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No todos en el PAN la ven con buenos ojos para que sea su abanderada

La precandidata panista a la diputación federal por el Distrito 03 no quiere que se 
repita la historia de hace tres años, cuando se quedó fuera de las elecciones 
federales por una queja del PRD; en total fueron 10 panorámicos y seis 
publicidades en camiones urbanos los que quitó su equipo de campaña

Página 02

Marybel 
retira 
espectaculares 
por temor a 
que la dejen 
fuera



CANCÚN.— Sacude a Marybel 
Villegas Canché, precandidata a 
la diputación federal por el distri-
to 03, la amenaza de  bajarla del 
caballo por segunda ocasión, por 
actos anticipados de precampaña, 
al optar por bajar sus 10 panorá-
micos y retirar seis publicidades 
en camiones urbanos,  aún cuan-
do no concluye el proceso interno, 
alegando que no es por -miedo-, 
sino por “estrategia política”.

La panista, aseguró que el reti-
ro de su publicidad no tiene nada 
que ver con las acusaciones en su 
contra tanto de sus propios corre-
ligionarios, como de otros precan-
didatos diferentes a su partido, ya 
que amenazaron con sacarla  de 
la contienda como sucedió en el 
2009, cuando el Trife truncó sus 
aspiraciones políticas por una 
queja del PRD.

Una vez que el Ieqroo anunció 
un recorrido para monitorear el 
número de publicidades de los 
precandidatos, a fin de verificar 
que no rebasen los topes de cam-
paña, sorpresivamente Marybel 
Villegas, decidió frenar su publi-
cidad y bajar los panorámicos, 
situación que para algunos es que 
no quiso poner en riesgo su can-
didatura, mientras que esta insiste 
que el mantener desde su inicio 
de campaña  10 panorámicos, en 
lugar de cinco por dos meses, es 

parte de una estrategia política 
que logró el efecto que esperaba, 

y por tanto decidió que ya es hora 
de retirarlos.

Desdeñó, los comentarios de 
Antonio  Rico Lomeli, presidente 

de la Comisión Estatal Electoral 
del blanquiazul, que al desechar 
una queja en su contra, por estar 
mal integrado el expediente, lanzó 
consignas en su contra.

En su oportunidad, Rico Lome-
li, declaró que aún cuando se des-
echó el expediente contra Marybel 
Villegas, de ninguna manera sig-
nifica que no puede ser sanciona-
da, porque de haber otra contro-
versia en su contra por parte de 
otro partido, procederá al haber 
elementos para quitarle la candi-
datura, en caso que sea la abande-
rada del blanquiazul.

La tensa situación en el PAN 
que provocó las palabras de Rico 
Lomeli, lo obligó a guardar silen-
cio. Sin embargo, la panista asegu-
ró que su correligionario le llamó 
por teléfono para disculparse por 
las declaraciones en su contra, que 
para Villegas Canché carecen de 
sentido, al no estar violentando 
ninguna ley, ni rebasar los topes 
de campaña.

La panista, argumentó que el re-
tiro de su publicidad, se realizará 
en un lapso de 24 horas a partir de 
ayer, para que a más tardar el día 
de hoy viernes, amanezca la ciu-
dad sin su imagen en los diez pa-
norámicos que contrato, aunque 
no descartó que uno que otro se 
rezague al no alcanzar el tiempo 
para bajarlos, como sucede con el 
que está a las puertas de su casa 
de  gestión social ubicado en la 
avenida Coba, en la zona centro.
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Por Lucía Osorio

Marybel retira espectaculares 
por temor a que la dejen fuera

Una vez que el Ieqroo anunció un recorrido para monitorear el número de publicidades de los precandidatos, a fin de 
verificar que no rebasen los topes de campaña, sorpresivamente Marybel Villegas decidió frenar su publicidad y bajar los 
panorámicos.

CANCÚN.— Mientras la Aso-
ciación de Chiapanecos radicados 
en Quintana Roo le abre las puer-
tas a Marybel Villegas Canché, 
precandidata panista a una dipu-
tación federal y a los demás can-
didatos de diferentes partidos po-
líticos, augurando en la elección 
federal “un fuerte voto de castigo 
para el PRD”.

El presidente de la Asociación 
de Chiapanecos de Quintana Roo, 
Raúl Castillejos, auguró que el 
PRI al imponer al pevemista Jorge 
Emilio González, tendrá el mismo 
destino que el PRD, al considerar 
absurdo postular a gente sin con-
vicción, ni compromiso y que son 
conocidos no precisamente por ser 
víctimas, sino por sus tracalerías.

Dejó en claro, que por el mo-
mento, no tienen compromiso con 

ningún instituto político, ni con 
los precandidatos a senadores, 
ni diputados federales porque la 
intensión es conocer y valorar las 
propuestas políticas que se tienen 
rumbo al congreso de la Unión y 
solo hasta entonces definir el ca-
mino a seguir.

El abierto rechazo al “Niño 
Verde”, dijo, no es novedad para 
nadie, porque lejos de trabajar a  
favor de la  gente, sólo buscaron 
su propio beneficio y un ejemplo 
claro es el del ex alcalde benitojua-
rense, Gregorio Sánchez, que con-
venientemente una vez que llegó 
al cargo se declaró ciudadano.

“Greg tendrá voto de castigo y 
en consecuencia el PRD si lo pos-
tula como su candidato a senador, 
porque cuando fue alcalde le dio 
la espalda a los habitantes de las 
colonias irregulares, les quitó el 
transporte y encareció los servi-
cios públicos, entre otras muchas 

acciones en detrimento de quienes 
ahí radican”, abundó.

Dejó en claro, que en esta oca-
sión no hay una estrategia a se-
guir, ni se inclinará la balanza a 

favor de nadie, porque la  ciuda-
danía ya no cree en los políticos 
que prometen y se sienten que 
están en el cuerno de la luna, aun 
cuando ni siquiera están registra-

dos como aspirantes a candidatos,  
por eso, sólo harán proselitismo 
por aquellos que demuestren su 
honorabilidad y se comprometan 
desde el inicio de su campaña.

Chiapanecos le abre las puertas a Marybel
Por Lucía Osorio

El presidente de la Asociación de Chiapanecos de Quintana Roo, Raúl Castillejos, auguró que el PRI al imponer al peve-
mista Jorge Emilio González, tendrá el mismo destino que el PRD, al considerar absurdo postular a gente sin convicción.



CANCÚN.— Todo listo para 
que Eduardo Patrón tome las rien-
das del PRI en Benito Juárez.

Con las elecciones federales, el 
rumbo del tricolor en el munici-
pio de Benito Juárez se comienza 
a mover, por lo que está casi todo 
listo para que Eduardo Patrón 
tome las riendas este fin de sema-
na, afirmaron ex líderes del Parti-
do Revolucionario Institucional.

Este fin de semana se llevará a 
cabo el registro de la aún líder del 
PRI en Benito Juárez, Laura Fer-
nández Piña, en el Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN) en la ciudad 
de México, para la diputación fe-
deral, y esos mismos días se lleva-
rá a cabo la designación de Eduar-
do Patrón para dirigir el comité 
municipal del tricolor.

Por su parte miembros del Fren-
te Juvenil Revolucionario (FJR)  
afirmaron que los cambios que se 
están dando desde el interior del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) son rumbo a las estrate-
gias que se definirán para las elec-
ciones federales.

Sahara Martínez, miembro acti-
vo  del FJR, dijo por su parte que 
las acciones que están tomando 
son preparar a los jóvenes para 
los cambios en el ámbito político, 

siendo las universidades públicas 
y privadas las principales donde 
se dan a conocer los esquemas de 
gobierno.

Recordemos que las elecciones 
federales están en puerta y las as-
piraciones de la ex diputada local 
y líder del Partido Revolucionario 
Institucional, en el municipio de 
Benito Juárez, Laura Fernández 
son ser participe de las curules del 
Congreso federal.

Recordemos que el PRI ya tie-
ne definidas sus precandidatu-
ras, tendiendo en cuenta para la 
contienda federal a Raymundo 
King de La Rosa, Román Quian 
Alcocer y Laura Fernández Piña, 
quienes serían los abanderados 
para las diputaciones federales; 
Félix González Canto y Jorge 
Emilio González mejor conocido 
como el “Niño Verde” serían las 
carteras del tricolor al Senado. 

Cabe mencionar que falta la 
resolución del dictamen del 
Tribunal Electoral de la federa-
ción en donde señala que para 
el próximo proceso las fórmulas 
serán encabezadas por el mismo 
género, es decir, si el propietario 
es hombre, el suplente también 
lo será, y si es mujer será el mis-
mo caso, es por ello que la dupla 
Félix González-Rosario Ortiz Ye-
ladaqui se pueda dar.
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Eduardo Patrón va al PRI municipal

Por Alejandra Villanueva

Por Alejandra Villanueva

VERDADES OCULTAS
“La verdad no peca pero incomoda” 

dice el dicho y tal parece que a la legisla-
dora blanquiazul Patricia Sánchez Carri-
llo o Pat como cariñosamente le dicen sus 
correligionarios, hasta lo que no como le 
hace daño, así es en efecto, pues ahora re-
sulta que los comunicadores que solo es-
tamos para informar a la sociedad resul-
tamos incómodos para los políticos tales 
como a la susodicha.

Y es que el pasado 17 de enero recibí 
desde la oficina móvil BlackBerry de Tel-
cel de Sánchez Carrillo el siguiente men-
saje sic “Oye amigo, realmente crees que 
tu boletín pueda ser tomado en cuenta!! 
Te pasas, deberías de escribir pero en los 
estrados o el periódico mural del PRI, 
quedarías excelente!!!”, mensaje con el 
que esta quedando en evidencia ella mis-
ma, pues a leguas se ve que carece de todo 
sentido del humor, con toda razón la vida 
le esta cobrando caro sus traiciones, como 
la que le hiciera al hoy candidato pluri-
nominal por el Distrito electoral 02, Jorge 
Martín Angulo a quien le arrebató la diri-
gencia estatal de su partido por dársela a 
José Hadad Stefano, con el que aparentó 

un enfrentamiento sin cuartel.
Pero como decía la vida se cobra le esta 

cobrando las facturas y a un precio altí-
simo, pues afortunadamente esta que iba 
como suplente por ese distrito de Hadad, 
quedo eliminada por la militancia de su 
partido, esto para ponerle un alto total a 
la desmedida ambición de la mancuerda 
Hadad- Sánchez, cuando años atrás apa-
rentaron enemistarse hoy por hoy se dan 
el abrazo de la fraternidad, el cual tampo-
co les sirvió de nada, tras quedar ridícula-
mente eliminados.

Pero la soberbia y las ambiciones de Pa-
tricia Sánchez Carrillo son ilimitadas así 
como sus múltiples traiciones a su insti-
tución política, pues como se recordará 
durante su desempeño como diputada 
de la XI legislatura quintanarroense, fue 
cómplice y artífice del ex mandatario es-
tatal Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, al 
negarse solicitar juicio político para el 
mismo por la ridícula monumental obra 
escultórica que dejo en la capital del es-
tado, aunado al enriquecimiento ilícito de 
este, así como de concesionar al empresa-
rio libanes Isaac Hamui (su socio) el tan 

sonado muelle de Mahahual, por lo que 
como dice el refrán “ojos que no ven cora-
zón que no siente”, esto porque el mismo 
ex gobernador constantemente la comi-
sionaba a largos viajes al viejo continente 
con gastos pagados y hasta la mandaba 
con todo y compañía ¡hmmmmmmm!, in-
terpreten mi silencio.

Recordemos además que durante su 
periodo como diputada de aquella legis-
latura, fue  presidenta estatal de Acción 
Nacional partido que por supuesto le pa-
gaba sus muy buenos honorarios, lógico a 
parte de su sueldazo de diputada, de los 
que Hendricks le daba, todavía se atre-
vió a poner una sucursal de su instituto 
político en Cancún, ahora bien esta su-
cursal no era otra más que propiedad de 
ella misma y por la que el PAN le paga-
ba la renta, entonces pues ¿tienen limites 
sus ambiciones?, Sánchez Carrillo como 
todos los políticos es como un barril sin 
fondo mientras más tienen más quieren y 
nunca se llenan.

Sin embargo la enemistad que Sánchez 
Carrillo tiene con Alicia Ricalde Magaña 
es evidente toda vez que esta ultima cada 

vez que tiene la oportunidad de reunirse 
con sus correligionarios en su natal ínsu-
la, lo único que hace es influenciar en ellos 
para que no le den el apoyo a esta a la que 
ninguno de los isleños puede ver y pro 
ende esta jamás se atreve a visitarlos para 
pedirles su voto, labor que tienen que ha-
cer los llamados operadores políticos de 
su partido, a los que engaña que les va 
a pagar y luego o les mal paga o no les 
paga, tal como le pasó a Alberto Flores.

En fin si a la diputada no le gusta mi co-
lumna la cual según me recomendó escri-
bir en los estrados o en el periódico mural 
del Revolucionario Institucional, pues en-
tonces que mejor deje de ser política, pues 
debe de recordar que nosotros los comu-
nicadores profesionales estamos para eso 
y valga la redundancia, para comunicar a 
la sociedad, o bien debería dejar de leer 
los medios masivos de la comunicación y 
quedarse al margen de las circunstancias, 
pero al rato será también un cadáver polí-
tico, ¿Cómo?, ¿de veras?, Es cuanto…

Comentarios, sugerencias y críticas:
 lealenrique1@hotmail.com

Las cosas comienzan a definirse en el PRI y todo está listo para que Eduardo Patrón tome las riendas del partido en Benito 
Juárez este fin de semana.

Recibirá Puerto Morelos 18 mdp este año

Por Enrique Leal Herrera

CANCÚN.— Tras los déficits que 
existen en la alcaldía de Puerto Morelos, 
el municipio de Benito Juárez le desti-
nó 18 millones de pesos para este año y 
posteriormente irá mejorando su situa-
ción, declaró el concejal panista Marcelo 
Rueda.

El regidor de Reglamentación y de 
Fortalecimiento municipal dijo que se 
incrementó el presupuesto a 18 millones 
de pesos este año a la alcaldía de Puerto 
Mórelos, el cual se darán en partes, con 
el objetivo de dar atención de seguridad 
pública, otros servicios y turismo.

Comentó que sin duda la descentrali-
zación de la nueva alcaldía es algo que 
llevará ciertos procesos, que los recur-
sos ya están etiquetados, por lo que co-
menzarán a realizar obra pública.

Rueda Martínez dijo que la actual ad-
ministración está interesada en resaltar 
el turismo, por lo que también la alcaida 
de Puerto Morelos está inmiscuida para 
la realización de algunos factores turís-
ticos.

Recordemos que Manuel García Sa-
las, alcalde de Puerto Morelo, después 
de tomar posesión se enteró de los re-
cursos que se tenían y de los proyectos 
sobre los que se va a trabajar, señaló que 
lo más urgente es contar con servicio 
médico las 24 horas para la población.

En su momento García Salas dijo que 
buscará que el presupuesto que se le 
asigne a la alcaldía llegue mínimo a un 
5 por ciento, ya que a la fecha no llega 
ni al uno por ciento, sobre todo cuando 
ellos generan al año unos 500 millones 
de pesos por concepto de pago de im-
puestos por parte del sector hotelero, 
impuesto predial y pago de basura.

El municipio de Benito Juárez destinó 18 millones de pesos para este año y posteriormente irá mejorando su 
situación, declaró el concejal panista Marcelo Rueda.
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CANCÚN.— Expo Proveedor Kapta 2011 
se consolidó como un evento de primer ni-
vel al recibir más de 2 mil 500 visitantes, 
capacitar gratuitamente a 500 micro em-
presas, lograr 206 citas de negocios y tener 
compradores de las grandes cadenas hote-
leras de Cancún y Riviera Maya, afirmó la 
presidenta de la Asociación de Proveedores 
de Quintana Roo (APQ), Susana Fuentes 
Escamilla.

En rueda de prensa, junto con el delegado 
en Quintana Roo de la Secretaría de Econo-
mía (SE), José Julio Aranda Manzanero, y la 
jefa del Departamento de Seguimiento de 
Programas de Promoción Económica de la 
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE), 
María Alejandra Córdova Barrientos, la pre-
sidenta de la APQ dijo que actualmente se 
le da seguimiento a las citas de negocios que 
se concertaron en la más reciente edición, 
con la finalidad de constatar la efectividad 
de la expo, las cuales sí se cumplieron.  

De manera preliminar, sabemos que ya 
hay empresas que hicieron negocios, ya 
tenemos varios concretados que suman la 
cantidad de más de 2 millones de pesos; en 
los próximos meses se darán oficialmente 
los resultados, indicó.  

Asimismo, señaló que las 400 empresas 
locales y regionales que estuvieron en este 
encuentro, en noviembre pasado, en el Can-
cún Center, provienen de  Veracruz, Oaxa-
ca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y 
Nuevo León, entre otros estados.

Fuentes Escamilla comentó que para este 
año se prevé superar las cifras del 2011, ya 
que cada año la expo muestra un incremen-
to sustancial ante la promoción que tiene 
por efectuarse en este destino.

Cabe mencionar que para ese evento se 
ejerció una inversión tripartita de 3 millones 
500 mil pesos, aportados por los gobiernos 
Federal y Estatal, así como por el sector pri-
vado local.
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Durante el encuentro, celebrado en noviembre del 2011, se concertaron 206 citas de negocios a las 
cuales se les da seguimiento y se ha constatado su efectividad.

Se consolida Expo Kapta 
como evento de primer nivel

LOS PEQUEÑOS GIGANTES

Los tres precandidatos a la Presiden-
cia de México compiten en una campa-
ña abierta, asisten a reuniones de mi-
litantes, con empresarios, campesinos, 
amas de casa, aparecen en todos los 
noticieros por las noches, tratan  que 
sus palabras sean difundidas  en todos 
los medios posibles, pero ¿qué prome-
ten?

Hay que ser muy cuidadosos en escu-
char con atención como pretenden cam-
biar al país, ¿qué es posible? y que es 
sólo un buen discurso para ganar votos, 
el mundo se encuentra sumergido en 
una crisis financiera muy importante. 

Toda Europa es propensa a sumirse  en 
una crisis financiera en cualquier mo-
mento, en Estados Unidos hay manifes-
taciones cada vez más nutridas por gru-
pos de manifestantes aunado al fuerte 
desempleo, y vendrán tiempos muy 
duros en los próximos años, cuál de los 
candidatos está mejor preparado para 
sacarse la rifa del tigre en el próximo 
sexenio?, cuál de ellos cuenta con equi-
po sólido y de alto nivel para enfren-
tar grandes retos económicos, crisis de 
hidrocarburos, falta de agua, sequias, a 
una cantidad de jóvenes que salen de 
la escuela con una preparación míni-

ma y muchos de ellos no terminaran ni 
siquiera la preparatoria? , el futuro de 
nuestro país se encuentra literalmente 
en nuestras manos, no lo depositemos 
en una persona incapaz de gobernar a 
la altura de una gran nación como lo 
es la nuestra, la decisión que tomemos 
en las próximas elecciones tiene la obli-
gación de ser histórica, participemos, 
involucrémonos, investiguemos a los 
candidatos, su futuro y el mío en gran 
medida depende de quien gobierne 
nuestro país, no nos dejemos llevar solo 
por una imagen o un discurso, seamos 
patriotas, seamos Mexicanos, seamos 

responsables por que nuestros hijos 
crecerán con altos niveles de inseguri-
dad, en un deterioro social constante, 
en escuelas patito, con servicios médi-
cos de baja calidad, sus vidas pueden 
estar rodeadas de corrupción o bien 
pueden vivir en un País que tiene la ca-
pacidad de ser una potencia mundial, 
vamos por un brillante futuro, pero jun-
tos, integrados, tal vez piense, pero que 
puedo hacer yo por México?, para em-
pezar puede elegir el mejor de las tres 
opciones presidenciales que tendremos 
en unos cuantos meses, después el úni-
co límite será usted mismo.

Por Emilio Brito

Habilita Sesa línea telefónica 
de urgencias obstétricas

CANCÚN.— Como una estrategia para 
disminuir la morbi-mortalidad materno in-
fantil, a partir de este año los Servicios es-
tatales de Salud cuentan con una línea tele-
fónica de urgencias obstétricas con atención 
las 24 horas, los 365 días del año, manifestó  
la coordinadora del Programa de Salud Re-
productiva de la Jurisdicción Sanitaria Nú-
mero 2, Karla García Velázquez.

El objetivo es detectar emergencias obsté-
tricas y que las mujeres acudan a la unidad 
más cercana a recibir atención, sin importar 
si es derechohabiente del IMSS, ISSSTE o del 
régimen del Seguro Popular, subrayó.

Expuso que a través de la línea 01800 
06283762 se podrá pedir auxilio en todo  mo-
mento, así como solicitar informes de las clí-
nicas y hospitales más cercanos, además de 
presentar quejas por maltrato o mala aten-
ción en alguna institución de salud.

Esta iniciativa del Gobierno Federal, en 
coordinación con el Centro de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva, es apoyada 
ampliamente por la administración del go-
bernador Roberto Borge Angulo, quien ha 
dado la instrucción para que se capacite al 
personal médico, de enfermería y pasantes 
para brindar atención pertinente.

A través de los centros de salud y la red 
hospitalaria de los Servicios estatales de Sa-
lud, se lleva al cabo la difusión de este nue-
vo servicio, que busca impactar en la pro-
tección de las mujeres y los infantes, recalcó.
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MADRID.— El gobernador de 
Quintana Roo Roberto Borge An-
gulo fue recibido por Su Alteza 
Real el Príncipe de Asturias, Don 
Felipe de Borbón, con quien sostu-
vo una cordial plática sobre temas 
como el desarrollo económico del 
Estado, la importante inversión 
española en Quintana Roo y la se-
guridad al turismo.

El gobernador Roberto Borge 
Angulo, quien se encuentra en Es-
paña realizando una visita de tra-
bajo en el marco de la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur) 2012, 
tuvo este día una audiencia con 
el Príncipe de Asturias, a quien 
obsequió unos libros del Estado 
de Quintana Roo y lo invitó para 
que en su próxima visita a México 
disfrute de las bellezas naturales, 
playas y arqueología del Caribe 
Mexicano.

El Jefe del Ejecutivo acudió al 
Palacio de La Zarzuela acompaña-
do por el secretario de Estado de 
Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, Jesús Manuel Gra-
cia Aldaz, y el asesor para Asun-
tos Internacionales del Gobierno 
de Quintana Roo para Europa, 
Juan Mactzil Trejo Cervantes.

Borge Angulo destacó ante Don 
Felipe que Quintana Roo es el des-
tino turístico más importante de 
México, Latinoamérica y el Cari-
be, con importante conectividad 
internacional aérea con Europa, 
Estados Unidos y Canadá, como 
lo confirman los 13 millones de 
turistas que viajaron desde y ha-

cia el Aeropuerto Internacional de 
Cancún el año pasado.

—Además —continuó—, Quin-
tana Roo recibe 3 millones de 
turistas de cruceros y Cozumel  
mantiene  su posición como uno 
de los puertos más importantes 
del mundo y el principal puer-
to turístico en México y el Cari-
be. Mahahual en la Grand Costa 
Maya se ha convertido en el se-
gundo lugar nacional.

Dijo que Quintana Roo cuenta 
con una infraestructura de 81 mil 
cuartos, construidos con trabajo, 
organización y confianza para in-
vertir. Un buen porcentaje corres-
ponde a capitales españoles.

—Somos un pueblo emprende-
dor, con espíritu constructivo y 
competitivo que aporta a una de 
las causas más nobles de México, 
que es la generación de empleos 
y brinda calidad de vida a los 
quintanarroenses con una indus-
tria noble, como lo es el turismo 
—refirió.

En materia de seguridad, Ro-
berto Borge Angulo le dijo a Don 
Felipe de Borbón que Quintana 
Roo junto con la Península de Yu-
catán es la zona más segura del 
país.

—Tenga la seguridad de que 
los turistas que lleguen a Quinta-
na Roo estarán en un lugar ciento 
por ciento seguro —afirmó el jefe 
del Ejecutivo.

Destacó también que, en el 
marco del Programa Mundo 
Maya 2012, se están apuntalando 

el impulso a las actividades como 
el Festival de Cultura del Caribe, 
el Festival Internacional de Cine 
de la Riviera Maya, la Travesía 
Sagrada Maya, se está constru-
yendo el Santuario de la Esperan-
za y el Monumento al Pensamien-

to Positivo con el que se envía el 
mensaje de que somos la puerta 
de entrada de México al Mundo 
Maya.

Para el gobernador Roberto 
Borge “este encuentro simboliza 
una visión de futuro sobre los 

más diversos aspectos que unen 
a México y Quintana Roo con Es-
paña. Don Felipe representa el 
futuro de España, de ahí el sim-
bolismo de su buena disposición 
para construir puentes con Esta-
dos como el nuestro”.

Recibe el príncipe de Asturias 
al gobernador Roberto Borge

El gobernador de Quintana Roo destacó ante Don Felipe de Borbón que Quintana Roo es el destino turístico más importante 
de México, Latinoamérica y el Caribe.

CANCÚN.— En el marco del 
segundo día de actividades de la 
Feria Internacional de Turismo 
(Fitur), la aerolínea Aeroméxico 
“puso sobre la mesa” el proyec-

to de apertura de nuevas rutas a 
Cancún, una de Sao Paolo, Bra-
sil, y otra de Caracas, Venezuela; 
mientras que la aerolínea brasile-
ña Nascimento operaría un nuevo 

vuelo hacia este destino.
En el caso de la aerolínea Iberia, 

aún no se han concretado las ne-
gociaciones para nuevos vuelos, 
están pendientes para próximos 
días.

Esto lo dio a conocer el presi-
dente de la Asociación de Hoteles 
de Cancún (AHC), Rodrigo de la 
Peña Segura, quien asiste a esta fe-
ria turística en España, como parte 
de la delegación quintanarroense 
que encabeza el gobernador Ro-
berto Borge Angulo.

—Con estos nuevos vuelos se 
prevé que el turismo sudamerica-
no tenga un incremento de hasta 
15 por ciento anual en este polo 

turístico, ya que este segmento es 
uno de los mercados que en los 
últimos dos años ha tenido un au-
mento notorio para Quintana Roo 
—destacó en entrevista telefónica 
esta tarde.

Los vuelos son siempre el inicio 
de lo que puede venir más adelan-
te, al tener la ruta establecida po-
demos tener más operaciones con 
los mayoristas y tour operadores, 
agregó.

No obstante, precisó que estos 
nuevos vuelos están en la etapa 
inicial de planeación, falta por afi-
nar los detalles de cómo y cuándo 
estarían operando, detalles que se 
darán a conocer posteriormente, 

“pero estas proyecciones, son bue-
nas noticias para Cancún”.  

Por otra parte, De la Peña Se-
gura comentó que en lo general 
esta Feria ha sido muy provecho-
sa para México y Cancún, ya que 
se han presentado muchas citas 
de negocios y se ha recibido gran 
número de visitantes a los stands, 
principalmente de los destinos de 
Quintana Roo, que atraen la aten-
ción por la cantidad de atractivos 
que posee.

Asimismo, recalcó que se tra-
baja en un frente de tarifa, que 
consiste en un programa para no 
reducir los costos, sobre todo, en 
temporadas bajas.

Abrirían nuevas rutas y vuelos 
de Sudamérica a Cancún

En el marco de la Fitur, Aeroméxico presentó el proyecto de las nuevas rutas Sao Paolo-Cancún y Caracas-Cancún; mientas 
que la empresa brasileña Nascimento pondría en operación nueva frecuencia a este destino.
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FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Con el objetivo de esclarecer 
los límites territoriales entre los 
municipios de Felipe Carrillo 
Puerto y Tulum, el síndico 
municipal Pedro Cante Yamá y 
el director de Desarrollo Urbano 
y Ecología, Benito Montalvo Aké, 
en días anteriores realizaron un 
recorrido por las comunidades 
que se encuentran sobre la línea 
fronteriza que divide a estos dos 
municipios.

Al ser entrevistado el síndico 
Canté Yamá, mencionó que 
tomaron la ruta por Takchivo, 
para luego dirigirse a San Silverio, 
Yalchen y Mulchen, los cuales son 
asentamientos de un máximo de 50 
personas, por lo que son pueblos 
muy marginados que no cuentan 
con los servicios necesarios para la 
subsistencia.

Síndico y director de Desarrollo 
Urbano, con planos en la 
mano mostraron las pruebas 
contundentes a las autoridades 
que encabezan estas comunidades, 
que en realidad pertenecen al 

municipio de Felipe Carrillo 
Puerto y no al municipio de 
Tulum, como se está manejando 
actualmente. 

En ese mismo contexto estas 
autoridades municipales hicieron 
un llamado a la presidenta 
municipal de Tulum Edith 
Mendoza Pino, para que revise 
los reglamentos geográficos y 
territoriales para determinar con 
exactitud y esclarecer los límites 
de cada municipio.

Cabe mencionar que los 
habitantes de estas localidades 
mencionaron que aparte de esta 
visita, no han recibido a ninguna  
autoridad del municipio de 
Tulum, por lo que piden sean 
integrados al municipio de 
Carrillo Puerto, para empezar a 
solicitar los apoyos necesarios, 
pues durante este encuentro con 
dichas autoridades hicieron un 
llamado al presidente municipal 
profesor Sebastián Uc Yam, para 
que apoye con placas solares 
debido a que no cuentan con 
energía eléctrica.

Llaman a esclarecer límites entre 
Felipe Carrillo Puerto y Tulum

El síndico municipal Pedro Cante Yamá y el director de Desarrollo Urbano y Ecología, Benito Montalvo Aké, realizaron un 
recorrido por las comunidades que se encuentran sobre la línea fronteriza que divide a ambos municipios.

CARLOS A. MADRAZO.— 
El Sistema DIF Quintana Roo, 
encabezado por su presidenta, 
Sra. Mariana Zorrilla de Borge, 
en coordinación con la Secretaría 
de Educación en la entidad y 
otras instancias de los tres niveles 
de gobierno, realiza acciones en 
beneficio de las comunidades 
marginadas y zonas rurales de 
alta vulnerabilidad en el estado.

Al dar inicio con el programa de 
entrega de zapatos escolares a las 
niñas y niños de las comunidades 
rurales, la presidenta honoraria 
del DIF estatal, precisó que por 
instrucciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, se brinda 
asistencia social a los hijos de las 
familias que se encuentran en 
desventaja, a los cuales también 
se les dota de más beneficios, 
como mochilas, útiles escolares, 
cobertores y desayunos fríos y 
calientes.

—Es un gran aliciente para 

nosotros venir a expresarle a la 
gente del campo quintanarroense, 
a los hombres y mujeres que 
luchan cotidianamente de sol a sol 
para elevar la calidad de vida de 
sus familias y de su comunidad, 
que la familia DIF siempre será 
su aliada y su amiga. Estamos y 
estaremos siempre atentos a sus 
necesidades, para apoyarlos en 
sus sueños y esperanzas, para 
ayudarlos a superarse, y que mejor 
manera de sellar este compromiso 
con este evento, que toca lo que 
más les llega al corazón, lo que 
más alegría nos da a nosotros 
como autoridades—dijo.

En compañía del secretario 
de Educación, Eduardo Patrón 
Azueta; del delegado federal de 
la CONAFE, Fernando Castro 
Borges; de la titular del DIF de 
la localidad, Odette Villafaña 
de Villanueva, y de la delegada 
de Carlos A. Madrazo, Felicitas 
Torres Rosales, la Sra. Mariana 

Zorrilla de Borge refirió que las 
acciones llevadas benefician a 132  
infantes, de 7 comunidades del 
municipio de Othón P. Blanco: 
Carlos A. Madrazo, Sacxán, 
Sabidos, Pucte, Álvaro Obregón, 
Cocoyol y Sergio Butrón Casas

Cabe mencionar que año 
con año el estado de Quintana 
Roo recibe en promedio a 2 mil 
trabajadores jornaleros agrícolas 
procedentes de  entidades 
vecinas, los cuales llegan 
acompañados de sus familias,  
con una estadía de hasta 6 meses, 
por lo que el Sistema DIF  apoya 
a las niñas y niños  de estos 
jornaleros, brindándoles atención 
en diferentes rubros.

La familia DIF, y el gobernador 
Roberto Borge Angulo, siempre 
al pendiente de las familias, 
brinda asistencia social a quienes 
se encuentran en desventaja,  
en especial a la niñez, para que 
tengan una vida más digna.

Inicia entrega de 
zapatos escolares en 
comunidades rurales

La presidenta del DIF estatal, Mariana Zorrilla de Borge, entregó zapatos escolares a niñas y niños de comunidades rurales 
en la Zona Sur, a las que también se les dota de más beneficios, como mochilas, útiles escolares, cobertores y desayunos 
fríos y calientes.

CANCÚN.— La Jurisdicción 
Sanitaria Número 2 inició 
esta semana el primer ciclo de 
nebulización de este año en la 
Zona Norte del Estado, para lo 
que dispone de 300 elementos 
y 30 unidades, informó el 
epidemiólogo de la dependencia, 
Fernando Monter Rodríguez.

Reiteró que se cuenta con los 
insumos y personal necesario para 
garantizar la permanencia del 
programa, como es la instrucción 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo.

Aquí en el municipio, que es la 
demarcación de mayor población, 
se concentra la mitad del personal 
y de las unidades en la labor de 
nebulización a fin de cubrir toda 
la zona urbana y las delegaciones, 
indicó.

El entrevistado destacó que 
la nebulización es una acción 
fundamental del programa de 
vectores para la prevención del 
dengue, de manera permanente 
para garantizar un ambiente libre 
de mosquito, y saludable para la 
población.

El dengue es un padecimiento 
endémico que está presente en 
todo momento y requiere de 
acciones permanentes para su 

control, por ello desde el inicio 
de esta administración estatal 
se fortalecieron las acciones de 
prevención y combate, que en este 
año continúan sin tregua.

Están en marcha también 
las actividades de control 
larvario a través del rociado 
intradomiciliario, que se realiza 
en las zonas donde se reportan 
casos probables, a efecto de cortar 
la transmisión, y a través de la 
termonebulización.

Actualmente se llevan al cabo 
estas actividades en las regiones 
90 y 100, sin que se haya dado 
la comprobación de casos, 
únicamente en lo que  va del año 
se tiene el registro de un caso de 
dengue clásico en Benito Juárez, 
refirió.

Dijo que este año reforzarán, 
igualmente,  las acciones con la 
ciudadanía, cuya participación 
es la más efectiva para abatir 
el problema con la limpieza de 
patios y azoteas, la eliminación de 
cacharros y contenedores de agua.

Se ha establecido, también, 
como estrategia permanente un 
trabajo coordinado con el sector 
educativo que coadyuve en la 
promoción de una cultura de la  
salud entre los educandos.

Arranca 
primer ciclo de 

nebulización en la 
Zona Norte
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MEXICO.— En el verano 
de 2007 la comunidad de Re-
pechique estaba contrariada. 
Un año antes, miembros de 
organizaciones civiles que 
han trabajado en la zona des-
de hace tiempo, les llevaron 
un ato de chivas y otro de 
cerdos y trataron de enseñar-
les métodos para cultivar en 
pequeños invernaderos.

La idea era un programa 
que les permitiera vivir sin 
hambre y nutrirlos. Pero, a 
pesar de la experiencia que 
les dejaba el tiempo, los pro-
motores tuvieron un encon-
tronazo con la cultura de los 
tarahumaras.

Las chivas y cerdos arra-
saron con las matas de maíz 
y frijol de sus pequeñas par-
celas, andaban sueltos y se 
multiplicaban sin que nadie 
se responsabilizara de cui-
darlos. No consumían su car-
ne ni la leche, en el caso de 
las cabras. Por el contrario, 
los cerdos eran una amenaza 
sanitaria porque se alimenta-
ban de las excretas de esa co-
munidad de Bocoyna, que no 
sobrepasa los 79 habitantes. 
En resumen, los tarahumaras 
estaban molestos, porque ya 
no tenían con qué garantizar 
el alimento para el invierno.

“Entendimos que con ellos 
no funcionan los proyectos 
comunes, al menos no como 
lo pensábamos”, dice Emilia-
no García, asesor de la Unión 
Democrática Campesina 
(UCD) que estuvo a cargo de 
aquel programa. “No todos 
quisieron cuidar las chivas 
o los cerdos, y tampoco tra-
bajar en invernaderos. Nos 
llevó tiempo saber que pre-
fieren laborar por familia y 
desarrollar actividades que 
le gustan”.

A la vuelta de los años, cua-
tro de las familias aprendie-
ron la crianza de chivas y cer-
dos, y uno de los habitantes 
dominó la técnica de cultivo 

en invernadero. Pero la falta 
de capital, en combinación 
con la crisis dejada por una 
sequía prolongada y la inse-
guridad de la región, hicie-
ron fracasar el esfuerzo.

Una cultura desestimada

La cultura indígena de la 
sierra de Chihuahua ha sido 
históricamente desestimada 
por los gobiernos del estado 
y la federación. Según Gar-
cía y otras organizaciones 
civiles, ésa es la causa funda-
mental por la que persisten 
condiciones de atrasado y 
pobreza extremas.

“La necesidad de la comu-
nidad tarahumara es urgente 
desde hace años. Por desgra-
cia, su conservación como 
pueblo ha dependido tam-
bién de una política asisten-
cialista y eso tiene un claro 
propósito electoral: los indí-
genas son un voto cautivo”.

En Repechique el grado 
promedio de escolaridad es 
de dos años, en contraste con 
la media del estado que casi 
la cuadruplica. La cuarta par-
te no percibe ingresos y 53% 
obtiene entre uno y dos sa-
larios mínimos. Es pobre en 
extremo, pero no alcanza los 
grados de severidad de otras 
comunidades tarahumaras, 
alejadas de centros poblacio-
nales importantes, como Cre-
el, la joya turística del estado, 
que está a escasos kilómetros 
de Repechique.

El hambre comienza a sen-
tirse allí y en otras aldeas cer-
canas. Pero la verdadera des-
gracia ocurre en lo profundo 
de la sierra, a donde nadie ha 
llegado aún, dice Javier Ávi-
la, el sacerdote jesuita que re-
presenta a las organizaciones 
civiles ante el Programa Inte-
rinstitucional de Atención al 
Indígena (PIAI).

Ávila y los promotores y 
voluntarios del resto de las 

organizaciones que trabajan 
en la Tarahumara se alistan 
para iniciar en febrero con 
una repartición “programa-
da” de víveres, tras haber 

hecho un mapeo que incluye 
justo a las comunidades per-
didas y más castigadas por el 
hambre.

“La ayuda está planeada. 
Es verdad que la situación es 
grave, pero hay que decirlo: 
ahorita no urge”.

El mapeo permitirá escalo-
nar la entrega de ayu- da 
humanitaria en comu-
nidades remotas de 
los municipios de 
Carichí, Batopilas, 
Bocoyna o More-
los, donde radica 
la mayoría de los 
aproximadamente 
80 mil indígenas de 
Chihuahua.

Llegan toneladas de 
ayuda

Sin embargo, la noticia 

sobre la hambruna detonó la 
colecta de víveres y ropa en 
varias entidades y comienza 
a llegar a Creel, donde reside 
el sacerdote. Este miércoles 
arribó el primero de los ca-
miones con ayuda enviada 
desde el DF, con 25 toneladas 
de alimento.

Ávila espera los días si-
guientes la llegada de más 
ayuda enviada de la misma 
capital mexicana, así como 
de Guadalajara y Monterrey, 
desde donde lo han contac-
tado para que coordine la re-
partición.

Las organizaciones repre-
sentadas por el sacerdote 
también han recibido dona-
ciones en efectivo. Dice que 
el dinero será empleado para 
la repartición de la ayuda y 
en la implementación de ta-
lleres mediante los cuales se 
capacitará a los indígenas en 
técnicas de cultivo y almace-
namiento del agua.

Todo esta iniciativa ciuda-
dana es auspiciada por 60 
millones de pesos que donó 
la Fundación del Empresaria-
do Chihu-
ahuense, 
un or-
ga-

nismo creado en 1991 tras 
una catástrofe opuesta: las 
inundaciones que arrasaron 
varias ciudades y pueblos del 
estado. El gobierno estatal y 
el federal están fuera de este 
programa.

“En diciembre invitamos 
al gobierno del estado a su-
marse a la campaña desde la 
mesa del PIAI. Dijeron que 
sí, pero el ambiente electoral 
contaminó todo. Entonces co-
mienza a pasar lo que temía-
mos: que se aproveche elec-
toralmente el hambre de los 
tarahumaras”, asegura Ávila.

El miércoles, el gobernador 
César Duarte acudió a San 
Ignacio Arareco, un ejido de 
tarahumaras, y entregó des-
pensas y cobijas a sus pobla-
dores. “Sólo quien no conoce 
a los tarahumaras piensa que 
es un pueblo sin fe. Está con-
formado pro gente buena, 
con una condición de persis-
tencia ante la adversidad”.

Programas sociales, 
arrasados por la sequía
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MADRID, 19 de enero.— Los cinco países 
integrantes del Mundo Maya, encabezados 
por México, presentaron en esta ciudad, en 
el marco de la Feria Internacional de Turis-
mo (Fitur) 2012, la estrategia de promoción 
de esa zona.

En la presentación encabezada por la titu-
lar de la Secretaría de Turismo de México, 
Gloria Guevara, y su homólogo de El Sal-
vador, José Napoleón Duarte, la funcionaria 
mexicana detalló que se trata de una pro-
moción de un producto multidestino.

En el acto, al que acudieron el secretario 
general de la Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT), Taleb Rifai, y los secretarios 
de turismo de los cinco estados mexicanos 
involucrados, así como representantes de 
los países de Centroamérica que forman 
parte del proyecto, destacó algunos datos 

importantes.
Guevara Manzo anticipó que se espera 

atraer a casi 50 millones de turistas hacia la 
zona, en virtud de la finalización de esta era, 
y el principio de la próxima, marcada en el 
Calendario Maya para el 21 de diciembre.

Por ello, detalló, se ha trabajado en la 
concreción de una ruta que incluye 70 des-
tinos; en el caso de México son: Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, 
y continúa por diferentes zonas de El Salva-
dor, Guatemala, Belice y Honduras.

Para ello, este jueves se firmó en Madrid 
el acuerdo entre el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) y los países 
integrantes del Mundo Maya, para que el 
organismo mexicano diseñe en detalle el 
producto turístico, y en el acto Taleb Rifai 
fue testigo de honor.

Presentan la Ruta 
del Mundo Maya

Los cinco países integrantes del Mundo Maya, encabezados por México, presentaron en el marco de la 
Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2012, la estrategia de promoción de esa zona.

MÉXICO, 19 de enero.— La precandidata 
presidencial del Partido Acción Nacional 
(PAN), Josefina Vázquez Mota, aseguró que 
en esta campaña presidencial hay personas 
quienes solamente tienen la tarea de “difa-
mar” para “destruir”, pero pese a esto, dijo: 
“No tengo miedo”.

De gira por Chihuahua, Vázquez Mota 
señaló que su única convicción es enfrentar 
lo antes posible las situaciones y hacerlo con 
la verdad, porque ha decidido solamente 
“construir” y ser un factor de “unidad” en 
su partido.

Cabe recordar que la ex secretaria de Edu-
cación reveló que se quedó dormida duran-
te una entrevista radiofónica que ofreció y 
en ese lapso respondió con ideas distintas 

a las preguntas formuladas, lo que desató 
diversos comentarios en las redes sociales.

“Hay quienes están solamente en la tarea 
de la difamación y del infundio y de sim-
plemente destruir y no es mi caso. Tengo la 
preparación y tengo la fuerza y sobre todo 
tengo el acompañamiento de los panistas 
para enfrentar cualquier circunstancia a lo 
largo de la campaña, de la contienda electo-
ral”, sostuvo.

Y comentó que para los mexicanos sería 
más satisfactorio que se dignificará la polí-
tica y en lugar de escuchar descalificaciones 
o difamaciones, lo que se escuche sean pro-
puestas sobre la educación de sus hijos, la 
paz, economía que crezca, pobreza, agua, 
seguridad alimentaria.

Vázquez Mota no
teme a difamaciones

MÉXICO, 19 de enero.— La violencia de-
rivada de la guerra contra el narcotráfico 
ha comenzado a trasladarse de la frontera 
mexicana al centro y sureste del país, zonas 
que antes se encontraban fuera de la lista de 
las áreas de riesgo por el combate al crimen 
organizado, aseguró el diario “The New 
York Times (NYT)”.

Expertos consultados por el diario neo-
yorquino aseguraron que la forma en que 
la violencia se expande por el territorio 
mexicano es “caótica”, afectando a algunas 
comunidades y excluyendo a otras, pero el 
diario advirtió que, según datos del gobier-
no federal, la violencia afecta a 831 comuni-
dades a lo largo del país, lo que representa 
un incremento del 7%.

Además advierten que entre los distintos 
cárteles de la droga, así como las pequeñas 
células y escisiones que de éstos derivan, 
hay una “Zetanización” (‘Zetanification’ es 
el término usado en inglés), en el sentido de 

que los grupos criminales que operan en el 
país están copiando los brutales métodos y 
tácticas empleadas por ese cártel, y en mu-
chas ocasiones incluso se hacen pasar por 
“zetas” aunque pertenezcan a otra organi-
zación.

El diario señala que algunos casos regis-
trados en los últimos meses han despertado 
alerta, como el hallazgo de 26 cuerpos en 
Guadalajara en noviembre pasado, o los 35 
cadáveres que fueron abandonados en una 
avenida en Boca del Río, Veracruz, en sep-
tiembre.

Cada vez más, la violencia parece acer-
carse a la capital del país, reporta el NYT. 
Aunque los expertos aseguraron al rotativo 
que la complejidad, el tamaño y la prepara-
ción de la policía del Distrito Federal harían 
improbable que la violencia pudiera llegar 
con la misma intensidad que en otros esta-
dos del país, hay signos evidentes de que ha 
comenzado a “invadir” la ciudad.

Cárteles en México se “zetanizan”

El diario “The New York Times aseguró que la violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico 
ha comenzado a trasladarse de la frontera norte al centro y sureste del país.

MEXICO, 19 de enero.— El grupo 
legislativo del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) advirtió que se 
coartará la vida democrática del país 
si el IFE no autoriza el uso de las cre-
denciales con terminación 03 para el 
próximo proceso electoral.

Se trata de cinco millones de mexi-
canos que no podrán votar y la parti-
cipación de ese número de personas, 
podría definir a un posible ganador 
el próximo 1 de julio.

El diputado Humberto Lepe Lepe 
señaló lo anterior y expuso que: “la 
credencial debe quedar vigente para 
la próxima elección presidencial. 
Posteriormente puede ser cancelada 
de forma definitiva, porque se ten-
drán tres años para renovar este pa-
drón”.

“El IFE debe auspiciar la vida de-
mocrática y respetar el derecho cons-
titucional de los mexicanos de votar 
y ser votados”, aseveró en conferen-
cia de prensa en San Lázaro.

Reveló que las entidades que regis-
tran el mayor número de credencia-
les con terminación 03 es el estado de 
México, con poco más de 600 mil; le 
sigue el Distrito Federal, con 478 mil, 
por lo que insistió en que el IFE debe 
atender el exhorto de la Comisión 
Permanente.

Lepe comentó que el Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) debe llevar a 
cabo la promoción del voto y, sobre 
todo, asegurar a los ciudadanos el 
ejercicio de sus derechos político-
electorales y vigilar el cumplimiento 
de sus obligaciones.

Impedir uso de credencial 03
coartará la democracia: PRI



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Viernes 20 de Enero de 2012

ROMA, 19 de enero.— La com-
pañía Costa Cruceros, propietaria 
del barco que encalló el pasado 
viernes frente a la isla italiana de 
Giglio, anunció hoy la suspensión 
de sus funciones del capitán de 
la nave, Francesco Schettino, en-
vuelto ahora en la polémica por 
la compañía aquella noche de una 
misteriosa joven de nacionalidad 
moldava.

El abogado de la naviera, Mar-
co de Luca, informó este jueves 
de las medidas que, por el mo-
mento, ha decidido tomar la com-
pañía, entre ellas la suspensión 
de Schettino, lo que se considera 
como un primer paso para proce-
der a su despido tras el naufragio, 
que deja un balance de al menos 
once muertos y una veintena de 
desaparecidos.

Además, De Luca explicó que 
la propietaria del crucero “Cos-

ta Concordia” se ha constituido 
como “parte afectada” en la in-
vestigación abierta por la Fiscalía 
de Grosseto, que acusa al capitán, 
actualmente bajo arresto domici-
liario, de homicidio culposo múl-
tiple, naufragio y abandono de la 
nave.

El letrado sostuvo que la navie-
ra “ha sufrido un daño patrimo-
nial ingente”, más allá del “dra-
ma humano y la tragedia” que ha 
causado el naufragio, en el que 
fallecieron siete personas.

Precisó que aún es “prematu-
ro” hablar de si Costa Cruceros, 
que insiste en que el accidente se 
produjo debido a un “error hu-
mano” al acercarse el buque exce-
sivamente a Giglio, se constituirá 
como parte civil en un eventual 
proceso judicial, aunque es segu-
ro que no ofrecerá asistencia legal 
al capitán del barco.

Suspenden a capitán del Concordia

El abogado de la naviera indicó que la empresa “ha sufrido un daño patrimonial ingente”, más allá del “drama humano y 
la tragedia” que ha causado el naufragio, en el que fallecieron siete personas.

WASHINGTON, 19 de enero.— 
El gobernador de Texas, Rick Pe-
rry, confirmó que se retira de la 
contienda por la nominación pre-
sidencial del Partido Republicano 
en Estados Unisos y dio su apoyo 
a otro de los aspirantes, el ex pre-
sidente de la Cámara de Repre-
sentantes Newt Gingrich.

“Estoy suspendiendo mi cam-
paña y apoyando a Newt Gingrich 
para que sea presidente de Esta-
dos Unidos”, dijo Perry en una 
comparecencia ante la prensa en 
Carolina del Sur, donde el sábado 
se celebrará la tercera etapa de las 
primarias republicanas.

“No hay un camino viable para 
mí en esta campaña”, admitió 
Perry, quien compareció acom-
pañado de su mujer, Anita, y de 
su hijo.

Pese a su fuerte empuje inicial 
y a una elevada recaudación de 
fondos, Perry tuvo decepcionan-
tes intervenciones durante los de-
bates televisados mantenidos con 
sus rivales y cometió errores que 
le hicieron caer en las encuestas.

En los caucus (asambleas po-
pulares) de Iowa, que abrieron el 

proceso de primarias, obtuvo un 
pobre resultado y decidió no par-
ticipar en las de Nuevo Hampshi-
re para centrarse en Carolina del 
Sur, donde los sondeos le coloca-
ban en último lugar.

“Sé cuando es el momento de 
una retirada estratégica”, sostuvo 
Perry antes de anunciar su apoyo 
a Gingrich, a quien definió como 
un “conservador visionario” que 
puede “transformar” el país.

Perry renuncia a
aspiraciones republicanas

El gobernador de Texas, Rick Perry, confirmó que se retira de la contienda por 
la nominación presidencial del Partido Republicano en Estados Unisos y dio su 
apoyo a otro de los aspirantes, Newt Gingrich.

LA HABANA, 19 de enero.— El 
gobierno cubano rebajó las tarifas 
del servicio de mensajería y elimi-
nó definitivamente los pagos por 
la recepción de llamadas para los 
usuarios de telefonía celular en la 
isla, según una resolución divul-
gada hoy por medios oficiales.

El sitio digital Cubadebate in-
formó que la nueva medida favo-
recerá a los clientes de las moda-
lidades pospago y prepago y fue 
dispuesta el pasado 16 de enero 
por el Ministerio de la Informática 
y las Comunicaciones.

En concreto, la normativa dis-
minuirá el costo de la mensajería 
móvil de 0.16 pesos convertibles 
cubanos (CUC, equivalente al dó-
lar) a 0.09 CUC, y permitirá recibir 

llamadas libres de costo entre los 
usuarios del servicio nacional.

El pago por la recepción de 
llamadas era hasta ahora una de 
las singularidades del servicio de 
telefonía celular en Cuba, donde 
en 2010 las autoridades del sector 
comenzaron a experimentar con 
algunas opciones para modificar 
esa norma.

En principio, se implementó la 
posibilidad del cobro revertido y 
se establecieron mecanismos para 
que el usuario que originara una 
llamada pudiera asumir también 
el costo impuesto al que la recibía.

Según datos oficiales, en Cuba 
existen 1.2 millones de líneas de 
telefonía celular, 300 mil de ellas 
habilitadas en 2011.

Cuba rebaja costo
de telefonía celular

El gobierno 
cubano rebajó las 
tarifas del servicio 
de mensajería y 
eliminó definiti-
vamente los pagos 
por la recepción 
de llamadas para 
los usuarios de 
telefonía celular en 
la isla.

KABUL, 19 de enero.— Al me-
nos siete civiles perdieron la vida 
en un atentado suicida en el sur de 
Afganistán cuyo objetivo era un 
convoy de la misión de la OTAN 
en el país (ISAF), informaron el or-
ganismo militar y una fuente ofi-
cial afgana.

Un portavoz de la ISAF, que 
prefirió no ser identificado, expli-
có que el ataque tuvo lugar cerca 
del aeropuerto de la ciudad me-
ridional de Kandahar, capital de 
una provincia con el mismo nom-
bre.

“Un terrorista suicida hizo esta-
llar un coche bomba en la entrada 
del aeropuerto” cuando fuerzas 
de la OTAN estaban abandonán-
dolo, dijo la fuente.

El portavoz de la Alianza At-
lántica agregó que en el ataque no 
fallecieron miembros de la ISAF y 
aseguró que las víctimas mortales 
fueron civiles, aunque no precisó 
el número exacto.

En un comunicado, la oficina del 

gobernador regional de Kandahar 
cifró en siete los civiles muertos en 
la explosión, incluidos mujeres y 
niños, y en ocho los heridos.

En declaraciones a la agencia 
local AIP, un portavoz talibán, 

Yusuf Ahmadi, atribuyó al mo-
vimiento integrista la autoría del 
ataque, cuyo objetivo eran “las 
fuerzas extranjeras”, y añadió que 
el mismo fue llevado a cabo por 
“un residente de Kandahar”.

Atentado en Afganistán 
deja 7 muertos
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LOS ANGELES.— Durante la ceremonia de los Globos 
de Oro el pasado domingo estrenó el nuevo comercial 
de Diet Pepsi con Sofía Vergara. La cuña fue grabada 
en Miami y presenta una escena de vida nocturna de la 
ciudad en la que Sofía hace lo necesario para agarrar una 
Diet Pepsi. Sofía, como de costumbre se ve espectacular, 
y se muestra haciendo unos pasitos de baile con los que 
se ve muy cómoda.

Un video que captura la dinámica tras bastidores 
muestra a la actriz muy divertida y el director del 
comercial dijo cosas muy lindas de ella: “Lo quería hacer 
algo inspirador para quienes toman Diet Pepsi, como 
que se pueden divertir mucho. Sofía parece representar 
mucha buena voluntad y diversión y es muy efervescente 
y encantadora para ambos hombres y mujeres. Es muy 
atractiva y cálida, es ideal para el producto”, dijo McG.

La colombiana sigue imparable en Hollywood y algo 
que la hace tan cotizada es que es una mujer hermosa que 
no se toma muy en serio.

Nuevo comercial 
de Sofía Vergara

ROMA.— Rihanna vuelve a posar para Girogio Armani 
como imagen de la campaña publicitaria de las líneas de 
lencería y vaqueros. La cantante se muestra para Armani 
Underwear y Armani Jeans sin la peluca rubia con la que 
apareció en 2011 para la marca pero con una imagen mucho 
más sexy. Esta es la segunda entrega de Rihanna con Armani 
tras su fichaje la primavera pasada en sustitución de la actriz 
Megan Fox. La cantante de Barbados da réplica en la firma al 
español Rafa Nadal, que es la imagen de la línea masculina.

Rihanna, además, ha estrechado en los últimos meses su 
relación con Armani. Después de convertirse en su musa y 
modelo para la colección de vaqueros y ropa interior de la 
firma italiana, la cantante ha ido más allá y ha entrado en el 
equipo de diseñadores de la prestigiosa marca. Las líneas 
Emporio Armani Underwear y Armani Jeans contarán a 
partir del próximo diciembre con modelos creados por ella 
misma, que ha lanzado una colección cápsula para la casa.”Si 
usted estuviera de compras con Rihanna, ¿qué elegiría 
ella?”, se pregunta en la web oficial de la firma italiana, que 
ha dado a conocer el próximo lanzamiento de la colección. 
“Cualquier chica sabe que un look impresionante empieza 
por un gran par de vaqueros”.

Rihanna, 
modelo sexy 
para Armani

LOS ANGELES.— La actriz Elsa Pataky, casada con el actor australiano 
Chris Hemsworth, ha anunciado que espera su primer hijo para la próxima 
primavera y se ha mostrado “encantada, feliz y muy ilusionada”.

Pataky hablará a su pequeño “sólo en español”, según ha declarado en 
un reportaje concedido a Hola, en el que añade que la actriz española y su 
marido han decidido no conocer de antemano el sexo del bebé para que 
sea “una sorpresa” cuando nazca.

Tras seis años residiendo en la ciudad estadounidense de Los Ángeles 
y uno casada con Hemsworth, la protagonista de ‘Didi Hollywood’ 
considera que para ser madre tenía que llegar “el momento apropiado” y 
tener a su lado “a la persona adecuada”.

El embarazo ha provocado a Elsa Pataky -que fue pareja del también 
actor Adrien Brody- una peculiar querencia por las patatas fritas, las 
hamburguesas, los dulces y las palomitas de maíz, confiesa la actriz, a 
quien le gustaría formar una “familia numerosa”.

Esla Pataky está 
embarazada LOS ANGELES.— Cuando el pasado domingo Michelle Williams 

dedicó a su hija de seis años el Globo de Oro que acaba de conseguir por 
su interpretación de Marilyn Monroe, muchos se emocionaron por la 
franqueza de una mujer que no ha atravesado unos años precisamente 
fáciles.

“Me considero madre primero y actriz después, así que quiero dar 
las gracias a mi hija, cuya valentía es el ejemplo que llevo a mi trabajo 
y a mi vida cada día; gracias por darme tu fuerza y por aguantarme 
hablando y moviéndome como Marilyn Monroe durante seis meses”, 
dijo con voz trémula.

Muchos otros también tuvieron que recoger velas y reconocer que 
eran injustas las críticas que le habían dedicado cuando se supo que 
ella encarnaría al mito en el filme My Week With Marilyn. Marilyn es 
intocable e inimitable, pero se la puede recrear con dignidad y talento. 
Así lo ha entendido la crítica y por eso comienzan a lloverle los premios.

Ya tiene el Globo de Oro, pero es candidata al Bafta por ese mismo 
trabajo y, si nada se tuerce en el destino de esta mujer de apariencia 
frágil, también será candidata al Oscar. Entonces probablemente tenga 
que vérselas con Meryl Streep, que en los Globos de Oro competía en 
una categoría diferente, la dramática, mientras Williams lo hacía en la 
de comedia. Sería un duelo reñido, pero la intérprete de 31 años podría 
dar por bueno el dicho de que ‘a la tercera va la vencida’, pues Williams 
ya ha optado al Oscar por Brokeback Mountain y Blue Valentine.

El reto de ser 
Marilyn Monroe



CANCÚN.— La Casa de la Cultura 
de Cancún continúa presentado sus ac-
tividades abiertas para todo el público, 
con la obra “El diario de un loco” de 
Nokolai Gogol, con la adaptación de 
Jorge Piña-Williams, textos de Rubén 
Romero, director Alma Wilheleme. Los 
programas en Cancún serán los sábados 
21 y 28 de enero, en el auditorio, a las 
20:00 horas.

Sinopsis breve: “El diario de un loco” 
nos presenta la cotidiana extra-cotidian-
idad de un pordiosero (Iván Penagos), 
que pasa los días sumergiéndose cada 
vez más en una total irrealidad. El vi-
aje a este mundo sin sentido parte de 
los cuestionamientos que el vagabundo 
hace acerca de las cosas de la vida, y que 
al fin al cabo, pasan todos los días, y que 
por ello no las percibimos como brutal-
mente insanas.

En las aventuras del loco, vemos refle-
jada la decadencia de la sociedad mod-
erna, que ya no percibe su degradación. 
Ello es la gran ironía de la obra: ¿El loco 
es aquel que pregunta, o todos los que 

aceptan como válido lo que no es?
La puesta en escena pretende pre-

sentar un microcosmos a través del 
cual se ponga de manifiesto la irregu-
laridad del macrocosmos. El escenario 
se dividió en 5 zonas que representan 
los lugares físicos reales por donde el 
personaje Iván deambula por la ciu-
dad de Cancún, mismos que a su vez 
representan los sitios de felicidad, in-
felicidad, pasado, futuro y realidad. La 
escenografía son elementos que para el 
personaje sugieren a los espacios reales: 
una escalera de tijera es un mirador de 
playa por ejemplo. La música de chelo 
funge como un acompañante de Iván, y 
a través de los sonidos del instrumento, 
lo incita, se solidariza, o lo burla. Un el-
emento escenográfico importante es el 
ciclorama blanco, que es una pantalla 
en la que se proyecta todo lo que ocurre 
en el subconsciente de Iván.

La iluminación baña cada escena y 
refleja las emociones que vibran en el 
personaje. Ese mundo sugerido de la 
escena, es el marco en el que el que el 

personaje enfrenta la realidad, porque 
sus ropas, sus útiles, sus manos, su ros-
tro, y su estómago sin son verdaderos. 
La puesta en escena de “El Diario de 
un Loco”, se basó en la adaptación re-
alizada al cuento de Nikolái Gogol. En 
ésta, existe un alejamiento de la visión 
naturalista que el cuento de Gogol po-
see, pero se conserva la crudeza en la 
visión crítica del personaje. Otro aspec-
to que se altera del texto de Gogol, es el 
estatus del personaje, pues en el cuento 
aparece como un burócrata, mientras 
que en nuestra propuesta se presenta 
como un pordiosero, un vagabundo, 
que alguna vez fue un trabajador pero 
de empresa privada, esclavos del nue-
vo feudalismo. El cambio obedece de-
bido a que hoy los burócratas son una 
cara del poder, y gracias a los sindica-
tos, son poseedores de cierta “alcur-
nia” que los defiende; ser trabajador de 
una empresa privada solo te da dere-
cho a las prestaciones de ley, y no hay 
alguien que te defienda, eres menos 
que nada.
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Las parejas son exigentes. Te fa-
vorece que inscribas a tu pareja 

a que participe en actividades que le 
causen cansancio. Es mejor que desem-
peñes alguna actividad física con tus 
amigos. Los riesgos no resultarán pr-
ovechosos.

Pon toda la atención en progresar 
económicamente y deja que tu 

vida personal se calme por un tiempo. 
Los cambios en tu hogar resultarán 
positivos. Anticipa ganar bien con las 
inversiones en bienes raíces. Apártate 
de la gente muy exigente.

Puedes ganar dinero extra hoy. 
Algunas de las mejores opor-

tunidades brotarán si mantienes per-
spectivas abiertas. No te involucres en 
negocios financieros ejecutados conjun-
tamente.

Resultarán dificultades hoy si 
debes negociar con grupos con-

trovertidos. Las autoridades no te per-
donarán si cometiste un fraude. No te 
presentes con tanto impacto.

Tu pareja intentará convencerte de 
hacer cosas que realmente tú no 

quieres hacer. No ocultes a tu pareja lo 
que sientes en realidad. Las ideas te po-
drían parecer buenas pero ten cuidado 
en caso de que la gente solo quiera con-
tribuciones.

El amor podría brotar durante un 
evento social relacionado al tra-

bajo. Tu carácter simpático atraerá a 
una persona especial. Tendrás éxito en 
los eventos sociales y nuevos individ-
uos interesantes podrían provocar una 
chispa de curiosidad romántica.

Muéstrales que eres una persona 
dedicada a sus tareas. Los an-

cianos podrían necesitar de tu ayuda. 
Tienes ganas de salir de la casa y visitar 
a tus amigos.

Tus habilidades comunicativas te 
sirven más que nunca. Tu pareja 

se siente muy emocional y no podrá 
aguantar más. Consigue ayuda para 
organizar tu presupuesto de modo ra-
zonable. Busca maneras de ganar más 
dinero.

Éste es un buen día para viajar. 
Podrías tener que tomar un vi-

aje corto para visitar alguien que no 
se siente bien. Puedes aprovecharte de 
oportunidades si te apuras en moverte.

Necesitas tomar un descanso 
con tus seres queridos. Le gus-

tará ayudarte a tu pareja. Tu carácter 
dinámico y tu disciplina te permiten 
completar cualquier tarea aunque 
parezca insuperable.

Piensa en tu situación económica 
antes de comprar el boleto de 

viaje. Los programas que promueven 
la buena salud y pérdida de peso te 
ayudarán a realzar tu autoestima. Sat-
isface tus deseos apasionados.

Se valorizará tu compasión más 
de lo que te puedes imaginar. 

Tu pareja se disgustará con tu partici-
pación. No culpes a tu pareja por todo 
lo que sucedió.

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

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

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

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

Programación del 20 de Ene. al 26 de Ene.

El diario de un loco
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MEXICO, 19 de enero.— Marco Fabián, 
Javier Cortés, Israel Jiménez y Néstor Calderón 
regresan a la selección mexicana para el duelo 
amistoso ante Venezuela, el próximo 25 de 
enero en Houston, tras cumplir la sanción 
impuesta por seis meses debido al escándalo 
con prostitutas en Quito, previo a la Copa 
América.

José Manuel de la Torre anunció la lista de 20 
convocados para el partido amistoso, el primero 
del año para el Tri, en el que sólo podrá utilizar 
a jugadores que militan en la liga mexicana, 
debido a que no se trata de una fecha FIFA.

De los sancionados en aquella ocasión, sólo 
Jonathan dos Santos, David Cabrera, Néstor 
Vidrio y Jorge Hernández no fueron llamados, 
el primero, debido a que no habría recibido 
permiso del Barcelona.

Regresan sancionados al Tri Lista completa

1. Jesús Corona
2. Alfredo Talavera
3. Israel Jiménez
4. Hugo Ayala
5. Edgar Dueñas
6. Hiram Mier
7. Néstor Araujo
8. Carlos Salcido
9. Torres Nilo
10. Israel Castro
11. Jesús Zavala
12. Javier Cortés
13. Javier Aquino
14. Jesús Molina
15. Efraín Velarde
16. Néstor Calderón
17. Edgar Andrade
18. Marco Fabián
19. Oribe Peralta
20. Rafael Márquez Lugo

Marco Fabián, Javier Cortés, Israel 
Jiménez y Néstor Calderón regresan 
a la selección mexicana ante 
Venezuela, tras cumplir la sanción 
impuesta por seis meses.

MEXICO, 19 de enero.— La 
selección mayor de México podría 
jugar la próxima edición de la Copa 
América y no una Sub-22 como 
sucedió en el 2011, en Argentina, 
edición en la que el Tricolor ocupó 
el último sitio, anunció Justino 
Compeán, presidente de la FMF.

“Hay buenos visos para que el 
próximo compromiso de la Copa 
América sea con la Selección Mayor, 
sin duda”, aseguró en conferencia de 
prensa en las instalaciones del Centro 
de Alto Rendimiento.

Compeán aseguró que en Concacaf 
no hay oposición para que el Tricolor 
lleve a sus mejores hombres al torneo 
sudamericano, que en el 2015 se 
disputará en Brasil, pues el principal 
detractor era Chuck Blazer, secretario 
general del organismo, quien anunció 
que dejará su cargo.

En esta conferencia se anunció, 
también, que Maseca es el nuevo 
patrocinador de la selección mexicana, 
mientras que el resto de los ‘sponsors’ 
también renovaron su contrato.

Finalmente, recordó que durante 
este año, los principales retos serán 
iniciar con el pie derecho el camino 
rumbo a Brasil 2014 y calificar a 
Juegos Olímpicos, donde esperan 
cumplir con una buena actuación.

Tri mayor volvería
a la Copa América

La selección mayor de México podría jugar la próxima edición de la Copa 
América y no una Sub-22 como sucedió en el 2011, en Argentina, anunció 
Justino Compeán, presidente de la FMF.

MADRID, 19 de enero.— Pepe, 
futbolista internacional portugués 
del Real Madrid, se defendió de 
la jugada en la que pisó la mano 
al argentino Leo Messi cuando 
estaba tendido en el césped, y 
aunque aseguró que “fue un acto 
involuntario”, pidió “disculpas”.

Tras ser el centro de la polémica 
en el partido de ida del clásico 
copero en cuartos de final, Pepe 
guardó silencio tras el partido y 
no compareció ante los medios de 
comunicación en la zona mixta del 
Santiago Bernabéu. Hoy, aclaró 

todo a través de la web del Real 
Madrid.

“Con respecto a la jugada con 
Leo Messi quiero decir desde ya 
que ha sido un acto involuntario. 
Pero aun así, si Messi se siente 
ofendido le pido disculpas porque 
lo que pretendo es defender a mi 
equipo y a mi institución”, afirmó.

“Me entrego en cuerpo y alma, 
jamás se me pasa por la cabeza 
hacer daño a un compañero 
de profesión”, añade en unas 
declaraciones que muestra el club 
en el día libre de los jugadores.

Pepe se disculpa
por pisotón a 

Messi

MEXICO, 19 de enero.— El ambicioso plan de trabajo 
de las Selecciones Nacionales durante 2012 incluye la 
obtención, por primera vez, de una medalla del equipo 
varonil que dirige Luis Fernando Tena en los Juegos 
Olímpicos Londres 2012, mientras que el femenil, de 
Leonardo Cuéllar, debe instalarse en cuartos de final.

Del 22 de marzo al 2 de abril se desarrollará el Preolímpico 
varonil en territorio estadunidense donde el equipo tricolor 
participará en el Grupo B con sede en Carson, California, 
para jugar el 23 de marzo ante Trinidad y Tobago, el 25 ante 
Honduras y el 27 frente a Panamá.

Acerca de colgarse alguna presea, el ‘Flaco’ Tena 
expresó que “es el objetivo que nos planteamos todos, 
entendiendo lo difícil que es todo esto. Obviamente que 
somos optimistas pensando en el bien del futbol mexicano 
y que tenemos buenos jugadores para pelear ante cualquier 
equipo, tenemos jugadores con personalidad, carácter y en 
buen número”.

El estratega observó que “estamos muy conscientes de 
la responsabilidad y la importancia que tienen los Juegos 
Olímpicos y lo que representa para nuestro país que es 
futbolero”.

Estableció que el futbol mexicano ha demostrado 
que puede pelear ante cualquier equipo y parte del 
mundo. “Podemos enfrentar a cualquier equipo en 
cualquier categoría y jugar de tú a tú. Vamos a pelear con 
profesionalismo intensidad y honestidad por la medalla 
olímpica”.

El Tri irá a Londres
por medalla olímpica

El ambicioso plan de trabajo de las 
Selecciones Nacionales durante 
2012 incluye la obtención, por 
primera vez, de una medalla del 
equipo varonil que dirige Luis 
Fernando Tena en los Juegos 
Olímpicos Londres 2012.
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MELBOURNE, 19 de enero.— 
La tenista estadounidense Serena 
Williams se mostró feliz de haber 
logrado la victoria 500 de su 
carrera, tras derrotar a la jugadora 
checa Barbora Zahlavova 
Strykova en la segunda ronda del 
Abierto de Australia, y apuntó 
que pese a sus lesiones sabía que 
“tarde o temprano” llegaría.

La jugadora explicó que se dio 
cuenta de que podía alcanzar 
esta cifra tras retirarse del torneo 

de Brisbane cuando llevaba 498. 
“Definitivamente deseaba llegar 
a las 500. Sabía que iba a llegar 
tarde o temprano. Ahora no 
sé cuál será el siguiente hito”, 
explicó.

Cuestionada por cuáles 
fueron sus sensaciones, la 
pentacampeona en Australia, 
aseguró que “es genial. La cifra 
de 500 supone un montón de 
partidos jugados, así que no 
digamos lo que supone ganarlos”.

Serena llega a 
500 victorias

La tenista estadounidense 
Serena Williams se mostró feliz 
de haber logrado la victoria 
500 de su carrera, tras derrotar 
a la jugadora checa Barbora 
Zahlavova Strykova en la 
segunda ronda del Abierto de 
Australia.

MEXICO, 19 de enero.— Los 
españoles David Ferrer y Nicolás 
Almagro, campeón defensor y 
finalista del año anterior, estarán 
en el Abierto Mexicano de Tenis 
a celebrarse del 27 de febrero al 3 
de marzo, informó el director del 
torneo, Raúl Zurutúza.

Ferrer y Almagro, quinto y 
décimo tenistas del mundo, 
serán los primeros clasificados 
del Abierto, explicó Zurutúza al 
destacar que el torneo mexicano 
“cerró por debajo del 90 del 
mundo y es un buen ránking en 
ambas ramas” .

El francés Gilles Simon, 14 del 
mundo; el alemán Florian Mayer, 
21; y el suizo Stanislas Wawrinka, 
22, completan a los primeros cinco 
favoritos del certamen masculino 
que se disputa en tierra batida en 
Acapulco, pacífico mexicano.

“Nos consolidamos como 
uno de los 20 mejores torneos 

del mundo y el número uno 
en Latinoamérica” , destacó 
Zurutúza sobre la expectación del 
Abierto, que este año cumple su 
decimonovena edición.

Ferrer, monarca en los 
dos últimos años, buscará el 
tricampeonato al igual que su 
compatriota Almagro, campeón 
del torneo en 2008 y 2009, quienes 
protagonizaron la final del 2011 
con triunfo para Ferrer por 7-6 (4) 
, 6-7 (2) , 6-2.

Otros tenistas españoles que 
asistirán son Juan Carlos Ferrero, 
Fernando Verdasco, Tommy 
Robredo, Marcel Garnollers, 
Pablo Andújar, Albert Montañés y 
Albert Ramos.

También estarán presentes los 
argentinos Juan Mónaco, Juan 
Ignacio Chela y Carlos Berloq, 
además del colombiano Santiago 
Giraldo y el brasileño Thomaz 
Bellucci.

Ferrer participará en el
Abierto Mexicano de Tenis

Los españoles David 
Ferrer y Nicolás 
Almagro, campeón 
defensor y finalista del 
año anterior, estarán en 
el Abierto Mexicano de 
Tenis a celebrarse del 27 
de febrero al 3 de marzo.

LONDRES, 19 de enero.— El 
ministro británico de deportes afirmó 
los atletas que utilicen drogas en los 
Juegos Olímpicos de Londres “no 
tendrán dónde esconderse”.

Hugh Robertson, quien también 
es el ministro olímpico, señaló que 
“nuestro mensaje para cualquier 
atleta que contemple el dopaje es 
sencillo - te atraparemos”.

El ministro habló el jueves en 
un laboratorio antidopaje que será 
utilizado para analizar más de 6 
mil muestras durante los Juegos 
Olímpicos y Paraolímpicos de este 
año.

El laboratorio funcionará las 24 
horas del día, siete días a la semana. 
Más de 150 científicos expertos 
en dopaje realizarán las pruebas, 
encabezados por el profesor David 
Cowan.

El laboratorio analizará más de 400 
muestras cada día.

Cero tolerancia al dopaje en Londres

LONDRES, 19 de enero.— El 
representante del argentino Carlos 
Tévez viajó a París para negociar 
con el París Saint-Germain 
(PSG) el fichaje del delantero 
del Manchester City, informó la 
cadena británica BBC.

Kia Joorabchian, agente de 
Tévez, se reunirá con el brasileño 
Leonardo, director deportivo del 
club parisino, que hace apenas un 
mes puso al frente de su vestuario 
al italiano Carlo Ancelotti.

El PSG, actual líder de la liga 

francesa, ha demostrado su 
potencial económico con varios 
fichajes desde que el pasado 
verano la empresa Qatar Sports 
Investments se convirtió en su 
accionista mayoritario.

El club parisino, que ya mostró 
su interés por incorporar a sus 
filas a los brasileños Kaká, del Real 
Madrid, y Alexandre Pato, del AC 
Milán, debería superar la oferta 
de 20,7 millones de libras (24,6 
millones de euros) por Tévez que 
el Manchester City rechazó del 

Inter de Milán la semana pasada.
El AC Milán, que también había 

avanzado en las negociaciones 
para fichar al internacional 
argentino, se retiró de la puja la 
semana pasada, precisamente 
cuando se frustró el traspaso de 
Pato al PSG.

Carlos Tévez, de 27 años, 
continúa en Argentina, donde 
viajó sin permiso del City el 
pasado noviembre después de 
caer en desgracia en el equipo que 
entrena Roberto Mancini.

Negocian fichaje de
Tévez con PSG
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Por Fernando Ravsberg

LA HABANA.— Cientos de mi-
les de cubanos rellenan por estos 
días su declaración impositiva, 
una actividad novedosa para ciu-
dadanos que vivieron medio siglo 
sin pagar impuestos, en un país 
donde aún hoy la mayoría de la 
población está exenta.

Entre los cambios planeados por 
Raúl Castro está la promulgación 
de una ley impositiva similar a las 
que hay en el resto del mundo, sin 
embargo, es un tema socialmente 
tan delicado que se avanza lenta-
mente y a veces retrocede.

Los trabajadores autónomos pa-
gan impuestos pero en varias acti-
vidades estos fueron reducidos y 
los empleados estatales continúan 
exentos, a pesar de que la ley con-
templa la aplicación de un grava-
men sobre el salario.

El economista Ómar Everleny 
Pérez, director del Centro de Estu-
dios de la Economía Cubana, ex-
plicó a BBC Mundo cuál es la polí-
tica impositiva de Cuba y cómo se 
avanza hacia la concreción de una 
ley mucho más abarcadora.

Un tema delicado

La nueva ley será debatida en el 
Parlamento a mediados del 2012, 
“se pospuso porque quedan as-
pectos complicados que estudiar, 
como el pago de impuestos sobre 

la vivienda que en otros países 
puede ser normal pero el cubano 
no está acostumbrado a hacerlo”, 
explicó el catedrático.

La gran mayoría de los ciuda-
danos no paga impuestos sobre el 
salario pero Pérez nos aclara que 
“la actual ley no los exonera, no se 
aplica porque el salario medio es 
aún muy bajo. De hecho a quienes 
ganan más de $1.000 (US$45) ya se 
les descuenta un 5%”.

El salario promedio cubano es 
de US$17 al mes, muy por deba-
jo de la canasta básica, situada en 
unos US$80. Además el modelo 
económico hacía innecesario el 
cobro de impuestos pues el Es-
tado era propietario de todas las 
empresas y ellas alimentaban sus 
arcas.

Las cosas han cambiado con el 
crecimiento del sector autónomo, 
en 2011 se disparó la recaudación 
impositiva, año en el que se pasó 
de 140.000 trabajadores por cuenta 
propia a casi 360.000. Sin embar-
go, aun el gravamen por tabaco y 
alcohol sigue superándolo.

Mayor flexibilidad impositiva

Según Ómar Everleny Pérez, 
“tratan de armonizar el desarrollo 
de las actividades por cuenta pro-
pia con la aplicación de una polí-
tica impositiva. Ambas cosas van 
parejo porque si el único objetivo 
fuera recaudar impuestos termi-

nas destruyendo los negocios que 
empiezan”.

En 2011 se flexibilizaron algu-
nas políticas fiscales, se redujo el 
gravamen a algunas actividades, 
quedaron exentos los que contra-
tan menos de 5 trabajadores y los 
que gana menos de $10000, ade-
más de que no cotizan seguridad 
social los jubilados que trabajan 
por su cuenta.

Nos dice Pérez que la actividad 
laboral privada avanza bien, “el 
número de cuentapropistas man-
tiene un crecimiento neto ascen-
dente y solo han cerrado un 25% 
de los negocios que se han abierto, 
lo cual es por ciento bastante bue-
no”.

A pesar de todo, el sector aca-
démico propone instaurar “un 
periodo de gracia impositiva du-
rante los primeros 5 meses, dando 
el tiempo mínimo para que el ne-

gocio madure, le entren recursos y 
después pueda pagar”.

Los trabajadores autónomos

Ómar Everleny Perez sostiene 
que los impuestos en Cuba no son 
altos y algunos de los que trabajan 
en sectores muy rentables están de 
acuerdo pero los que se dedican a 
actividades de menores ingresos 
tienen dificultades para pagarlos.

El taxista Héctor Torres cree que 
“siempre y cuando den facilida-
des para trabajar los impuestos es-
tán bien, los hay en casi todos los 
países del mundo”. Ellos pagan 
mensualmente US$50 pero ganan 
US$15 diarios, gracias al escaso 
trasporte público y al mercado ne-
gro que les vende el combustible a 
la tercera parte del valor.

Muy diferente piensa Félix Ri-
vas, dueño de una pequeña cafe-

tería, asegura que la política impo-
sitiva no es justa, se queja porque 
todos pagan lo mismo y reclama 
que “el impuesto debería ser de 
acuerdo al lugar (ubicación) y a la 
venta que tenga el negocio”.

Frank Alfonso, ceramista, tam-
bién cree que “los impuestos de-
ben bajar pero además deben ser-
vir para que cada municipio cree 
una infraestructura”. Él vende en 
un espacio abierto alquilado al 
municipio donde ni siquiera hay 
baño para uso de los trabajadores.

Ómar E. Perez sostiene que si 
la política es tratar por igual a los 
sectores estatal y no estatal deben 
reacomodarse algunas cargas im-
positivas “cuando hay baja de 
turismo para los hoteles no se le 
puede cobrar los mismos impues-
tos al particular que alquila su 
casa”.

El economista prevé “que este 
año la fuerza laboral altamente ca-
pacitada, producción de software, 
ingenieros, arquitectos, profesio-
nales también podrían ejercer tra-
bajos no estatales, se está madu-
rando la idea de hacerlo en forma 
de cooperativas”.

Pero más allá del impacto social 
de pagar impuestos personales, 
“lo cierto es que hay que integrar 
a las grandes empresas, petróleo, 
turismo, etc., porque son ellas 
las que deberían dar el principal 
aporte impositivo al Estado”, ex-
plica Pérez.

Los cubanos volverán a pagar impuestos
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