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Las precandidatas del alcalde no convencen ni a su propia familia

Julián manda a
Emiliano Ramos
al DF a negociar
candidaturas

Como si se tratara de su
sirviente, Julián Ricalde dio
instrucciones a Emiliano
Ramos para que viajara a la
ciudad de México a negociar
con los jerarcas del sol azteca,
con el fin de lograr su objetivo
de imponer a Luz María
Beristain, Graciela Saldaña, y
Karina Ruiz en las
candidaturas en juego; Gelmy
Villanueva denuncia desvío de
recursos del
Ayuntamiento para favorecer a
Graciela Saldaña
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Julián manda a Emiliano Ramos al DF
para tratar de imponer a su gente
Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Tras no haber
mucho convencimiento de parte de los simpatizantes hacia los
precandidatos a diputados de
Julián Ricalde Magaña, presidente municipal de Benito Juárez, el líder estatal del Partido
de la Revolución Democrática
(PRD) viajó a la ciudad de México con el fin de concretar los convenios pertinentes con los altos
mandos, de tal manera que puedan apoyar las candidaturas del
edil y su expresión Alternativa
Democrática Nacional (ADN).
Emiliano Ramos Hernández
fue a la capital del país desde el
fin de semana pasado, con la instrucción de posicionar a la gente
de Ricalde Magaña en las supuestas encuestas que se llevarán a cabo a finales de este mes
para comenzar la campaña electoral a principios de febrero. Se
pretende que los acuerdos políticos entre Jesús Ortega, Emiliano
Ramos y Julián Ricalde Magaña
sean que Luz María Beristain,
Graciela Saldaña, y Karina Ruiz
sean las próximas seleccionadas
para los puestos de elección popular, y de esa manera competir
contra Gregorio Sánchez Martínez, tomando como pretexto la
equidad de género.
Por su parte líderes estatales y

consejeros políticos estatales del
PRD afirmaron que la situación
para algunos precandidatos de
dicho partido no es buena, debido a que no tienen ni lo básico
de la plataforma política, como
es el caso de Graciela Saldaña,
quien es candidata del munícipe benitojuarense y lo único que
sabe hablar es de ecología y del
“reciclatón”, pues durante su estancia en la Dirección de Ecología no supo hablar de otra cosa y
a eso se resume su “plataforma”.
Recordemos que el Partido
de la Revolución Democrática (PRD) sacó todo su capital
político a las calles para hacer
precampaña durante el mes de
diciembre en el proceso interno de selección de candidatos;
como la directora de Ecología,
Graciela Saldaña quien renunció
a su cargo para buscar una diputación federal, y la directora de
Educación, Aracely Zac Mukuy,
que pretende ser candidata a diputada plurinominal
La definición de los candidatos a las 300 diputaciones y 100
senadurías en toda la República
Mexicana se va a realizar en la
sesión del Consejo Político Nacional los días 18 y 19 de febrero
en la ciudad de México, basados
también en las encuestas que se
apliquen entre diciembre y enero.

Como si se tratara de un sirviente, Julián Ricalde dio instrucciones a Emiliano Ramos para que viajara a la ciudad de
México a negociar con los jerarcas del sol azteca, para lograr su objetivo de imponer a Luz María Beristain, Graciela Saldaña, y Karina Ruiz en las candidaturas en juego.

Denuncia Gelmy Villanueva
desvío de recursos de Julián
Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La candidata de
Izquierda Democrática Nacional
(IDN), Gelmy Villanueva Bojórquez, denunció inequidad y desvío de recursos en el gobierno
benitojuarense de Julián Ricalde
Magaña, a favor de la precandidata a diputada federal por el distrito 03, Graciela Saldaña Fraire.
En rueda de prensa, la ex diputada local, Gelmy Villanueva, se
fue duro y a la cabeza contra las
acciones del gobierno municipal
ricaldista, al precisar que existe
un evidente respaldo a la candidatura de Graciela Saldaña, que
presuntamente no sólo cuenta con
el recurso del erario público, sino
también con el respaldo de Seguridad Pública.

La precandidata a diputada federal por el distrito electoral 03,
Gelmy Villanueva Bojorquez, insistió que existe inequidad en el
proceso interno del Partido de la
Revolución Democrática (PRD),
donde los líderes del partido se
hacen de la vista gorda y oídos
sordos al reclamo de los militantes.
De acuerdo a la precandidata, durante sus recorridos en
las regiones con la militancia
se ha encontrado con una serie
de quejas desde las necesidades
más comunes por los elevados
costos en el agua, luz, alimentos
de consumo básico, hasta el hecho de que los propios ciudadanos se manifiestan en contra del
derroche de recursos de la ex
directora de Ecología, Graciela
Saldaña.

Gelmy Villanueva Bojórquez
añadió en que a pesar de las consignas, sí hay inequidad en el
PRD ante una precandidata que
está utilizando recursos públicos
para promocionarse, también se

habla de que ya tienen a un ejército de personas en la nómina del
Ayuntamiento que están trabajando para Graciela Saldaña.
Al cuestionar si tiene las pruebas de sus denuncias, alegó que

está en el proceso de reunir lo
necesario para que el expediente
esté bien sustentado, ya que por
el momento sólo tienen conocimiento de lo que gente le da a
conocer.
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Gelmy Villanueva afirmó que Julián Ricalde favorece a Graciela Saldaña con recursos del Ayuntamiento, ante la complacencia de la dirigencia del partido, que se hace de la vista gorda.
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Supervisará el IFE espectaculares y publicidad
Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El Instituto Federal Electoral (IFE), a partir de
este jueves hasta al 27 de enero,
realizará el monitoreo de espectaculares y publicidad de los precandidatos en todo el estado, para
verificar que no se rebasen los topes de precampaña y el otro será
del 31de enero al 15 de febrero.
El vocal ejecutivo en el distrito
03, Demetrio Cabrera Hernández,
indicó que en lo que respecta a
los topes de gastos de precampaña que fijó el instituto, son de 167
millones 260 mil 766 pesos con 68
centavos para los candidatos a la
presidencia de la República; de 1
millón 460 mil 7 pesos con 45 centavos para candidatos a senador y
de 179 mil 33 pesos con 54 centavos para candidatos a diputados
federales de mayoría relativa.
Añadió que la verificación que
se realizará en calles, avenidas y
carreteras por personal del IFE, a
cargo de Demetrio Cabrera Hernández, vocal ejecutivo en el distrito 03, es parte del procedimiento que se realiza al tener en puerta
un proceso electoral federal, en
donde medirán fuerzas aspirantes
por el senado, diputaciones fe-

El vocal ejecutivo en el distrito 03, Demetrio Cabrera Hernández, informó que se pondrá especial atención a los topes de
precampaña.

derales y por la presidencia de la
república.
Demetrio Cabrea subrayó,
que también se tiene previsto
realizar tres operativos en campañas formales, el primero será
del 9 al 20 de abril, del 14 al 25
de mayo y del 11 al 22 de junio.

Fue enfático al señalar que por
el momento no se prevé que ningún candidato haya rebasado
los topes de campaña o incurrido en alguna falta, sin embargo
adelantó que de no haber queja,
no hay delito, de manera que
sólo en caso que algún militante

o instituto político se inconforme, podrán proceder.
Demetrio Cabrera Hernández, señaló que de acuerdo al
calendario de operación del IFE,
hasta el 20 de enero iniciarán el
monitoreo en el Distrito 03, en
camellones, espectaculares, ca-

miones, bardas y todo tipo de
promoción que encuentren de
los aspirantes a contener en los
comicios federales.
El funcionario federal del IFE,
subrayó que la intensión con
el operativo de verificación, es
constatar que se respeten las
reglas del juego y puedan participar en las mismas condiciones
con los demás aspirantes a un
cargo de elección popular de los
diferentes partidos políticos.
Demetrio Cabrera, añadió que
como parte de las acciones, se
documentará cada uno de los
espectaculares o publicidades,
para sustentar el expediente de
cada uno con fotos, las cuales se
tomarán a través de una cámara que está equipada con GPS,
que en ese preciso momento se
enviará a la unidad de fiscalización de recursos de los partidos
políticos, donde se detallará la
ubicación.
Dejó en claro, que se tiene a
nivel nacional, un catálogo con
los costos de los espectaculares
de acuerdo a su ubicación, de
manera que podrán hacer un
análisis de los gastos de cada
uno de los pre-candidatos, una
vez que concluyan sus precampañas.

Mercedes Hernández quiere participar en los comicios
Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— El presidente estatal del Partido Acción Nacional
(PAN), Sergio Bolio Rosado, afirmó que la delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),
Mercedes Hernández Rojas, le ha
manifestado su interés por buscar
la senaduría para representar el
blanquiazul en la elección federal.
Comentó que Mercedes Hernández Rojas quiere participar
y el registro se dará a través del
Comité Ejecutivo Nacional, que es
quien toma la decisión de definir
las designaciones en los diferentes
espacios donde quedó desierto el
registro.
Bolio Rosado dijo que en el caso
de los candidatos plurinominales
para una diputación federal, en el
Distrito 01 quedó Alicia Ricalde
Magaña; en el Distrito 02, Jorge
Martín Angulo y en el Distrito 03

Armando Mendoza, quienes esperan pasar a la elección estatal para
ordenar la lista.
“Esa lista se va a integrar a la de
los demás estados que forman la
tercera circunscripción a la cual
nosotros pertenecemos, que son
los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Oaxaca
y Chiapas, entonces cada estado
presenta su lista y de acuerdo a la
circunscripción se ordena la lista
circunscripción”, agregó el dirigente estatal del blanquiazul.

Sergio Bolio Rosado dio a conocer
que Mercedes Hernández Rojas le ha
manifestado su interés por buscar la
senaduría por el PAN.

Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA
A propósito de la columna de Fernando Segovia titulada “Quiero ser abogado” y para atender la invitación contenida en torno a escribir sobre el sueño
de su padrino Alfredo, percibo un gran
ejemplo digno de ser tomado en cuenta.
Debo decir que en mi paso por la
Universidad Autónoma Metropolitana
y aún antes, un servidor veía a las personas mayores que hacían un esfuerzo
por estudiar una licenciatura con gran
admiración.
Ese sentimiento me llevó a tener en
mente, en un momento dado volver a
estudiar otra carrera universitaria e intentar, con el ejemplo, decirles a los jóvenes lo importante que es el estudio.
Hace poco también empecé la recolección de documentos para poder ingresar de nueva cuenta a una universidad,
a mis 54 años.
Tres eran los objetivos, el primero ya
lo señalé, el segundo es mantenerme
actualizado, con el orden que brinda la

academia y el tercero, saber qué es lo
que hoy en día leían los estudiantes.
Así con las guías de estudio que brinda la UNAM, institución a la cual por
ley “pertenezco”, al no darme nunca de
baja, aunque los estudios de licenciatura
los haya hecho en otra institución, me
brinda la oportunidad de asistir a sus
instalaciones y adquirir el material didáctico de cualquier materia.
Ahí descubrí, apenas el año pasado la
Antropología, su materia de estudio y
su contenido, esa fue mi primera gran
sorpresa de lo ignorante que soy.
Alguna vez diría un compañero, entre
más leo descubro cuan ignorante soy.
Por eso es digno el publicar y publicitar el esfuerzo del padrino de Fernando
Segovia y apoyarlo en todos los sentidos
para que logre su objetivo de graduarse
como licenciado en derecho o abogado
como coloquialmente se conoce.
En esta semana me sorprendieron dos
cosas, que los niños de primaria y los

adultos no gocen no mayores de 70 años
no gocen de una serie de facilidades,
que otros tienen.
En el caso de los niños descubrí que
aún siendo estudiantes no les cobran la
mitad del pasaje en el transporte público.
Los políticos preocupados más en aumentar su fortuna personal y cuidar su
carrera política cuidan más de los que
pueden brindarles apoyo económico
que de los más necesitados.
Viene a colación esto, debido a que
a Alfredo debería otorgársele una beca
por el hecho de ser un ejemplo a seguir.
No sólo el joven que gana una medalla de oro, bronce o plata tiene que ser
apoyado o por el hecho de sacar buenas
calificaciones, pienso que todas las personas que hacen un esfuerzo por destacar en la sociedad deben tener esos apoyos y no por voluntad de los políticos,
sino por ministerio de ley y es por eso
que siempre me pregunto ¿dónde están

los diputados y senadores?
No sólo ellos sino los mismo burócratas de la SEP, es más no sólo el secretario, sino el mismísimo presidente de la
república.
¿Por qué no garantizar el acceso a la
educación a cualquier edad? y el acceso
no se logra con decir que se construyeron más escuelas, sino con apoyos económicos, sobre todo en una sociedad
como la nuestra que padece una crisis
crónica, agravada por errores como el
de Zedillo, del cual aún no podemos salir y no salimos debido a una sola causa:
la corrupción de los funcionarios y de
los representantes populares, de poder
ejecutivo legislativo y ahora hasta el
cuestionado poder judicial.
Por eso desde estos el apoyo tota para
Alfredo y esperemos que al menos lo
que nos toca hacer en este caso se haya
logrado.
Hasta mañana.
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Entrega el gobernador medalla
al mérito cívico al ITCH

CHETUMAL.— En Sesión Pública y
Solemne de la XIII Legislatura del Congreso del Estado, el gobernador Roberto
Borge Angulo entregó esta mañana la
medalla al Mérito Cívico “Lic. Andrés
Quintana Roo 2012”, al Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCH), por sus 36
años de servicio a la sociedad en materia
de educación.
Ante la Máxima Tribuna del Estado,
el jefe del Ejecutivo, acompañado por su
esposa, Sra. Mariana Zorrilla de Borge,
entregó la presea a la directora general
del ITCH, Mirna Manzanilla Romero, y
destacó que la institución es pionera en
la formación de profesionales quintanarroenses, quienes han destacado en los
ámbitos local y nacional, además de obtener importantes premios académicos.
El jefe del Ejecutivo refrendó su compromiso con los quintanarroenses para
que la educación sea el cimiento en que
descansen los cuatro ejes rectores de su
gobierno: Quintana Roo Fuerte, Competitivo, Solidario y Verde.
—Hoy ningún quintanarroenses se ve
en la necesidad de abandonar su Estado para cursar estudios profesionales
—subrayó—. Sin embargo, en materia
educativa, la tarea es constante y, en
ese sentido, voy a trabajar intensamente
para que nuestro acelerado crecimiento
y desarrollo no nos ganen el paso.
El gobernador aprovechó la oportunidad para hacer un reconocimiento a los
diputados de la XIII Legislatura por su
trabajo, por analizar el presupuesto 2012
y aprobarlo por unanimidad, ya que éste
servirá para otorgar más becas y construir nueva infraestructura en beneficio
de los estudiantes de Quintana Roo.
También dijo que todas las universidades de Quintana Roo tendrán apoyo
del Gobierno del Estado para que sigan
siendo lugares privilegiados para el desarrollo del saber y la formación plena
de las personas “porque la educación es
una prioridad en mi Gobierno”.
Por su parte, el diputado Luciano
Simá Cab, presidente de la Comisión

En Sesión Pública y Solemne de la XIII Legislatura del Congreso del Estado, el gobernador Roberto Borge Angulo entregó la medalla al Mérito Cívico
“Lic. Andrés Quintana Roo 2012”, al Instituto Tecnológico de Chetumal, la cual fue recibida por la directora de la institución, Mirna Manzanilla Romero.

de Educación, Ciencia y Tecnología del
Congreso de Quintana Roo, dijo en su
intervención que, de las 12 propuestas
que se recibieron, el ITCH fue elegido
por unanimidad, por haber sido a lo largo de 36 años ininterrumpidos una importante Casa de Estudios Superiores,
no sólo para Chetumal, sino para todo
Quintana Roo.
Manzanilla Romero, por su parte, luego de recibir el galardón agradeció a las
autoridades la designación y se comprometió a seguir dando lo mejor de sí para
que el ITCH se mantenga en crecimiento.
Anteriormente, recibieron la medalla,
que se entrega cada cinco años, el escritor chetumaleño Héctor Aguilar Camín;
el muralista Elio Carmichel; el Ejército
Mexicano y la Zona Naval, respectivamente, por su contribución para salvaguardar la identidad y la integridad de
todo lo que somos hoy en Quintana Roo.

OCHO POR RADIO
Niño Zoquete
Infraestructura en Cancún, tan pequeña e insuficiente como la capacidad
mental de autoridades.
Hambruna en México y la indolencia
institucional… -¡Que infelices!Cumpleaños de Muhammad Alí y las
reflexiones de Don José Sulaimán
Escuche mientras lee: “La Belleza”, auténtica, sentida y elegante mentada a los perros
en el poder, inspiración filosófica del maestro
Luis Eduardo Aute. Por ningún motivo se
pierda el video en You Tube de la interpretación de Miguel Bosé durante una gira en
México de esta maravilla.
El Perro Malix.- Había pensado citar
artículos de la Ley y demás, pero sale
sobrando. La compra y coacción del voto
son un delito electoral tan común, que el
célebre chamaco luce más como el más
vulgar de los perros quien pretende sorprender a propios y extraños con sus bizarras prácticas. La compra del voto, más
que un delito electoral, es una actividad
que sólo refleja la pocilga de identidad
y pensamiento de quien la instrumenta;
jugar con la necesidad de la gente, es un
acto de carencia de madre que en cualquier momento puede revertirse.
El Perro Indolente.- No podemos aceptar los ciudadanos que un gobernante
municipal acuerde con el ejecutivo estatal
nada más lo que conviene a sus mezquinos intereses y por otro lado permita que

a la ciudadanía se le obligue a vivir en
condiciones deplorables gracias a la indolencia. En Cancún, sólo el 40 por ciento
de los usuarios está conectado a la red
de drenaje sanitario y ello es así porque
prácticamente no existe dicha red y en
otros casos, porque la estatal CAPA pretende cobrar la conexión. Ello representa
un daño incalculable a los mantos freáticos. Tampoco se atiende la necesidad de
un drenaje pluvial eficiente, por lo que
cada vez que llueve, debemos aguantar
la respiración para no ahogarnos. Para
ellos –todos los perros indolentes-, resulta muy simple echarle la culpa al clima,
pero la realidad es que la infraestructura en Cancún es insuficiente. Que hagan
una encuesta entre la gente que vive en la
Lombardo Toledano; cada vez que llueve, tienen que soportar que en sus casas,
las coladeras regresen el agua con heces
fecales y demás ‘linduras’. Para Julián,
es más fácil instruir a su delfín, Antonio
Meckler a que negocie con el gobierno
del estado, a fin de que se apruebe todo
lo que conviene al ex gobernador González Canto, con tal de que, en respuesta,
el propio PRI opere para hacer candidato a Meckler. Tan es así, que durante un
foro sobre diversidad al que iba a asistir
Meckler, una de las organizadoras dijera que Antonio mandaba sus disculpas,
“pero es que se encuentra en la Ciudad
de Chetumal en una importante reunión
con el señor gobernador… -ahhh aja j aja
pillín, con que reuniéndose en lo oscuri-

Por Carlos Calzado C.

to, sólo recordar que el señor Meckler había dicho que quería ser diputado ‘para
evidenciar todas las tranzas de la administración anterior… sí como no, por eso
votó a favor de la cuenta pública de esa
administración-, en fin.
Perros Malnacidos.- Los indígenas
Tarahumaras están muriendo de hambre y por dignidad, se están suicidando. Para todos aquéllos que critican la
situación de otros países con expresión
de “que bien estamos en México” y hasta utilizan tono ‘fresoide’ para decirlo,
es necesario abrirles los ojos para que
perciban lo grave de la situación nacional, pues el caso de Chihuahua es sólo
uno de los muchos. Lo que no tiene
nombre, es la respuesta oficial del gobierno del estado en donde niegan categóricamente que los Tarahumaras se
estén suicidando por hambre. El priísta
César Duarte Jarqués pretende tapar el
sol con un dedo. Pero eso no es lo más
grave. Ahora resulta que el gobierno
del estado de Quintana Roo, está convocando a la población a participar en
una colecta “para nuestros hermanos
tarahumaras”… ¡Chaz!, mejor que dirijan esa colecta a la zona maya que está
considerada en estudios serios como
una de las zonas con hambruna, ello
trasciende de un estudio realizado por
investigadores del Instituto Nacional
de Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ), donde se advierte que en Quintana
Roo, sólo se salva la parte de la costa

donde existen los desarrollos turísticos,
pero el resto del estado padece hambruna. Usted puede checar esa información
mi estimado lector en la página del instituto. Si eso no es oportunismo y desvergüenza, califíquelo usted mismo.
Muhammad Alí, no sólo trasciende
en la historia como el enorme boxeador que fue, sino como uno de los más
fuertes luchadores sociales en pro de la
igualdad y los derechos humanos. Con
su conversión al Islamismo, Muhammad reventó uno de los más dolorosos
reveses al establishment, junto con el
músico inglés Yusuf Islam, mejor conocido como “Cat Stevens”, a quien por
cierto trataron de linchar vinculándolo
con la lucha de la Fatwa. Pero, de regreso con Muhammad, además de un gran
ser humano, un extraordinario poeta
y alguien quien ha trascendido la superficialidad de las posturas religiosas
a una visión mucho más universal. A
propósito de su cumpleaños, otro gran
sujeto, Don José Sulaimán, escribe una
serie de reflexiones y anécdotas sobre
Alí a quien le une una amistad de toda
la vida y quien tuvo la suerte de compartir con él, desde el rechazo por ser
negro, hasta los ataques por la religión
que adoptó la cual, dicho sea de paso,
no tiene sustancialmente ninguna diferencia con la cristiana, excepto el sujeto
de la veneración. Bien por el enorme
escrito de Don José y mejor aún por la
congruencia del gran Black Superman.
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Prevén arribo de 112
cruceros a Cozumel este mes

COZUMEL.— En este primer
mes del año se espera la llegada de
112 cruceros a los muelles de esta
isla, lo cual igualaría el número de
embarcaciones del pasado mes de
diciembre, para continuar con la
temporada alta de esta industria
y la bonanza económica para los
prestadores de servicios turísticos,
informó el representante de la Administración Portuaria Integral de
Quintana Roo (Apiqroo), en Cozumel, Víctor Vivas González.
El entrevistado señaló que, en
esta semana arribarán 25 embarcaciones a la ínsula, en las cuales
vendrían alrededor de 80 mil pasajeros, cantidad de turistas que
generaría una derrama económica
de aproximadamente 6 millones
500 mil dólares.
El día de mayor actividad para
esta semana, que comprende del
16 al 22 de enero, será el viernes
con la llegada de siete hoteles flo-
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tantes.
De acuerdo al programa de arribos de la Apiqroo, este lunes y
martes llegarán cuatro colosos por
día; el miércoles, tres; el jueves,
dos; el viernes, siete; y el sábado,
cinco.
Cabe señalar que para esta semana se recibirá un crucero menos con relación a la semana anterior, durante la cual atracaron 26
naves.

En la semana que corresponde del 16
al 22, se prevé el arribo de 80 mil pasajeros, quienes generarían una derrama
económica de aproximadamente 6 millones 500 mil dólares.

Se cumplen 77 años de integración territorial

En la conmemoración de la reintegración como Territorio Federal, el responsable
de la planeación del desarrollo estatal, Andrés Ruiz Morcillo, llamó a sumarse al
esfuerzo para continuar con el desarrollo de Quintana Roo.

CHETUMAL.— En nuestra entidad hay que tener conciencia de
lo que es la identidad quintanarroense y el camino auténticamente nuestro, que es el del pluralismo, la democracia y la libertad,
aseveró el titular de la Secretaría
de Planeación y Desarrollo Regional (Seplader), Andrés Ruiz Morcillo, al conmemorarse el 77 aniversario de la reincorporación de
Quintana Roo como Territorio Federal, realizado en el monumento
a Lázaro Cárdenas, de esta ciudad
capital.
El responsable de la planeación
del desarrollo estatal, destacó que
en estos 77 años nuestra entidad
ha alcanzado un desarrollo extraordinario asociado inicialmente al comercio de importaciones
y en años recientes a la actividad
turística, construyéndose además
una gran cantidad de infraestructura de servicios y educativa, y a
pesar de los tiempos difíciles que
se viven, los quintanarroenses
tienen razones para enfrentar con
optimismo y confianza los retos
del futuro.

—Que este breve balance que
se realiza con motivo del 77 aniversario de la reincorporación de
Quintana Roo como Territorio
Federal, constituya un preciado
símbolo de la identificación de los
objetivos y empeños de cada uno,
con los ideales de competitividad,
solidaridad, esfuerzo y respeto al
entorno natural, del Quintana Roo
moderno, del Quintana Roo que
representa el gobernador Roberto Borge Angulo —aseveró Ruiz
Morcillo.
Ante un centenar de emocionados asistentes, y con la presencia del secretario de Educación,
Eduardo Patrón Azueta, como representante personal del mandatario estatal, el titular de Seplader
recordó esta mañana que en una
fecha como hoy, pero de 1935, es
decir hace 77 años, fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual el General Lázaro Cárdenas del Río
creaba nuevamente el Territorio
Federal de Quintana Roo, a pesar
de que en 1902 Porfirio Díaz ya
lo había hecho, pero con el argu-

mento de la escasa concentración
poblacional y la falta de fuentes
financieras, nuestra entidad fue
disgregada en 3 ocasiones.
Ruiz Morcillo, aseveró que con
los logros alcanzados es importante que cada quintanarroense
sienta y esté convencido que dicha
obra ha sido forjada con su entrega y entusiasmo.
—Que los nativos se sientan
satisfechos y recompensados plenamente en esta hora, y quienes
se hayan avecindado después,
comprendan que éste presente
también les corresponde, y que
para todos sigue abriéndose la posibilidad de contribuir para hacer
crecer nuestra amada tierra, con
honor y dignidad —agregó—.
En los albores del Quintana Roo
Fuerte, del Quintana Roo Verde,
del Quintana Roo Competitivo y
del Quintana Roo Solidario, ha tenido lugar con más significación y
solemnidad que nunca la fiesta de
nuestra integración, hacia la meta
clara que expresa una sola identidad, dijo por último Andrés Ruiz
Morcillo.

Ofrecerá curso experta organizadora
de bodas de destino
CANCÚN.— La experta en Bodas de Destino, Candice “Candy”
Cain, ofrecerá en Cancún un curso
para certificarse en Bodas de Destino, el próximo 19 de enero.
El curso “International Destination Weddings” abarcará temas
como: el trabajo con coordinadores de bodas de Estados Unidos
y Canadá; cómo entablar buenas
relaciones con los resorts y proveedores; y cómo promover los
servicios; entre otros aspectos.
Este taller, del cual se otorgará
un certificado, contará con la colaboración de la coordinadora en
Bodas de Destino, la mexicana,
Ilse Diamant, directora de Diamant Events; y el programa será
impartido simultáneamente en inglés y español.
El curso tendrá una duración de
dos horas y media, y la sede será el
Cancun Global Center y Auditorio
(en Plaza del Ángel). Para inscripciones y mayores informes se puede visitar la página: http://www.
candycaintravel.com/idwcc2

La experta en Bodas de Destino, Candice “Candy” Cain, ofrecerá el
curso “International Destination Weddings”, que abarcará temas como el trabajo
con coordinadores de bodas de Estados Unidos y Canadá; cómo entablar buenas
relaciones con los resorts y proveedores, entre otros.
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Presidente en tu Comunidad
llega a Chancaj

Sebastián Uc Yam visitó el poblado de Chancaj, ubicado a unos cuantos kilómetros de la cabecera municipal, donde llevó a
cabo las actividades establecidas dentro del programa e inauguró calles nuevas.

FELIPE CARRILLO PUERTO.—
En una edición más del programa
“Presidente en tu comunidad” la
primera autoridad de este municipio,
profesor Sebastián Uc Yam, visitó el
poblado de Chancaj, ubicado a unos
cuantos kilómetros de esta cabecera
municipal, quien además de llevar
a cabo las actividades establecidas
dentro de dicho programa, inauguró
las calles nuevas realizadas durante
su administración.
Dentro del marco de esta
visita, el personal que labora en el
Ayuntamiento realizó la limpieza y
el deshierbe de los campos aledaños
a la cancha, iglesia y ruedo, donde
año con año se realizan corridas
durante su fiesta tradicional, de igual
manera este equipo de trabajo pintó
el refugio el cual fue construido para
ser usado en caso de algún fenómeno
meteorológico.
En ese mismo contexto y con el
motivo de festejar a los niños por el
día de reyes, se rompieron piñatas
y se les repartió jugos, galletas,
entre otros artículos comestibles,
en cuanto a las amas de casa se les

obsequiaron playeras y blancos,
para los jóvenes se hizo la entrega
de material deportivo para que
se encaminen a buenas practicas
saludables y de provecho.
Durante el desarrollo de las
actividades, el edil carrilloportense
hizo un espacio para comentar
que su gobierno está trabajando de
manera incansable, para aterrizar
esos apoyos muy necesarios para esta
gente necesitada, recalcó que seguirá
gestionando para que toda su gente
maya pueda gozar de los beneficios
que los tres órdenes de gobierno
realizan para las comunidades.
Luego
de
inaugurar
la
pavimentación de calles de
terracerías con doble riego de sello
premezclado, la cual tuvo una
inversión de 447 mil 903 pesos,
abarcando una meta de 4 mil 235
metros cuadrados, se dirigió al
terreno en donde se construirá una
escuela y se comprometió a llevar
una retroexcavadora para limpiar y
emparejar el terreno, así mismo hizo
entrega de 10 fardos de lámina de
cartón.

Mayas blanquean 3-0 a Piñeros de Cozumel
FELIPE CARRILLO PUERTO.—
La majestad del pitcheo con el
brazo zurdo de José “Pepe” Falcón
y el bate caliente de Francisco
“Paco” Cervera, condujeron a los
Mayas de Felipe Carrillo Puerto a
su primera victoria de temporada
tras blanquear 3x0 a los Piñeros
de Cozumel en el inicio de la Liga
Estatal de Beisbol del Caribe,
partido jugado en el deportivo
Froylán López Carrillo de la Isla
de Cozumel. Cargó con el tropiezo
Henry Pompeyo.
Al correrse el telón de la LEB
en cuatro frentes de manera
simultánea, el plantel aborigen de
Felipe Carrillo Puerto y Piñeros
mantuvieron argollas hasta la cuarta
entrada, pero como reza el viejo
refrán: “después del error viene la
carrera”, porque el “Chucupitas”

Lucio Linares se embaza
por
mal tiro del propio pitcher Henry
Pompeyo a el inicialista Arturo
Payan; roba la segunda colchoneta
para que Leo Moreno empuje
la primara carrera que hubiera
sido suficiente para el triunfo, sin
embargo Francisco Cervera que
había sorbido dos ponches se
despachó con igual número de
cuadrangulares en la sexta y octava
entrada para un marcador final de
3-0 a favor de los Mayas de Carrillo
Puerto.
Su
majestad
del
pitcheo
sobresalió al tirar venezolano José
Falcón ocho inings completos,
admitió 3 incogibles, pochando a
seis Piñeros y una base por bolas
otorgada a Denis Martín; cerró
el compromiso Pedro Cano con
golpe a Martín, elevado de Daniel

Espino y ponches consecutivos a
Rene Rodríguez y Manuel Cano.
Henry Pompeyo lanzó 7 entradas
aceptando 7 hits, uno de ellos
de cuatro esquinas de “Paco”
Cervera para ser relavado por
Ángel Hernández quien aceptó el
segundo palo de Francisco Cervera
e imparable de Leo Moreno.
La red de corresponsales de las
4 plazas en donde cada domingo
habrá acciones, recabó los siguientes
acciones: el club Tiburones de
Holbox doblegó a domicilio 10 x 5
carreras a los Marlines de Playa del
Carmen; los campeones Broncos
ganó 6x2 a Pescadores de Isla
Mujeres; el trabuco de Ejidatarios
de Alfredo V. Bonfil apaleó y por
blanqueada a los Tigres de Cancún
12 x 0, y Carrillo Puerto en terreno
ajeno hizo lo propio al son de 3 x 0

ante los Piñeros de Cozumel.
Para que cada plantel haga
las respectivas ceremonias de
inauguración el domingo venidero
cuando se devuelvan las visitas.
Los Mayas de Carrillo Puerto
cuentan con los servicios de Fredy
Guzmán, Irving Tun, José Falcón
y Pedro Cano Jr. en cuanto al
departamento de pitcheo; además
están William de la Cruz, Leo
Moreno, Francisco Cervera, Leo
Acosta, el manager-jugador Lucio
Linares y los elementos locales Rafa
Flores, Cristián Flores, JJ Vizcaíno,
Jorge Pérez, Gregorio Almendra ya
conocidos por la afición que sabe de
buen beisbol.
Para el próximo domingo se tiene
previsto una magna ceremonia de
inauguración en el estadio “Chan
Santa Cruz” a las 12.30 horas.

REVOLTIJO
Inversión millonaria en modernización
de calles
En Quintana Roo continúa la
modernización de sus vialidades. Una de
las ciudades que resultará beneficiada es
la capital del estado (Chetumal) en donde
el gobierno estatal invertirá 15 millones de
pesos para la pavimentación de calles de
cuatro colonias populares beneficiando
a la población de dicha ciudad. Con
dichas acciones se dará cumplimiento
al eje Quintana Roo Solidario apoyando
a la población quintanarroense menos
favorecida. Las colonias que contarán
con nuevas calles están Emancipación,
Adolfo López Mateos, 5 de Abril y Payo
Obispo. Pero no sólo la capital del estado
resultará beneficiada con las acciones del
gobierno estatal encabezado por Roberto
Borge Ángulo sino también Playa del
Carmen destino en el que se construirá
un emisor de aguas residuales en la zona
de Xcalacoco evitando de esta forma el
rebosamiento de aguas negras y los malos
olores que éstas generan. La mencionada
obra tendrá un costo de 6 millones 512
mil 694 pesos resultando beneficiados 4
mil habitantes de Playa del Carmen. Del
costo total de la obra el Estado aportará
2 millones 584 mil 184 pesos y el resto la
Federación.
El presidente Felipe Calderón visitó
Quintana Roo

Los Piñeros de Cozumel salieron
blanqueados en casa en su primer
duelo de la Liga Estatal de Beisbol del
Caribe, frente a los Mayas de Felipe
Carrillo Puerto.

Por Eloísa González Martín del Campo

Hace unos días en lo que fue la
celebración del 5 aniversario de las
Estancias Infantiles de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) el presidente
Felipe Calderón y el gobernador Roberto
Borge Ángulo conversaron con varios
ciudadanos al tiempo que el mandatario
estatal aseguró que el gobierno de
Quintana Roo seguirá trabajando por el
bienestar de los pequeños ya que son el
futuro de Quintana Roo y el país. Por su
parte el presidente Felipe Calderón dijo
sentirse orgulloso de cumplir cinco años
con el programa social más ambicioso
del Gobierno Federal. Los mandatarios
acudieron a la estancia infantil “Elim” que
se ubica en la colonia Javier Rojo Gómez
en Felipe Carrillo Puerto y en donde se
cortó el listón y llevó a cabo una pequeña
celebración con motivo de un aniversario
más del programa de estancias infantiles.
Para este año se tiene previsto crecer a
10 mil estancias infantiles en todo el país
y en cinco años se han creado poco más
de 9 mil dando trabajo a 45 mil madres
trabajadoras.
Traslado de lujo
Luego de que se le detectara cáncer de
médula ósea al Secretario de Educación
Pública, Alonso Lujambio, y de iniciar
el tratamiento en México hace unos días
fue trasladado de emergencia a Estados
Unidos con el fin de recibir un tratamiento

especializado en la enfermedad que
padece desde hace unos meses. Sólo
basto un par de llamadas para que de
inmediato el Secretario fuera trasladado
en ambulancia aérea al extranjero ante
el delicado estado de salud en el que se
encuentra. Ojala y miles de pacientes que
sufren de cáncer en nuestro país reciban
el mismo trato que Alonso Lujambio. Es
evidente que el Secretario de Educación
Pública del país recibió un trato de
primera quedando más que demostrado
que hay mexicanos de primera y segunda.
Si todos los enfermos de cáncer terminal
en nuestro país recibieran el mismo trato y
atención que Alonso Lujambio otro gallo
nos cantara en materia de salud pero por
desgracia no es así por lo que tendremos
que seguir mendingando los servicios
de salud y rogando que nos atiendan
y proporcionen los medicamentos
necesarios cuando nos enfermamos
situación que resulta por demás patética
y lamentable. Por lo pronto el Secretario
está recibiendo una atención médica
de primera y aunque de acuerdo a los
especialistas el cáncer que padece es
uno de los más agresivos le deseo una
pronta recuperación de su salud al igual
que a miles de mexicanos que sufren
del mencionado mal y que segura estoy
no tienen la suerte la misma suerte que
Alonso Lujambio de recibir una atención

de primera conformándose en el mejor de
los casos con los tratamientos disponibles
en nuestro país.
Venecia en Cancún
De nueva cuenta se inundó el primer
cuadro de la ciudad con la lluvia
que se registró el pasado sábado 14 a
consecuencia de los remanentes del
frente frío que se registró. Entre las calles
que resultaron más afectadas están la
Uxmal, Chichén Itzá, Yaxchilán, Tankah,
Palenque, La Costa y la Coba gracias a
la inadecuada pavimentación de calles
y avenidas por parte de la dirección de
Obras Públicas del municipio de Benito
Juárez al construir las nuevas calles de
concreto hidráulico sin la construcción
previa de pozos de absorción generando
grandes encharcamientos como el que se
registró el pasado 22 de diciembre (2011)
y el del 14 de enero del presente año.
Ojala que la dirección de Obras Públicas
de Benito Juárez solucione el problema
lo antes posible ya que de lo contrario las
inundaciones en temporada de lluvias
continuarán agravando la problemática
con los contenedores de basura que se
encuentran en las principales calles y
avenidas tapando las coladeras de las
mismas.
Comentarios:
eloisagonzalez2@hotmail.com
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Cruceros: el negocio
de las ciudades flotantes

LONDRES.— Son ciudades flotantes que se deslizan por los mares como ballenas tranquilas. La
reciente tragedia del crucero Costa
Concordia en Italia, no obstante,
ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de estos gigantes y el tamaño de una industria que crece a
pesar de la crisis: en el último año
cerca de veinte millones de personas contrataron un crucero, un
14% más que el año anterior.
A pesar de casos como el Titanic, que marcaron la historia de los
cruceros (murieron más de 1.500
personas después de chocar con
un témpano de hielo), surcar el
mar a bordo de un barco con todas
las comodidades sigue siendo un
sueño rentable.
El costo de un barco mediano,
de 90.000 toneladas, 300 metros
de largo y una capacidad de 2.500
pasajeros, puede rozar los US$100
millones, una inversión que se recupera en dos o tres años, señalan
analistas económicos.
Además su construcción puede llevar de dos a tres años, un
tiempo récord comparado con los
cruceros que surcaban el océano a
comienzos del siglo XX.
“El Costa Concordia, por su parte, fue considerado el más grande
de la historia de Europa cuando se
puso en marcha en 2006 (114.00 toneladas y una capacidad de 3.700
pasajeros), un hotel sobre el mar.
Se calcula que costó US$460 millones”, detalla Richard Westcoot,
analista de medios de transporte
de la BBC.
Pese a la bonanza del sector, las
acciones de Carnival Corporation,
propietaria de Costa Concordia y
otras diez líneas de crucero, han
caído un 16% en la bolsa de Londres.
Al respecto el secretario general
de la Organización Mundial del
Turismo (OMT), Taleb Rifai, aseguró que el accidente no tendrá un
impacto significativo en la demanda de cruceros mundial.
“El sector turístico ha sufrido en
anteriores ocasiones accidentes,
desastres naturales o atentados
terroristas que han afectado a la
demanda a muy corto plazo”, detalló.

Un lujo que se ha abaratado
Los pasajeros, que promedian
los 40 ó 45 años de edad, según la
Organización Mundial del Turismo (OMT), pueden gastar unos
US$3.500 o US$4.500 en un crucero estándar de una semana o diez
días por el Mar Mediterráneo.
Sin embargo, en los últimos
años se han abaratado los costos.
Un crucero de tres o cuadro días se
puede contratar por unos US$400.
Actualmente existen 280 compañías que ofrecen cerca de 30.000
cruceros a unos 2.000 destinos,
desde el mar de Indonesia hasta
los mares de Alaska. Prácticamente todas las zonas del mundo tienen diseñada una ruta con paradas
en puertos paradisíacos.
“La actividad de los cruceros turísticos es algo relativamente moderno, que surge a principios de
los años 70 desde Miami (Estados
Unidos) a todo el Caribe. Crearon
un mercado donde prácticamente
no existía. Desde hace veinte años
es uno de los sectores con más crecimiento económico cercano al 8%
anual”, detalla el informe “Turismo de cruceros, situación actual y
tendencias” de la OMT.
La capacidad hotelera de los
cruceros, cercana al medio millón

de camas, equivale a casi toda la
oferta hotelera del sudeste asiático.
“Es como si un gran destino cobrara movilidad y se desplazara
de un lugar a otro a lo largo del
año, siendo por tanto un negocio
deslocalizado y mundial”, señala
la organización.
Del Titanic a los ‘megacentros
comerciales’
El primer crucero, reconocido
como tal, se anunció en un periódico inglés a comienzos del siglo XIX
para promocionar un recorrido
por Escocia, Islandia y las Isla Feroe. La primera compañía, Peninsular Steam Navigation Company,
nacería en 1837. Luego, en 1912,
llegaría el Titanic, y con él su aura
de glamour y leyenda que todavía
envuelve a quien decide tomar un
crucero.
Después de su hundimiento, los
cruceros se pusieron de moda entre las clases adineradas de Europa
y Estados Unidos hasta la Segunda
Guerra Mundial que supuso una
pausa en la industria.
En 1962 ya cruzaban el Atlántico
un millón de personas al año.
Los barcos eran sinónimo de lujo
y etiqueta pero estaban lejos de los
actuales resorts flotantes.
Sólo para 2012 se proyectan cer-

ca de 40 grandes cruceros, la gama
de moda dentro de la industria
con precios que se acercan a los
US$1.000 millones.
Son barcos que podrían ser comparados con un hotel de Las Vegas
con centros comerciales, piscinas,
campos de golf, toboganes, restaurantes, casinos, teatros y un sin fin
de servicios.
Andrew Linington, de Nautilus
International (Sindicato de los
profesionales del mar), señala que
mientras cada vez más se le da importancia al diseño y la parafernalia de los nuevos cruceros, algunos
aspectos de seguridad decaen.
Diseño vs seguridad
“Estos barcos son rascacielos flotantes. Su diseño se ha extrapolado
de barcos más pequeños: sus lados
son fuertes y su línea de flotación
es pequeña (abertura debajo de la
embarcación), con lo cual son difíciles de maniobrar cuando el viento sopla con fuerza”, explica.
Los cruceros modernos han duplicado su tamaño en la última
década, tanto el tamaño como las
medidas de seguridad están reguladas por la Organización Marítima Internacional.
No obstante, mientras se aclaran
las causas de la tragedia del Costa

Concordia, los analistas ponen el
ojo sobre la industria y sus métodos de construcción.
Los nuevos cruceros se han centrado en la construcción de pesadas estructuras en la cubierta:
centros comerciales y piscinas que
ponen a prueba la estabilidad del
barco si se le compara con otro tipo
de embarcaciones.
“Creemos que una gran cantidad de principios básicos de seguridad están siendo comprometidos
para maximizar los ingresos”, señaló Linington.
Pese a ello, las tragedias de cruceros son escasas. Antes del caso
del Costa Concordia el Sea Diamond chocó contra un arrecife de
la isla griega de Santorini en 2007 y
en 1992 el Royal Pacific chocó con
un barco pesquero, en ambos casos
no hubo víctimas mortales.
“La pregunta con el Costa Concordia es cómo pudo desviar su
curso (unas 3-4 millas náuticas) y
por qué se hundió tan rápidamente. ¿Por qué un barco tan moderno,
con los últimos equipos de seguridad y que viajaba 52 veces al año
se hundió?
Hay un gran número de posibilidades desde el error humano, una
falla técnica, o una combinación de
las dos”, detalla el corresponsal de
BBC en asuntos de transporte.
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Complace a Vázquez Mota ocupar
casa usada por Calderón y Fox
MEXICO, 16 de enero.— Josefina Vázquez Mota, precandidata panista a la Presidencia, confió en que ganará en forma
contundente a Santiago Creel y Ernesto
Cordero en la primera vuelta electoral interna del 5 de febrero.
Al tomar posesión e inaugurar su nueva
casa de precampaña en la colonia Del Valle,
consideró que ocupar ese inmueble que en
su turno utilizaron los entonces candidatos
Felipe Calderón y Vicente Fox, es un augurio de su victoria y “de que se trata de un
equipo ganador” rumbo a 2012.
“Lo que estamos haciendo para ganar
en la primera vuelta es seguir trabajando
incansablemente con los panistas”, señaló
Vázquez Mota, al declararse lista para debatir mañana martes con sus adversarios en

la sede nacional del Partido Acción Nacional (PAN).
La diputada con licencia recalcó que confía “en que en la primera vuelta, con el trabajo y apoyo de los panistas, ganaremos la
candidatura a la Presidencia de la República”.
Destacó incluso que de favorecerle el
voto de la militancia en la contienda interna
panista, encabezará una candidatura presidencial fuerte, de unidad y propuestas.
Acompañada por su coordinador general
de campaña, Roberto Gil Zuarth, así como
de sus coordinadores Político, Diódoro Carrasco Altamirano, y de Plataforma, Carlos
Medina Plascencia, la aspirante recalcó que
su apuesta en el debate es por la construcción y la presentación de propuestas.

Márquez explica uso de logo del PRI
MÉXICO, 16 de enero.— El boxeador Juan Manuel Márquez participó en una audiencia en el Instituto Federal
Electoral (IFE) para responder por qué portó un logotipo
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante una
pelea que se llevó a cabo el sábado 12 de noviembre, previo a la elección para elegir gobernador en Michoacán.
Lo anterior en respuesta a una queja presentada por el
Partido Acción Nacional (PAN), bajo el argumento de que
el PRI, a través de Márquez, violó la veda electoral, afectó
la equidad de la contienda y realizó propaganda indebida
en televisión.
El pasado 12 de noviembre, durante la transmisión de la
pelea entre Juan Manuel Márquez con el boxeador filipino
Manny Pacquiao, el mexicano portaba un logotipo del PRI
en su short, por lo que el PAN presentó dicha queja.
Ante la inconformidad presentada por Acción Nacional,
el pasado 29 de diciembre la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con
sede en Toluca, Estado de México, anuló la elección municipal en Morelia, Michoacán, por considerar que hubo
inequidad en la contienda.

Presentan intelectuales el
Movimiento Morena Cultura

MEXICO, 16 de enero.— Escritores, periodistas, historiadores, promotores culturales
e intelectuales presentaron el Movimiento
Morena Cultura, con el propósito de impulsar este tema en la agenda pública sin importar la ideología del gobierno que esté al
frente del país.

Personalidades como Elena Poniatowska,
Paloma Sáiz, Fabrizio Mejía y Paco Ignacio
Taibo II advirtieron que con o sin un gobierno federal de izquierda, este movimiento
continuará su labor a favor de la cultura y
con los esfuerzos para generar una sociedad
civil pensante y crítica.

Califican de vileza las
bromas de “Platanito”

El vocero del Movimiento por la Justicia 5 de Junio, Julio César Márquez, calificó como una vileza la
actitud del payaso “Platanito”, quien hizo unos chistes de mal gusto sobre la tragedia de la guardería
ABC.

MEXICO, 16 de enero.— El vocero del
Movimiento por la Justicia 5 de Junio, Julio
César Márquez, calificó como una vileza la
actitud del payaso “Platanito”, quien hizo
unos chistes sobre la tragedia de la guardería ABC.
Márquez Ortiz, padre de uno de los niños fallecidos el 5 de junio de 2009 en el
incendio de la estancia infantil, pidió a la
comunidad no acudir a las presentaciones
que el comediante contempla llevar a cabo
en diferentes partes del país a manera de
boicot de protesta por esa “vileza”.
Comentó que al ver por internet el video
de “Platanito”, en el que se burla de la tragedia ocurrida hace alrededor de dos años
y medio en esta capital, “sentí como si me

hubieran metido un cuchillo en el estómago”.
El chiste del payaso “me movió todo
bien gacho, reactivó la rabia contenida”,
señaló el papá del niño “Yeyé”, una de las
49 víctimas fatales del incendio de la guardería subrogada del IMSS.
Dijo que en este tiempo no habían vivido
una situación de ese tipo, pero aseguró que
“esto no va a quedar así, porque fue como
si hubieran bailado sobre la tumba de mi
hijo”.
En primera instancia, señaló, el Movimiento por la Justicia 5 de Junio recurrirá a
los ejecutivos de Televisa para pedirles que
tomen medidas contra el actor por burlarse
así de la tragedia.
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Culpan a capitán de crucero por naufragio
ROMA, 16 de enero.— El presidente y consejero delegado de la
compañía naviera Costa Crociere,
Pier Luigi Foschi, admitió que el
naufragio del crucero Costa Concordia se debió a un “error humano” del capitán, el comandante
Francesco Schettino, actualmente
detenido, “quien no respetó el reglamento”.
Foschi, en una rueda de prensa televisada en Génova, donde
tiene su sede la naviera, agregó
que “darán asistencia legal al comandante”, pero reiteró que no
pueden negar “que se trató de un
error humano”.
“Estamos ante una tragedia de
proporciones importantes”, dijo el
consejero delegado de Costa Crociere sobre el naufragio del pasado viernes frente a las costas de la
isla italiana del Giglio, en el mar
Tirreno, y en el que han fallecido
hasta el momento seis personas y
16 están desaparecidas.

Gobierno de Chávez
denuncia amenazas en EU

CARACAS, 16 de enero.— El
gobierno de Venezuela denunció
amenazas contra el personal de su
Consulado en Miami, después de
que la semana pasada anunciara
su cierre y anunció la repatriación
de todos los funcionarios.
Una vez “constatado con extrema preocupación el incremento
de las amenazas que pesan sobre
el personal consular venezolano”,
el gobierno del presidente Hugo
Chávez decidió el cierre y el traslado de los servicios consulares a
otras circunscripciones, dijo el Ministerio de Exteriores en un comunicado difundido hoy.
Chávez anunció el cierre administrativo de esa oficina diplomática el pasado sábado, en una decisión que siguió a la adoptada por
el gobierno de Barack Obama que
a principios de este mes declaró
persona non grata a la titular de
ese consulado, Livia Acosta Noguera.
Washington actuó con base
a “acusaciones sin fundamento
propagadas irresponsablemente

por una cadena de televisión más
conocida por sus novelas que por
su seriedad periodística”, subrayó
el comunicado venezolano de hoy
en alusión a Univisión.
Tras señalar que esta medida
que califica de “injusta, preocupante e inmoral” pone “en evi-

dencia la sumisión de la agenda
de Washington a la de los sectores
políticos extremistas y violentos
que anidan en el estado de Florida”, el comunicado venezolano
denuncia una oleada de amenazas
contra los funcionarios del Consulado en Miami.

Sobre la maniobra que realizó
Schettino al acercarse a la costa de
la isla del Giglio y que causó que
el crucero impactase contra un
escollo, Foschi aseguró que “no
había sido aprobada ni autorizada
por Costa”.
Los diarios “Corriere della
Sera” e “Il Tirreno” aseguran hoy
que el crucero se acercó tanto a la
isla de Giglio para dar una sorpresa al jefe de camareros, Antonello
Tievoli, y al ex comandante Mario
Palombo, una leyenda entre los
comandantes de la naviera genovesa.
Según el máximo responsable
de la naviera, solo una vez, el 9
de agosto de 2001, un crucero de
la compañía había pasado delante
de la isla, con motivo de la fiesta
de San Lorenzo, y el cambio de
ruta había sido autorizado tanto
por Costa Crociere como por la
Capitanía del Puerto de la localidad.

Huntsman se suma a
campaña de Romney
WASHINGTON, 16 de enero.—
El ex gobernador de Utah, Jon
Huntsman, anunció la suspensión
de su campana por la nominación
presidencial republicana y su endoso a la candidatura de Mitt
Romney.
‘Creo que ahora es el tiempo
de que nuestro partido se una en
torno al candidato mejor equipado para derrotar a Barack Obama. Creo que ese candidato es el
gobernador Mitt Romney’, dijo
Huntsman durante el breve anuncio en Myrtle Beach, Carolina del
Sur.
Acompañado de su esposa y sus
tres hijas, Huntsman hizo un exhorto al resto de los contendientes
para poner fin a las campañas de
ataques negativos que han dominado hasta ahora el proceso republicano interno.
Dijo que esta carrera ha degenerado en una ola de ataques negativos ‘que no merecen los estadounidenses e impropia de este
critico tiempo’, y calificó de ‘tóxico’ el ambiente generado por estos
anuncios.

‘Hoy pido a cada una de las
campañas a cesar los ataques
unos a otros y en lugar de ello hablar a los estadounidenses sobre
como nuestras ideas conservadoras crearán empleos, reducirán
la deuda de nuestro país, estabilizaran los pecios del petróleo y
ofrecerán un futuro brillante para
nuestros hijos’, apuntó.
Huntsman, quien fue criticado
duramente por Romney por haber servido como embajador de la
administración Obama en China,
tuvo palabras duras para el mandatario, a quien acusó de impulsar
‘una lucha de clases por puros beneficio político’.

Coche bomba deja
9 muertos en Irak
BAGDAD, 16 de enero.— Al
menos 9 personas murieron y
otras 22 resultaron heridas por el
estallido de un coche bomba cerca de la ciudad de Mosul, en el
norte de Irak, informaron fuentes del Ministerio del Interior
iraquí.
El ataque, perpetrado a 20 kilómetros al este de esta importante ciudad septentrional, iba
dirigido contra el complejo residencial de chiíes de Al Gadir, en
la zona de Bartala.
La explosión causó también
grandes daños materiales en los
vehículos y edificios adyacentes,
añadieron las fuentes.
Además, las fuerzas militares
iraquíes consiguieron desactivar otro coche bomba que estaba aparcado dentro del mismo
complejo e intensificaron las medidas de seguridad para evitar
atentados similares.
Por otro lado, la misma fuente
explicó que una persona pereció
y otras 15 resultaron heridas por

la explosión de otro coche bomba en el barrio de Nader, en el
centro de la ciudad de Hila, capital de la provincia de Babel, al
sur de Bagdad.
Los ataques contra chiíes se

han sucedido en las últimas
semanas, después de que el
pasado 5 de enero esta comunidad fue el blanco de una ola de
atentados que causó la muerte
de al menos 59 personas.
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Angelina Jolie quiere ser
“chica Almodóvar”
LOS ANGELES.— La actriz Angelina Jolie
logró arrancar este domingo al cineasta español
Pedro Almodóvar la promesa de que contará con
ella para alguno de sus proyectos en un evento
que reunió en Los Ángeles a los directores de los
filmes candidatos a mejor película de habla no
inglesa en los Globos de Oro.
La intérprete y pareja de Brad Pitt interrumpió
una entrevista que estaba dando a la entrada
del Teatro Egipcio de Hollywood para acercarse
hasta el realizador manchego, que acababa de
llegar, y pedirle un papel ante la atenta mirada
de los periodistas.

“¿Cuándo me darás un trabajo?, ¿algún día?”,
le preguntó Jolie al director de Hable con ella
(2002).
“No te preocupes, eres joven”, contestó él,
sorprendido por la situación.
“¿Pero prometes que algún día?”, continuó
Jolie vehemente.
“Sí, absolutamente. Esto es un compromiso
delante de las cámaras”, afirmó Almodóvar que
le recordó a la actriz que se habían conocido en
Los Ángeles cuando ella acababa de protagonizar
Girl Interrupted (1999) y el español había
estrenado Todo sobre mi madre (1999).

Britney,
¿a dieta extrema o photoshop?
LOS ANGELES.— Hace unas semanas Britney
Spears anunció su compromiso con su ex agente
Jason Trawick y algunos piensan que se está
preparando para su boda al ponerse en forma,
a juzgar por una fotografía en la revista V
Magazine en la que luce la figura pre-niños que
ella portaba.
Pero otros piensan que este adelgazamiento
se debe a las bondades del Photoshop. Los
arreglitos a las fotos han sido parte de este
negocio por años pero últimamente se han vuelto

Justin Bieber
quiere ser el mejor
MADRID.— El joven cantante
Justin Bieber sabe que, hasta ahora, el
apoyo de los millones de seguidores
le ha mantenido en lo más alto en
ventas desde que empezase su,
todavía corta, carrera.
Un apoyo incondicional del
público joven que puede resultar,
como ha ocurrido con otros cantantes
y grupos en el pasado, tan rotundo
como efímero. Pasar del estrellato al
olvido puede ser cosa de uno o dos
años. Por eso, Bieber tiene claro que
debe mejorar y crecer como artista.
“Quiero ser el mejor”, afirmaba
recientemente el joven Bieber, en
palabras a Showbizspy. Para ello,
sabe que tendrá que “trabajar tan
duro como pueda”.
Bieber, además, ha prometido,
que sus futuras letras no contendrán
mensajes provocadores, ni hablarán
de sexo o drogas, algo en lo que
se suele caer en el mundo del pop
de forma recurrernte. No en vano,

hace unos meses supimos que las
canciones que versan sobre estos
temas son las que más venden.
“espero que nadie dirija mi vida”, ha
dicho también en un intento por dejar
claro a los que lo intenten, de que
tratará de ser lo más independiente
que pueda en su trabajo.

muy malos. La cabeza de Brit se ve muy grande
en ese cuerpecito y sus piernas se observan muy
musculosas. Además, hicieron un serio trabajo al
estilizar su sección media.
En la foto, la intérprete de ‘Baby One More Time’
posa con el equipo que hizo posible su exitosa
gira ‘Femme Fatale’ el pasado año. Además de lo
estilizada que ponen a la cantante con un súper
ajustado conjunto de faldita y top, Britney en sí
parece sobrepuesta en una foto de su equipo. No
parece que la foto fuera tomada al mismo tiempo.

Stella McCartney
se consolida
NUEVA YORK.— Stella McCartney no es una “hija
de” al uso. Pese a llevar uno de los apellidos con más
peso de la cultura pop del siglo XX, la hija del beatle
Paul McCartney y la fotógrafa Linda Eastman es una
rara avis que, a pesar de ser la descendiente directa de
una pareja famosa y multimillonaria, ha conseguido
ser respetada por su trabajo y su talento, al margen del
peso de sus influyentes genes.
Frente a personajes como Paris Hilton, que llegó a
ocupar durante años las portadas de las revistas gracias
a la explotación de la dudosa fama que le dio un vídeo
porno unido al apellido de su abuelo, el magnate de los
hoteles Hilton, McCartney se ha construido una sólida
carrera como diseñadora y todos los que cuentan en
el mundo de la moda así lo reconocen. Si no, alguien
como la picajosa y exquisita Anna Wintour, poderosa
directora de la edición estadounidense de la revista
Vogue, o Stephano Tonchi, director de la revista W,
no habrían aparecido esta semana en la inauguración
de la nueva y flamante tienda del barrio neoyorquino
del Soho, adonde la diseñadora ha decidido mudarse,
dejando atrás aquel espacio pionero que ocupaba en el
Meatpacking District.
La inauguración fue una excusa para que muchos
famosos que visten con su ropa se dejaran ver, desde
Liv Tyler a Naomi Watts, pero sobre todo fue una
abierta declaración de amor hacia esta creadora que
además acaba de anunciar que será la encargada para
Adidas del diseño de la ropa y el logo del equipo
olímpico de Reino Unido para los Juegos de este año.
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Martes de Cine:
Solo con tu pareja

CANCÚN.—Este martes 17 de enero,
en la Casa de la Cultura de Cancún, se
presentará a las 20:00 horas “Solo con
tu pareja” filmada en México en 1991,
como parte de Ciclo: “Las Crisis de
Pareja, en la cuesta de enero”, que coordina Rafael Fernández Pineda.
Sinopsis
Tomás (Giménez Cacho) es un publicista mujeriego. Entre sus pericias tiene
que cruzar de un departamento a otro
utilizando la cornisa del edificio, es en
una de estas travesías que se enamora
de Clarisa (Claudia Ramírez). Otra de
sus conquistas, la enfermera Silvia, decepcionada de Tomás, altera los resultados de sus análisis con un falso diagnósticos de SIDA. Al recibir la noticia,
Tomás, frustrado y deprimido, decide
suicidarse, tarea en la que encuentra
una insospechada compañera, Clarisa,
que ha decidido terminar su vida tras
descubrir las infidelidades de su pareja.
Comentario:
“Sólo con tu pareja”, realizada en
1991 constituye la opera prima del
ahora famoso director Alfonso Cuarón.
Realizada junto a su hermano Carlos
Cuarón como guionista y Emmanuel
Lubezki en la fotografía, mismo equipo
que luego se reuniría para realizar la
famosa “Y tu mamá también”, que les
diera fama internacional.
Esta es una de las películas mexicanas de mayor relevancia de principios
de los noventas tanto por su éxito comercial y por parte de la crítica, como por
la importancia que sus realizadores tendrían más tarde en el cine internacional.
Pero lo mas importante es que también
podríamos ubicarla en el parte-aguas
del final de una época de crisis artística
en el cine mexicano y el resurgimiento,
con una nueva generación de cineastas
jóvenes y talentosos comprometidos
con la realidad del país, dispuestos a
realizar un trabajo de análisis, critica y

denuncia desde su trinchera de artistas
creadores, conscientes de la importancia de su papel en el ámbito de su oficio y del compromiso con el buen cine
mexicano.
Partiendo de un tema central que podría ser demasiado serio como son el
SIDA y el suicidio, Sólo con tu pareja
se desarrolla como una comedia de
enredos madura y entretenida basada
principalmente en el absurdo y el ridículo de sus personajes y situaciones. El
género de comedia no estaba muy desarrollado en el cine nacional de aquella
época, lo cual le permitió a esta producción llegar como algo inusual y fresco
lo que le valió un gran recibimiento por
parte del público al mismo tiempo que
una buena aceptación por parte de la

crítica nacional, éxito que culminó con
el galardón Ariel al mejor argumento
original, además de otras varias nominaciones.
La película no iba a tener apoyo del
gobierno federal (a través de Imcine),
sin embargo debido a que una de las
películas candidatas fue cancelada,
“Sólo con tu pareja” recibió apoyo oficial, además Conasida (organismo gubernamental de estudio y apoyo a gente
con VIH) fue uno de los patrocinadores
de este filme, lo cual hizo posible que la
producción contara con un presupuesto
importante y suficiente para dar calidad
a la cinta.
El éxito comercial hizo posible que
después se pudieran realizaran varias
películas en sistema de coproducción.

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

T

rabaja en casa si puedes hacerlo.
El viaje te traerá nuevas atracciones románticas. Puedes salir a visitar
clientes y darles una muy buena impresión con tan sólo prestarles ayuda
directa y práctica.

T

u intuición lo atinará perfectamente. Hazles caso a tus sentimientos cuando se trata de inversiones financieras. Ten cuidado cuando
manejes un vehículo o cualquier tipo
de equipo o maquinaria si te sientes preocupado/a. Relaciónate con
aquellos que te pueden introducir a
xamina las posibilidades de emprender un pequeño negocio con
amigos o familiares. Tu pareja no está
dispuesta a complacerte hoy. Eventos
inesperados podrían inquietarte.

N

o te precipites a declarar tu
opinión. Escucha a los demás
cuidadosamente. Prepárate para combatir cualquier amenaza. No reveles tus
planes a otras personas.

S

entirás más satisfacción terminando los proyectos pendientes
en el hogar. Dudarás de tus sentimientos. Odias el derroche y cuando otra
persona te obliga a gastar demasiado te
enfureces.

T

Programación del 13 de Ene. al 19 de Ene.
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

ntenta resolver los problemas de
los desdichados; sin embargo no
permitas que te impongan exigencias.
Mantén la mente abierta cuando te
relaciones con jóvenes. Las mudanzas
serán frenéticas pero favorables al fin
de cuentas.

E

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

I

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

en cuidado si una de tus amistades te pide consejos. Los cambios repentinos en el hogar les afectarán a
tus familiares más de lo que anticipas.
Hoy el ambiente con tus colegas o la
gerencia no será tan armonioso como lo
prefieres.

B

uenos contactos pueden resultar
de tu participación en organizaciones que defienden el medio ambiente. Aventuras amorosas pueden brotar
si te inscribes a uno de esos programas
de cultura física que has estado aplazando. No te involucres en los problemas ajenos.
o te has fijado en tus gastos y
podrías estar desatendiendo tus
deberes. No hay mucho que puedes
hacer para resolver el problema pero
considera ejecutar unas mejoras a tu
casa. No te involucres en negocios conjuntos.

N
U

n familiar anciano podría
haberte dejado encargado de
una situación apremiante. Tu participación en los grupos elevará tu autoestima. No confíes en un negocio que te
parezca perfecto o una pareja que parece tenerlo todo.

P

uedes ejecutar cambios favorables en tu ambiente hogareño.
Tus amantes no estarán conformes con
tus deseos y se presenta la necesidad de
decidirte respecto a tu rumbo personal.
Considera ocuparte con actividades
físicas para aliviarte un poco de la tensión que podrías estar sintiendo.

N

o necesitarás buscar la acción.
Intenta salir de la casa y reunirte
con amigos. Los cambios que realizas
en tu imagen te aportarán más confianza en ti mismo/a.
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Molestia de
federativos por
el arbitraje
MEXICO, 16 de enero.— Ulises Zurita, presidente del Querétaro,
revela que algunos directivos de clubes de la Primera División desean
charlar con Aaron Padilla, presidente de la Comisión de Árbitros, tras
los errores que los jueces han tenido en las primeras dos jornadas del
Clausura 2012.
El sábado anterior, los Gallos Blancos perdieron con los Tigres (0-1)
gracias a una anotación que no debió contar, ya que el balón salió por la
línea de meta previo a ser centrado al área queretana.
“Este torneo no es para que los árbitros jóvenes tomen experiencia,
porque los equipos que luchamos por el no descenso nos jugamos algo
más que tres puntos”, sentencia el directivo, quien adelanta que su
club no presentará una queja por escrito en el Comité Operativo de la
Primera División que se efectúa esta mañana en las instalaciones de la
FEMEXFUT.

Ulises Zurita, presidente del Querétaro, reveló que
algunos directivos de clubes desean charlar con Aaron
Padilla, presidente de la Comisión de Árbitros, por los
errores han tenido los jueces.

CR7 se prepara con
todo para otro clásico
MADRID, 16 de enero.—
Cristiano Ronaldo, internacional
portugués del Real Madrid,
aseguró que prepara de la
misma manera un clásico ante el
Barcelona, como el que disputa el
miércoles en Copa del Rey, que
cualquier otro partido, y admitió
que su “motivación es ganar y
jugar bien” .
Cristiano cambiaría goles por
títulos. Eleva el éxito colectivo al
individual en una entrevista a la
revista DT, en la que admite que
“ganar la Liga sería especial”,
extendiendo el discurso de José
Mourinho sobre el principal
objetivo
madridista
de
la
temporada.
“La pasada temporada logré
muchos objetivos, puede que
haya jugado mejor que nunca y
eso me hace feliz. Aunque con
gusto habría marcado diez goles
menos por vernos ganar la Liga
u otras competiciones de más
envergadura. Si me prometieras
eso, ahora mismo firmo donde
haga falta” , aseguró.
A dos días de un nuevo clásico
ante el Barcelona, en esta ocasión
en los cuartos de final de Copa
del Rey, Cristiano admite que en
la previa no piensa en el partido e
intenta relajarse.

“No pienso demasiado en lo
que voy a hacer antes del partido,
trato de que venga de manera
natural. Tengo una rutina, como la
mayoría de los jugadores. Yo soy
diferente, más relajado. Intento
reír y hacer bromas, poner música
house. No me presiono mucho. Si
haces eso, las cosas pueden ir mal.

Estoy cien por cien en el partido,
pero lo serio llega estando en el
campo. Algunos chicos tienen sus
supersticiones y yo lo respeto, así
que no les estorbo. Me comporto
así tanto si jugamos con el
Barcelona como con cualquier otro
equipo” , desvela.

El astro portugués Cristiano Ronaldo afirmó que cambiaría los goles que ha
marcado por ver al Real Madrid ganar la liga española.

Barcelona se siente
perjudicado por
los árbitros

BARCELONA, 16 de enero.— El
centrocampista del Barcelona Xavi
Hernández dijo que el equipo se
siente perjudicado por los últimos
arbitrajes, aunque ha reconocido
que no sería justo quejarse, porque
otras temporadas han resultado
favorecidos por los colegiados.
“Este año, nos perjudican más
que nos benefician, pero otros años
ha sido al contrario. No pasa nada.
Hay que aceptarlo, porque son
gajes del oficio” , ha comentado
respecto a los arbitrajes.
Respecto al clásico del próximo
miércoles ante el Real Madrid,
Xavi ha adelantado que el equipo
volverá “a ser valiente” e irá a
ganar al Bernábeu, pese a que no
se trata de un partido de Liga y
el equipo tendrá la oportunidad
de sellar su pase a las semifinales
de la Copa del Rey una semana
después en el Camp Nou.
“No
sabemos
especular.
Queremos jugar al ataque, hacer
goles y tener el domino de la
pelota. No descubro nada. Es
lo que se ve cada partido, y el
Madrid no es una excepción. Es
una eliminatoria y, cuantos más
goles hagamos fuera de casa,
mejor. Seremos valientes, como lo
hemos sido en el Bernabéu en los

últimos años” , ha asegurado.
Xavi ha recordado que, en los
clásicos, “el equipo sale enchufado
desde el primer momento, y que
jugar en el Bernabéu, “ un estadio
histórico y especial “, supone tanto
para él como para sus compañeros
“ un plus de motivación “.
El centrocampista azulgrana ha
puesto de ejemplo a Leo Messi: “
Estos partidos nos gustan a todos
y a Leo especialmente. Siempre
marca en el Bernábeu, en estos
partidos es un jugador que se
crece, y se espera que el miércoles
esté a su máximo nivel “.

Dan de alta a Maradona
DUBAI, 16 de enero.— Diego
Armando
Maradona
recibió
el alta médica y abandonó el
hospital en el que fue operado
de cálculos renales, informaron
a Efe fuentes del club emiratí Al
Wasl, al que entrena el ex jugador
argentino.
Maradona se encuentra en buen
estado de salud y su intención es
regresar a los entrenamientos
lo antes posible, tras dejar el
Hospital Canadiense de Dubai,
según las fuentes.
Tras su intervención quirúrgica,
el argentino pidió ver un partido
de la liga emiratí por televisión,
algo que los doctores trataron

de impedir para favorecer su
descanso.
Sin embargo, gracias a su
insistencia,
finalmente
los
médicos accedieron a facilitar una
televisión al astro argentino para
que pudiese seguir el choque.
Tras ser sometido a las
pertinentes pruebas médicas,
el equipo que trató a Maradona
decidió esta mañana darle el alta,
como confirmó el propio club en
su cuenta de Twitter.
Maradona sufrió dolores a
primera hora de ayer, por lo
que fue ingresado de urgencia
en el hospital e intervenido
quirúrgicamente.

Diego Armando Maradona recibió el
alta médica y abandonó el hospital
en el que fue operado de cálculos
renales, informaron fuentes del club
emiratí Al Wasl, al que entrena el ex
jugador argentino.
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Ganan favoritos en Australia
MELBOURNE, 16 de enero.—
Kim Clijsters comenzó su intento
de retener el título del Abierto
de Australia venciendo a la
portuguesa Maria Joao Koehler
por 7-5, 6-1 el lunes en el partido
de primera ronda mientras el
español Rafael Nadal venció por
6-4, 6-1, 6-1 al estadounidense
Alex Kuznetsov.
Más tarde, Roger Federer
venció por 7-5, 6-2, 6-2 al ruso
Alexander Kudryavtsev.
Por su parte, el colombiano
Alejandro Falla derrotó al italiano
Fabio Fognini por 6-3, 6-2, 3-6,
6-1.
Clijsters quebró el servicio
de Koehler en el juego final del
primer set.Eso comenzó una
carrera de 13 puntos para la
tenista belga que incluyó tres

dobles faltas cometidas por
Koehler en el segundo game del
segundo set para darle a Clijsters
una ventaja 2-0.Clijsters no ha
perdido en la primera ronda de
un torneo importante desde el
Abierto de Francia del año 2000.
Nadal dominó a Kuznetsov
después de un set relativamente
cerrado,
rompiendo
cinco
veces el servicio de su rival
para capturar los últimos dos
parciales en poco más de una
hora.El estadounidense tuvo
dos oportunidades para robar el
servicio a Nadal cuando iban 5-1,
pero el 10 veces ganador de Grand
Slam salvó ambos y terminó el
partido con su noveno ace. Nadal,
el campeón 2009 del Abierto de
Australia, nunca ha perdido en la
primera ronda de un Grand Slam.
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El español Rafael Nadal venció por 6-4, 6-1, 6-1 al estadounidense Alex
Kuznetsov y pasó a la segunda ronda.

Se aleja el sueño olímpico
de Cynthia Valdez

La mexicana Cynthia Valdez sufrió un duro golpe en busca de clasificar a los Juegos Olímpicos, al terminar la primera jornada del
preolímpico de gimnasia rítmica en el sitio 20.

LONDRES,
16
de
enero.—
La
mexicana
Cynthia
Valdez sufrió un duro
golpe en busca de
clasificar a los Juegos
Olímpicos Londres
2012 al terminar la
primera
jornada
del preolímpico de
gimnasia rítmica en el
sitio 20, muy lejos de
las primeras cinco que
recibirán su boleto.
Luego
de
su
actuación con pelota
y aro, la ganadora
de dos medallas de
oro en los Juegos
Panamericanos
Guadalajara
2011
obtuvo
bajas
calificaciones y quedó
muy lejos del “top-5”
, por lo que su sueño
de competir en una
justa olímpica está a
punto de esfumarse.

SHANGAI, 16 de enero.— Yao
Ming incursionará a la política tras
su retiro del básquetbol, al asumir
un puesto como integrante del
organismo asesor de la legislatura
de Shanghai.
A sus 31 años, el astro chino
puso fin a su carrera en la NBA en
julio pasado debido a las lesiones.
Se matriculó para iniciar
estudios universitarios, abrió un
negocio de venta de vinos y es
dueño de un equipo profesional
de baloncesto en China.
El lunes, fotos de la prensa
oficial mostraron a Yao en la
ceremonia de clausura del Comité
Permanente de la Conferencia
Consultiva Política del Pueblo
Chino, en Shanghai.
“El grupo de asesores es
conformado por 142 miembros y
Yao es el más joven”, dijo Kong
Rong, integrante del organismo
consultor, citado por el diario
China Daily.El grupo asesor no
ejerce poderes, pero Yao deberá
asistir a reuniones, además
de presentar sugerencias a la
entidad y a las dependencias
gubernamentales.
“Presentar propuestas es algo
muy importante y yo no quiero
apresurarme”, dijo Yao, según la
versión del diario.Es habitual que
figuras deportivas se dediquen a
la política en China.

Yao Ming incursionará a la política
tras su retiro del básquetbol, al
asumir un puesto como integrante del
organismo asesor de la legislatura de
Shanghai.

Traspasa el Espanol a Kameni al Malagá
BARCELONA, 16 de enero.—
El Espanyol anunció el lunes el
traspaso del arquero camerunés
Carlos Kameni al Málaga.
Kameni, titular indiscutido
en el Espanyol durante siete
temporadas y media, se había
visto desplazado en el actual
campeonato por el argentino
Cristian Alvarez.

El portero camerunés Carlos Kameni fue traspasado al Málaga con un contrato de dos temporadas y media.

Según un comunicado de
prensa del Espanyol, Kameni
fue traspasado al Málaga con un
contrato de dos temporadas y
media.
El arquero de 27 años ha
disputado 222 partidos en la liga
española de fútbol y le anotaron
291 goles. Fue campeón de la Copa
del Rey de 2006.
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Muebles y joyería diversifican
oferta industrial de Yucatán
MERIDA.— La fabricación de
muebles y la joyería ha venido
a diversificar la oferta industrial
del estado, además de favorecer
el crecimiento de la inversión extranjera directa, reveló un estudio
de la Facultad de Economía de la
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
Se señaló que el año pasado,
con una inversión de 200 millones de dólares y la generación
de 200 empleos, la empresa Furniture Brands, líder en el diseño
y fabricación de muebles para el
hogar y hotelería, inauguró su
planta en Mérida.
Es la primera en América Latina y coloca a Yucatán como punta
de lanza para la industria maquiladora en el sureste de México. La
fábrica producirá anualmente 400
mil piezas.
La firma tomó la decisión de
instalarse en Yucatán, por encima
de otras opciones como China, la
región norte de México y otros
países, debido a la calidad de la
mano de obra que ofrece y, principalmente, por la amabilidad de
su gente.
Por su parte, Baldesing de
México, empresa de capital estadunidense inauguró en agosto
del año pasado su planta de fabricación de anillos de graduación y
campeonato para eventos deportivos que trasladó de Ciudad Juárez, Chihuahua, a Mérida.
La fábrica requirió una inversión de tres millones de dólares
y genera más de 140 empleos de
manera inicial.
Se ubica el fraccionamiento
Itzincab, del municipio de Umán,
en una superficie de 11 mil metros cuadrados, con un volumen
de producción de mil 800 piezas
diarias, que es desplazada al mercado de Estados Unidos.
Ambas firmas vienen a consolidar la industria mueblera y joyera
como actividades industriales en
expansión y crecimiento dentro

maquilador del estado, éste ha
logrado mantener por varios
meses una planta laboral superior a los 20 mil 500 empleos.
Área estratégica

del mercado local y suman sus
exportaciones e importaciones a
la balanza comercial de la entidad con el mercado extranjero.
De igual modo, en el año recién concluido, la empresa china
“Jianghuai Automovile Company” externó su interés de instalar en Yucatán una moderna
planta ensambladora de automóviles, que representaría una
importante inversión, además de
que generaría un buen número
de empleos.
El gerente de esa empresa
automotriz, Shao Xiaoyu, declaró durante una visita a esta
entidad que la intención es
establecer una planta ensambladora de autos y camiones
ligeros, con una producción de
alrededor de 50 mil unidades.
La empresa tiene presencia
ya en otros países de Latinoamérica como Brasil, Chile,
Ecuador, Colombia y Perú,
por lo que de consolidarse este
plan, sin duda colocaría al es-

tado en una muy buena posición dentro de las plazas para
atraer capitales extranjeros.

Todo esto se suma a que a
pesar de las dificultades financieras por las que pasa el sector

Desde 2008 sobrevino la llamada recesión económica de
Estados Unidos, el sector maquilador pasó apuros económicos, no sólo en Yucatán, sino
en todo el mundo.
Las maquiladoras aportan
casi 13 por ciento de los empleos formales en la entidad y,
sin duda, sigue siendo un área
estratégica para atraer inversiones y generar nuevas plazas
laborales.
En Yucatán operan unas 42
empresas maquiladoras “grandes”, de esa cifra, más de 80
por ciento pertenece al ramo
textil y de la confección y la
otra parte corresponde al sector joyero, mueblero y aeroespacial, entre otros.

