ner en consideración algún acuerdo entre 
las diferentes fuerzas políticas, cuando 
menos con dos propósitos: uno, el acom-
pañar en este esfuerzo al IFE a no recibir 

otros financiamientos que no sean aquellos 
permitidos por la ley”, dijo en el centro de 
Convenciones y Exposiciones (Convex).

En segundo término, agregó, cuidar de 
manera escrupulosa el perfil de las candi-
daturas para dar certeza que en nuestras 
candidaturas no haya complicidad o no se 
ha pactado con el crimen o la delincuen-
cia.

Subrayó que dichos aspectos son fun-
damentales de cara al proceso electoral en 
puerta y en el cual los partidos políticos 
deben tener corresponsabilidad.

En el caso del Partido Acción Nacional 
(PAN), manifestó que el compromiso es no 
solamente cumplir con la ley en materia de 
financiamiento, si no rendir cuentas pun-
tuales como siempre lo ha hecho.

Propone Vázquez 
Mota evitar 

financiamientos 
irregulares

 Josefina Vázquez Mota se manifestó para que las tres principales fuerzas políticas del país acuerden 
medidas para evitar financiamientos irregulares y la infiltración del crimen organizado en la postula-
ción de candidatos.

MEXICO, 15 de enero.— La fracción legis-
lativa del PRD en la Cámara de Diputados 
alertó que el proceso electoral para renovar 
la Presidencia de la República y el Congreso 
de la Unión “no está completamente blinda-
do contra la llamada guerra sucia”, por lo 
que se requiere una vigilancia más estricta 
del IFE.

El vicecoordinador de Proceso Legislati-
vo del PRD en San Lázaro, José Luis Jaime 
Correa, dijo en entrevista “no se descartan 
intentos de sectores radicales que buscarán 
influir en los resultados del próximo 1 de 
julio”.

Recordó que se aprobaron reformas que 
ponen mayores límites a la injerencia de 
propaganda que busca denostar a los candi-
datos y los partidos.

En 2006, añadió, algunos organismos pri-

vados y empresariales promovieron una 
“guerra sucia” contra la candidatura de An-
drés Manuel López Obrador, pero la situa-
ción en 2012 es diferente, por el desencanto 
del sector empresarial hacia el PAN y el go-
bierno federal.

“Los empresarios que apoyaron a la en-
tonces candidatura de Felipe Calderón aho-
ra están en situación de desilusión. Hay un 
desencanto de los grupos empresariales por 
la ineficacia del actual gobierno y además 
por la insistente actitud corporativa y de 
presión del PRI hacia los empresarios”.

El diputado federal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), José Luis 
Jaime Correa, dijo que el mayor riesgo de 
empañar las elecciones proviene del clero y 
de grupos radicales del PAN, que buscarán 
emprender la llamada “guerra sucia”.

Proceso electoral 
no está blindado

contra guerra sucia: PRD

La fracción legislativa del PRD en la Cámara de Diputados alertó que el proceso electoral requiere 
una vigilancia más estricta del IFE.

MEXICO, 15 de enero.— El coor-
dinador del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el Senado, 
Manlio Fabio Beltrones, estimó que 
las próximas elecciones no justifican 
un eventual retraso en la aprobación 
de las reformas al Estado, por lo que 
serán una prioridad de su bancada.

“Ante la fragilidad que muestra 
el Estado para enfrentar el crimen 
organizado, satisfacer la demanda 
educativa y de empleo; disminuir la 
pobreza y atender la crisis alimenta-
ria, las reformas en materia política, 
hacendaria y laboral seguirán sien-

do una prioridad del grupo Parla-
mentario del PRI en el Senado de la 
República” señaló.

En un comunicado expuso que 
las reformas son indispensables 
para consolidar a las instituciones 
del Estado, así como la necesidad 
de fortalecerlas para hacer frente a 
la violencia del crimen organizado.

“La multiplicación de los despla-
zados por el impacto del combate a 
la delincuencia, la crisis humanita-
ria de los migrantes y el saqueo de 
los hidrocarburos, son elementos 
que se suman al aterrador número 

de víctimas que recientemente he-
mos conocido.

Es lamentable que la tendencia 
no se haya invertido y ante ello no 
cabe la complacencia ni la simula-
ción”, agregó el legislador.

Dijo que la Reforma Hacendaria 
es impostergable para que el Esta-
do pueda garantizar la educación 
pública, gratuita, laica y de cali-
dad, así como para aumentar la 
producción agropecuaria, atender 
la pobreza rural y resolver sin di-
laciones la emergencia derivada de 
la sequía.

Reformas siguen siendo
prioridad: Beltrones

El coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, estimó 
que las próximas elecciones no justifican un eventual retraso en la 
aprobación de las reformas al Estado, por lo que serán una prioridad 
de su bancada.

MEXICO, 15 de enero.— San-
tiago Creel opinó que el resultado 
del debate que sostendrá el mar-
tes con Ernesto Cordero y Josefina 
Vázquez Mota, no será termómetro 
para que alguno de los precandida-
tos del PAN a la Presidencia decli-
ne rumbo a la contienda interna del 
próximo 5 de febrero.

En entrevista, Creel Miranda dijo 
que no necesita prepararse para el 
encuentro, pues incluso ha hecho 
propuestas en materia de seguri-
dad, como la creación de un fiscal 
anticorrupción o una secretaría del 
Interior, que han sido “copiados” 
por Vázquez Mota; “yo estoy listo 
para debatir”, aseveró.

Debate no condicionará declinaciones: Creel

Santiago Creel afirmó que está listo 
para el debate panista que se llevará a 
cabo este martes 17 de enero.
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BEIRUT, 15 de enero.— El secre-
tario general de Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon, exigió este domingo 
al presidente de Siria que deje de 
matar a su propio pueblo y afirmó 
que el “viejo orden” de gobiernos 
unipersonales y dinastías familia-
res se acabó en el Medio Oriente.

Al pronunciar el discurso cen-
tral en una conferencia en Beirut 
sobre la democracia en el mundo 
árabe, el responsable de la ONU 
afirmó que las revoluciones de 
la Primavera Arabe demuestran 
que la gente ya no tolera la tira-
nía.

“Hoy, le vuelvo a decir al pre-
sidente (Bashar) Assad de Siria: 
Cese la violencia. Deje de matar a 
su pueblo” , exclamó Ban.

Millares de personas han muer-
to en la represión acometida por 

el gobierno contra el levanta-
miento opositor que comenzó 
hace 10 meses y que ha tenido 
en las últimas semanas un sesgo 
cada vez más militarizado con un 
riesgo mayor de una guerra civil.

El gobierno de Siria aceptó el 
mes pasado un plan de la Liga 
Árabe que prevé el fin de la re-
presión, el retiro de tanques y 
otro armamento de grueso calibre 
de ciudades, la liberación de pre-
sos políticos y la autorización a 
periodistas extranjeros y trabaja-
dores de derechos humanos para 
que ingresen al país.

Unos 200 observadores de la 
Liga Árabe laboran en Siria para 
verificar si el gobierno está aca-
tando su parte del acuerdo con el 
fin de la represión militar contra 
los disidentes.

Exige la ONU a Assad detener represión
 El secretario general de Na-
ciones Unidas, Ban Ki-moon, 
demando al presidente de Siria 
un cese a la violencia.

BOGOTA, 15 de enero.— El ex 
presidente Andrés Pastrana reco-
mendó al gobierno iniciar contac-
tos con las guerrillas de las FARC 
fuera del país y de forma absolu-
tamente secreta, para consolidar 
un diálogo de paz que ponga fin al 
largo conflicto interno, según una 
entrevista divulgada el día de hoy.

El ex gobernante dijo además al 
diario El Tiempo que dos de los 
errores fundamentales en las frus-
tradas negociaciones que sostuvo 
con las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia, FARC, a 
fines de los 90 y comienzos de esta 
década fueron iniciar los diálogos 
por los temas más complicados, 
como era el económico, así como 
intentar negociar sin pactar prime-

ro un cese de hostilidades.
Pastrana recomendó al presi-

dente Juan Manuel Santos evitar 
esos errores y ratificó su postu-
ra de que los contactos con las 
guerrillas se den fuera de terri-
torio colombiano porque en su 
opinión tienen ventajas como 
“primero, discreción. Segundo, 
participación de la comunidad 
internacional. Tercero, contar 
con un sitio neutral en el que las 
FARC se sientan seguras y có-
modas” .

“Si estuviera en el lugar del 
presidente Santos, lo que haría 
sería que las primeras conver-
saciones fueran absolutamente 
secretas y solo cuando se llegara 
a un punto importante, de ver-

daderos hechos de paz, sacaría 
el asunto a la luz pública. Hoy 
existe el rumor de que esos cana-
les ya están abiertos, y si eso es 
así, estaría muy bien” , comentó 
el ex gobernante, un influyente 
miembro del Partido Conserva-
dor, que forma parte de la coali-
ción del gobierno de Santos.

Santos, quien fue ministro de 
Hacienda en el gobierno de Pas-
trana, ha dicho que sólo cuando 
las FARC den muestras concretas 
de querer dejar las armas, como 
sería liberar a todos los secuestra-
dos y cesar esa práctica, podría 
establecer una eventual negocia-
ción con esa guerrilla surgida en 
1964 y que cuenta con entre 8.000 
a 9.000 miembros en armas.

Pastrana aconseja diálogo en secreto con las FARC

TEHERÁN, 15 de enero.— Irán 
lanzó una advertencia a las mo-
narquías del Golfo, instándolas a 
no compensar sus exportaciones 
petroleras en caso de nuevas san-
ciones occidentales contra su con-
trovertido programa nuclear.

“Si los países petroleros del 
Golfo Pérsico dan su acuerdo 
para reemplazar el petróleo iraní 
(en caso de sanciones), serán los 

principales responsables de lo que 
sucederá”, declaró el representan-
te de Irán ante la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), Mohamad Alí Jatibi.

“Si nuestros vecinos del Sur uti-
lizan su capacidad de producción 
para reemplazar nuestro petróleo 
y cooperan con los países aven-
tureros (occidentales), serán res-
ponsables de los incidentes que 

se producirán y su gesto no será 
amistoso”, dijo.

Estados Unidos y los países eu-
ropeos quieren imponer sanciones 
unilaterales contra los sectores pe-
trolero y financiero de Irán para 
obligarlo a renunciar a su progra-
ma nuclear. Según los occidenta-
les, el objetivo de ese programa es 
la bomba atómica, lo que Teherán 
rechaza firmemente, asegurando 
que es puramente civil.

La Unión Europea ultima para 
el 23 de enero las modalidades de 
un embargo al petróleo iraní que 
podría entrar en vigor progresiva-
mente en los próximos seis meses.

Varios dirigentes occidentales 
afirmaron en las últimas semanas 
que algunos países del Golfo, so-
bre todo Arabia Saudita, reempla-
zarían el petróleo iraní en caso de 
sanciones.

Irán advierte a países del Golfo

 “Si los países petroleros del Golfo Pérsico dan su acuerdo para reemplazar el 
petróleo iraní (en caso de sanciones), serán los principales responsables de lo que 
sucederá”, declaró el representante de Irán ante la OPEP, Mohamad Alí Jatibi.

MADRID, 15 de enero.— La 32 
edición de la Feria Internacional 
de Turismo (Fitur), a efectuarse 
en Madrid, espera reunir a más 
de 200 mil visitantes y a más de 10 
mil 500 expositores, adelantaron 
los organizadores.

Aunque la inauguración formal 
de la feria, en lo que toca a los pro-
fesionales del turismo (empresas y 
gobiernos) se espera para el próxi-
mo miércoles, por lo pronto este 
fin de semana estarán abiertas al 
público algunas actividades.

Desde el sábado funciona el II 
Maratón Folklorarte, como es-
pacio dedicado al arte de los dis-
tintos países invitados a la feria. 
Habrá exposiciones de artes plás-

ticas, cine y libros, así como teatro 
y otras actividades.

Este espacio estará abierto al 
público en general y busca difun-
dir las actividades de manifesta-
ciones artísticas de los invitados a 
la feria turística.

De acuerdo con el Comité Orga-
nizador de la Feria Internacional 
de Turismo, estarán presentes más 
de 166 países y regiones en los dis-
tintos pabellones para ofrecer sus 
productos y generar acuerdos de 
negocios.

Para la edición de este año, se 
pondrá énfasis a tres segmentos 
en particular: el de compras; el de 
turismo verde y el especializado 
en ofertas turísticas para la diver-

sidad sexual.

Prevén 200 mil visitantes a la Fitur
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LOS ANGELES.— La actriz Heather 
Locklear se encontraba este sábado estable 
aunque en la unidad de cuidados intensivos 
del hospital de Los Ángeles donde ingresó 
de urgencia el jueves tras mezclar en 
cantidades excesivas alcohol y pastillas, 
informó Entertainment Tonight. Ha sido 
dada de alta tras la última revisión médica.

Locklear, de 50 años y conocida por la 
serie Melrose Place, pasó casi toda la jornada 
del viernes dormida y bajo observación 
después de que su hermana solicitara ayuda 
médica debido a que la actriz estaba “fuera 
de control” en su domicilio.

Fuentes cercanas al caso, citadas por 

Entertainment Tonight, aseguraron que 
Locklear se convierte “en una persona 
diferente cuando está bajo la influencia 
de drogas” y aseguró que se está 
barajando la posibilidad de que vaya 
directamente a un centro médico para 
tratar sus adicciones.

Detrás de esa decisión estaría su familia, 
según TMZ, ante lo que parece un suceso 
recurrente en la vida de la intérprete que 
tiene problemas con los fármacos desde 
hace tiempo. Locklear, sin embargo, se 
resiste a someterse de nuevo a tratamiento 
tras pasar dos semanas el pasado mes de 
octubre en un centro de desintoxicación.

Heather Locklear, 
estable tras mezclar 
alcohol y pastillas

LOS ANGELES.—  Mientras crecen los 
rumores de romance, los actores Bradley 
Cooper y Zoë Saldaña, quienes se conocieron 
filmando la cinta The Words, fueron vistos 
disfrutando juntos la noche del sábado en 
Los Ángeles, en el club Greystone Manor.

“Estaban coqueteando y conversando 
cerca del DJ”, dijo una fuente que los 
observó, y quien agrega que en un momento 
se sentaron junto a Paris Hilton.

El hombre escogido por PEOPLE como el 
más sexy, quien cumplió 37 años la semana 
pasada, y Zaldaña, de 33, estuvieron muy 
cerca durante el rodaje de la película The 
Words, en cuya publicidad aparecen juntos 
en la cama.

Cooper había sido vinculado con Jennifer 
López y Olivia Wilde el año pasado, 
mientras que Zaldaña se separó de su novio 
de 11 años, Keith Britton, en noviembre.

Rumores de romance 
entre Bradley Cooper 

y Zoë Saldaña

MEXICO.— Antes de que empiecen a especular, Anahí 
comentó en su cuenta de Twitter que volverá al cirujano 
para quitarse un pequeño problema que tiene en la 
nariz causado por un golpe.

“¿Se acuerdan cuando me pasó esto hace unos 
meses que me pegué? Se hizo una jiba y cicatriz, y 
para mi mala suerte el lunes jugando con Ana Pau 
me pegó sin querer con la cabeza en el mismo lugar. 
Me empezó a doler más y más. Hoy fui al doc, 
sacamos una radiografía y el hueso hizo una jiba o 
algo así, es como un callo y tiene un pico. Total, me 
van a volver a operar.”
Pero no sólo eso, siguió contando: “Quisiera que 

estén conmigo, que en lugar de un mal chisme, me 
acompañen en esto y que con su buena vibra todo 

salga bien. Claro, esto será acabando la novela y dice 
el doc que ni se me va a notar pero pues no me puedo 

quedar así con mi bola. Les voy a contar todo.”
Y agregó: “Como siempre ustedes están conmigo 
y quiero que sepan todo por mí, así que ya les 

contaré y ese día espero que me manden sus 
bendiciones. Todavía no sé la fecha porque 
tengo compromisos, la novela antes que nada”, 
finalizó la estrella.

Anahí se operará 
la nariz

PARÍS.— Carla Bruni está lista 
para reaparecer en la vida política. 
Así lo ha dicho la primera dama 
de Francia en una entrevista que 
publica hoy el diario Le Parisien. 
“Por ahora Nicolas (Sarkozy) no 
ha entrado oficialmente en la 
campaña. Le acompañaré decida 
lo que decida”, dijo Bruni en unas 
declaraciones con motivo de la 
visita que realizó a un hospital de 
Garches, en las afueras de París.

“Si me necesita, estaré allí”, 
afirmó la ex modelo y cantante, 
que incluso parece dispuesta 
a hacer una campaña a la 
americana y participar en los 
mítines si fuera necesario. “No 
sé si se hace mucho en Francia... 
En cualquier caso se hace mucho 

en Estados Unidos. Lo haría con 
ganas si mi marido se presenta. 
Participaré tanto como sea 
posible”, añadió.

Las elecciones presidenciales 
francesas se celebrarán en dos 
vueltas el 22 de abril y el 6 de 
mayo próximo. Sarkozy no ha 
formalizado aún su candidatura, 
pero no hay ninguna duda sobre 
sus intenciones de volverse a 
presentar.

La primera dama aprovechó 
la ocasión para alabar la figura 
política de su marido. “Le veo 
cada vez más sólido. Me parece 
que ha cambiado mucho porque 
la presidencia es una función que 
cambiaría a cualquiera, hasta a 
una piedra o a un árbol”.

Carla Bruni apoyará 
campaña de Sarkozy



CHETUMAL.— Bajo el nombre de El 
alma de la luna, Daniela Palacios Prado tra-
baja en un proyecto visual que fue premiado 
con una beca del Programa de Estímulos 
a la Creación y al Desarrollo Artístico de 
Quintana Roo, que auspician la Secretaría 
de Cultura y el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes.

Apoyos de esta índole entran dentro de 
la política cultural que lleva a buen puerto 
Cora Amalia Castilla Madrid, secretaria de 
Cultura de Quintana Roo, en la dinámica del 
gobernador quintanarroense Roberto Borge 
Angulo de darle atención tanto a los artistas 
reconocidos como a los demás miembros de 
esta comunidad caribeña.

Daniela Palacios producirá un mural que 
represente las distintas fases de la luna, 
creando una metáfora entre éstas y los es-
tados energéticos y hormonales de la mujer, 
tanto en su vida como en su ciclo mensual, 
para crear, a través de la expresión pictórica 

muralística, un vínculo armónico entre las 
leyes de la naturaleza y el ser humano.

Una vez terminado el proyecto, a más tar-
dar en octubre, la artista cancunense presen-
tará a la comunidad su propuesta estética: 
un mural realizado en mosaico tipo venecia-
no con medidas de ocho metros de largo por 
un metro y sesenta centímetros de alto. Será 
donado a algún espacio que tenga el formato 
requerido para su perenne exhibición.

Según Daniela: “Necesitamos más que 
nunca brindar objetos artísticos que alienten 
el desarrollo de las personas, despertar áreas 
creativas en los estudiantes y en los ciu-
dadanos, fomentar el arte como una opción 
más para el desarrollo. Hay que retomar el 
sentido arcaico del arte primero: el vínculo 
sagrado entre el universo y el hombre.”

 “Las imágenes son poderosas, tienen una 
influencia en el espectador contundente y, al 
mismo tiempo, sutil. El tema de este mural 
es de tendencia armónica y poética para di-

rigir a la gente a experimentar emociones el-
evadas y enaltecer la poética que existe en la 
naturaleza”, añadió la autora de los murales 
“Arcoiris” y “Murmullos de la tierra”.

Daniela Palacios nació en la ciudad de 
México, pero vive desde hace décadas en 
Cancún. Estudió filosofía y letras en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
y artes visuales en la Escuela Nacional de 
Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. 
Se ha dedicado tanto a la creación artística 
como a la crítica de la plástica quintanar-
roense.

La obra de Daniela ha sido expuesta en 
numerosas muestras personales y colectivas 
en galerías y espacios culturales de las ciu-
dades mexicanas de Tuxtla Gutiérrez, Ciu-
dad de México, Mérida, Campeche, Chet-
umal, Cozumel y Cancún; y en Valencia, 
España. También ha impartido conferencias 
y ha realizado la escenografía de obras de 
teatro.
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Concéntrate en formar asociacio-
nes comerciales. Examina deteni-

damente tu rumbo actual y considera 
tus opciones profesionales. Atiende las 
necesidades de los ancianos.

Se te ocurrirán soluciones para los 
problemas que causan las defi-

ciencias en el trabajo. No permitas que 
tus sentimientos impidan la realización 
de tu trabajo. Investiga sobre objetos de 
arte o joyas. Tendrás éxito con las ac-
tividades realizadas en grupo.

Alguien podría estar tratando de 
aprovecharse de ti. Se reconocerá 

tu aspecto profesional. Los préstamos 
están a tu alcance y los asuntos legales 
se pueden resolver fácilmente.

Tu determinación y vigor se exhi-
ben en un trabajo perfecto que 

desempeñas sin esfuerzo. Por el mo-
mento, olvídate de las situaciones que 
no puedes cambiar. No participes en 
discusiones fuertes.

Guarda tus sentimientos en se-
creto si quieres evitar sentir 

vergüenza. Puedes implementar los 
cambios personales que realzarán tu 
aspecto físico y que te harán aún más 
popular. Se proclamará el trabajo duro 
que desempeñas.

El descanso y la tranquilidad te 
aliviarán más de lo que piensas. 

Notarás que los compañeros de trabajo 
apoyarán tus esfuerzos. Probablemente 
no te contestan las preguntas directa-
mente.

Disfrutarás de la compañía de 
otras personas y de formas inus-

itadas de distraerte. No hagas prome-
sas que nunca en la vida cumplirás. Los 
seminarios te impartirán conocimientos 
y distracción.

Deberías sentirte bien respecto a ti 
mismo/a y a tus metas. El viaje 

facilitará nuevos encuentros román-
ticos. Podrías tener un antagonista a 
quien le gustaría demostrar que come-
tiste un error.

El ambiente de tu hogar parece 
un poco desequilibrado. Estás 

en condiciones de mucha energía con 
ganas de llevarlo todo a cabo y tienes 
poca paciencia con los indolentes. Evita 
comportarte de manera inestable si no 
terminarás aislado en el hogar.

Te preocuparás por los asuntos 
que tratan con relaciones secretas. 

Aunque sea un día festivo, pensarás en 
el trabajo y tu situación económica. Tu 
firmeza te ayudará a obtener el apoyo 
de tus compañeros de trabajo.

Ponte al día respecto a las facturas 
telefónicas y tu correspondencia. 

Tu pareja apreciará tu honradez. Segu-
ramente las situaciones se saldrán de 
control si permites que los otros inter-
fieran.

No permitas que tus superiores o 
los que ocupan un puesto eleva-

do se aprovechen de ti. Promesas vanas 
y la falta de dinero podrían impedir la 
realización de tus planes. Enfoca tus es-
fuerzos en el trabajo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
J. Edgar B
5:00pm 8:00pm 11:00pm
La Última Noche de la Humanidad Dig 3D Sub B
3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
3:00pm 6:30pm 9:30pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Sub B
4:00pm 7:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Alvin y las Ardillas 3 Dob A
3:20pm
Delirios Siniestros B
4:45pm 6:50pm 8:50pm 10:55pm
El Hijo Maldito B15
3:10pm 5:20pm 7:30pm
Gato con Botas Dob AA
4:30pm 6:35pm
Inmortales DIG 3D Sub B15
7:20pm 9:50pm
J. Edgar B
4:20pm 7:10pm 10:00pm
La Cosa del Otro Mundo B15
5:40pm 8:10pm 10:30pm
La Última Noche de la Humanidad B
11:50am 2:00pm 4:10pm 6:20pm 8:30pm 9:40pm 10:50pm
La Última Noche de la Humanidad 4DX Sub B
1:30pm 3:40pm 5:50pm 8:00pm 10:10pm
La Última Noche de la Humanidad Dig 3D Sub B
12:30pm 2:40pm 4:50pm 7:00pm 9:10pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
2:20pm 5:05pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dob B
11:40am 2:30pm 5:30pm 8:40pm
Persecución Mortal C
1:20pm 3:30pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Dob B
11:30am 2:10pm 5:00pm 7:40pm 10:20pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Sub B
3:50pm 6:30pm 9:20pm
Sin Retorno B15
8:35pm 10:45pm

Cinépolis Cancún Mall
Alvin y las Ardillas 3 Dob A
7:00pm
Delirios Siniestros B
3:00pm 5:10pm 7:20pm 9:40pm
El Hijo Maldito B15
1:30pm 3:40pm 5:50pm 8:00pm 10:10pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
6:50pm
Gato con Botas Dob AA
5:00pm 9:20pm
La Cosa del Otro Mundo B15
2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:30pm
La Última Noche de la Humanidad B
2:10pm 3:20pm 4:20pm 5:30pm 6:30pm 7:40pm 8:40pm 9:50pm 
10:50pm
La Última Noche de la Humanidad Dig 3D Sub B
1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
4:10pm 8:50pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dob B
2:50pm 5:40pm 8:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Alvin y las Ardillas 3 Dob A
3:35pm 8:00pm
Delirios Siniestros B
12:40pm 2:50pm 4:50pm 6:50pm 8:55pm 10:55pm
El Hijo Maldito B15
11:50am 2:00pm 4:10pm 6:20pm 8:40pm 10:50pm
Gato con Botas Dob AA
3:20pm 5:15pm
Inmortales DIG 3D Sub B15
3:05pm 7:45pm
J. Edgar B
12:10pm 3:00pm 5:50pm 8:50pm
La Cosa del Otro Mundo B15
11:40am 1:50pm 4:00pm 6:10pm 8:20pm 10:40pm
La Última Noche de la Humanidad B
3:30pm 5:30pm 7:30pm 9:30pm
La Última Noche de la Humanidad Dig 3D Sub B
12:30pm 2:30pm 4:30pm 6:30pm 8:30pm 10:30pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
5:25pm 10:05pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dob B
4:35pm

Programación del 13 de Ene. al 19 de Ene.

Daniela Palacios prepara 
proyecto visual
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MEXICO, 15 de enero.— En 
el primer duelo en casa para 
los universitarios sin vallas, los 
Pumas le dieron una alegría a su 
afición y golearon 3-0 a Monarcas 
Morelia.

Desde el primer tiempo, Pumas 
atacó con todo y vio rápido el 
fruto al minuto 7 cuando Juan 
Carlos Cacho fusiló el arco de 
Vilar para darle el primero a los 
Pumas.

Morelia poco a poco se 
metió en el encuentro, pero no 
concretaba las oportunidades que 
tenía frente al arco de Alejandro 
Palacios, pero en una jugada 
defensiva ocurrió el error que le 
daría destino al encuentro.

En un mal rechace de la 

defensiva y una tardía reacción 
de Vilar, Martín Bravo se anticipó 
de cabeza y con el pie colocó para 
meter el 2-0 que daba sentencia a 
favor de los universitarios en la 
primera mitad.

La segunda parte fue un 
dominio alterno, llegadas para 
ambos lados. Y desde la banca, 
Pumas le daría cerrojazo final al 
encuentro.

Al minuto 85, tras una gran 
jugada individual de Eduardo 
Herrera, éste disparó a la entrada 
del área y mandó el balón entre 
las piernas de Vilar y con destino 
a la red para dejar el 3-0 definitivo.

Con esto, Pumas llegó a 3 
puntos, mientras que Morelia se 
quedó con una unidad.

Pumas golea a Monarcas en CU

LA CORUÑA, 15 de enero.— 
El Deportivo de La Coruña ha 
logrado encadenar cuatro triunfos 
dos años y tres meses después al 
haber derrotado hoy al Huesca (0-
2) hoy en estadio de El Alcoraz.

Los deportivistas se impusieron 
al conjunto oscense con goles del 
argentino Diego Colotto (min.9) e 
Iván Sánchez, ‘Riki’, (min.89) en la 
vigésima jornada del campeonato 

de Segunda División.
Los jugadores de José Luis 

Oltra la afrontaron tras haber 
logrado por primera vez en la 
temporada tres triunfos seguidos 
ante el Numancia (3-1) , la Unión 
Deportiva Las Palmas (0-1) y el 
Xerez (2-1) .

Con el cuarto consecutivo 
en Huesca, los blanquiazules 
igualaron una racha que no 

lograban desde el año 2009.
Entonces, en la Primera 

División y con Miguel Ángel 
Lotina al frente de la plantilla, se 
impusieron de forma consecutiva 
al Xerez (0-3) el 23 de septiembre, 
el Villarreal (0-1) el 27 de 
septiembre, el Tenerife (0-1) el 3 
de octubre y el Sevilla (1-0) el 17 
de octubre entre las jornadas 4 y 7 
de la temporada 2009-10.

Deportivo liga cuarta
victoria al hilo

El Deportivo La Coruña, donde milita Andrés Guardado, continúa por buen camino en su lucha por regresar a la Primera 
División de España.

DUBAI, 15 de enero.— El 
argentino Diego Armando 
Maradona, técnico del Al 
Wasl de Emiratos Arabes 
Unidos, fue intervenido 
quirúrgicamente de urgencia 
por un cólico renal y se 
encuentra bien de salud.

“La operación de Maradona 
por las piedras en el riñón 
fue un éxito y ahora está en 
reposo antes de ser dado de 
alta esta noche o mañana por 
la mañana” , informó el equipo 
árabe en su cuenta de twitter.

El Al Wasl tenía una racha 
negativa de cinco partidos 
sin ganar y la víspera venció 

2-1 al Al Alhi, triunfo que 
era necesario para el “Diez” 
en busca de recuperar la 
confianza y seguir trabajando.

Ya tranquilo por la victoria de 
sus pupilos, el campeón del mundo 
en México 1986 con la selección de 
Argentina fue internado debido a 
cólicos renales y fue operado. Le 
quitaron la piedra sin problemas 
y en las próximas horas podría 
abandonar el hospital.

“La operación de mi papá salió 
muy bien. íGracias a todos por 
preocuparse y preguntar por él!” 
, comentó Dalma Maradona, hija 
del astro del balompié, a través de 
su cuenta de la misma red social.

Operan con éxito 
a Maradona

MADRID, 15 de enero.— El 
colombiano Radamel Falcao dio 
al argentino Diego Simeone su 
primer triunfo como entrenador 
del Atlético de Madrid, al anotar el 
domingo un doblete en la victoria 
3-0 como local contra el Villarreal 
por la liga española de fútbol.

Falcao puso en ventaja al 
Atlético a los 40 minutos, luego 
de coronar con un toque a la red 
una excelente jugada colectiva 
que incluyó dos buenos pases de 
Tiago y Adrián.

El internacional colombiano 
anotó su undécimo gol de la 
temporada y el segundo del 
conjunto “colchonero” a los 51 
por intermedio de un tiro penal, 
tras una falta que a él mismo le 
cometieron.

La goleada del Atlético se cerró 
con una exquisita definición del 
mediocampista brasileño Diego, 
quien selló el 3-0 a 10 minutos del 
final.

De ese modo, el argentino 
Simeone consiguió su primer éxito 
como técnico del Atlético, después 
de haber debutado con un empate 
sin goles ante el Málaga el pasado 
fin de semana.

Además, el triunfo permitió 
al Atlético trepar a la décima 
posición en la liga, con 23 puntos.

Falcao anota doblete en victoria del Atlético

El colombiano Radamel Falcao dio al 
argentino Diego Simeone su primer 
triunfo como entrenador del Atlético 
de Madrid, al anotar el domingo un 
doblete en la victoria 3-0 como local 
contra el Villarreal.
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MELBOURNE, 15 de enero.— 
Tras reconocer que el año pasado 
jugó algunos partidos con 
“menos pasión de lo habitual” , 
el tenista español Rafael Nadal 
criticó al suizo Roger Federer, 
quien se mostró en desacuerdo 
con los juicios emitidos sobre la 
organización de la ATP.

El sábado se realizó la primera 
reunión anual de la Asociación 
de Jugadores, donde la mayoría 
mostró su intención por mejorar 
algunos aspectos en la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP) 
, pero el oriundo de Basilea no 
estuvo de acuerdo con algunas 
críticas al circuito.

“Estoy en desacuerdo con él 
(Federer). Es muy fácil decir yo 
no digo nada, todo es positivo 
y quedo como un ´gentleman´ y 
que se quemen los demás. Pero 
eso tampoco es así” , dijo Nadal, 
quien dejó en claro que el tenis 
está mejor organizado que otros 
deportes, pero “eso no quita que 

pueda ser mejor y que se deban 
cambiar las cosas que son malas” .

Aunque reconoció que gracias 
al “deporte blanco” ha vivido 
momentos extraordinarios, 
señaló que tener problemas 
físicos al término de su carrera 
debido al desgaste de jugar de 
manera continua es algo que no 
quiere.

“Terminar tu carrera con dolor 
en todos los sitios del cuerpo no es 
positivo. Igual él (Federer) acaba 
su carrera como una rosa porque 
tiene un físico privilegiado, pero 
ni (Andy) Murray, ni (Novak) 
Djokovic ni yo acabaremos de 
rositas” , comentó.

Agregó que su carrera deportiva 
podría terminar entre los 28 y 30 
años de edad, y “luego te queda 
mucha vida por delante y es 
importante también como estés 
físicamente y ahora tengo miedo 
de que entonces no podré ir a 
jugar con mis amigos al futbol o 
esquiar” .

Nadal critica a Federer

Rafael Nadal criticó al suizo 
Roger Federer, quien se mostró 
en desacuerdo con los juicios 
emitidos sobre la organización de 
la ATP.

ROMA, 15 de enero.— 
Juventus tuvo que conformarse 
con un empate 1-1 como local 
ante el Cagliari y complicó su 
continuidad como líder de la liga 
italiana.

Si bien el resultado le dejó al 
frente de la tabla con un punto de 
ventaja, además de seguir como el 
único invicto en la Serie A, la Juve 
podría ser desplazada más tarde 
por el Milan, que cerraba la 18va 
fecha con el clásico ante el Inter.

El atacante serbio Mirko Vucinic 
marcó el gol juventino a los siete 
minutos, pero el Cagliari empató 
a los 47 con el tanto de Andrea 
Cossu.

Con un gol del argentino 

Rodrigo Palacio, el Genoa 
remontó al vencer 3-2 al Udinese, 
que retrocedió en la puja por el 
scudetto.Palacio le dio el triunfo al 
Genoa al marcar a los 71 minutos.

Udinese se adelantó con el gol 
de Damiano Ferronetti (14), pero 
el Genoa le dio la vuelta gracias 
al sueco Andreas Granqvist (49) 
y Bosko Jankovic (50) .Un penal 
cobrado por Antonio Di Natale 
(75), el máximo artillero del 
campeonato con 13 tantos, acercó 
al Udinese. La jugada del penal 
dejó al Genoa con 10 hombres tras 
la expulsión de Marco Rossi.

Udinese quedó en el tercer 
puesto con 35 puntos, a tres de la 
Juve.

Juventus cede terreno en el Calcio

Juventus tuvo que conformarse con un 
empate 1-1 como local ante el Cagliari y 
complicó su continuidad como líder de la 
liga italiana.

LIMA, 15 de enero.— Los 
franceses Cyril Despres y Stephane 
Peterhansel se coronaron como los 
campeones respectivos de motos 
y automóviles en el Rally Dakar 
Sudamérica 2012 tras llegar a 
la meta final en la playa Asia de 
Lima.

Despres tenía el triunfo casi 
asegurado debido a que el sábado 
logró una ventaja de 56 minutos 
sobre su seguidor, el español 
Marc Coma, quien sufrió una 
penalización de 45 minutos por 
cambiar de motor por una avería. 
Ambos pertenecen al equipo 
KTM.

En la división de los 
automóviles, Peterhansel se alzó 
con la victoria, que significó su 
10mo título en el Dakar. Acumula 
seis triunfos en motos y cuatro en 
autos.

Peterhansel sumó el sábado 
40 minutos de ventaja sobre el 
español Nani Roma, quien quedó 
segundo en la clasificación general 
de autos en el último tramo de 29 
kilómetros desde Pisco hasta la 
exclusiva playa Asia.

Franceses se 
coronan en el Dakar

WASHINGTON, 15 de 
enero.— Gio González pactó 
una extensión de contrato con 
los Nacionales de Washington, 
apenas tres semanas después 
que el abridor zurdo fue 
adquirido en un canje con los 
Atléticos de Oakland.

Los Nacionales informaron 
el domingo que el acuerdo 
abarcará hasta la temporada 
de 2016 e incluye opciones 
de renovación para dos años 
adicionales.González había 
pedido el arbitraje salarial el 
viernes.

El lanzador de 26 años 
tuvo marca de 16-12 la 

pasada temporada, en la que 
estableció un récord personal 
de victorias. También acumuló 
un promedio de carreras 
limpias permitidas de 3.12 en 
32 aperturas y fue seleccionado 
para su primer Juego de 
Estrellas.Ha alcanzado las 
200 entradas lanzadas en las 
últimas dos temporadas.

Fue adquirido dentro de un 
canje de seis jugadores con 
Oakland el 23 de diciembre. 
Los Nacionales ahora cuentan 
con una prometedora rotación 
en la que también sobresalen 
los derechos Stephen Strasburg 
y Jordan Zimmermann.

Gio González extiende
contrato con 
Washington



WASHINGTON.— Más que las 
diferencias raciales o un conflicto 
entre inmigrantes y nativos, la ma-
yor fuente de tensión entre los esta-
dounidenses se desarrolla entre los 
ricos y los pobres.

Esa es una de las principales con-
clusiones del más reciente clic in-
forme del Pew Research Center, un 
centro de estudios de Estados Uni-
dos que informa sobre las actitudes 
y tendencias en ese país.

Según el centro de investigación, 
el 66% de los 2.048 encuestados cree 
que hay conflictos “fuertes” o “muy 
fuertes” entre clases, lo que repre-
senta un aumento del 19% desde 
2009.

El 30% cree que hay “conflictos 
muy fuertes”, la mayor proporción 
desde cuando fue introducida la 
pregunta por primera vez, en 1987.

Además, “casi todos los princi-
pales grupos demográficos ahora 
sienten que hay más conflicto de 
clases que hace dos años”.

Una de las razones esbozadas por 
el Pew Research Center para deter-
minar este cambio de percepción es 
que el mensaje de desigualdad po-
pularizado por el movimiento Oc-
cupy causó que el tema pasara del 
anaquel de los libros especializados 
a los medios de comunicación y a 
los foros públicos de debate.

“El movimiento Occupy Wall 
Street no sólo ocupa Wall Street, 
sino que el conflicto de clases cap-
tura una creciente porción de la 
conciencia nacional”, recoge el in-
forme.

El movimiento

Isabel Sawhill, una experta que 
analiza la pobreza en Estados Uni-
dos, comparte esa postura.

En un clic artículo reciente resal-
tó que “2011 será recordado como 
el año en que la idea de la desigual-
dad en los ingresos migró de los 
salones universitarios y los centros 
de pensamiento al parque Zuccotti 
(en Nueva York) y a las principales 

calles de Estados Unidos”.
Pero no todos creen que el movi-

miento haya tenido tanta importan-
cia. Uno de ellos es Gary Burtless, 
experto en distribución de ingresos 
en Brookings Institution (un centro 
de pensamiento en Washington).

En diálogo con BBC Mundo, 
Burtless señala que “la agitación ha 
sido relativamente modesta en Es-
tados Unidos. Occupy Wall Street 
es una protesta bastante pequeña 
contra el régimen político”.

Y agrega: “si el tema de clases no 
convence a un porcentaje decisivo 
de estadounidenses a que cambien 
la forma en que votan, entonces es 
simplemente una conversación de 
coctel”.

Tema político

Aunque la campaña política en 
Estados Unidos para las elecciones 
presidenciales de noviembre de 
2012 está todavía en sus fases tem-
pranas, el tema de la desigualdad 
entre ricos y pobres, popularizado 
por el movimiento Occupy, está en 
la agenda de los principales candi-
datos.

Una de las razones puede estar 
en el informe de Pew: el mayor 
incremento en las percepciones de 
conflicto de clases (23%) se dio en-
tre los independientes. Son precisa-
mente los votos de estas personas 
los que serán disputados por los 

partidos Republicano y Demócrata.
En este sentido, el 73% de los que 

se definen como demócratas dijo 
que hay serios conflictos de clase 
(lo que supone un incremento del 
18% respecto a la encuesta ante-
rior), así como el 55% de los repu-
blicanos (crecimiento del 17%).

Barack Obama, por ejemplo, de-
dicó al tema buena parte de un clic 
discurso de diciembre de 2011, que 
presentó en el estado de Kansas.

“Esto no es simplemente otro 
debate político. Es el tema clave 
de nuestro tiempo. Es un momento 
decisivo para la clase media y para 
quienes quieren ingresar a ella”, 
dijo Obama.

“Porque lo que está en juego es 
si este será un país donde la gente 
trabajadora pueda ganar suficiente 
para educar una familia, generar 
ahorros modestos, tener una casa, 
asegurar una pensión”, afirmó.

En el lado republicano, el tema 
también se ha considerado. En un 
debate reciente en Nuevo Hamps-
hire, Rick Santorum criticó a Mitt 
Romney por utilizar la frase “clase 
media” y calificó el concepto como 
“argumentos de guerra de clases de 
Barack Obama”.

“No hay clases en Estados 
Unidos. Somos un país que no 
permite títulos”, dijo el candi-
dato.

Más allá de la contienda polí-
tica, lo cierto es que la desigual-
dad económica es un problema 
creciente en Estados Unidos.

En septiembre del año pasa-
do, por ejemplo, BBC Mundo 
informó que Estados Unidos ha-
bía superado en desigualdad a 
países de América Latina -como 
Venezuela-, de acuerdo con el 
coeficiente Gini (una herramien-
ta que mide la desigualdad).

Estados Unidos ya era más 
desigual que otros países desa-
rrollados (como los europeos), 
pero había menos diferencias de 
clase que en América Latina.

Esa última tendencia, sin 
embargo, empezó a revertirse: 
mientras países como Chile, 
Brasil o México redujeron su 
desigualdad, en Estados Unidos 
ocurrió lo contrario.

De acuerdo con los datos de la 
Oficina Presupuestaria del Con-
greso, el 1% más rico del país 
concentra el 19,4% de los ingre-
sos, el doble que en 1979 y más 
que el 40% más pobre.

El periodista George Pac-
ker, autor de un clic análisis de 
este tema en la última edición 
de 2011 de la revista Foreign 
Affairs, aporta otra estadística 
que apoya la creciente brecha: 
en los años 70, altos ejecutivos 
en Estados Unidos ganaban 40 
veces más que sus empleados 
con el salario más bajo. En 2007, 
recibían 400 veces más dinero.

“Como un gas inoloro, la des-
igualdad invade todos los rinco-
nes de Estados Unidos y socava 
la fuerza de su democracia”, 
concluye Packer.
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Crece la lucha de clases en Estados Unidos


	01cancun
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

