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Salvador Diego Alarcón es “sangre fresca” sin identidad perredista

Dirigente del
PRD, el conejo
que Julián se sacó
de la chistera

El nuevo dirigente municipal
del sol azteca en Benito Juárez
quedó evidenciado como una
persona que desconoce completamente la ideología del
Partido de la Revolución Democrática, al
no saber
responder
cuáles son
las expresiones críticas
que
existen en el partido y aceptar
que su formación es priista
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Dirigente del PRD, el conejo
que Julián se sacó de la chistera

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La encrucijada
en la que se encuentra el PRD, en
consecuencia de la guerra sucia
entre ambos grupos en el poder
(ricaldistas y gregorianos), llevó
a la dirigencia estatal que encabeza Emiliano Ramos Hernández
a cometer graves yerros, como el
nombrar Salvador Diego Alarcón,
como líder municipal del PRD en
Benito Juárez, al presuntamente
todavía figurar en las filas del PRI.
Aunque la presentación del joven líder de escasos 25 años, ante
los medios la encabezó el dirigente
estatal, Emiliano Ramos Hernández, este casi no lo dejó hablar, al
atajar las preguntas de los medios
por la escasa militancia de Salvador Diego Alarcón, al alegar que
en el partido amarillo “La sangre
fresca, vende muy bien”.
Emiliano Ramos Hernández, junior del clan de los Ramos, al final
del día, no pudo ocultar los orígenes del nuevo líder del PRD en
Benito Juárez, que a cuenta gotas,
evocó la época en la cual empezó a
hacer sus pininos como líder estudiantil y en el PRI, donde no pidió
su baja, al no saber si figura en las
filas estatales o municipales.
En conferencia de prensa, Salvador Diego Alarcón aceptó que
de alguna forma, su formación
política es priista, al apegarse a los
lineamientos del partido tricolor,
cuando participó en la campaña

política por la diputación federal
del ahora gobernador, Roberto
Borge Angulo.
Aunque intentó eludir la evadir
la respuesta, al final aceptó que su
primer casa fue el PRI, cuando era
presidente de la Sociedad de Alumnos del Instituto Tecnológico de
Cancún, ya que para tener acceso a
los apoyos, tuvo que tocar puertas y
una de estas fue el Revolucionario
Institucional, donde se afilió al igual
que otros jóvenes, a través del voto
focalizado.
En su etapa de estudiante, Salvador Diego Alarcón, fue guiado por
el cuestionado Julio Durán, actual
operador político de Laura Fernández Piña, aspirante a la diputación
federal, situación que de aprovecharla, pudiera representar ventaja
para el PRD, ya que conoce a su
enemigo, al ya haber estado en las
entrañas del PRI.
Uno de los objetivos de Salvador
Diego Alarcón ex funcionario que
en la administración de Julián Ricalde Magaña fungió como director
de pozos y de playas, es unificar al
PRD en Benito Juárez, al dialogar
con las diferentes expresiones críticas, aunque en su oportunidad este
no supo precisar cuáles eran, al sólo
limitarse a mencionar los nombres
de Rafael Quintanar y Latifa Muza.
El dirigente perredista, que según
parece sigue adherido a las filas del
PRI, hizo mención que nunca recibió una credencial donde figurara
como miembro activo, al sólo cum-

plir con los trámites rutinarios para
poder trabajar al interior del partido, que hace menos de un año dejó,
al tener la influencia de los perredistas por la cercanía de su primo.
Aunque precisó, que incursionó
en las filas del PRD y en la expre-

sión crítica Alternativa Democrática Nacional (ADN), a invitación
expresa del actual presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña.
Simpatía perredistas, que hoy
lo colocó como líder municipal

del PRD por lo menos en los
próximos ocho meses, al asumir
la posición que dejó vacante Haydé Saldaña, y que inició María
Eugenia Córdova Soler, actual
oficial mayor de la comuna benitojuarense.

El nuevo dirigente municipal del sol azteca en Benito Juárez, Salvador Diego Alarcón, quedó evidenciado como una
persona que desconoce completamente la ideología del Partido de la Revolución Democrática, además de no conocer las
expresiones críticas que existen en el partido y aceptar que su formación es priista.

Ricalde quiere “bajar” a
Gerardo Mora
Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El jaloneo por las
candidaturas se intensifica en el
partido del Sol Azteca, donde el
protegido de Gregorio Sánchez
Martínez, Gerardo Mora Vallejo,
además de Luz María Hernández
Bermúdez y Luz María Ramírez
Florescano, podrían quedar fuera
de la contienda interna al hacer
caso omiso a participar en un curso de capacitación que convocó
Emiliano Ramos Hernández, palero de los ricaldistas.
Aunque se presume que habrá mano negra desde el Comité
Ejecutivo Nacional (CEN), para
“salvar” a Gerardo Mora, el líder estatal Emiliano Ramos alegó
que será difícil complicidades en

la instrucción de sacar de la contienda a quien no participó en el
curso de Capacitación y Certificación de Candidatos a Puestos de
Elección.
Mencionó, que si bien los faltista pueden objetar que asistieron
al curso en la ciudad de México
y por eso no se presentaron en la
dirigencia de Cancún, los demás
participantes no los dejarán mentir, además de que hay un registro de cada uno de los que asistieron a la instrucción para evitar
errores garrafales en campaña
que pudieran costar la candidatura o una amonestación económica
al PRD.
Dijo, que el curso no se trata de
un capricho, sino de algo oficial
que se realizó en coordinación con
el Instituto Nacional de Investi-

gación, Formación Política y Capacitación en Políticas Públicas y
Gobierno.
Abundó, que este órgano también se encargará de emitir las
constancias que certifiquen que
los candidatos cuentan con elementos sobre administración pública y conocimientos sobre el Partido necesarios para el puesto que
deseen obtener.
De acuerdo a los lineamientos
del partido, ya se envió las listas
para que se cotejen con las que
se tienen en la ciudad de México,
para conocer si realmente asistieron los precandidatos en las diferentes sedes o en caso de comprobarse lo contrario, de manera
inmediata perderán su derecho a
participar en la contienda interna
del partido del Sol Azteca.
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Emiliano Ramos, servicial a Julián Ricalde, quiere dejar fuera de las candidaturas perredistas a la gente afín a Gregorio
Sánchez Martínez.
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Deslinda Emiliano Ramos
a Diego Alarcón del PRI
Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Emiliano Ramos
apoya a Salvador Diego Alarcón,
aunque sea priista, sin embargo
dijo no hacer lo mismo con Luis
Pech, precandidato a diputado federal, pues no sabe su procedencia.
Ante la polémica de parte de los
perredistas por la intromisión de
los priista a su partido, ayer pro
la mañana el líder estatal del sola
azteca, Emiliano Ramos, dijo que
Salvador Alarcón, nuevo presidente municipal del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), es
una persona que no estuvo dentro
de las filas del PRI sino sólo apoyó en el cuerpo estudiantil, por lo
que no fue valorado como debería
de ser y decidió unirse a las filas
del partido amarillo.
Comentó que al estudiar la historia del país, no hubo espacios
dentro de otros partidos, “me
parece que hay gente como Cuauhtémoc Cárdenas que salieron del
PRI y posteriormente se pasaron

al PRD y lo fundaron, y en esta
ocasión el tricolor no le dio el espacio a los jóvenes y sólo los utilizó”, enfatizo Emiliano Ramos.
Así mismo dijo que por arte
Luis Pecho n puede hablar
nada, pues en realidad no sabe
la procedencia de ese, por lo
que se abstiene de emitir algún
comentario, respecto a su persona.
Así mismo dijo que cualquier
gente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que no
este valorada se una al PRD, y
serán bien recibidos.
Recordemos que el pasado fin
de semana con sesenta votos a
favor y tres en contra, Salvador
Diego Alarcón, fue designado
como nuevo dirigente municipal en Benito Juárez del Partido
de la Revolución Democrática,
Emiliano Ramos Hernández, líder estatal del partido señaló
que se realizo la sesión del Consejo Municipal como lo marcan
los estatutos del partido resultando ganador, Diego Alarcón.

03

Emiliano Ramos dijo que Salvador Diego Alarcón no estuvo dentro de las filas del PRI, sino sólo apoyó en el cuerpo estudiantil, por lo que no fue valorado como debería de ser y por ello decidió unirse al PRD.

PAN pondrá cartas en el asunto
de la doble afiliación
Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Afirmó el secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en el municipio de
Benito Juárez, Rigoberto Ramírez,
que el comité político deberá tomar cartas en el asunto de la doble
afiliación en el municipio de Isla
Mujeres.
Tras la doble afiliación de militantes del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la
Revolución Democrática (PRD)
el entrevistado afirmó que dicho
caso se pasará a la Comisión Política Electoral para que tomen las

medidas pertinentes, que sería la
renuncia de dichos integrantes de
su partido.
Rigoberto Ramírez dijo que el
presidente del Comité Directivo
Estatal, Sergio Bolio Rosado, señaló que se estaba en la afiliación
de militantes del PAN y al PRD
como adherentes, por lo que el
TRIFE lo contempla como agravante y serian dados de baja como
adherentes de los dos partidos.
Comentó que no se han manejado estadísticas, y no sabe si
algún precandidato la esta realizando, sin embargo esperarán
el tiempo de las votaciones para
ver los posicionamientos y no especular.

Por su parte el líder municipal del Partido Acción Nacional
(PAN), dijo que en coordinación
con el gobierno municipal, se
están llevando a cabo por coalición los recursos bajados de
parte del gobierno federal, en
donde se lleva la pavimentación
del concreto hidráulico en algunas regiones y supermanzanas,
como 234, 235,230, 102 220, 221,
20, 500, con una inversión de
2,653.00 mil pesos.
Recordemos que el Partido Acción Nacional (PAN) dio de baja
a 350 militantes de Isla Mujeres,
que forman parte de la militancia activa del Partido de la Revolución Democrática (PRD), infor-

mó su secretario general, Miguel
Ángel Martínez.
Aseveró que se comprobó que
las 350 personas que se afiliaron
del 4 al 15 de junio de 2011, están en el padrón del Sol Azteca y
llamó la atención tal cantidad de
interesados en ingresar a las filas
de Acción Nacional, que hicieron
el trámite mediante el portal del
PAN, cuando normalmente lo
hacen alrededor de 30 personas
en el mismo periodo.
El dirigente del blanquiazul
mencionó que el Comité Nacional del PAN fue notificado de
esta baja masiva de militantes
adherentes radicados en Isla Mujeres.

VERDADES OCULTAS
“El buen juez por su casa empieza”,
reza el viejo y conocido refrán por lo que
la suspirante a una curul en el Senado de
la República, Beatriz García Villanueva
debería de empezar primero por poner
orden a su propia vida, la cual como se
ha visto es un reverendo desastre y posteriormente ordenar su casa, así es me refiero a la institución que dice representar,
toda vez que es imposible pedirle peras
al olmo y no es que el pueblo no quiera
participar tal como esta lo propone, pero
lo cierto que la misma ciudadanía desconoce las herramientas como el referéndum, plebiscito, revocación de mandato o
candidaturas ciudadanas ¿y eso con que
se come?
Y es que como continuo la suspirante
al Cenado perdón Senado García Villanueva lo que prevalece en el país es una
lamentable partidocracia, donde los burócratas representados por ellos mismos
son los que toman las decisiones que a la
gente le corresponde, ¿Cuándo se ha visto que estos burrocratas porque eso es lo
que son, vayan a las calles y caminen de
la mano con la población para conocer sus
necesidades?, ciertamente ¡nunca!
¿A caso no se acuerda la ex diputada
de la IX legislatura quintanarroense que

cuando tuvo la oportunidad de hacer
algo jamás lo hizo?, por el contrario solo
se dedicó a aprobar reformas del también
ex mandatario Mario Ernesto Villanueva
Madrid, así que la verdad García Villanueva, no debe intentar enseñarle a Herdez a enlatar sus productos picantes, porque lejos de dedicarse a hacer labor social,
solo se ha concretado a hacer declaraciones sin ton ni son a los medios de comunicación, ¡por favor!, si quieren que sean
los ciudadanos los que tomen las riendas,
entonces pues solo hay dos caminos que
estos se levanten en armas o que les enseñen cuales son sus auténticos y legítimos
derechos.
Según el sentir de García es que en la
actualidad solo los partidos pueden acceder al poder, lo que no dijo que los partidos tal como al que esta pertenece están
integrados por personas que son quienes
corrompen a las instituciones, y en este
caso estas ultimas no son malas, así es,
ninguna institución es mala puesto que
estas solo son eso INSTITUCIONES que
están o deberían de estar al servicio de
la ciudadanía y que son sirven para que
unos cuantos vivales verbi gracia se empoderen como la susodicha dice, y es que
en este país que es México es indispen-

Por Enrique Leal Herrera

sable cambiar todo, no solo un régimen
autocrático de derecha para caer en otro
régimen autocrático de izquierda, porque
si bien es cierto y como tanto argumentan
los perredistas cuando el tricolor gobernaba o ahora el caso del blanquiazul en
que quien realmente gobierna en México es el vecino país del norte y que si su
candidato Andrés Manuel López Obrador llegará a ganar en julio de este año,
quien realmente gobernará sería y como
dice la Chimoltrufia: por supuesto que
desde luego que si, porque cuando digo
una cosa digo la otra, bueno pues quienes
gobernarían al país serían Fidel Castro vía
Hugo Chávez y Evo Morales, más claro ni
el agua.
En fin el Partido de la Revolución Democrática no es la solución para cambiar
a México, y no es la solución porque
con un personaje como Andrés Manuel
López Obrador, que cambia de forma
de pensar como cambiarse de calzones
o calcetines, pues ¿Quién no recordará
el agresivo discurso de este candidato
presidencial y que hoy por hoy se torna
en un discurso “amoroso”?, por favor ¿a
quien pretenderá engañar?, además y
con tal de ganar adeptos a su movimiento, ¡si!, me refiero a MORENA quesque

significa Movimiento de Regeneración
Nacional, en efecto eso significa, pero las
siglas tienen un trasfondo político religioso, ¿ya adivinaron?, efectivamente en
efecto, como es de todos sabido el pueblo
de México es eminentemente católico no
en su mayoría pero lo es, y por lógica el
pueblo siempre ha demostrado una gran
fe y devoción a la Virgen de Guadalupe,
personaje a quien llaman cariñosamente
Morenita del Tepeyac, y bueno ahí esta
lo que dio origen al nombre del movimiento.
Finalmente y para cerrar con broche de
oro, Andrés Manuel López Obrador esta
violando la ley, ¿a que me refiero?, si,
pues se supone que este es el presidente
legitimo de México y Calderón Hinojosa
es el espurio, y según la máxima de Francisco I. Madero en México esta prohibido
la reelección, he ahí el “sufragio efectivo no reelección”, si ya es el presidente
¿para que reelegirse?, pues como ya dije
esta violentando la ley ¿o no?
Comentarios, sugerencias y críticas a
los correos electrónicos: lealenrique1@
hotmail.com y
verdades_ocultas_cancun@hotmail.
com
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Mantendrá Cancún números
positivos en ocupación hotelera

De acuerdo con información de la Sedetur y de la Asociación de Hoteles, el destino tendría alrededor de 70 por ciento.

CANCÚN.— Pese al descenso de la
afluencia turística ante el fin del período
vacacional decembrino, Cancún mantendrá
números positivos en su ocupación hotelera

durante el resto de la temporada invernal,
informó el titular de la Secretaría de Turismo (Sedetur), Juan Carlos González Hernández.

La ocupación de cuartos para la temporada invernal registrará alrededor del 70 por
ciento, de acuerdo a las estimaciones de la
Asociación de Hoteles y de la misma Sede-

tur.
El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún (AHC), Rodrigo de la Peña
Segura, agregó que se prevé durante los
próximos meses entre 70 y 75 por ciento de
ocupación hasta el mes de marzo; posteriormente, se tendría un gran repunte en abril,
durante la Semana Santa.
La ocupación de Cancún en este año al 15
de enero, es de 78.70 por ciento, de acuerdo
con los números registrados por esta asociación.
Destacó que con las cifras alcanzadas en
las últimas semanas de diciembre y en la
primera de enero los hoteles de Cancún
recuperaron los números del 2008, ya que
el último reporte del 2011, en sus cerca de
200 centros de hospedaje del destino, que
incluye Puerto Morelos, se ubicaron en alrededor del 90 por ciento de ocupación.
Cabe mencionar que este 18 de enero
inicia la Feria Internacional de Turismo
(Fitur) en Madrid, donde la delegación de
Quintana Roo, encabezada por el gobernador Roberto Borge Angulo, asistirá a este
encuentro de profesionales del ramo, para
definir las líneas de trabajo, estrategias y
alianzas empresariales con el fin de reforzar la actividad turística de los destinos de
la entidad.

Llega “Capa más cerca de ti” a la SM 58
CANCÚN.— El programa “Capa más cerca de
ti” realizará este mes tres visitas a las regiones de
Cancún, con el fin de llevar sus servicios de información y atención a la ciudadanía, indicó la jefa
del Departamento Comercial del CAPA en Cancún e Isla Mujeres, Lourdes Toledo López.
Mañana miércoles realizará la segunda visita del
mes y corresponderá la atención a la Supermanzana 58, con la instalación del módulo de atención
en la tienda Oxxo ubicada en la confluencia de las
avenidas Comalcalco y Chichén Itzá.
El 25 de este mes se dará atención en el mercado
ubicado en la Avenida 127 de la región 100, mientras que el 1 de febrero se hará frente a la tienda
Chedraui de la Avenida Talleres, región 216.
A seis meses de que se implementó el programa,
cumple su objetivo de llevar los servicios de información y atención al público, y se ha posicionado
como un espacio efectivo donde la población presenta diversos reportes sobre el servicio de agua
potable, tales como reportes de fuga de agua, aclaraciones por altos consumos, problemas de baja
presión o a solicitar convenios de pagos.
En todos los casos, los ciudadanos reciben respuesta puntual y satisfactoria para la solución a su
problema, aseguró.

El módulo visitará este mes tres regiones de Cancún y ya prepara el itinerario de todo el año para acercar los servicios a más usuarios.

ICONOCLASTA
Cuando el “resultadismo” en el fútbol,
como en muchas actividades de la vida
cotidiana, se convierte en la estrategia
para conservar la chamba.
Para cualquier director técnico de cualquier nivel el obtener un buen resultado
y ser campeón a costa de lo que sea, se
convierte en un síndrome, una tentación
difícil de vencer, sobre todo cuando las
exigencias son a muy corto plazo.
El sábado, muy a disgusto de un servidor tuve que plantear un ejercicio de orden táctico y “metí el camión atrás” con
el fin de logra un resultado y al lograse de
alguna manera la tentación se convierte
en un estilo.
Pero a pesa del gusto por los resultados
positivos no me llena esa forma de jugar
y mucho menos a los jóvenes, lo fácil no
es mi estilo, prefiero los retos, aunque los
resultados tarden más en llegar.
Lo mismo pasó con el Morelia frente a
Pumas, en dónde el mejor fútbol lo reali-

Por Moises Valadez Luna

zó el equipo de Michoacán, pero desgraciadamente los errores lo hundieron y al
final el resultado resulta engañoso.
Mientras Tomás Boy planteó un esquema moderno, en el que la posesión del
balón era lo más importante, Pumas se
encontró con tres “regalitos” que parecieran que hicieron un gran juego.
Nada tan alejado de la realidad, el gran
juego fue de quien perdió el encuentro,
aunque parezca contradictorio el argumento ante los ojos de los resultadistas,
sólo espero que le den el tiempo suficiente a Tomás para que su idea futbolística
funcione, para innovar hay que pagar un
precio y esperemos que los directivos y el
público lo entiendan.
El otro caso es el de Tigres de la
UANL contra Querétaro, que se caracteriza por un director técnico que pasó
tragos amargos cuando quiso jugar bonito y ganar, ahora ya le gustaron los
resultados, después de que logró el

campeonato.
Es muy entendible que a “Tuca” Ferreti le gane el resultadismo, como en
una época le ganó a Ignacio Trelles, lo
malo es que el objetivo en base a un resultado es de muy corto plazo y se acaba muy pronto y para encontrar de nueva cuenta el camino se tarda muchos
años y ejemplos hay muchos, Necaxa,
América, el mismo Cruz Azul, Chivas,
Atlante y varios equipos que hoy no
sólo no ganan un título, sino que ya han
pasado varios años en la división de ascenso.
Lo peor de ese resultadismo es que
a nivel internacional tiene efectos muy
graves y la Selección Mexicana es el
reflejo de la visión de corto plazo y no
puede se competitiva con otro países
que tienen una visión y una filosofía más
allá de conservar la chamba a través de
un resultado.
Caso concreto España, en el que la fi-

losofía del Barcelona es la base del Seleccionado de ese país.
Peo debemos revisar la historia y todo
lo que tuvo que soportar ese club y ese
país para logra ser loe mejores el mundo
hoy en día.
Y cualquiera podría decir que el cambio tiene que darse en el primer equipo
y no necesariamente tiene que ser así, se
puede dar en las fuerzas básicas, en el
llano y a nivel nacional, en dónde hay
tiempo para establecer nuevas formas
de pensamiento y ejecución dentro de
un partido de fútbol.
Eso sí todo depende de la persona
que más influencia tenga en el equipo y
desgraciadamente eso corresponde a los
dueños, es como en el caso de Chivas,
en el que hoy se ve a los jugadores como
un producto Omnilife, que vienen envasados en sobrecitos y son de consumo
inmediato.
Hasta mañana.
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Llega el gobernador a la Fitur 2012
MADRID.— El gobernador de
Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, llegó a esta ciudad al frente
de la delegación quintanarroense
que participará, del 18 al 22 del
presente, en la trigésima segunda
edición de la Feria Internacional
de Turismo (Fitur) 2012.
Acompañado por el secretario
de Turismo del Estado, Juan Carlos González Hernández, autoridades locales y empresarios del
sector, Borge Angulo se reunirá en
España con las máximas autoridades y representantes de este país,
además de empresarios del sector
turístico.
Fitur es el encuentro de profesionales del turismo en el que se
definen líneas de trabajo, estrategias y alianzas empresariales a fin
de dinamizar y reforzar la actividad turística y atender las cambiantes demandas del mercado.
En la pasada edición se confirmó la tendencia de recuperación
de la industria turística, con la
participación de 10 mil 434 empresas expositoras de 166 países
y regiones y 209 mil 260 visitantes, entre profesionales y público,
cifras que se espera superar este
año. Destacó también la presencia
de 7 mil 726 periodistas procedentes de 59 países.
Como todos los años, Quinta-

Roberto Borge Angulo se reunirá en España con las máximas autoridades y representantes de este país, además de empresarios del sector turístico.

na Roo estará presente en Fitur
para dar a conocer las novedades
de sus atractivos y destinos y las
nuevas propuestas en el marco del
programa Mundo Maya.
Durante su gira en España, el
gobernador será recibido por el

Príncipe de Asturias, Don Felipe
de Borbón, con quien dialogará
sobre la relación entre España y
el principal destino turístico de
México para generar nuevos lazos
de cooperación y desarrollo.
Además, en su agenda están

programados encuentros con la
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre; la
secretaria de Turismo de España,
María Isabel Borrego; el secretario
general de la Organización Mundial de Turismo, Taleb Rifai, e im-

portantes directivos de empresas,
como Grupo Villar Mir, Meliá, Barceló y Globalia.
El gobernador afirmó a su llegada que “con trabajo, organización
y confianza para invertir creamos
una oferta de más de 81 mil cuartos, con un aeropuerto internacional con capacidad para recibir más
de 30 millones de pasajeros al año
y atender a más de 3 millones de
pasajeros de cruceros en sus puertos”.
—Quintana Roo y sus principales destinos turísticos, Cancún y la
Riviera Maya, están convertidos en
el centro internacional de México,
pues grupos empresariales, iniciativas globales y diversos organismos los eligen para organizar sus
cumbres, eventos y encuentros internacionales —destacó.
Asimismo, destacó que Quintana Roo se consolida como el destino turístico más importante del
país y de Latinoamérica, como lo
confirma el hecho de que en 2011
recibió a 13 millones de turistas
que viajaron desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún.
—Por esa razón recibimos tres
premios en la pasada Feria de
Londres, como Mejor Destino de
Latinoamérica, Mejor Destino de
Playa y Mejor Oficina de Visitantes y Convenciones —subrayó.

Sedetur impartirá curso sobre profecías mayas

Como parte del programa “Mundo Maya 2012” en el que participa Quintana Roo,
la Secretaría Estatal de Turismo iniciará la próxima semana el curso “Adivinanzas 2012 y el Regreso de la Deidad”, en el que participarán guías de turistas y
público en general.

CHETUMAL.— Como parte del
programa “Mundo Maya 2012”
en el que participa Quintana Roo,
la Secretaría estatal de Turismo
(Sedetur) a partir de la próxima
semana iniciará con el curso de
capacitación “Adivinanzas 2012 y
el Regreso de la Deidad” en el que
participarán guías de turistas de la
entidad y público en general, a fin
de conocer aspectos sobre las profecías mayas, informó el subsecretario de Operación Turística de la
Sedetur, William Guerra Alpuche.
Explicó que ante la gran publicidad que existe actualmente sobre
las profecías mayas y Quintana
Roo ser parte del Mundo Maya
que lo integran estados del sureste

de México y países de Centroamérica, será aprovecha al máximo
por la entidad al llamar la atención
de miles de turistas extranjeros,
por ello la Sedetur mediante la dirección de Capacitación y Cultura
Turística implemento dicho curso.
—El gobernador Roberto Borge
Angulo y el secretario de Turismo,
Juan Carlos González Hernández,
han girado instrucciones para capacitar a guías de turistas y a la
población en general sobre aspectos de la Cultura Maya y parte de
las profecías que se están publicitando a fin de tener conocimientos básicos y darlos a conocer los
miles de turistas que se esperan en
la próxima temporada de verano

—puntualizó.
Por su parte, la directora de Capacitación y Cultura Turística de
la Sedetur, María Eugenia Souza
Canto, explicó que este curso denominado “Adivinanzas 2012 y el
Regreso de la Deidad” será impartido a partir de la próxima semana
a guías del municipio Othón P.
Blanco, posteriormente en Bacalar, José María Morelos y Felipe
Carrillo Puerto, siendo esto por un
instructor de la Sedetur.
Asimismo, comentó que también será impartido a guías de Tulum, Solidaridad, Benito Juárez,
Cozumel, Lázaro Cárdenas e Isla
Mujeres, a fin de capacitarlos sobre las profecías mayas.

Tenencia cero, una realidad
CHETUMAL. — Al menos 5 mil
153 quintanarroenses han aprovechado en los primeros quince
días del año el programa tenencia
cero, que es hoy una realidad en
nuestro estado gracias a la decisión del gobernador Roberto Borge Angulo, lo que representa un
ahorro sustancial para las familias
en plena cuesta de enero, expresó
el subsecretario de ingresos de la
Secretaría de Hacienda Juan Pablo
Guillermo Molina.
Con este programa de subsidio,
el gobernador cumple una de sus
más importantes promesas de
campaña a tan sólo ocho meses de
iniciar su gobierno.
La propuesta fue aprobada por
los diputados quintanarroenses
desde noviembre pasado, quienes
dieron su visto bueno para llevar
a cabo un programa de subsidio
de cien por ciento en el pago del
impuesto sobre tenencia y uso de
vehículos en beneficio de la ciudadanía, que se hace acreedora a
pagar cero tenencia siempre que
haya cumplido con ciertos requisitos, como son estar al día en la

tenencia 2011 y anteriores.
En las primeras 2 semanas del
año 2012 los propietarios de vehículos han acudido a las cajas
recaudadoras de todo el estado,
en forma constante, con el fin de
obtener el beneficio otorgado por
el gobernador de subsidio al impuesto a la tenencia.
Como cada año, miles de contribuyentes renuevan sus placas
y pagan el engomado, con la diferencia que este año su recibo
marca cero en el rubro de tenencia
vehicular.
“Esta promesa cumplida del
gobernador, es un enorme bene-

ficio para miles de familias quintanarroenses que en esta ocasión
no tienen que desembolsar cantidades considerables en plena
cuesta de enero para realizar este
trámite” indicó Guillermo Molina
“en una familia promedio, para
hacer un comparativo, con dos vehículos podrían pagar alrededor
de diez mil pesos por concepto
de tenencia para estar al día en el
pago de impuestos de su medio
de transporte, así que es un ahorro de mucha significación a los
bolsillos de los quintanarroenses
el programa tenencia cero autorizado por Roberto Borge”.
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Se solidariza el DIF
con indígenas tarahumaras

CHETUMAL.— La entrega
de donativos de alimentos no
perecederos, agua embotellada,
colchas y ropa de abrigo para
apoyar a los hermanos mexicanos
de la Sierra Tarahumara en
Chihuahua, ya inició desde este
lunes en el DIF Quintana Roo, que
preside Mariana Zorrilla de Borge.
El director general del Sistema
DIF, Jesús Rodríguez Herrera,
confirmó que tras la apertura de
los centros de acopio en las sedes
del organismo tanto en Chetumal,
Cancún y Cozumel, ya se cuenta
con las primeras aportaciones
de parte de empresarios y el
público en general, quienes se
han mostrado dispuestos en todo
momento, dijo, para auxiliar a las
personas que más lo necesitan por
esta temporada invernal.
—Lo recolectado será enviado
a esta zona de Chihuahua, ya
que los indígenas Rarámuris de
la Sierra Tarahumara viven un
crudo invierno y requieren en este
momento de la ayuda de todos los
mexicanos —señaló.
El director general del Sistema

El DIF estatal en coordinación con los sistemas DIF municipales inició una campaña permanente de acopio de víveres y
cobijas en buen estado.

DIF Quintana Roo, recibió el

primer

donativo

solidario

de

la empresa “Flower Shop” de

Chetumal, que entregó varias
cajas de distintos alimentos no
perecederos.
—Los Centros de Acopio
para la recepción de la ayuda se
encuentran en las instalaciones del
DIF Estatal, y en la representación
de los municipios Benito Juárez y
Cozumel, así como también en las
oficinas de los DIF Municipales —
explicó.
—La presidenta del DIF,
Mariana Zorrilla de Borge,
hace un llamado a todos los
quintanarroenses para ayudar
a nuestros hermanos indígenas
de la Sierra Tarahumara que
más lo necesitan —enfatizó—.
Tenemos abiertos los Centros
de Acopio, para recolectar
alimentos no perecederos, agua,
ropa de invierno y cobijas,
principalmente.
Jesús
Rodríguez
Herrera
agradeció a los donadores en
nombre de la presidenta del DIF
Estatal por está generosa ayuda, la
cual beneficiara a muchas familias
ante las inclemencias del tiempo
que enfrentan en esa zona del país.

Reemplazarán en Cozumel a policías dados de baja
COZUMEL.—
Con
el
fin
de fortalecer la seguridad a la
ciudadanía, el Ayuntamiento de
Cozumel que preside Aurelio
Joaquín González, remplazará a
22 elementos que fueron dados
de baja por igual número
de policías profesionales
surgidos de la Academia
Municipal, al tiempo que se
trabaja en la actualización
del Reglamento de Policía
y Buen Gobierno.
Así lo dio a conocer
el presidente municipal
Aurelio
Joaquín
González, al mencionar
que la premisa desde el
inicio de su gobierno ha
sido siempre “organizar
a la policía para que el
Comisario de la corporación
pueda seguir aportando
buenos resultados en materia
de seguridad para la isla, y
para eso se han aplicado varios
filtros de confianza con la ayuda
de personal especializado y en su
momento fueron avalados por la
Guarnición Militar destacamentada

en Cozumel, para dar certeza a los
resultados”.
El presidente municipal recordó
que con el apoyo del Comisario
de Seguridad Publica y Transito
Municipal, Eduardo Isidro Gutiérrez
Sánchez, que uno de los filtros
aplicados para limpiar la corporación
policiaca de malos elementos fue
el examen de confianza realizado
mediante las pruebas toxicológicas
y del polígrafo, además de las visitas
socio económicas para verificar que
la calidad de vida de los elementos
contrasten con los ingresos que
tienen.
Señaló que a lo largo de la
administración también se ha
detenido a tres elementos que en
complicidad con los delincuentes
se encontraban amenazando la paz
y tranquilidad de la ciudadanía, por
lo que de inmediato fueron dados
de baja de la corporación para evitar
que afecten a los demás elementos
que se entregan por completo a su
trabajo.
En este sentido, mencionó que para
continuar fortaleciendo la seguridad
de la isla, la administración

municipal se encuentra formulando
el Reglamento de Policía y Buen
Gobierno para dejar de usar el
obsoleto Bando de policía y buen
Gobierno que desde hace más de
diez años no ha sufrido modificación
alguna y que por consecuencia
ha quedado rezagado ante las
necesidades de la policía municipal
y la población misma.
Asimismo, mencionó que se está
afinando detalles para implementar
un programa a fin de fomentar
entre los alumnos la cultura de la
denuncia a través del 066, en el cual
se dará indicaciones a los jóvenes
sobre la forma oficial de cómo
reportar y denunciar algún hecho
delictivo y de esta manera se pueda
llevar adecuadamente el proceso
legal para evitar que por falta de una
denuncia bien integrada, queden
impunes.
Finalmente, destacó su firme
convicción
que
durante
su
administración habrá cero tolerancia
a los delincuentes y elementos que
no cumplan con el compromiso
pactado con la ciudadanía de
garantizar su seguridad.

Inician averiguación contra 2 rusos por robo

El fiscal de la federación inició una averiguación previa luego de confirmar que la embarcación
denominada “Anna”, que se encontraba en la Marina Amada de Punta Sam, coincidía con la llamada
“Baby J Limited” de 55 pies de eslora marca Sunseeker, fue sustraída de una marina de Miami.

CHETUMAL.— La delegación de la
Procuraduría General de la República (PGR) en
Quintana Roo inició una averiguación previa en
contra de dos personas de nacionalidad rusa por
el delito de robo.
En un comunicado, informó que el fiscal
de la federación inició la averiguación previa
AP/PGR/QROO/CAN/018/2012/V,
luego
de confirmar que la embarcación denominada
“Anna”, que se encontraba en la Marina Amada
de Punta Sam, coincidía con la llamada “Baby J
Limited” de 55 pies de eslora marca Sunseeker,
misma que fue sustraída de una marina de
Miami, Estados Unidos, en días pasados.
Precisó que la indagatoria fue atraída por la
PGR en Quintana Roo, luego de que el capitán
de “Baby J Limited” denunció los hechos ante
la dependencia, los cuales obran además en una
denuncia interpuesta ante la North Bay Village
Police Deparment de Miami.
Los indiciados extranjeros fueron puestos a
disposición del Fiscal federal, quien resolverá su
situación jurídica en las próximas horas, afirmó.
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to público”.
La producción de petróleo de
la paraestatal pasó de 3.2 millones de barriles diarios en 2006
a 2.5 millones en 2011, mientras
que aporta alrededor de 40% del
ingreso público.
“Amor” a empresarios

Los 3 ejes de la propuesta
económica de AMLO
Por José Manuel Martínez
CNN Expansión
MEXICO.— Un Estado austero,
combate a los monopolios y bajos
costos de energía y producción
son los tres principales ejes que soportan la propuesta económica de
Andrés Manuel López Obrador,
precandidato de la coalición Movimiento Progresista a la presidencia
de México, reveló Fernando Turner, presidente de Katcon.
El empresario mexicano, quien
fue invitado a ser secretario de
economía si López Obrador gana
la presidencia, contribuyó a elaborar el plan económico del precandidato que por segunda ocasión
busca gobernar a México y cuyo
principal lema de campaña hace
seis años “Por el bien todos, primero los pobres” ha quedado atrás
para llamar ahora a la “República
amorosa”.
“El motor del cambio social, es
el cambio económico; si hay hambre, si hay desesperación, si no hay
futuro, no puede haber nada más,
y por ahí le vamos a jalar a la cobija; claro que independientemente
vienen programas educativos, de
salud, de infraestructura y capacitación”, dijo Turner en entrevista
con CNNExpansión.
Los tres principales ejes de la
propuesta y otras acciones, según
Turner, pueden estallar un crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) de 6% y la generación de 1.2
millones de empleos en promedio
anual durante un sexenio.
En la administración de Vicente
Fox, el PIB creció un promedio de
2.13% anual; con el estimado de
2011 de 4%, en los primeros cinco
años de la presidencia de Felipe
Calderón, el PIB anual promedio
es de 1.5%.
López Obrador presentará mañana martes su propuesta económica en el foro ‘Empresarios’ en
Saltillo, Coahuila.
Eliminar al Estado “obeso”
El análisis que realizó el equipo económico de López Obrador,
que encabezan Fernando Turner
y el economista Rogelio Ramírez
de la O, destaca que con la reducción de 50% de los salarios de los
secretarios de Estado y principales
funcionarios públicos, y eficiencia y austeridad en la operación
de la administración pública, el
Gobierno puede obtener ahorros
superiores a 900,000 millones de
pesos (mdp), lo que actualmente

representa casi una tercera parte
del presupuesto federal (2012).
Esos recursos se pueden utilizar
para detonar crecimiento a través
del desarrollo de infraestructura
y de crear un ente que financie a
las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) como lo hace la Small
Business Administration en Estados Unidos, que al mismo tiempo
generaría competencia a la banca
comercial obligándola a prestar a
proyectos productivos y no solo
concentrarse en los préstamos al
consumo y a los estados y municipios, precisó Turner, el empresario
que decidió dejar al conglomerado
Alfa para crear una empresa de

tecnología ambiental con operaciones y plantas de fabricación en 10
países como China, Canadá, India
y próximamente Brasil .
Turner conoce la austeridad, a
pesar de liderar una empresa global, no tiene secretaria y viaja en
vuelos comerciales.
Terminar con los monopolios
“Primero vamos a corregir los
monopolios que creamos con las
privatizaciones y luego Pemex”,
dijo el empresario regiomontano.
Los monopolios elevan los costos y afectan a las empresas y los
consumidores, por lo que la pro-

puesta de López Obrador es reforzar las leyes antimonopolios y
otorgar mayor autonomía y presupuesto a los organismos reguladores.
Destacó que el gobierno no tiene
porqué decir cuántas cadenas de
televisión son rentables, si son tres
o cinco, lo importante es que los
consumidores tengan opciones.
“El problema no son los empresarios, el problema son las
prácticas que a veces adoptan las
empresas; todas deben ser impulsadas”, dijo Turner al preguntarle
la relación de López Obrador con
el empresario Carlos Slim.
Pemex
La idea es que eliminando la
corrupción, resolviendo el problema sindical y haciendo una administración eficiente, Petróleos
Mexicanos puede ser un motor
importante de desarrollo al producir energéticos y materias primas a
menor costo.
“Sería un grave error vender a
Pemex (...) no es necesario hacer
reformas constitucionales o convertirla como Statoil o Petrobras.
“La idea es que los monopolios
estatales no se comporten como
monopolios rapaces, deben ser
empresas al servicio del pueblo,
no de una clase política o del gas-

En 2006 López Obrador fue señalado por el entonces candidato
del PAN y actual presidente Felipe Calderón como “un peligro
para México”. En ese entonces el
Consejo Coordinador Empresarial (que agrupa a los principales
organismos de la iniciativa privada) lanzó dos spots en que pedía
defender la estabilidad económica alcanzada en los últimos 10
años porque “apostarle a algo
distinto es retroceder”.
Turner reconoce que en 2006
no tenía una buena impresión de
López Obrador, pero no se dejó
llevar “por la finta” y pidió al
PRD que intensificara el contacto
con los empresarios “y creo que
ahí cometieron un error, no lo
hicieron (...) en este caso Andrés
Manuel entiende que el empresario es la máquina motora de la
economía de este país.
“Ahora ha tenido cuidado, le
ha dedicado tiempo (...) yo sí lo
veo sincero”.
Sin embargo, el acercamiento
que ha realizado el precandidato
de la izquierda unida no ha sido
suficiente, en el sondeo Pulso Expansión 500 sólo 3.7% de los CEO
de Las 500 empresas más importantes de México de la revista Expansión votaría por López Obrador si hoy fueran las elecciones.
“Si usted hace esa misma entrevista entre los CEO de las Pymes,
se encontrará un número muy diferente, ahí hay un problema de
contaminación dogmática”, dijo
Turner. Agrega que este país es
grande por el trabajo de 5 millones de unidades económicas.
El empresario regiomontano
destaca que hay otros empresarios que se suman a la campaña del tabasqueño como Tomás
López Rocha, de la industria
del calzado y último director de
Calzado Canadá; Alejandro Gurza, fabricante de autopartes, y
Armando Guadiana, del sector
minero y ganadero. Turner dice
que López Obrador “quizá está
aprendiendo muy rápido de lo
que somos los empresarios buenos en este país, lo ha asimilado
muy bien y ha sido una agradable sorpresa para él, no pensaba
que hubiera tantos empresarios
buenos interesados patriotas, nacionalistas”.
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Debate panista:
mucho ruido y
pocas nueces
MÉXICO, 17 de enero.— Los precandidatos presidenciales del Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel Miranda y Josefina Vázquez Mota expusieron sus ideas
políticas en el auditorio Manuel Gómez
Morín en pos de la candidatura a la Presidencia de la República.
Durante aproximadamente una hora, los
tres blanquiazules expusieron sus propuestas sobre seguridad, educación y materia
económica.
El encuentro se dio prácticamente sin roces, y sólo algunos comentarios punzantes
lanzados por Ernesto Cordero a su correligionaria Josefina Vázquez Mota, sobre todo
al cuestionar su participación en la Cámara
de Diputados para defender los proyectos
del presidente Felipe Calderón.
Santiago Creel se mostró más cauteloso

Miércoles 18 de Enero de 2012

Habrá transparencia en ayuda
a adultos mayores: Calderón

en sus dichos, aunque aprovechó el foro
para promover proyectos que él pondría
en marcha de llegar a la Presidencia de la
República, entre ellos, la creación de una secretaría del interior y una agencia especializada para combatir el crimen organizado.
Pese a estas confrontaciones, el debate se
desarrolló de manera ágil, donde resaltó
también la defensa que hizo Vázquez Mota
a sus postulados políticos. Habló de equidad y de Justicia en el país, incluso dijo que
va por la cadena perpetua para los políticos
que estén coludidos con el crimen organizado.
“Somos los mejores y vamos a ganarle a
Peña Nieto y López Obrador”, dijo Vázquez
Mota al referirse a los precandidatos del PRI
y de las izquierdas a la Presidencia de la República.
Felipe Calderón dijo que la ampliación del programa “70 y más ahora en la ciudad” se hará de forma
transparente, sin sesgos partidistas ni manipulación de los beneficiarios, con cuya ampliación pasará
de 2.1 millones de zonas rurales a 3.5 millones de beneficiarios.

Sólo hubo algunos comentarios punzantes de Ernesto Cordero contra Josefina Vázquez Mota, sobre
todo al cuestionar su participación en la Cámara de Diputados para defender los proyectos del presidente Felipe Calderón.

Emergencia humanitaria
en la sierra Tarahumara
CHIHUAHUA, 17 de enero.— En la
sierra Tarahumara se vive una “emergencia humanitaria” al combinarse la
sequía, la falta de alimentos y las bajas
temperaturas, reconoció la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol). La dependencia puso en marcha un plan de auxilio a la región que contempla el envío
de 100 mil paquetes humanitarios con
alimentos y cobijas, y la entrega de 950
millones de pesos para que el estado enfrente la falta de lluvias.
El gobernador César Duarte Jáquez señaló que las condiciones de sequía son
absolutamente graves en el estado y que
el programa de alimentación emergente
de ayuda lo hemos evaluado en alrededor de mil millones de pesos, por lo cual
se requiere el respaldo de la Federación
para poder atender esa necesidad.
Agregó que la “catástrofe” provoca-

da por las intensas heladas son agudas
y las condiciones son adversas para las
familias que dependen de la agricultura
de autoconsumo, por lo que se inició la
entrega de 92 mil cobijas, 42 mil colchonetas, 15 mil láminas galvanizadas y 45
mil despensas para 200 mil personas.
El director general del Fondo de Desastres Naturales, Rubem Hofliger Topete, quien estuvo en la capital del estado, indicó que a través del Fonden se
otorgaron a la Secretaría de Desarrollo
Social 200 millones de pesos para que a
través de sus diversos programas brinde
los apoyos necesarios tanto a Chihuahua
como a otras entidades que han sido
afectadas por la sequía y por las heladas.
Paralelamente, el gobierno del Distrito Federal puso en operación 19 centros
de acopio para apoyar a los rarámuris;
la ayuda se recibirá hasta el 20 de enero.

En la sierra Tarahumara se vive una “emergencia humanitaria” al combinarse la sequía, la falta de
alimentos y las bajas temperaturas, reconoció la Secretaría de Desarrollo Social.

NAUCALPÁN, 17 de enero.— El presidente Felipe Calderón dijo que la ampliación del programa “70 y más ahora en la
ciudad” se hará de forma transparente, sin
sesgos partidistas ni manipulación de los
beneficiarios, con cuya ampliación pasará
de 2.1 millones de zonas rurales a 3.5 millones de beneficiarios con las regiones urbanas hoy incorporadas.
Acompañado del gobernador Eruviel
Ávila, el mandatario entregó tarjetas a adultos mayores, muchos de ellos de pie porque
no hubo sillas que alcanzaran para los más
de mil asistentes.
Con las tarjetas de débito entregadas y
mediante las cuales les depositarán mil pesos bimestrales “no necesita ir un promo-

tor y llevarles su dinero en un sobrecito y
mucho menos que eso se preste a manipulación, porque como bien ha dicho el señor
gobernador, vamos a estar muy muy atentos a que este apoyo se dé sin ningún tipo de
sesgo o de manipulación política, partidista
de ningún partido político, de ninguno”,
acotó Calderón.
“Va a ser tan transparente que el padrón
de beneficiarios se podrá consultar en Internet. Ahí se sabrá con toda claridad quién
tiene el apoyo para que no haya sesgo en favor: ‘ah, no pus es que estos son de fulanito
o que estos son de sutanita o este sí échame
la mano y a este sácalo del padrón’. No, esto
va a ser transparente y para la gente pobre
que cumpla 70 años o más”, dijo Calderón.

Absolvería el IFE a
Márquez y al PRI

MÉXICO, 17 de enero.— El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE)
prevé absolver al boxeador Juan Manuel
Márquez por haber portado en su pantaloncillo el logo del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) durante la pelea contra
Manny Pacquiao, un día antes de la elección
de Michoacán. Sin embargo, reconoce que
la acción representó propaganda política y
que podría constituir una aportación en especie de un simpatizante al tricolor.
Según el proyecto de resolución que discutirán los consejeros en la sesión de Consejo General de mañana miércoles, el Instituto
tampoco sancionará al PRI, al gobernador
electo de Michoacán, Fausto Vallejo ni a
Televisión Azteca, concesionaria del canal
que transmitió la pelea de box el pasado 12
de noviembre que tuvo lugar en Las Vegas,

Nevada.
Sin embargo, el órgano electoral prevé dar
vista a su Unidad de Fiscalización para que
determine si la portación de logo constituyó
una aportación en especie y, por ende, debe
contabilizarse en los gastos del PRI
“En virtud de que en el presente caso ha
quedado demostrado el hecho de que se
efectuó una difusión de propaganda política, al transmitirse el evento deportivo de la
pelea de box, en el que el púgil Juan Manuel
Márquez Méndez portó el emblema del
Partido Revolucionario Institucional, quien
indicó que realizó tal conducta en ejercicio
de su libertad de expresión y por sus propias convicciones políticas, se considera que
éste hecho puede constituir una aportación
en especie de un simpatizante a un partido
político”, concluye el proyecto.
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Al borde de otra recesión mundial: ONU

La Organización de Naciones Unidas advirtió que el mundo está ‘al borde’ de otra recesión económica global, principalmente debido a la deuda soberana europea, las medidas de austeridad y el aumento preocupante del desempleo.

GINEBRA, 17 de enero.— La
Organización de Naciones Unidas
(ONU) advirtió que el mundo está
‘al borde’ de otra recesión económica global, principalmente debido a la deuda soberana europea,
las medidas de austeridad y el
aumento preocupante del desempleo.
El informe de la ONU publicado
este martes sobre la Situación Económica Mundial y Perspectivas
para 2012 subrayó que ‘la economía mundial se tambalea al borde
de otra crisis importante’.
Hay un riesgo creciente de que
los problemas de la deuda soberana europea y las medidas de austeridad se extiendan al resto del
mundo este año, ocasionando así
una recesión global comparable a
la del 2008, destacó el estudio.
Especialistas de la Conferencia
de Naciones Unidas para el Co-

mercio y el Desarrollo (Unctad)
prevén una desaceleración del
crecimiento económico mundial
del 2.8 por ciento, con respecto al
2.6 por ciento del año pasado, asumiendo que la crisis de la deuda
europea se pudiera superar.
Además, si los gobiernos de la
Unión Europea y Estados Unidos
no se las arreglan para crear puestos de trabajo, tener bajo control
la crisis de la deuda soberana y
fortalecer el sector financiero, ‘se
estima que el crecimiento del producto Interno Bruto (PIB) sería
únicamente del 0.5 por ciento’.
A una tasa de crecimiento tan
baja, ‘el ingreso medio mundial
per cápita se reduciría’, alertó el
informe.
Los problemas que aquejan a la
economía mundial son múltiples
e interconectados, señaló el texto.

Niega EU amenazas contra
consulado de Venezuela
WASHINGTON, 17 de enero.— Estados Unidos admitió
hoy que asistió el pasado diciembre al consulado de Venezuela
por “problemas menores de seguridad”, pero negó rotundamente
que se trataran de “amenazas”
contra su personal, como ha denunciado el gobierno de Hugo
Chávez.
“En diciembre, asistimos al
consulado con algunas preocupaciones menores sobre su seguridad, pero desde entonces no
hemos recibido nuevas peticio-

nes de ayuda”, dijo el portavoz
adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner, en su conferencia de prensa diaria.
Toner subrayó que esos problemas “no eran significativos” y
que eran “preocupaciones por su
seguridad, no amenazas”.
El gobierno de Chávez anunció
el viernes el cierre administrativo
del consulado, después de que
Estados Unidos expulsara la semana anterior a su titular, Livia
Acosta Noguera.
El lunes, el Ministerio de Exte-

riores venezolano aseguró que las
especulaciones que rodearon la
expulsión de la cónsul han provocado un “incremento de las amenazas que pesan sobre el personal
consular”, por lo que anunció la
repatriación de todos los funcionarios.
“Si los funcionarios venezolanos recibieron en efecto alguna
amenaza, deberían haberlo comunicado a la sección del Departamento de Estado encargada de
esos problemas”, indicó hoy Toner.

Capitán admite que estaba al mando de crucero
ROMA, 17 de enero.— El capitán del
crucero “Costa Concordia”, Francesco
Schettino, admitió ante la jueza de instrucción Valeria Montesarchio que estaba al mando de la nave en el momento
en el que el buque chocó contra las rocas
en aguas de la isla italiana del Giglio la
noche del pasado viernes.
El fiscal Francesco Verusio compareció este martes en rueda de prensa en
Grosseto (centro de Italia) para informar

sobre el interrogatorio a Schettino en la
sede del Tribunal de esa ciudad italiana.
La Fiscalía de Grosseto solicitó la prisión cautelar para Schettino, mientras la
jueza decidió aplazar su decisión sobre
la confirmación de la detención del comandante y sobre la petición de medidas
preventivas.
Verusio explicó que la reconstrucción
de los hechos facilitada por Schettino
durante el interrogatorio no modifi-

ca el cuadro de acusaciones que pesan
contra él por un naufragio en el que la
compañía propietaria del buque, Costa
Cruceros, admitió que hubo un “error
humano” y que el capitán no respetó el
reglamento, acercándose hasta unos 150
metros de la costa.
Las acusaciones que pesan sobre
Schettino son las de homicidio culposo
múltiple, abandono de nave y naufragio,
por los que el comandante podría ser

condenado hasta 15 años de cárcel.
La comparecencia de Schettino ante
la jueza coincide con la publicación hoy
por parte del diario milanés “Corriere
della Sera” de una conversación telefónica entre el capitán y un responsable de la
Capitanía de Puerto, en la que se desvela
que el capitán abandonó la nave antes
de evacuar a todos los pasajeros, como
habían apuntado numerosos testimonios
del naufragio.

Irán detiene a implicados en
ataque a científico nuclear
TEHERÁN, 17 de enero.— El
presidente del Parlamento de Irán,
Alí Lariyani, ha afirmado en declaraciones al canal de televisión
iraní Al Alam, que las fuerzas de
seguridad “han encontrado pistas
y han realizado algunos arrestos”
en relación con el asesinato del
científico nuclear Mostafa Ahmadi Roshan el pasado 11 de enero.
En este sentido, ha subrayado
que estas “pistas” están siendo
investigadas por los funcionarios
de seguridad para que procedan
al arresto de todos aquellos involucrados en el atentado que acabó
con la vida de Ahmadi Roshan, según recoge la agencia de noticias
iraní IRNA.
Lariyani no ha dado más detalles acerca de las detenciones que
se han realizado hasta la fecha,
pero ha prometido que su país
vengará la muerte del científico
nuclear utilizando “tácticas no terroristas”.
Por otra parte, ha destacado que
“estos asesinatos -Ahmadi Roshan

es el quinto científico nuclear iraní
fallecido en un atentado terrorista
en los últimos dos años- muestran
la desesperación de Occidente
ante el programa nuclear pacífico
iraní”.

Lariyani ha subrayado que, según las declaraciones de varios
de los detenidos, Estados Unidos,
Reino Unido e Israel estarían detrás de los atentados contra los
científicos nucleares iraníes.
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Madonna habla sobre
Lady Gaga
LOS ANGELES.— Hace unos días, el programa estadounidense ABC News decidió hacerle
una entrevista a la intérprete de “Like a Virgin”
Durante la entrevista, la conductora Cynthia McFadden se animó a despejar la incógnita al
preguntarle a Madonna acerca de la intérprete de “Judas”. Eso sí, echando la bolita a los fans,
no fuera a creer la diva que ella también moría por conocer la respuesta.
“Hay una pregunta que todo mundo en internet se muere por saber. ¿Tienes idea de qué se
trata?”, preguntó McFadden.
“No tengo idea”, respondió la cantante.
“Quieren saber tu opinión acerca de Lady Gaga”, señaló la entrevistadora.
Entonces Madonna contestó:
“It feels reductive”
A lo que Cynthia cuestionó:
“¿Eso es bueno”?
Y Madonna dijo:
“Búscalo “, lanzando una miradita traviesa mientras tomaba té de su carísima tacita de
París.
Reductive es un término que se usa para nombrar a las cosas simples, como diríamos aquí,
sin chiste.

Gervais arremete
contra el inglés de
Banderas y Hayek
LOS ANGELES.— En 2010 y 2011, Ricky
Gervais llenó de humor, irreverencia y
brillantes índices de audiencia la presentación
de los Globos de Oro. Pese a que el año pasado
el presidente de la organización admitió que
Gervais se había”pasado de la raya”, la cita
cinematográfica decidió volver a contar con
él para su 69ª edición.
En esta ocasión, tal vez por exigencias
de la Asociación de la Prensa Extranjera de
Hollywood (HFPA), grupo que convoca los
galardones, el discurso de Gerváis resultó
mucho más moderado. Sin embargo, algunas
de sus flechas verbales circulan todavía

numerosas páginas de Internet.
Una de las más comentadas fue la que
dirigió a Salma Hayek y Antonio Banderas,
encargados de presentar el premio a mejor
comedia televisiva. Son “gente interesante”,
indicó Gervais antes de mofarse de su forma
de pronunciar el inglés. “No puedo entender
nada de lo que dicen”, señaló.
Banderas recibió el exabrupto con una
sonrisa y recitando en español y la actriz
Sofía Vergara agradecía su premio en ese
idioma poco después para defender que los
Globos de Oro son ya un acontecimiento
multicultural.

Vuelven los Pet Shop Boys
LONDRES.— El nuevo trabajo del mítico
dueto de tecno pop Pet Shot Boys ya tiene
fecha de lanzamiento. En un comunicado, los
británicos han anunciado que el disco Format,
un doble CD, verá la luz el 7 de febrero.
Además, también han desvelado cuál será el
contenido: se trata de 38 canciones consistentes
en las caras B de los singles que publicaron
entre 1996 y 2009.
Todos los temas han sido remasterizados y el
libreto del CD contiene una entrevsita con Neil
Tennant y Chris Lowe realizada por Jon Savage,
autor de England’s Dreaming y Teenage. El
diseño del álbum es obra de Farrow.
Format es la continuación del disco
Alternative, que en 1995 contenía las caras B de
los singles editados entre 1985 y 1994.
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Prof. Christian Cazabonne

El hombre en su incesante búsqueda
por facilitarse la vida ha revolucionado
varias veces con distintos inventos,
pero no llegó a todos por el camino más
esperado. Se sorprendería si supiera todos los “grandes descubrimientos” que
fueron, aunque usted no lo crea, por
accidente. La web ojocientifico.com reseña 10 de los descubrimientos accidentales más increíbles.
Viagra: Los hombres que son tratados para la disfunción eréctil deben
agradecer a los trabajadores de Merthyr
Tydfil. En esa aldea de Gales en 1992 se
efectuaron unas pruebas con una nueva
droga contra la angina de pecho y la
sorpresa fue enorme cuando surgieron
los efectos secundarios que desafiaban
la gravedad.
Lsd: El químico suizo Albert Hofmann tomó el primer ácido del mundo
en 1943, cuando tocó una mica de dietilamida del ácido lisérgico, un compuesto químico que él había investigado para estimular el parto. Tres días
después, tomó una dosis mucho mayor
para poner a prueba sus efectos; este día
pasó a ser conocido más tarde como el
día de la bicicleta.
Rayos-X: Desde el siglo XIX los científicos ya jugaban con los rayos que se
emiten cuando los electrones golpean
un objetivo metálico. Pero los rayosx no fueron descubiertos hasta 1895,
cuando el intelectual alemán Wilhelm
Röntgen probó a colocar varios objetos
en frente de la radiación y vio los huesos de su mano proyectados sobre la
pared. ¿Escalofriante no?
Penicilina: El científico escocés Alexander Fleming investigaba la gripe en
1928 cuando se dio cuenta de que un
moho azul-verdoso había infectado una
de sus placas Petri, y había matado a la
bacteria staphylococcus que cultivaba
en él. Gracias a su descuido más adel-

N

o permitas que tu patrón te obligue a llevar el trabajo a casa. Te
podrían echar la culpa a ti por cualquier
prejuicio que suceda. Probabilidad de
un engaño.

L

ante se salvarían millones de vidas.
Endulzante artificial: Tres falsos-azúcares han llegado a los labios humanos
solo porque los científicos olvidaron lavarse las manos. El ciclamato (1937) y el
aspartamo (1965) son subproductos de
la investigación médica, y la sacarina
(1879) apareció durante un proyecto
con derivados de la brea de carbón.
Hornos de microondas: Los emisores
de microondas (o magnetron) eran usados por los radares aliados en la segunda Guerra mundial. El salto de detectar
nazis a calentar la comida llegó en 1946,
después de que un magnetrón derritiese una barra de caramelo que llevaba
en el bolsillo Percy Spencer, ingeniero
de la empresa Raytheon.
Coñac: Los mercaderes de vino medievales solían extraer el agua del vino
(hirviéndola) de modo que su delicada
carga se asentara mejor y ocupara menos espacio en el mar; luego en destino
volvían a añadirla. Un día alguien decidió evitar el proceso de reconstitución
y dio origen al brandy, suponemos que
fue un marinero.
Caucho vulcanizado: El caucho se pudre de mala manera y huele peor, a no

ser que se vulcanice. Los antiguos mesoamericanos tenían su propia versión
del proceso, pero Charles Goodyear lo
redescubrió en 1839 cuando se le cayó
inintencionadamente un compuesto a
base de caucho y azufre sobre una estufa caliente.
Blandi-blub (Masilla Tonta): En los
años 40 el científico de General Electric
James Wright trabajaba en una goma artificial que pudiese ayudar en la guerra
y mezcló ácido bórico y aceite de silicio.
No pudo darle el uso que el quería pero
tirar de las tiras de cómic se convirtió en
un pasatiempo nacional.
Papas chips: En 1853 el chef George
Crum preparó el complemento perfecto
para sandwiches cuando decidió fastidiar a un cliente que siempre se quejaba
de que sus papas fritas eran demasiado
gruesas. Entonces las partió del grosor
de un papel y las frió hasta que crujían.
En lugar de vengarse le termino haciendo un favor.
Fuente: Diario El Mercurio de Tamaulipas, México.
Comentarios al e-mail:
prof.cazabonne@hotmail.fr

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

E

res capaz de mudarte o hacer un
cambio en el hogar. Alguien que
te gusta podría estar dispuesto a recibirte y desarrollar una relación contigo.
Podrías experimentar circunstancias
extraordinarias y conocer a personas
excéntricas.

T

ermina el trabajo y después pasa
tiempo con tu familia; te gustará
haberlo hecho. Solicita el apoyo de
tus compañeros de trabajo para poder
cumplir a tiempo con la tarea. Se manifiesta la decepción en tu hogar. No andes con rodeos y ve directo al blanco.

L

a decepción es el único resultado
de amoríos ocultos. Deberías participar en actividades que diviertan
tanto a los jóvenes como a los mayores.
Necesitas disfrutar de la compañía de
otros que se entretienen con los mismos
pasatiempos.

oy todo saldrá bien con tus clientes. Puedes lograr beneficios
financieros. Tus emociones te traerán
por arriba y por abajo.

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

P

H

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas

os problemas con los suegros podrían causar desacuerdos en tu
relación personal. Sentirás confusión
respecto a las intenciones de alguien
con quien trabajas. Revisa tu proyecto
cuidadosamente si no fuiste la única
persona que le puso empeño al resultado.
uedes adquirir muchos conocimientos a través de las experiencias que te suceden. El ambiente en
tu hogar podría estar en estado frenético lo que te causará molestias si no
te organizas adecuadamente. Tu ambiente doméstico podría incluir a más
personas de lo que anticipabas.

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

O

rganiza tu día cuidadosamente.
No olvides que negocios financieros ejecutados en conjunto podrían
fracasar. Reúnete con alguien especial
más tarde hoy.

P

uedes conocer nuevas amistades
interesantes si te incorporas en
organizaciones que desempeñan misiones importantes. Sé muy cuidadoso con
tus artículos de valor; se notan pérdidas
y robos hoy. Podrías formar parte de un
triángulo de amor.

L

os viajes de recreo provocarán
encuentros excitantes y apasionados con extranjeros. Oportunidades
de nuevos encuentros románticos se
desarrollarán a través de los eventos
sociales a los cuales asistas.

I

ntenta ser justo/a cuando negocies con conocidos. No exageres.
Necesitas divertirte. Tus familiares podrían desempeñar un papel importante
en tus actividades sociales.

L

a indulgencia excesiva podría
causarte problemas con tus seres
queridos. Sé discreto con la información
privada. Los viajes de recreo estimularán encuentros románticos.
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Villarreal va por Giovani
LONDRES, 17 de enero.—
Giovani
dos
Santos
tiene
una opción más para dejar al
Tottenham. Y es que, tras la
imposibilidad de fichar con el
Sevilla, ahora es Villarreal el que
levanta la mano para regresar al
futbolista mexicano al futbol de
España.
El ‘Submarino Amarillo’ quiere
levantar en la Liga Española, tras
un inicio irregular, por lo que se
fijan en Giovani como refuerzo,
por lo que tendrán que negociar
con Tottenham, que no quiere
cederlo, sin venderlo.
Sin embargo, de acuerdo
con Súper Deporte, de España,
Villarreal podría echar mano
de un fondo de inversión para
contratar a Giovani, revela la
página Fichajes.com.
“Dada la delicada situación
de las arcas del Villarreal (la
cual motivó la venta de Cazorla

el pasado verano) y los entre 7
millones de euros y 10 millones
que pide el Tottenham por la salida
del canterano del FC Barcelona, la
entidad presidida por Fernando
Roig acometería la llegada junto
al fondo de inversión, por lo que
ambas partes contarían con un
50% del futbolista”, explica.
Además, explica que Giovani
quiere jugar en España, lo cual le
da ventaja al equipo amarillo, ya
que en la temporada anterior el
mexicano rechazó una oferta del
futbol italiano.
A parte del Villarreal, otros
equipos como Sporting, Sevilla,
Zaragoza, Racing, Wigan, entre
otros, han mostrado interés en
Giovani, quien tiene hasta el
31 de enero para lograr su pase
a otro equipo, de lo contrario,
se quedará con el Tottenham,
equipo que no le ha brindado
opciones de juego.

Barrera se queda en Zaragoza
ZARAGOZA, 17 de enero.—
Tras la salida de Javier Aguirre
del Real Zaragoza, el futuro de
los jugadores mexicanos fue
incierto en el conjunto maño.
Efraín Juárez fue dado de baja y
Pablo Barrera fue descartado de
las convocatorias, por el nuevo
técnico Manolo Jiménez.
A pesar de que su continuidad
está en duda, en entrevista
con el diario español Marca,
Barrera no piensa en irse del
equipo antes de que termine el
mercado de invierno: “No se me
pasa por la cabeza abandonar el
Real Zaragoza en este mercado
invernal. Desde que decidí venir,
mantengo esta idea y quiero
quedarme mucho más tiempo
aquí, pelear un puesto, jugar
y hacer bien las cosas para el
equipo”, señaló el mediocampista.
El
seleccionado
nacional,
reconoció que ha recibido
ofertas en el futbol mexicano,

pero descartó la posibilidad de
volver, pues su único objetivo
es ayudar al Zaragoza a salir
del último puesto en la Liga
española. “He tenido ofertas de
México, pero ahora no pienso
en irme allí y quiero quedarme
aquí. Es un reto para mí jugar en
el Real Zaragoza y sólo pienso
en sacar esta situación adelante.
Lo vamos a conseguir porque
tenemos equipo y creemos en
que podemos dar la vuelta a esta
situación”, explicó.
El ex jugador de Pumas,
aún confía en que su trabajo y
esfuerzo lo ayudarán a recuperar
un puesto en la cancha; “Manolo
Jiménez me ha comentado que
voy bien. Me imagino que cuenta
conmigo porque es lo que veo en
los entrenamientos. Yo seguiré
trabajando y si el día de mañana
me dice que no cuenta conmigo,
no habrá problema”, expresó el
zaragocista.

A pesar de que su continuidad está en duda, en entrevista con el diario español Marca, Pablo Barrera no piensa en irse del
equipo antes de que termine el mercado de invierno.

Hugol le da
consejos a Mou

MEXICO, 17 de enero.— El
ex futbolista mexicano, Hugo
Sánchez, aseguró que para
derrotar al Barcelona, el Real
Madrid debe hacer unos cambios
en su estilo de juego y recordó
que cuando dirigió al Almería
planteó un esquema que se le
complicó a los blaugranas.
“Yo cambiaría lo que hace
normalmente el Real Madrid.
Haría un marcaje a Xavi y a
Iniesta, como el que yo hice
cuando entrenaba al Almería
en el Camp Nou. Ningún
entrenador se anima a hacer lo

que yo hice”, comentó Hugol
a Radiogaceta de Deportes, en
España.
Hugo aseguró que “estos
partidos
son
especialmente
difíciles por lo que representan.
Es una final adelantada, pero es
más dramático porque es a dos
partidos”, en referencia al Real
Madrid contra Barcelona que
se dará en cuartos de final de la
Copa del Rey.
Sobre las declaraciones de
Xavi Hernández, dijo que “ha
actuado en defensa propia, como
lo hacían los rivales durante tres

años. Entonces los del Barcelona
no decían nada porque las
decisiones eran favorables”.
Por tal motivo, el pentapichichi
considera que en Barcelona
“se están poniendo un poco
nerviosos, pues antes ganaban
por seis o siete goles y ahora los
resultados no son tan abultados.
Finalmente,
defendió
a
Cristiano Ronaldo de las críticas
y dijo que “hay que cuidarlo
y consentirlo”, pues todos
sabían del carácter que tenía.
“Él siempre ha sido igual, es lo
mismo que pasa con Mourinho.

Convocan a Jonathan
para el clásico español
BARCELONA, 17 de enero.—
El Barcelona viajará mañana a
Madrid con los quince jugadores
disponibles de la primera plantilla
más los del filial Isaac Cuenca,
Martín Montoya, Sergi Roberto y
Jonathan dos Santos.
Estos cuatro futbolistas del
Barça B se han ejercitado esta
tarde con el primer equipo a las
órdenes de Pep Guardiola, que
los ha llamado para completar la
convocatoria del partido de Copa
del Rey ante el Real Madrid.
El
técnico
del
conjunto
azulgrana no podrá contar para el
partido de mañana en el Santiago
Bernabéu con los tres lesionados
de larga duración (David Villa,
Ibrahim Afellay y Andreu

Fontàs) y tampoco con Seydou
Keita, concentrado con Mali para
disputar la Copa de África.
A esas cuatro bajas hay que
sumar la de Maxwell Scherrer,
recientemente
traspasado
al
PSG, y la de Pedro Rodríguez,
quien hoy ha vuelto a ejercitarse
al margen de sus compañeros
por una elongación en un bíceps
femoral que podría obligarle a
perderse también la vuelta en el
Camp Nou.
Los 19 hombres convocados
por Guardiola son: Pinto, Valdés,
Alves, Montoya, Piqué, Puyol,
Mascherano, Abidal, Adriano,
Sergio Busquets, Xavi, Iniesta,
Cesc, Thiago, Sergi Roberto, Dos
Santos, Alexis, Cuenca y Messi.
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Termina
el sueño
olímpico
de Cynthia
Valdez
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LONDRES, 17 de enero.— La mexicana
Cynthia Valdez perdió la oportunidad de ir a
los Juegos Olímpicos de Londres 2012, luego
de terminar en el lugar 21 del all around en el
preolímpico de gimnasia rítmica, celebrado en
esta ciudad.
Valdez, de 24 años de edad, sumó un total
de 95.725 puntos, tras su desempeño en clavas
y listón, donde no obtuvo las puntuaciones
necesarias para avanzar en la clasificación, por
lo que se despidió del boleto a la cita olímpica
prevista del 27 de julio al 12 de agosto.
En clavas, la tapatía obtuvo 23.600 unidades,
mientras que en listón acumuló 23.950 puntos,
luego de cometer algunos errores que afectaron
su actuación en busca de asistir a la justa
olímpica que tendrá como escenario este mismo
O2 Arena.
Cynthia Valdez participó en el evento invitada
por la Federación Internacional de Gimnasia
(FIG) en busca de un lugar en la competencia
olímpica, pero tras su participación en aro y
pelota terminó en el lugar 20 y con ello alejó la
posibilidad de lograr el pase a Londres.
Sin embargo, la mexicana no perdía las
esperanzas de poder remontar en clavas y
listón, modalidades con las que consiguió oro
y plata en los pasados Juegos Panamericanos de
Guadalajara 2011, pero no pudo conseguirlo al
terminar con bajas calificaciones.
La rusa Daria Kondakova, primera en la
clasificación con 109.475 unidades, se colocó
como la mejor del preolímpico, aunque ya
contaba con su pase a Londres, por lo que las
siguientes seis en la lista obtuvieron el boleto.
La mexicana Cynthia Valdez perdió la oportunidad de ir a los Juegos
Olímpicos de Londres 2012, luego de terminar en el lugar 21 del all
around en el preolímpico de gimnasia rítmica.

Serena arranca con
fuerza en Australia
MELBOURNE, 17 de enero.—
La
estadounidense
Serena
Williams, duodécima cabeza de
serie y ganadora cinco veces del
Abierto de Australia, arrancó
en la edición de 2012 con una
contundente victoria sobre la
austriaca Tamira Paszek.
Williams,
ganadora
en
Melbourne en 2003, 2005, 2007,
2009 y 2010, no dio sensación
de acusar los problemas físicos
con los que se presentó en esta
edición y solventó con claridad

su primer compromiso.
La norteamericana sufrió un
esguince en el tobillo izquierdo
en los cuartos de final del
pasado torneo de Brisbane,
pero en su reaparición en un
grande desde que jugó la final
del pasado Abierto de Estados
Unidos se mostró contundente.
Paszek aguantó siete juegos.
Con 4-3 para la norteamericana,
la centroeuropea tenía 40-0 con
su servicio. Lo desaprovechó
y Serena Williams le rompió

el saque para encarrilar la
victoria.
Tras
ganar
la
manga
inicial por 6-3 en la segunda
incrementó su dominio gracias
a su poderío y a su acierto con
el servicio. Rompió el saque de
la austriaca en el quinto y el
séptimo juegos para llevarse el
partido con un 6-2.
La
norteamericana
se
enfrentará en la segunda
eliminatoria a la checa Barbora
Zahlavova Strycova.

La estadounidense Serena
Williams, duodécima cabeza de
serie y ganadora cinco veces del
Abierto de Australia, arrancó
en la edición de 2012 con una
contundente victoria sobre la
austriaca Tamira Paszek.

Blatter ve a Platini
como su heredero

PARIS, 17 de enero.— El
presidente de la FIFA, Joseph
Blatter, cree que su homólogo de la
UEFA, Michel Platini, está dispuesto
para sucederle al término de su
cuarto mandato en 2015, aunque
no ocultó que hay diferencias entre
ellos.”Michel Platini está listo. Si
quiere. Por ahora dice que no está
seguro, pero lo quiere” , afirmó
Blatter en una entrevista que hoy
publica la revista “France Football” .
El presidente de la FIFA

señaló que el francés hará bien
su papel, aunque señaló que
no hay que compararlo con su
presidencia.
Blatter se mostró convencido
de que acabará su mandato en
2015 y, posteriormente, pasará el
relevo tras 17 años al frente de la
institución.”Hay que saber parar.
Trataré de llegar hasta 2015, pero
voy a poner en marcha un nuevo
sistema de gobernanza, quiero salir
por la puerta grande, no por la

pequeña” , aseguró.
El presidente de la FIFA se refirió
a los casos de corrupción que han
afectado a su institución y que le
han obligado a adoptar nuevas
normas para evitarlos en el futuro.
Blatter señaló que en 2006 tuvieron
que poner en marcha la comisión
de ética tras haber descubierto
“cosillas” , pero tras los casos de los
últimos meses impulsó la creación
de una comisión independiente de
gobernanza dirigida por Mark Pieth.

Muhammad Ali, 70
años de la leyenda
NUEVA YORK, 17 de enero.—
El tres veces campeón del mundo
de los pesos pesados, Muhammad
Alí, cumplió este martes 70 años
de vida, con lo que el pugilismo
mundial se viste de manteles
largos por tratarse de una de sus
figuras más representativas de la
historia.
Convertido en un deportista
único por su heterodoxo estilo que
incluía provocar a los rivales antes
y durante los combates, Cassius
Clay (antes de cambiar su nombre
al formar parte de la organización
Nación del Islam) realizó una vida
y carrera profesional por demás
polémica, tanto arriba como abajo
del ring y siempre ocupó los
titulares de los periódicos de todo
el orbe.
Cassius
Marcellus
Clay
Jr. originario de Louisville,
Kentucky, vio la primera luz el 17
de enero de 1942.
Su
trayectoria
en
los
cuadriláteros inició en el terreno
amateur al obtener seis Guantes
de Oro en Kentucky, dos Guantes
de Oro Nacionales y llegó a la
cima en el boxeo aficionado al
conquistar la medalla de oro en
los Juegos Olímpicos de Roma60 en peso semicompleto, para
acumular 100 victorias, con solo

cinco derrotas y de ahí su incursión
al boxeo profesional bajo la tutela
del legendario entrenador Angelo
Dundee.
Estados Unidos, país hecho
por y para la guerra, ordenó que
el joven Cassius Clay hiciera el
servicio militar en la guerra contra
Vietnam en 1967, pero se opuso
apelando a sus creencias religiosas,
fue arrestado y suspendida su
licencia de peleador y aunque no
fue encarcelado, no volvió a pelear
en casi cuatro años, mientras su
apelación llegaba al Tribunal
Supremo, donde fue finalmente
admitida.
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CES: una feria menos sexy de lo habitual
LAS VEGAS.— Este año, la Feria Internacional de Electrónica
de Consumo (CES) de Las Vegas, en Estados Unidos, resultó
un poquito menos sexy que en
otras ediciones. Y es que le faltó
un compañero hasta ahora inseparable: el porno.
Desde hace años, a la feria de
tecnología más concurrida le
acompañaba la Exposición de
Entretenimiento para Adultos
(AEE), una de las más importantes de la industria de la pornografía.
Sin embargo, las cosas cambiaron. Se tomó la decisión de
que ambas ferias no se llevaran
a cabo simultáneamente, oficialmente por una cuestión de fechas
y extraoficialmente por razones
económicas.
La AEE se celebrará entre el 18
y el 21 de enero el Hard Rock Casino, una sede mucho más barata
que el tradicional Sands Convention Center.
Y algunos especialistas creen

que este cambio de escenario es
una muestra del declive en la industria de la pornografía.
“Expositores en eventos pasados me dijeron que la AEE se ha
reducido a través de los años”,
comentó el experto en tecnología Peter Nowak en su página
Wordsbynowak.com
¿Compañeros inseparables?
Ambas ferias nacieron a la par
hace más de diez años. En realidad, la sección de video para
adultos era una parte del CES.
Trece años después, el porno
pudo solo y organizó su propia
feria, siempre de la mano del
CES y coincidiendo en las fechas.
Por eso, no era raro encontrar
a miles de visitantes de una feria
paseando por la otra: los geeks
o fanáticos de la tecnología a la
búsqueda de pornografía y la
pornografía promoviendo sus
adelantos tecnológicos.
Hace unos años, el correspon-

sal de la BBC en Las Vegas, Gareth Mitchell, comentaba que no
era “una simple coincidencia que
la electrónica de consumo y la
industria del porno convergieran
en Las Vegas al mismo tiempo.
Innovaciones como VHS, videocámaras, reproductores de MP3
y de difusión de video por internet han sido impulsadas por el
negocio del entretenimiento para
adultos”.
Además,
las
estadisticas
muestran que un 40% de los visitantes de la AEE provenían de
CES.
Sin embargo, los directivos
de AEE no comparten la visión
de que la industria del porno
esté en declive y aseguran que
los cambios les benefician y que
son una muestra de que el sector está listo para ser independiente.
“Estamos sacando todo de
una feria en un ambiente estéril y nos estamos trasladando a
un lugar de Las Vegas. Estamos

creando una atmósfera diferente”, dijo Steve Javor, directivo
de AVN Media Network.
XXX presentes
Aunque existe la posibilidad
de que pierdan visitantes, los
organizadores de la AEE están seguros de que tendrán a
su servicio a los medios de comunicación que siempre están
atentos a las novedades XXX
para darles cobertura.
Y podrían no estar tan equivocados. De hecho, la industria
del entretenimiento para adultos hizo una breve aparición
esta semana en Las Vegas y obtuvo la atención mediática.
Fue en un evento de la empresa de tecnología para
adultos Pink Visual en el que
presentó sus novedades tecnológicas a los asistentes al CES.
Entre las novedades que llamaron la atención, se vio un
software gratuito que permite

crear una estrella de película
pornográfica propia y un consolador para hombres manejado a través de internet por actrices porno que se vende por
US$249.
“Acaricia, aprieta, se calienta
y lubrica por sí solo”, explicó a
AFP Scott Rinaldo, director del
producto.
Y al contrario de la feria
tecnológica, donde algunos
comentaron que las demostradoras iban cada vez más recatadas, las chicas en esta presentación no pusieron reparos
a posar sin ropa y con gadgets
y ser “tocadas” a través de la
pantalla de un iPad.
“Queremos romper con el estigma”, dijo a AFP la presidente de clic Pink Visual, Allison
Vivas. “No hay ninguna razón
por la cual el entretenimiento
para adultos no pueda ser algo
masivo presentado profesionalmente a los consumidores mayores de edad”, aseguró.

