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Ricalde Magaña se hace de la vista gorda ante esta red de corrupción en su gobierno municipal

Página 02

Choferes de transporte, 
hartos de las extorsiones

de la gente de Julián

Conductores de rutas de transporte afirman ser extorsionados por elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, que tienen la orden de 
detenerlos para quitarles dinero; amenazan con realizar una manifestación 
para denunciar públicamente estos actos



CANCÚN.— Se enriquece el 
edil benitojuarense, Julián Rical-
de Magaña con el salario de los 
pobres, al solapar la extorsión a 
choferes del servicio público, que 
amenazaron con realizar una ma-
nifestación para acusar pública-
mente los actos de que son vícti-
mas de parte de los elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito, que les piden una cuo-
ta a cambio de no ponerles una 
infracción.

Aún cuando los empresarios 
transportistas Turicún, Autocar, 
Maya Caribe y Bonfil son aliados 
del gobierno amarillo desde la an-
terior administración, los choferes 
no se libran del chantaje de los ele-
mentos de Tránsito que, como ani-
males en celo, van tras su víctima 
y no los dejan en paz hasta lograr 
hacer que les paguen 10 pesos por 
unidad en cada turno.

Los operadores de servicio de 
transporte que prefirieron omitir 
sus nombres por temor a repre-
salias, recriminaron la dolosa ac-
titud del alcalde perredista, que 
se hace de la vista gorda y oídos 
sordos, ante el constante reclamo 
de los chafiretes, que ante el caso 
omiso de  sus denuncias, amena-
zan con salir del anonimato para 
hacer una manifestación.

Los quejosos alegaron que aún 
cuando ya se notificó del chanta-
je al que son víctimas, nadie hace 
nada para defenderlos ya que el 
gobierno ricaldista y sus paleros 
en tránsito, al parecer están de 
acuerdo.

Los elementos que le salen al 
paso a los transportistas, alegaron 
que la amenaza más recurrente es 

que paguen, o de lo contrario sal-
drá mucho más cara la infracción 
que los diez pesos que les piden 
para poder operar en completa li-
bertad, en las principales avenidas 
de la ciudad.

Las unidades que operan como 
transporte urbano, forzosamen-
te tienen que detenerse cuando 

vean a los elementos, que suben 
para cobrar a los choferes, que sin 
chistar tienen que entregar sus 10 
pesos por turno, ya que de lo con-
trario les va peor.

Al apenas sacar el día, los chofe-
res en ocasiones evaden a los ele-
mentos que al ver que la caja no 
timbra, optan no sólo por infrac-
cionarlos, sino también acosarlos 
en casi cada avenida en la que 
circulan, al ser una  -mafia- bien 
organizada y controlada aparen-
temente desde la Secretaría de Se-
guridad Pública y Tránsito, con la 
venia del edil Julián Ricalde Ma-
gaña.
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Por Alejandra Villanueva

Por Lucía Sansores

Choferes de transporte, hartos de 
las extorsiones de la gente de Julián

Conductores de rutas de transporte 
afirman ser extorsionados por elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Tránsito, que tienen la orden 
de detenerlos para quitarles dinero; 
amenazan con realizar una manifes-
tación para denunciar públicamente 
estos actos.

Diego Alarcón nunca fue del FJR: Carrillo Soberanis

Juan Carrillo Soberanis, dirigente del FJR en Benito Juárez, aclaró que Salvador Diego Alarcón sí participó alguna vez en 
un proceso electoral priista, pero nunca perteneció ni al partido ni a su sector juvenil

CANCÚN.—  El que Salvador 
Diego Alarcón haya participado 
en un proceso electoral no quiere 
decir que haya sido militante de 
PRI, afirmó el líder estatal del FJR.

El PRD levanta desechos de 
otros partidos y los convierte en 
líderes sin que los respalde una 
importante experiencia política, 
como es el caso del nuevo dirigen-
te municipal que Julián Ricalde 
se sacó de la manga. Al respecto 
el presidente del Frente Juvenil 
Revolucionario en Benito Juárez, 
Juan Carrillo Soberanes, dijo que 

el haber estado apoyando alguna 
vez una campaña no lo convierte 
en priista, “alguna vez participó 
en un campaña y si decidió irse a 
otro partido está bien, pero nunca 
fue del FJR”.

Y es que la única virtud que 
tiene Salvador Alarcón es que es 
primo del concejal de Benito Juá-
rez, Sergio Flores, y ahora quiere 
vender “espejitos” al copiar los 
modus operandi del FJR, ante ello 
el líder juvenil del PRI dijo que el 
ellos están abocados a hacer su 
trabajo y respeta a los demás par-
tidos.

Carrillo Soberanes comentó que 
como lo importante realmente en 

estos momentos es el proceso elec-
toral, el PRI ya tiene precandidato 
al Senado, por lo que se vive un 
ambiente de algarabía y unidad 
dentro del Revolucionario Institu-
cional.                

Acerca de los trabajaos del FJR 
dijo que “acabo de regresar de 
una reunión nacional y tenemos 

resultados interesantes, por lo que 
llamo a la unidad”.

Recordemos que con la llegada 
de Salvador Alarcón al PRD mu-
nicipal implementó el programa 
llamado “Actívate más Cancún”, 
el cual está enfocado a los jóvenes, 
tal como uno de los programas del 
FJR.

Por su parte el líder estatal del 
sol azteca, Emiliano Ramos, dijo 
que Salvador Alarcón es una per-
sona que no estuvo dentro de las 
filas del PRI sino sólo apoyó en el 
cuerpo estudiantil, pero que no 
fue valorado y por ello decidió 
unirse a las filas del partido ama-
rillo.



CANCÚN.— Las mujeres con 
trabajo dentro de algún partido 
deben de tener prioridad para 
algún puesto de elección popu-
lar, afirmó la consejera estatal del  
PRD Haydé Saldaña.

Con tan sólo tres mujeres como 
precandidatas a senadoras y cin-
co hombres llevando en cada una 
de ellas suplentes del mismo gé-
nero, excepto Gregorio Sánchez 
Martínez, la consejera estatal del 
Partido de la Revolución Demo-
crática dijo que “siempre he dicho 
que nuestro partido tiene buenos 
cuadros, cuando fui presidenta lo 
mencioné muchas veces, y es que 
hay que valorar a las personas que 
están trabajando dentro cualquier 
partido”.

Mencionó que es fácil meter  a 
candidatos externos pero a la 
hora de tomar decisiones no sa-
ben qué hacer o cómo hacerlo, lo 
que solamente se los da el trabajo 
partidista, “aunque no se pueden 
violentar las candidaturas  exter-
nas debido a que nuestros estatu-

tos nos lo impiden, hay muchas 
mujeres dentro del partido que se 
merecen un espacio de elección 
popular”.

Recordemos que dentro del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) existen más de una 
candidatura externa como precan-
didatos a diputados y senadores, 
siendo incluso más hombres que 
mujeres los aspirantes a dichos 
puestos de elección popular.

En el sol azteca por lo menos 
tres de los aspirantes al Senado 
son precandidatos externos que 
buscan obtener la candidatura y 
ser abanderados de la izquierda, 
como el ex rector de la Universi-
dad de Quintana Roo (Uqroo), 
José Luis Pech Várguez; Alma 
Lilia Luna, y el ex secretario del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Lenin Zenteno. 

Hayde Saldaña afirmó que los 
senadores cumplen una función 
para el desarrollo del país, por 
lo que dichos espacios deben ser 
ocupados por personas con un 
fuerte y comprobado compromiso 
con la sociedad mexicana.
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Pide Haydé Saldaña valorar 
a las mujeres políticas

Por Alejandra Villanueva

Por Alejandra Villanueva

ICONOCLASTA
Hoy por la mañana me regodeaba con 

dos textos periodísticos de “El Univer-
sal”, uno el lado íntimo de Peña Nieto, 
al cual no le encontré nada nuevo y el 
segundo la maravillosa invención del 
Túmin, una serie de billetes que sirven 
para adquirir bienes y servicios.

En el pueblo de Espinal, sito en el es-
tado de Veracruz, los habitantes se han 
organizado para tener su propia “mo-
neda” (billetes) a la que le llamaron Tú-
min, el uso de ese papel ha traido gran-
des beneficios a su comunidad.

Desde luego que como todo lo “nue-
vo”, toda idea que es acertada, genera 
celos y envidia, no puedo calificar de 
otra manera los pensamientos y accio-
nes que lleva a cabo el gobierno federal 
en contra de los habitantes de esa re-
gión.

Tenemos muchos, miles de economis-
tas que hubieran querido generar una 
idea para que el mercado funcionara, 

que la actividad regional y el mercado 
interno fuera más activo, pero sus men-
tes no dieron para más y se dedicaron 
a ganar bien, a defraudar al pueblo o a 
sentarse atrás de un escritorio a hacer 
gráficas aburridas sobre macroecono-
mía.

El túmin en el Espinal ha logrado des-
pertar conciencias, ha borrado de un 
“plumazo” (tres firmar y tintas de im-
presión) la acumulación y ha puesto a 
circular las mercancías, ha fortalecido la 
economía de la región y estimulado la 
envidia de los economistas, sobre todo 
de los egresados de Havard.

No es difícil imaginar que esos senti-
mientos torturan al gobierno federal y 
ha lanzado a su “perros” de la justicia 
en contra de los habitantes e inventores 
del túmin.

La lección que nos han dado los ha-
bitantes de el Espinal a todos los mexi-
canos y al mundo entero, sobre la eco-

nomía y el camino que debe seguirse y 
que desde luego no es desconocido por 
muchos de los “grandes” economistas, 
se basa en la acción, no sólo en la redac-
ción de teorías o declaraciones políticas, 
para mantener al pueblo sometido a los 
intereses de los banqueros o de la mafia 
político-empresarial.

Al final de lo poco que se en torno al 
túmin, veo una serie de acciones con-
cretas, sin perjuicio para la economía, 
ni para los grandes consorcios, excepto 
por los beneficios que conlleva comprar 
bienes y servicios que se producen en la 
región y que son mexicanos.

No es más que una nueva expresión 
de lo que Marx y Engels llamarían “el 
fetichismo del dinero”, que oculta el in-
tercambio de mercancías y dentro de ese 
término la que más preocupa a los seño-
res del capital y sus esbirros políticos: la 
fuerza de trabajo.

El trabajo de miles y millones de seres 

humanos, el cual es tratado como mer-
cancía y que los beneficiarios del sis-
tema tratan de ocultar ese tratamiento 
que le dan a los seres humanos que solo 
tenemos para intercambiar por bienes y 
servicios nuestra fuerza de trabajo.

Y no manchen los mamilas del Banco 
de México o lo que es lo mismo, Feli-
pe Calderón y sus compinches, que ya 
acusaron de criminales a los que usan el 
túmin.

Es también la prueba que hay alterna-
tivas, para que la economía de un país 
mejore, con un nuevo paradigama.

Les dejo el enlace para quien o quie-
nes quieran conocer y recrearse con el 
excelente tarbajo de los periodistas de 
“El Universal”.

http://www.domingoeluniversal.
mx/historias/detalle/Estos+%E2%80%
98panch%C3%B3lares%E2%80%99+s%
C3%AD+valen-315

Hasta mañana.

Haydé Saldaña dijo que hay muchas mujeres dentro del PRD que se merecen un espacio de elección popular.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Afirman  lideres 
perredistas que los candidatos ex-
ternos sí cuentan porque en caso 
de que gane alguno, se tendrán 
que cuadrar para poder obtener 
el triunfo en el proceso electoral.

Tras las declaraciones de la ex 
líder municipal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
el precandidato a diputado fe-
deral, Hugo González Reyes, 
afirmó que las candidaturas ex-
ternas son buenas propuestas y 
tienen el derecho de votar  y ser 
votados, debido a que hacen pro-
selitismo con el dinero del pue-
blo, “obvio que el más conocido 
y mejor imagen moral es quien 
tendrá la preferencia de los mi-
litantes”,.

Agregó que en el caso de los 
panistas, que tienen a Isabel Mi-
randa de Wallace como candi-
data en el Distrito Federal, “en 
nuestro partido se da la equidad 
de género, por ello se debe de 
tener 50 y 50 en  todas las posi-

ciones, no importa si es interno o 
externo, se lleva a cabo para que 
no pase lo de las ´juanitas´”.

Líderes del sol azteca afirma-
ron que no importa quién gane, 
se deben de cuadrar para el pro-
ceso electoral, si no de otra forma 
no podrán ganar, “es nuestra úl-
tima oportunidad  de poder estar 
en el poder, tenemos que vencer 
ahora sí”.

Recordemos que la consejera 
estatal del PRD, Haydé Saldaña, 
afirmó que las mujeres con traba-
jo dentro de algún partido deben 
de tener prioridad para algunos 
puestos de elección popular.

Mencionó que es fácil meter  
a candidatos externos pero a la 
hora de tomar decisiones no sa-
ben qué hacer, o cómo hacerlo, lo 
que solamente se los da el trabajo 
partidista, “aún que no se pueden 
violentar las candidaturas  exter-
nas debido a que nuestros estatu-
tos nos lo impiden, hay muchas 
mujeres dentro del partido que se  
merecen un espacio de elección 
popular”.

Candidatos externos deberán de “cuadrarse”

Hugo González Reyes afirmó que las candidaturas externas son buenas propuestas y tienen el derecho de votar  y ser vota-
dos, debido a que hacen proselitismo con el dinero del pueblo.



CANCÚN.— Se registró este fin de sema-
na una buena ocupación hotelera en Can-
cún.

Siendo el 2012 la cuenta regresiva para el 
turismo en el estado de Quintana Roo y tras 
la celebración del Renacer, según el calen-
dario Maya, la cuenta del tiempo más largo 
del calendario terminará el 21 de diciembre, 
este fin de semana la ocupación hotelera, 
los servicios, las llegadas al aeropuerto y las 
playas registraron un 80 por ciento de  su 
función.

Después de la temporada alta de las pasa-
das fiestas decembrinas, según los registros 
de la Asociación de Hoteles la ocupación 
hotelera se mantuvo entre el 80 y 85 por 
ciento, no siendo esto tan común al princi-
pio del año, por lo que las playas lucieron 
repletas de turistas nacionales y extranjeros.

Con el turismo interesado en la cultura 
maya el turismo internacional estuvo en sus 
niveles más altos en comparación al 2011, 
por lo que según datos del vocero del Ae-
ropuerto Internacional de Cancún, Eduardo 

Rivadeneyra,  las llegadas a este polo turís-
tico fueron 264.

Así mismo las playas del Caribe mexi-
cano lucieron esplendorosas con el sol, la 

arena blanca y el mar tranquilo, por lo que 
hubo bañistas de todas las edades y nacio-
nalidades disfrutando de las bondades de 
Cancún.

Y es que a pesar del  ligero incremento de 
la mareaque se notó, las playas estuvieron 
llenas de visitantes, así mismo se observó a 
los salvavidas pendientes y haciendo seña-
les a las personas que estaban adentro del 
mar para que se mantuvieran en la orilla.

Recordemos que en estas últimas sema-
nas la temporada de vacas flacas es menos 
notoria que en otras ocasiones, debido a que 
los hoteles si bien les va estarán entre el 50% 
y 60% de su capacidad.

Para los turistas el venir en temporada 
baja puede ser una ventaja. Encuentran 
mejores precios en avión, hoteles, rentas de 
autos, etc., por la competencia que hay en 
atraer al turista a los negocios afuera de los 
hoteles.

Para los cancunenses también hay pro-
mociones en diversos negocios como dis-
cotecas o restaurantes; pero esto es relativo, 
porque la gente aquí vive del turismo y si 
no hay turismo no hay ingresos.
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Por Alejandra Villanueva

La Asociación de Hoteles registró entre 80 y 85 por ciento de ocupación.

Buena ocupación hotelera el fin de semana

ESE CARIBE NUESTRO. BARBADOS

Por Nicomar Rizmartín

Barbados es la más oriental de las islas 
que constituyen el arco de las Antillas y, 
a diferencia de otras de la región, no es 
de origen volcánico, sino coralino. Con 
sólo 470 Km. cuadrados de superficie 
aparece como una cordillera de discre-
tas alturas rodeada de llanuras costeras 
fértiles, rematadas por arenosas playas 
que cuentan además con bellas barreras 
coralinas.

Su único puerto, que es de muy redu-
cido calado, sirve de asentamiento para 
su capital, Bridgetown. Un agradable 
clima, y numerosas bellezas naturales, le 
han permitido desarrollar una industria 
turística que ahora comienza a influir 
negativamente sobre el medio. Entre los 
lugares de mayor interés cabe destacar 
Harrison Cave, caverna cársica cerca-
na a la capital y calificada por muchos 
como la más importante del Caribe.

La isla no cuenta con recursos mine-
rales, excepción hecha del petróleo y el 

gas en fase de prospección, pero desde 
hace siglos ha producido azúcar, melaza 
y ron, a lo que ahora se agregan texti-
les, muebles, equipos eléctricos y plásti-
cos; la pesca ocupa un lugar importante 
también. Sus producciones y el turismo 
le han permitido alcanzar una relativa 
estabilidad económica con una renta per 
cápita que supera los 9000 dólares anua-
les.

Sus alrededor de 300 000 habitantes, 
que gozan de una esperanza de vida de 
más de 73 años, hablan inglés y tienen 
una alta tasa de escolarización.  El 90% 
son negros y más de la mitad del total 
profesan la religión anglicana. Las muje-
res representan casi el 50% de la fuerza 
laboral.

Barbados fue visitado por los por-
tugueses en el siglo XVI, pero estos no 
se asentaron hasta 1627, más por poco 
tiempo, pues en 1663 pasó a ser colonia 
británica. Luego fueron traídos los afri-
canos para cultivar la tierra, mantenidos 
como esclavos hasta 1834.

En 1876 hubo revueltas que la metró-
poli sorteó haciendo ciertos ajustes, has-
ta que en 1937 el nuevamente  caldeado 
ambiente social propiciara más cambios, 
que concluyeron en 1950 con el estable-
cimiento del sufragio universal. Luego 
formó parte de las Indias Occidentales 
junto a Trinidad y Tobago y formalmen-
te se independizó en 1961, sumándose al 
Commonwelth poco después; por ello 
la Jefa de Estado es la Reina Británica 
representada por un Gobernador. Su ré-
gimen es parlamentario y dos partidos 
han venido alternándose en el poder 
desde entonces.

Los habitantes suelen autodenominar-
se como bajans, y aunque muy apegados 
a las costumbres de la antigua metrópo-
li, han desarrollado su propia identidad 
con fuerte influencia africana. El plato 
nacional es el cou cou, mezcla de quim-
bombó con harina de maíz, que suelen 
ingerir con pez volador. Juegan muy 
bien al críquet, tanto que su más afama-
do jugador recibió el título de Caballero 

de manos de su Majestad y no cesan de 
reclamar ser reconocidos como los ver-
daderos creadores de este juego. Suelen 
tomar el té vespertino en grupos o en fa-
milia y siempre encuentran tiempo para 
una partida de dominó.

Disponen de una buena red de ca-
rreteras y un moderno aeropuerto, el 
Seawell, tristemente recordado por ha-
ber ocurrido allí hace varios decenios el 
derribo con bomba de un avión civil de 
pasajeros poco después de su despegue 
y porque en 1983 fue la base de opera-
ciones para la invasión de Granada.

Otra isla país que ha encontrado su 
propia identidad, y que, a pesar de los 
huracanes que muchas veces la afectan, 
busca su propia senda al desarrollo. 
Nada, que en ESE CARIBE NUESTRO 
también podemos beber el té de la tarde, 
con buen sol y sin niebla, al tiempo de 
disfrutar de una banda de percusión con 
bidones de acero como instrumentos y 
contar con caballeros del reino gracias a 
sus méritos deportivos.

CANCÚN.— Con la inauguración de la 3ª. Feria del Empleo 
CTM-INFONAVIT el día de hoy, se ofertarán más de 600 puestos 
de trabajo en Cancún, Riviera Maya y Chetumal, al que podrán 
acceder jóvenes y adultos que reúnan los requisitos.

El secretario de bienestar social y ecología de la central obrera, 
José Luis Reyes Retureta, aseveró que hasta ahora se prevé ofertar 
612 plazas por parte de 36 empresas, de las que el 80 por ciento se 
ubican en Cancún al igual que en la Riviera Maya.

Añadió, que la población en general sufre las consecuencias de 
la crisis que se padece a  nivel mundial, y que en Cancún como 
en todos los destinos turísticos del mundo generó un alto índice 
de desempleo.

Declaró, que en consecuencia se ha creado todo tipo de apoyos 
y ferias para beneficiar a quien tiene deseos de trabajar y este 2012 
no es la excepción.

El cetemista comentó que el año pasado, se organizó dos ferias 
en uno en el mes de noviembre, así también en diciembre, sin em-
bargo en esta tercera edición, se incluyó valores agregados.

José Luis Reyes Retureta añadió,  que un nuevo valor agregado 
es el modulo de la CONDUSEF para asesorar a los trabajadores 
con problemas con instituciones financieras.

Subrayó, que un nuevo valor agregado es el que ofrece CON-
DUSEF por medio del delegado,  Rafael del Moral que estará 
presente en la feria, “Es un módulo, entonces es muy bueno que 
contemos con la asesoría de alguien que sabe”, añadió.

La 3ª Feria del Empleo CTM-INFONAVIT se llevará a cabo hoy 
lunes en la delegación del instituto de vivienda, ubicada en plaza 
Vivendi, de las nueve de la mañana a las tres de la tarde.

Arranca hoy tercera feria del empleo

Se ofertarán más de 600 puestos de trabajo en Cancún, Riviera Maya y Chetumal, al que podrán acceder jóvenes y adultos que 
reúnan los requisitos.

Por Lucía Osorio
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MADRID.— El gobernador de 
Quintana Roo Roberto Borge An-
gulo se reunió con Mounir Fakhry 
Abdel Nour, ministro de Turismo 
de Egipto, con quien sostuvo cor-
dial encuentro en el que ambos 
platicaron sobre las coincidencias 
entre ese país y México como líde-
res receptores de turismo arqueo-
lógico.

En el marco de la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur) 2012 
Borge Angulo señaló que al igual 
que Egipto, en Quintana Roo so-
mos grandes receptores del turis-
mo arqueológico, con zonas muy 
importantes como Tulum en la 
Riviera Maya.

—Como resultado del Progra-
ma Mundo Maya se pretende 
recibir a más de 52 millones de 
turistas en la región —agregó—. 
Este proyecto donde la cultura y 
el turismo, van de la mano en la 
promoción de los destinos, tiene 
en Quintana Roo altas expecta-
tivas respaldadas por un trabajo 
comprometido de inversionistas, 
empresarios, prestadores de ser-
vicios y los gobiernos, pero sobre 
todo por una gran infraestructura 
de calidad mundial.

Por su parte, Mounir Fakhry 
Abdel Nour, destacó que Quin-
tana Roo tiene múltiples bellezas 
naturales que son el principal 
atractivo para atraer al turismo 
mundial, que se complementa con 
una oferta cultural y arqueológi-
ca reconocida en todo el mundo 
como es la Cultura Maya.

En el Programa Mundo Maya 
2012 donde participan Sectur y los 
gobiernos de Quintana Roo, Cam-
peche, Chiapas, Tabasco y Yuca-
tán se espera una derrama econó-
mica de 200 mil millones de pesos.

En la Feria Internacional de Tu-
rismo (Fitur) 2012, el gobernador 
de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, acompañado por el se-
cretario de Turismo del Estado, 

Juan Carlos González Hernández, 
autoridades locales y empresarios 
del sector, sostuvo productivos 
encuentros con empresarios del 
Grupo OHL, a quienes propuso 
subir el Torneo de Golf Mayako-
bá de la Categoría “B” a la “A”; 
se reunió también con importan-
tes directivos de empresas como 
Grupo Villar Mir, Meliá, Barceló e 
Iberostar.

Durante su gira en España, Bor-
ge Angulo también sostuvo cor-
dial reunión con Su Alteza Real  el 
Príncipe de Asturias, Don Felipe 
de Borbón, con quien ponderó a 
Quintana Roo como el principal 

destino turístico de México y La-
tinoamérica.

Otras importantes reuniones 
que sostuvo el gobernador para 
generar nuevos lazos de coopera-
ción y desarrollo fueron con el ex 
presidente de España, José María 
Aznar; la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre; el secretario general de la 
Organización Mundial de Turis-
mo, Taleb Rifai.

Además fue testigo de la alianza 
entre el Travel Channel, un esfuer-
zo turístico que nació en Quintana 
Roo para promover sus princi-
pales atractivos y los de México, 

y la Televisión del País Vasco, 
que tiene presencia en 38 países 
de Europa; inició pláticas con el 
Club Atlético de Bilbao para que 
promueva a Quintana Roo, como 
lo hace el Espanyol de Barcelona 
con Cancún y la Riviera Maya, 
además que firmó con el Atlético 
de Madrid un convenio para la 
apertura de escuelas de fútbol en 
Cozumel y Solidaridad; también 
sustuvo pláticas con directivos del 
Club de Fútbol de Barcelona con 
el objetivo que su Fundación, apo-
ye el remozamiento de canchas 
deportivas en Quintana Roo.

Asimismo, como presidente de 

la Comisión de Turismo de la Co-
nago, acompañó al gobernador 
de Morelos, Marco Antonio Ada-
me Castillo, a la ceremonia donde 
recibió el premio Fitur 2012, otor-
gado a la Ruta de los Conventos 
de ese Estado y sostuvo pláticas 
con los gobernadores de Jalisco 
y Sinaloa, Emilio González Már-
quez y Mario López Valdez, res-
pectivamente, presentes en este 
evento con el objetivo para for-
talecer al turismo al interior del 
país.

En este marco también anunció 
la realización la primera cum-
bre regional del World Travel 
& Tourism Council (WTTC)  los 
días 17-18 de mayo en Quintana 
Roo, organismo que agrupa a las 
100 empresas mas importantes en 
todo el mundo en materia de tu-
rismo cuyos  CEOs (Chief Execu-
tive Officer) o máximas autorida-
des estarán debatiendo una serie 
de cuestiones globales de viaje y 
turismo en el contexto regional 
de las Américas.

Por su parte, Juan Carlos Gon-
zález Hernández, informó que 
hasta en un 15 por ciento podría 
incrementar el arribo de turismo 
sudamericano a Quintana Roo 
como consecuencia de tres nue-
vos vuelos concretados en la Fi-
tur 2012.

—Aeroméxico anunció nuevos 
vuelos desde Sao Paulo y Nasci-
mento en Brasil, además de Cara-
cas y Venezuela, los cuales ven-
drían a incrementar un 15 % el 
número de asientos y de turistas 
del sur del continente hacia Can-
cún —dijo.

—Hoy por hoy Quintana Roo 
y sus principales destinos turís-
ticos, Cancún y la Riviera Maya, 
están convertidos en el referente 
de México en la materia y en 2012 
con el Mundo Maya vamos por 
mucho mas —puntualizó.

Se reúne el gobernador con 
ministro de turismo de Egipto

El gobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo se reunió con Mounir Fakhry Abdel Nour, ministro de Turismo de 
Egipto, con quien sostuvo cordial encuentro en el que ambos platicaron sobre las coincidencias entre ese país y México como 
líderes receptores de turismo arqueológico.

PLAYA DEL CARMEN.— Del 
26 al 29 de enero se realizará en la 
Riviera Maya el Tequila Fest, un 
evento que pretende difundir el 
aspecto cultural de esta bebida, se-
gún explicaron los organizadores.

Como parte del Tequila Fest, se 
instalará una destilería en la que 
se podrá apreciar el proceso com-
pleto para obtener el tequila, ex-
tensamente consumido, pero muy 
poco apreciado y valorado por los 
consumidores.

En conferencia de prensa rea-
lizada en las oficinas del Fideico-
miso de Promoción Turística de 
la Riviera Maya (FPTRM), Gloria 

Soledad Mercado, organizadora 
del Tequila Fest, explicó que la 
intención del mismo es resaltar la 
cultura y tradición que hay detrás 
de la emblemática bebida mexica-
na, por lo que en este festival se 
realizarán catas, maridajes, y con-
ferencias.

Además, también se ofrecerá 
capacitación a meseros para que 
éstos aprendan a apreciar las pe-
culiaridades del tequila, y puedan 
sugerir a los comensales la bebida, 
pero no a partir de su marca, sino 
de sus características.

En el Tequila Fest, que se llevará 
a cabo en las inmediaciones de la 

Quinta Avenida, de Playa del Car-
men, participarán 18 casas tequile-
ras, además de una decena de res-
taurantes en los que se mostrarán 
diversos maridajes. 

El ingreso a la experiencia del 
tequila tendrá un costo de 120 pe-
sos, cuota que permitirá a los asis-
tentes degustar los tequilas y los 
maridajes de los expositores.

En la conferencia de prensa es-
tuvieron presentes Carlos Mora, 
representante del FPTRM; Luis Ja-
vier Villalpando, de Grupo Expo-
siciones, Gloria Soledad Mercado, 
organizadora; y Eduardo Sando-
val, experto tequilero.

Recibe la Riviera Maya el Tequila Fest

Del 26 al 29 de enero se realizará en la Riviera Maya el Tequila Fest, evento que pretende difundir el aspecto cultural de esta 
bebida.
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Por Víctor Galván

CANCÚN.— Representantes 
del Consejo Maya del Nuevo 
Sol, conformado por los pueblos 
mayas mesoamericanos: México, 
Belice, Guatemala, Honduras y 
El Salvador, llevaron a cabo en 
el “Parque de los Pintores” la 
Ceremonia Maya del Fuego, la 
número 15 de un total de 36 que 
se organizan cada 20 días y que 
culminarán el 21 de diciembre de 
este año, fecha que marca el fin 
de una era de 13 mil 500 años de 
oscuridad, para dar paso a la Era 
de la Luz, afirmó Lilia Gutiérrez, 
presidenta de la Asociación 
Conciencia Maya.

Carlos Düring, representante de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
del municipio de Benito Juárez, 
informó que estos eventos se 
están llevando a cabo en lugares 
públicos, con el fin de concientizar 
a la población sobre la importancia 
de la defensa del medio ambiente, 
la paz y la unión de los pueblos, 
así como 

dar a conocer los cuatro 
principios fundamentales para 
la sincronización planetaria: 
promover el arte y la cultura 
en todas sus manifestaciones; 
trabajar contra la discriminación, 
la marginación y las guerras; 
fortalecer la unión espiritual con 

la Madre Tierra  el Cosmos; y 
unirnos en torno a la armonía, 
el equilibrio, la paz y la felicidad 
entre los pueblos.

Lilia Gutiérrez agregó que las 
fechas de las ceremonias que 
se organizan están justificadas 
en el calendario maya Tzolkin, 
vigente desde hace tres mil años, 
conformado por un código binario 
de 20 periodos de 13 días, los 
cuales hacen un total de 9 meses, 
que es exactamente el periodo 
de gestación de un ser humano 

y el periodo que abarcarán estos 
eventos. El 21 de diciembre 
terminará la Era Baktun, que 
inició en 1999.

El día de la ceremonia, el 
pasado 20 de enero, fue el 
día Kan (lagarto), importante 
porque marcó la necesidad de 
reencontrarnos; fue un día de alta 
espiritualidad, la cual representa 
nuestra esencia y los dones que 
llevamos dentro.

Nada es al azar y, por ello, se 
utilizaron velas de cuatro colores, 

que representan el Universo y las 
cuatro razas que hay en el planeta: 
el amarillo, la naturaleza; el verde 
la cultura, los misterios; el rojo el 
Oriente, que es donde sale el sol; 
y el negro el Poniente, donde se 
oculta el sol.

Jerucha Acatzia, representante 
de los pueblos de Guatemala, 
habló sobre la importancia 
del respeto a la naturaleza, de 
estar en armonía espiritual y 
con el Universo. El mensaje que 
difunden los pueblos mayas, dijo, 

es de paz.
La ceremonia anterior se llevó 

a cabo en las Ruinas del Rey; la 
próxima será el 10 de febrero, 
en un lugar aún por definir, 
mientras que el 23 de marzo se 
efectuará en el Kilómetro 0 de la 
Zona Hotelera.

En la organización de estos 
eventos participan el Consejo 
Maya del Nuevo Sol, el 
Ayuntamiento de Benito Juárez  
y el Comité de Identidad y 
Desarrollo Cultural Iti Unesco.

2012: El inicio de una Nueva Era

Representantes del Consejo Maya del Nuevo Sol, conformado por los pueblos mayas mesoamericanos, llevaron a cabo el fin de semana la Ceremonia Maya del Fuego 
en el “Parque de los Pintores”.

CANCÚN.— El generador 
eólico de Cancún tras sus 400 
días de trabajo ininterrumpido 
ha generado 2,534 megawats 
de energía limpia, lo que 
equivaldría al consumo de 6,250 
casas promedio de la ciudad de 
Cancún fueran abastecidas sólo 
con la energía que este provee. 

La construcción del 
aerogenerador fue realizada 
por la Comisión Federal de 
Electricidad y desde noviembre 
de 2010 forma parte de los 
programas que se desarrollan 

por CFE a fin de lograr que el 
25% del parque de generación 
eléctrica sea con fuentes 
renovables al término de 
la presente administración 
federal. 

Desde que entró en operación 
desde su instalación hasta el día 
de hoy, ubicado en el Municipio 
de Benito Juárez, ha operado con 
toda normalidad produciendo 
7,800 kilowathora diarios de 
energía  limpia para el consumo 
del Estado de Quintana Roo y 
desde ahí para el resto del país.  

El Gobierno del Presidente 
Calderón refuerza con estas 
acciones su compromiso de 
hacer un mayor uso de fuentes 
limpias y renovables de energía 
para transitar hacia un nuevo 
régimen climático sin descuidar 
el desarrollo económico y social 
del país.  

CFE ratifica con estas acciones 
la generación de energía 
eléctrica a partir de fuentes 
renovables para impulsar la 
sustentabilidad y preservar el 
medio ambiente.

En sus 400 días de operación lleva 2 mil 534 megawatts generados, lo que equivaldría al consumo de 6,250 casas promedio 
de la ciudad de Cancún.

Buenos resultados del 
aerogenerador de Cancún

CHETUMAL.— Una de 
las prioridades que tiene la 
Secretaría estatal de Turismo 
(Sedetur) para este año, es la de 
continuar capacitando a personas 
involucradas en la preparación 
de alimentos de diversos 
establecimientos de la entidad, 
a fin de mantener al Estado 
dentro los primero lugares en 
la obtención de Distintivos “H” 
(Higiene), informó la directora de 
Capacitación y Cultura Turística 
de la Sedetur, María Eugenia 
Souza Canto.

—Gracias a las gestiones 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo y del titular de la Sedetur, 
Juan Carlos González Hernández, 
se logró aterrizar un importante 
recurso que permitirá, en breve, 
llevar una serie de cursos de 
capacitación para continuar 
fortaleciendo la atención a los 
visitantes—indicó.

Souza Canto, recordó que el año 
pasado Quintana Roo se posicionó 
en el segundo lugar a nivel 
nacional dentro del programa 

“Distintivo H” (Higiene) al obtener 
467 acreditaciones que otorga la 
Secretaría Federal de Turismo a 
establecimientos dedicados a la 
elaboración, consumo y venta de 
alimentos, que cumplieron con 
todas normas sanitarias.

Puntualizó que en el 2011, el 
Estado quedó por debajo del 
Distrito Federal con la obtención 
de estos reconocimientos, los 
cuales se otorgan a restaurantes, 
fondas, cocinas económicas, bares, 
snacks y cafeterías que cumplan 
con los estándares de higiene 
que marca la Norma Mexicana 
NMX-F605 NORMEX 2004.

Reconoció que también es 
prioridad para el subsecretario 
de Operación Turística de la 
Secretaría estatal de Turismo 
(Sedetur) William Guerra 
Alpuche, de mantener a nuestra 
entidad entre los primeros 
lugares a nivel nacional en estos 
distintivos que permiten dar a 
conocer que la entidad se sirven 
alimentos con los más altos 
estándares de calidad e higiene.

Capacitación en 
preparación de 

alimentos
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MÉXICO.—Las Sociedades de 
Información Crediticia —Buró y 
Círculo de Crédito—son firmas 
privadas que se encargan de su-
bir a una base de datos, informa-
ción del comportamiento de pago 
de todo aquel que tiene un crédi-
to con una entidad financiera o 
una empresa privada.

Mantener un buen historial cre-
diticio le abrirá la puerta a futu-
ros financiamientos, y los datos 
de las Sociedades de Información 
juegan un papel relevante.

Miguel Tijerina, vocero del 
Buró de Crédito, mencionó que 
con base en las reformas legales, 
todas las personas con financia-
miento pueden consultar su re-
porte especial de crédito cada 12 
meses de forma gratuita.

Lo anterior, con el fin de cono-
cer su historial y no ser presa del 
robo de identidad o violen su in-
timidad comercial. El vocero del 
organismo comentó que en este 
proceso, los usuarios tienen en 
el Buró a un asesor que los guia-
rá con todas las obligaciones que 
contrataron.

Para Marco Carrera, director de 
Estudios de Mercado de la Comi-
sión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condusef), 
el buró de crédito es una herra-
mienta positiva en la medida que 
refleje la experiencia de pago de 
las personas.

“La gente debe de saber que no 
porque deje de pagar lo meterán 
al buró. En el buró ya están los 
que pagan y los que no”, dijo.

Explicó que “la ley para regular 
a las sociedades de información 
crediticia” es un fundamento le-
gal, con el cual se ha trabajado 
bien y genera que con el tiempo 
se le quite ese velo de misterio al 
Buró de Crédito.

Aclaró que él Buró no es algo 
malo pues cada vez es más trans-
parente y los usuarios deben 
aprender a cuidarlo para mejorar 
la salud en sus finanzas persona-
les.

“Más vale que con tiempo re-
vise su información y no espere a 
diferentes situaciones que alteren 
su estabilidad económica, vaya o 
no a tomar un crédito”, manifes-
tó.

Para Juan Pablo Zorrilla, direc-
tor de Resuelve Tu Deuda, los 
usuarios deberán de revisar su 
historial crediticio cada trimestre, 
ya que muchas veces hay errores 
humanos.

“Estar al tanto de su informa-
ción le confirmará que le asig-
naron una calificación correcta 
y podrá ver que su banco está 
reportando sus pagos puntual-
mente “.

Los especialistas recordaron 
que el Buro de Crédito no inventa 
la información; sólo recibe los da-
tos que le proporcionan los acree-
dores.

En la actualidad, hay diversos 
canales en los que se puede acla-
rar si se cometió un error y que 
todo quede en orden en pocos 
días.

¿Cómo llegan los datos?

Si tiene o tuvo alguna tarjeta de 
crédito, crédito automotriz, cré-
dito hipotecario o en su caso con-
trató algún servicio de telefonía o 
televisión por cable, seguramente 
hay un registro con su nombre 
en las Sociedades de Información 
Crediticia (SIC).

Las empresas con quien contra-
tó los préstamos se encargan de 
proporcionar reportes mensua-
les sobre su comportamiento de 
pago.

De acuerdo con el Buró de Cré-
dito, hay más de 500 proveedores 
que informan cada mes a esa So-
ciedad de Información sobre el 
comportamiento crediticio de sus 
clientes.

La Condusef explicó que si 
paga oportunamente, significa 
que es responsable con el mane-
jo de su crédito y tiene fama de 
“buen pagador”.

Por el contrario, si por alguna 
circunstancia ajena a su bolsillo 
se ha retrasado en sus pagos, en-
tonces será más difícil que otras 
empresas quieran otorgarle un 
crédito, comenta la entidad finan-
ciera.

El borrado

De acuerdo con la Condusef un 
crédito se conserva en la base de 
datos hasta 72 meses. “La infor-
mación de los créditos puede bo-
rrarse después de ese plazo siem-
pre y cuando se trate de adeudos 
inferiores al equivalente a 400 mil 
Unidades de Inversión (Udis) “, 
explicó Miguel Tijerina.

Sin embargo, para montos me-
nores a las 400 mil Udis, el Banco 
de México fijó otros criterios.

Se borrarán en un año deudas 
menores o iguales a 25 Udis; en 
dos años los pasivos mayores a 

25 Udis hasta 500 Udis; en cua-
tro años adeudos mayores a 500 
y hasta mil Udis. No se eliminan 
las deudas mayores a 400 mil 
Udis.

Por su parte, Marco Carrera 
aseguró que, la legislación vi-
gente considera cartera vencida 
deudas que 90 días o más de in-
cumplimiento, según el tipo de 
crédito.

Tijerina comentó que cada mes 

el Buró de Crédito elimina datos 
de créditos con estas característi-
cas.

Conozca su puntuación

Dentro de los diferentes pro-
ductos que ofrece a los usuarios 
el Buró de Crédito se encuentra 
el sco re que es un instrumen-
to óptimo para conocer de una 
forma clara y confiable la pun-

tuación de su comportamiento 
crediticio.

Este servicio tiene un costo de 
58 pesos. Miguel Tijerina ma-
nifestó que la puntuación que 
obtiene cada acreditado cambia 
en medida que hace uso de su 
crédito.

“Un patrón de pagos puntua-
les en su historial crediticio es 
uno de los factores que puede 
ayudarle a mejorar su puntua-
ción”

Para Marco Carrera este servi-
cio se ha convertido en algo muy 
positivo e incluso es conveniente 
que los usuarios lo conozcan an-
tes de pedir cualquier crédito. El 
funcionario explicó que el score 
de crédito se asemeja con las ca-
lificaciones de la escuela.

Esta puntuación se da bajo 
varios factores entre los que se 
encuentran: tener un uso mesu-
rado del crédito, el tiempo en el 

que ha tenido el crédito, la edad, 
su actividad comercial, salario, 
sexo, estado civil y el pago de sus 
obligaciones mensuales como 
renta, colegiaturas, servicios, et-
cétera.

Comentó que si constantemen-
te solicita créditos puede afectar-
le bajando su calificación.

El vocero del Buró agregó que 
con este servicio se incluye un 
resumen de su comportamiento 

crediticio en un sólo número y 
esto será un complemento de su 
reporte.

Deudores del fisco y rentista

En la Condusef aclararon que 
no sólo quienes tienen adeudos 
con un banco o una empresa son 
sujetos de estar en el Buró de 
Crédito.

También los deudores del fisco 
y aquellos que rentan un inmue-
ble. En los últimos meses, más 
empresas públicas y privadas se 
incorporaron a la base de datos 
del Buró, tal es el caso de quie-
nes contrataron un préstamo con 
el Infonacot.

Marco Carrera insistió que es 
fundamental mantenerse al co-
rriente en sus pagos, no sólo de 
tarjeta, sino hipotecario, auto-
motriz, de pequeñas y medianas 
empresas, entre otros.

Mantenga limpio su historial crediticio
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MEXICO, 22 de enero.— El partido 
Nueva Alianza tendrá su propio candi-
dato presidencial y participará solo en las 
elecciones, porque los plazos legales para 
formalizar una alianza con alguna otra 
fuerza política ya vencieron, explicó su 
presidente, Luis Castro.

Tras descartar cualquier posibilidad de 
acercamiento con otro partido o precandi-
dato, en nombre de Nueva Alianza Castro 
Obregón ofreció una competencia legíti-

ma durante el actual proceso electoral y 
trabajo conjunto con quien resulte ven-
cedor en los comicios de julio, para sacar 
adelante la agenda nacional que necesita 
el país.

En este mismo orden de ideas, la secre-
taria general de Nueva Alianza, la diputa-
da Mónica Arreola Gordillo, aclaró que no 
hay rupturas ni están peleados con el Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) o 
con algún otra fuerza política.

Nueva Alianza tendrá su propio candidato

ACAPULCO, 22 de enero.— El aspirante del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) a la candidatura presidencial, Santiago 
Creel Miranda, aseguró que será el candidato del blanquiazul 
y pidió a los guerrerenses el voto para el 5 de febrero.

En conferencia de prensa en las instalaciones del comité 
municipal de PAN, reconoció el avance del operativo Gue-
rrero Seguro y el esfuerzo del presidente Felipe Calderón Hi-
nojosa.

Insistió que la estrategia para combatir la inseguridad se 
debe transformar en un mando único federal civil a la par 
de una nueva secretaría del interior, enfocada a los grupos 
más violentos, con una estrategia que vaya al origen de la 
violencia.

Confirmó que este año observa un Acapulco diferente en 
donde, sin duda alguna, ha cambiado la percepción que se 
tenía luego del operativo Guerrero Seguro.

Creel Miranda, acompañado del presidente del comité 
municipal del PAN, Benito Manrique; el regidor Antonio Za-
mora Carmona, entre otros, señaló que será el ganador de la 
candidatura para ser el presidente de la república.

Agregó que su conocimiento al frente de la Secretaría de 
Gobernación será aplicado en el rumbo de México, ya que 
especificó que la ciudadanía ha visto la diferencia de como 
gobiernan los panistas, con el resto de los gobernantes.

Asegura Creel que será
el candidato del PAN

MEXICO, 22 de enero.— El coordinador 
del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltro-
nes, urgió a reforzar “sin cálculos electo-
rales” las redes de protección social para 
favorecer a los sectores más vulnerables de 
la población ante una eventual recesión eco-
nómica.

En particular, se refirió a la obligación 
que tiene el Estado de impedir que el ham-
bre se extienda entre la mayoría de la pobla-
ción que vive en la pobreza.

En un comunicado recordó que la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) y 
el Banco Mundial han confirmado que la re-
cesión económica global es inminente, por 
lo que México debe emprender “acciones 
de fondo, no cosméticas” para prevenir una 
afectación mayor en los sectores más vulne-
rables de la población.

Asimismo pidió alejar la política social 
de los próximos comicios de julio “pues 
la situación no está para jugar al cálculo 
electoral, ya que los riesgos son reales y los 
problemas sociales pueden desbordarse si 
se actúa con irresponsabilidad, ligereza o 
negligencia”.

Adelantó que el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el Senado, propondrá 
medidas para enfrentar la emergencia eco-
nómica, proteger a los sectores vulnerables 
y promoverá una estricta vigilancia del gas-
to social para asegurar su aplicación eficaz 
y evitar la manipulación electoral.

“Si queremos que la compleja coyuntura 
económica que se avecina no afecte la frágil 
estabilidad y la cohesión, conviene deste-
rrar cualquier sesgo partidista de los pro-
gramas sociales”, agregó.

Pide Beltrones reforzar 
programas sociales 

“sin cálculo electoral”

El coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, urgió a reforzar “sin cálculos electora-
les” las redes de protección social para favorecer a los sectores más vulnerables de la población.

EL CAIRO, 22 de enero.— La organiza-
ción Human Rights Watch (HRW) denun-
ció que las fuerzas de seguridad en Méxi-
co han cometido violaciones de derechos 
humanos y que los militares gozan de im-
punidad en esos casos, durante la presen-
tación mundial de su informe en El Cairo.

La directora de comunicación de HRW, 
Emma Daly, explicó a Efe que el presi-
dente mexicano, Felipe Calderón, está 
empleando a los militares para luchar 
contra los narcotraficantes y la delincuen-
cia organizada, pero las Fuerzas Armadas 
no están bien entrenadas para realizar ac-
ciones policiales y gozan de impunidad 
cuando cometen abusos.

“Tenemos datos que demuestran que la 
violencia ha aumentado horrorosamente 
en México en los últimos años y que no 
hay un sistema para juzgar a los militares 
de forma que haya justicia”, subrayó Daly 

en la sede del Sindicato de Periodistas de 
la capital egipcia.

En su opinión, “existe una impunidad 
absoluta en México para los militares”, 
quienes, con el sistema de justicia mili-
tar, nunca son juzgados, lo que fomenta 
que continúen “los abusos porque no hay 
modo de pararlos”.

De acuerdo al informe de la ONG, los 
esfuerzos de las autoridades mexicanas 
para combatir el crimen organizado han 
desembocado en un significativo aumento 
de los asesinatos, la tortura y otros abu-
sos de las fuerzas de seguridad, que solo 
hacen que “el clima de desorden y miedo 
empeore en algunas zonas del país”.

Entre las violaciones de los derechos 
humanos cometidas, según el informe, 
por las Fuerzas Armadas, figuran los ase-
sinatos, la tortura y las desapariciones for-
zosas.

Critica HRW abusos e
impunidad de militares



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Lunes 23 de Enero de 2012

Washington, 22 de enero.— 
Mitt Romney, quien el sábado 
quedó en segundo lugar en las 
primarias republicanas de Caro-
lina del Sur (EU), prometió este 
domingo que el próximo martes 
divulgará su declaración de im-
puestos, cediendo así a presiones 
de sus rivales en la contienda por 
la candidatura presidencial para 
los comicios de noviembre.

“Sé que la gente tratará de con-
seguir algo y lo encontrará, pero 
nosotros pagamos completos los 
impuestos justos y estoy segu-
ro de que la gente verá que es 

una cantidad considerable”, dijo 
Romney, quien ya había reve-
lado, a raíz de la presión de sus 
contendientes, que paga una tasa 
impositiva del 15%, por debajo de 
la media de los estadounidenses.

En la entrevista con la cadena 
televisiva Fox News, de corte 
conservador, Romney se compro-
metió a divulgar sus impuestos 
de 2010 y un estimado de los de 
2011 en internet el próximo mar-
tes.

El ex gobernador de Massachu-
setts, quien a principios de sema-
na lideraba en las encuestas, ano-

che perdió ante el ex presidente 
de la Cámara de Representantes 
Newt Gingrich en las primarias 
de Carolina del Sur.

Según analistas, eso se debió 
entre otros factores a su persis-
tente negativa a divulgar sus de-
claraciones de impuestos de los 
últimos años.

“Creo que cometimos un error 
resistiéndonos tanto tiempo 
como lo hicimos”, sostuvo Rom-
ney, uno de los aspirantes presi-
denciales más ricos de los últimos 
tiempos y cuya fortuna se calcula 
en 250 millones de dólares.

Romney revelará su 
declaración de impuestos

Mitt Romney, quien el sábado quedó en segundo lugar en las primarias re-
publicanas de Carolina del Sur, prometió que el próximo martes divulgará su 
declaración de impuestos.

EL CAIRO, 22 de enero.— El régi-
men cubano mantuvo en 2011 su po-
lítica de silenciar a la disidencia y no 
mejoró de forma suficiente la situación 
de los derechos humanos, como se 
pudo comprobar con la reciente muer-
te del disidente Wilman Villar, según 
denunció hoy Human Rights Watch 
(HRW) .

La organización publicó en El Cai-
ro, en reconocimiento a la primave-
ra árabe, su informe anual, en el que 
considera que el Gobierno cubano ha 
aumentado su dependencia de las de-
tenciones arbitrarias y por periodos 
cortos para restringir los derechos de 
los críticos.

La directora de Comunicación de 
HRW, Emma Daly, aseguró que su or-
ganización no ha visto “las reformas 
bajo el mando de Raúl Castro” que 
podían esperarse “con el cambio de 
poder” , tras asumir el liderazgo por 
la enfermedad de su hermano Fidel.

Daly matizó que sí se han registrado 
algunos movimientos del régimen en 
la senda correcta, como la liberación 
de presos políticos, pero con la muerte 
de Villar, el pasado jueves, se ha visto 
“que las cosas no han mejorado” .

Para la responsable, HRW “sigue 
muy preocupada por la situación en 
Cuba” , ya que “es obvio que el gobier-
no continúa intentando silenciar a los 
críticos” .

HRW descalifica
al régimen cubano

El régimen cubano mantuvo en 2011 su política de silenciar a la disidencia 
y no mejoró de forma suficiente la situación de los derechos humanos, 
denunció el organismo al criticar la reciente muerte del disidente Wilman 
Villar.

GIGLIO, 22 de enero.— Es po-
sible que el crucero que encalló 
frente a esta isla toscana haya 
transportado pasajeros sin do-
cumentar, dijo este domingo un 
funcionario, con lo cual aumen-
tó la probabilidad de que la cifra 
de desaparecidos rebase la de 20 
anunciada previamente.

Los buzos, entretanto, recupe-
raron el cuerpo de una mujer el 
domingo, con lo que subió a 13 el 
número de personas muertas en el 
accidente de 13 de enero. La fun-
cionaria de Protección Civil Fran-
cesca Maffini dijo a los periodistas 
que la víctima llevaba puesto un 
chaleco salvavidas y que estaba 
en la parte trasera de una parte 
sumergida del barco. El cuerpo no 
fue identificado de inmediato.

Horas antes, las autoridades ita-
lianas plantearon la posibilidad de 
que se desconozca el número real 
de desaparecidos debido a que en 
la nave podrían haber viajado pa-
sajeros no registrados. “Es posible 
que un número desconocido de 
personas de las que no tenemos 
información hubiera estado en el 
barco, que fueran (pasajeros) clan-
destinos” , dijo a la prensa Franco 
Gabrielli, funcionario de protec-
ción civil nacional a cargo de las 
acciones de rescate.

Gabrielli habló en la isla de Gi-
glio, frente a la cual el crucero cho-

có el 13 de enero contra un arre-
cife mientras transportaba 4.200 
personas. El impacto le abrió una 
hendidura en el casco, escoró y 
quedó encallado en el lugar.

Los parientes de una mujer 
húngara dijeron a las autorida-
des italianas que ella les telefoneó 
desde la nave y no saben de ella 
después del accidente, aseguró el 
funcionario.Es posible que el ca-
dáver de una mujer que los buzos 
recuperaron el sábado en el barco 
corresponda al de un pasajero no 
registrado, agregó.

Crucero italiano pudo
haber llevado polizontes

Es posible que el crucero que encalló 
frente a esta isla toscana haya trans-
portado pasajeros sin documentar.

TOKIO, 22 de enero.— Expertos 
del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) llegaron 
a Japón, para evaluar los resulta-
dos de las pruebas de seguridad 
realizadas en reactores nucleares 
detenidos tras el sismo y tsunami 
del 11 de marzo de 2011.

Diez científicos de la OIEA co-
menzaran el lunes las labores de 

evaluación, de nueve días de du-
ración. Los expertos comprobarán 
si las pruebas de seguridad de 
reactores nucleares fuera de ser-
vicio se llevaron a cabo correcta-
mente, destacó la cadena de tele-
visión NHK World.

La revisión de seguridad es un 
requisito para reanudar las opera-
ciones de los reactores detenidos 

en Japón.
La delegación visitará la central 

nuclear Oi, que la Compañía de 
Electricidad de Kansai posee en la 
prefectura de Fukui, en el centro 
de Japón. Allí verificarán la se-
guridad de dos de sus reactores, 
cuyas pruebas de seguridad reci-
bieron la aprobación del gobierno 
japonés.

OIEA evaluará seguridad
nuclear en Japón
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LOS ANGELES.— Heidi Klum y su 
esposo Seal eran la imagen perfecta 
del matrimonio: siempre agarraditos y 
desplegando demostraciones de afecto. 
Ahora corren rumores de que la pareja 
podría divorciarse. El portal TMZ informó 
el sábado que la pareja podría someter los 
papeles de demanda de divorcio en la corte 
de Los Ángeles la próxima semana.

Los esposos llevaban seis años de 
matrimonio y son padres de cuatro hijos.

El cantante británico conoció a la súper 
modelo alemana en 2004 cuando ella 
estaba embarazada de su ex, el empresario 
italiano Flavio Briatore. Seal estuvo presente 
durante el nacimiento de Leni y luego 
la adoptó. La pareja se casó en 2005 en 
México y son los padres de Henri, de seis, 
Johan, de cinco, y Lou de dos añitos. Seal 
y Heidi acostumbraban renovar sus votos 
matrimoniales en cada aniversario donde 
celebraban una gran fiesta.

Corren rumores de 
divorcio de Heidi Klum

LOS ANGELES.— Cuando se 
menciona a Snooki lo primero que viene 
a la mente es una calabaza con copiosas 
cantidades de maquillaje y postizos 
de cabellos. El eterno bronceado de la 
chica y sus ojos ahumados la hace ver 
prácticamente como una caricatura.

Pero bajo todos esos artificios Nicole 
Polizzi, el nombre de pila de la estrella 
del reality “Jersey Shore”, es realmente 
bonita. ¿Quién lo hubiera imaginado? 
La muchacha compartió en Twitter una 
foto en la que se muestra sin maquillaje 
y la verdad luce mucho mejor. Su piel 
no tiene el tono naranja que usualmente 

luce, sus ojos se ven expresivos y 
hermosos sin necesidad de dos libras 
de delineador y su cabello parece muy 
saludable. 

Me pregunto quién la ha asesorado 
con su imagen hasta ahora. ¿Su peor 
enemigo? Ojalá que siga esta misma ruta 
con su vestimenta.

Las reacciones positivas de sus fans 
fueron tantas que Snooki expresó su 
gratitud con otro tuit: “¿Puedo expresar 
cuán increíbles mis fans/ seguidores 
son? Ustedes realmente saben como 
poner una sonrisa en mi cara. Los amo 
más allá de las palabras”.

‘Snooki’ tiene la habilidad 
de ser bonita

MADRID.— La española Claudia 
Bassols es la protagonista de ¡Rob!, 
una nueva serie cómica del canal CBS 
en la que comparte escenas con Rob 
Schneider y un elenco con sabor a 
México gracias a la presencia de 
Eugenio Derbez, Cheech Marín o 
Lupe Ontiveros, todo “un sueño” 
hecho realidad para la actriz.

Para Bassols, conocida en España 
por la versión de la telenovela 
Pasión de Gavilanes, es una gran 
oportunidad ya que no todos los 
días una actriz española consigue un 

papel de relevancia en una serie estadounidense. “Yo no sé de ningún caso. Es un orgullo 
enorme y me siento muy afortunada. La verdad es que cuando estoy en el rodaje miro 
alrededor y me parece todo como un sueño, algo increíble, pero he trabajado mucho para 
llegar hasta aquí. Lo saboreo porque es una experiencia única”, manifestó esta semana la 
catalana.

La oportunidad le llegó tras un arduo proceso de casting después de que el canal pidiera 
buscar nombres distintos a los pensados originalmente (Nadine Velázquez fue la primera 
opción, según el portal especializado Deadline). “Fueron pruebas muy duras, con mucha 
presión, pero al final me lo dieron. El secreto de la serie es la química que existe entre todos 
nosotros. Nos hemos convertido en una familia”, dijo Bassols, quien no puede evitar las 
risas cada vez que coincide en el plató con Derbez, Ontiveros o Marín.

Actriz española, 
al frente de una 

serie en EU

PARIS.— Con tan sólo 10 años, Kaia Gerber, primogénita de la 
top model de los noventa, debuta en el mundo de la moda para 
una de las firmas más internacionales, Versace. Cindy Crawford 
comenzó su carrera como modelo a los diecisiete años pero su 
hija lo ha decidido hacer mucho antes.

Como si no hubiera sido su primera vez y con una seguridad 
digna de una modelo experimentada se muestra la nueva 
imagen de Young Versace, la línea más joven de la firma italiana. 
Kaia actúa como una auténtica modelo en su primer posado en 
el mundo de la moda y ha logrado sorprender.

Su madre tiene que estar orgullosa porque el primer trabajo 
de su hija como modelo, curiosamente, es el la misma firma 
donde Crawford fue musa en los años noventa, además también 
fue íntima amiga del fundador de la firma, Gianni Versace.

La verdad es que la niña apunta maneras y todo apunta 
que, después de esta campaña para Young Versace, todas las 
grandes revistas de moda y maisons internacionales se rifarán 
a Kaia Gerber para que pose para ellas. Kaia, no olvidaremos 
este nombre.

Debuta como modelo la 
hija de Cindy Ceawfford



“Es que no tengo qué ponerme”. No 
puede cerrar sus cajones y más que 
camisas tiene que comprar más perchas 
por la cantidad de ropa que posee. La 
verdad es que necesita mitigar su ansie-
dad momentáneamente con un estreno 
de vestuario. 

“Estoy lista en cinco minutos”. Falso 
e imposible. Otra versión de la misma 
mentira es “Estoy saliendo, ya llego”. 
Siéntate cómodamente. 

“La edad no me afecta”. Falso. Siem-
pre dependerá de con quién se esté com-
parando, en qué momento se encuentra 
y cómo se siente con ella misma, así que 
cuidado. 

“Anda tu a la fiesta, yo me quedo en 
casa, pásala bien”. Esto significa real-
mente “quiero que te quedes conmigo y 
no vayas a la fiesta”, lo cual explicará su 
humor a la mañana siguiente. 

“Estoy bien”. Nunca hay que creerles 
cuando dicen esto. Lo mejor que puedes 
hacer es quedarte a su lado y esperar a 
que empiece a hablar, y escucharla. 

“Nunca te he engañado y jamás lo 
haré”. Mmmh… dejémoslo en la cat-
egoría de “improbable”. 

“Fue el mejor sexo que tuve en mi 
vida”. Es difícil para una mujer ser 
franca sobre el sexo, especialmente cu-
ando las noticias no son buenas. En vez 
de escucharlas, mejor presta atención a 
su lenguaje corporal, y por favor, no le 
pidas un puntaje de tu performance. 

“Sólo me acosté con X cantidad de 
hombres”. Acto de omisión. Segura-
mente no recuerda, o quiso olvidar a 
unos cuantos, además de que no querrá 
parecer tan “suelta”, menos cuando 
busca una relación formal. Mejor no 
seguir preguntando. 

“Deja, yo pago la cuenta hoy, tu 
siempre pagas”. Aunque esta regla no 
se aplica en todos los casos, la mayoría 
dice esta frase por pura cortesía, pero 
en su interior espera que seas tú el que 
pague la cena. Se mostrará moderna y 
generosa con este gesto, pero por den-
tro pensará cuán tacaño puedes llegar 
a ser. 

“No estoy preparada para estar de 

novia”. Esta frase casi siempre es men-
tira, y las chicas la dicen más que nada 
para disminuir los posibles efectos del 
rechazo. Casi siempre esta oración vi-
ene acompañada de otras como “Es que 
acabo de terminar una relación mala y 
no quiero pasar por lo mismo” o “Estoy 
demasiado ocupada con mi trabajo”. 
Dale un tiempo y ella irá a elegir el 
anillo. 

“No estoy enojada”. Esta es la men-
tira más usada en las relaciones de pare-
ja. Si te olvidaste de su cumpleaños, es 
imposible que no se sienta mal, pero no 
querrá admitirlo. Compénsala. 

“No me molesta que salgas con los 
chicos”. Para que quede claro, no hay 
mujeres tan cool en el mundo. A todas 
les importa que sus parejas salgan solos, 
pero no quieren parecer patéticamente 
dependientes. Además, no les gusta ser 
la segunda opción después de tus ami-
gos. Una variante de esta mentira es 
“No me molesta que mires otras chicas 
cuando estás conmigo”.

Comentarios al e-mail: prof.caza-
bonne@hotmail.fr
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Piénsalo dos veces antes de per-
seguir esa tentativa irreal. No 

te involucres en negocios financieros 
dudosos. Puedes desarrollar tus ideas 
artísticas y formar parte de organiza-
ciones que se dedican a las artes.

Disfrutarás de las actividades físi-
cas más de lo que piensas. Pu-

edes lograr mucho. Hoy necesitas un 
poco de ayuda.

Las oportunidades de salir con cli-
entes o colegas te beneficiarán. 

No permitas que el comportamiento ca-
prichoso de una persona que vive con-
tigo impida tus empeños profesionales.

Adquirirás más disciplina que te 
ayudará a lograr tus objetivos. 

Hoy puedes fortalecer o destruir tu rel-
ación íntima. Para variar necesitas con-
sentirte a ti mismo/a.

Puedes lograr mucho si llegas a un 
arreglo. Te podrías sentir un poco 

agotado/a si permites que te involu-
cren en una discusión desagradable. Tu 
necesidad de averiguar más detalles te 
conducirá a temas de conversación in-
sólitos.

Un viaje de recreo te tentará. Los 
niños podrían costarte más de 

lo que te puedes permitir. Las mujeres 
de tu familia te podrían hacer la vida 
difícil.

Podrías sufrir pérdidas si no te cui-
das cuando negocies con socie-

dades de empresas financieras. Podrías 
lograr las mejores ganancias a través 
del viaje de negocios. Deshazte de lo 
viejo e inútil.

Te aburrirás rápidamente, así que 
organiza suficientes actividades 

que te interesen. Le puedes alivianar 
la vida a uno de los mayores de tu fa-
milia. Unos familiares jóvenes podrían 
pedirte un consejo.

Necesitas medios de disipar tu 
energía para poder calmar tu 

ansiedad. Sal de viaje al campo o date 
una vuelta en auto a la playa.

Podrías encontrarte en una situ-
ación romántica. Se notan prob-

lemas con empresas o instituciones 
grandes. Tu ánimo extrovertido podría 
perjudicarte hoy.

No permitas que los demás se apr-
ovechen de tu carácter agrad-

able. Pasa tiempo con la gente que pu-
ede informarte de tu situación personal. 
Se presentan cambios en tu entorno do-
méstico. 

Te favorece más que no hables de 
tu vida personal con los demás. 

Te conviene retirarte de un compro-
miso. Tus empeños se reconocerán; sin 
embargo, alguien con quien trabajas 
podría tenerte celos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
J. Edgar B
6:00pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
4:00pm 7:30pm 9:10pm 11:00pm
La Última Noche de la Humanidad Dig 3D Sub B
5:30pm 8:00pm 10:30pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
2:40pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Sub B
3:00pm
Un Pedacito de Cielo B
2:00pm 4:30pm 7:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Footloose Todos a Bailar B
12:10pm 2:50pm 5:20pm 7:50pm 10:30pm
Gato con Botas Esp AA
4:35pm
J. Edgar B
6:40pm 9:45pm
La Bella y la Bestia Dig 3D Esp AA
11:00am 1:00pm 3:10pm 5:10pm 7:20pm 9:20pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
11:40am 3:00pm 6:30pm 8:15pm 9:50pm
La Última Noche de la Humanidad Dig 3D Sub B
4:50pm 7:00pm 9:10pm
La Última Noche de la Humanidad Sub B
11:50am 2:00pm 4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:50pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
2:20pm
Mini Espias 4, Los Ladrones del Tiempo Esp A
11:10am 1:20pm 3:25pm 5:30pm 7:40pm 9:40pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dig Sub B
4:20pm 7:10pm 10:00pm
Persecución Mortal C
4:00pm 6:10pm 8:40pm 10:45pm
Presas del Diablo B15
5:00pm 7:30pm 9:30pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Dob B
4:45pm 7:35pm 10:20pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Sub B
3:05pm 5:40pm
Un Pedacito de Cielo B
12:50pm 3:30pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Delirios Siniestros B
4:40pm 6:40pm 8:50pm
El Hijo Maldito B15
5:30pm 10:00pm
Footloose Todos a Bailar B
5:20pm 7:50pm 10:20pm
La Bella y la Bestia Dig 3D Esp AA
4:00pm 6:20pm 8:30pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
5:40pm 9:00pm
La Cosa del Otro Mundo Sub B15
7:40pm
La Última Noche de la Humanidad Dig 3D Sub B
5:10pm 7:30pm 9:40pm
La Última Noche de la Humanidad Sub B
4:20pm 6:30pm 8:40pm 10:40pm
Mini Espias 4, Los Ladrones del Tiempo Esp A
3:40pm 5:50pm 7:00pm 8:00pm 9:10pm 10:10pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dob B
4:10pm
Presas del Diablo B15
3:50pm 6:10pm 8:20pm 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Alvin y las Ardillas 3 Esp A
2:50pm 7:10pm
Footloose Todos a Bailar B
4:00pm 6:30pm 8:55pm
J. Edgar B
3:50pm 6:40pm 9:40pm
La Bella y la Bestia Dig 3D Esp AA
3:15pm 5:15pm 7:15pm 9:15pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
12:00pm 3:10pm 6:20pm 9:20pm
La Última Noche de la Humanidad Dig Sub B
1:30pm 3:20pm 5:30pm 7:25pm 9:30pm
La Última Noche de la Humanidad Sub B
2:30pm 4:30pm 6:35pm 8:30pm 10:30pm
Mini Espias 4, Los Ladrones del Tiempo Esp A
11:00am 1:00pm 3:00pm 5:00pm 7:00pm 9:00pm 11:00pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
3:35pm 6:25pm 9:10pm
Persecución Mortal C
3:50pm 5:50pm 8:00pm 10:20pm
Presas del Diablo B15
12:10pm 2:05pm 4:10pm 6:05pm 8:10pm 10:10pm

Programación del 20 de Ene. al 26 de Ene.

Prof. Christian Cazabonne

Las mentiras que más 
dicen las mujeres

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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PUEBLA, 22 de enero.— 
Atlante funciona mejor fuera de 
casa y este día logró su segunda 
victoria de visitante tras vencer 
al Puebla 2-1, en partido de la 
fecha tres del Torneo Clausura 
2012 del futbol mexicano 
disputado en el estadio 
Cuauhtémoc.

Las anotaciones del conjunto 
atlantista fueron del paraguayo 
Osvaldo Martínez, en el minuto 
38, y del peruano Andrés 

Mendoza, al 70, mientras que 
el español Luis García descontó 
para ‘La Franja’ en el 72.

Con este resultado, la escuadra 
azulgrana llegó a seis unidades 
y está entre los primeros lugares 
de la clasificación general, 
en tanto que la poblana se 
estancó en un punto y el técnico 
colombiano Juan Carlos Osorio 
sigue sin ganar.

El primer tiempo se llevó a 
cabo con un dominio alterno 

en el que ambos tuvieron sus 
oportunidades de anotar, que 
aunque escasas, los porteros 
lograron controlar no sin pasar 
algunos apuros.

Por el conjunto poblano el 
estadounidense DaMarcus 
Beasley intentó hacer daño con 
tiros desde diversos ángulos que 
el arquero Armando Navarrete 
contuvo con algunos problemas 
para salvar su meta, pero ya 
eran serios avisos.

Atlante gana de visita

TOLUCA, 22 de enero.— 
Los Diablos Rojos del Toluca 
se convirtieron en los nuevos 
líderes del torneo de Clausura 
2012, luego de dar cuenta 2-1 de 
los Tigres del Universitario de 
Nuevo León.

El equipo dirigido por Ricardo 
Ferretti no pudo tener un buen 
rendimiento, principalmente por 
las ausencias de Lucas Lobos y 
Damián Álvarez.

Ambos jugadores, 
fundamentales en el esquema de 

los felinos, no pudieron encarar el 
compromiso en el que los regios 
se fueron al frente en el marcador 
pero no lograron conservarlo.

Los escarlatas hicieron lo 
necesario para salir con el 
triunfo, no dieron un buen 
encuentro, aunque descató la 
labor de Iván Alonso quien no 
sólo consiguió una anotación, 
también fue un dolor de cabeza 
en la defensiva felina.

El primer tanto llegó a los 24 
minutos. Carlos Salcido chocó 

con Alfredo Talavera, lo que 
el árbitro marcó como penal, 
mismo que ejecutó Héctor 
Mancilla de manera magistral, 
enviándo el balón a la base 
del poste izquierdo y luego 
ingresó.

Fue hasta el 45’ cuando cayó el 
empate. En un centro rechazó mal 
Enrique Palos, la esférica llegó a 
los botines de Néstor Calderón 
que no lo pensó dos veces para 
disparar y lanzar lejos de la 
colocación de la defensiva felina.

Toluca remonta
y gana en casa

Los Diablos Rojos del Toluca se convirtieron en los nuevos líderes del 
torneo de Clausura 2012, luego de dar cuenta 2-1 de los Tigres del 
Universitario de Nuevo León.

MÁGALA, 22 de enero.— El 
FC Barcelona no ha acusado el 
esfuerzo en la Copa del Rey y 
sigue la senda del Real Madrid 
tras una cómoda victoria (1-
4) ante un flojo y desdibujado 
Málaga, que mostró sus carencias 
y su desidia y que, salvo en tres 
acciones de Isco, en la primera 
parte, nunca puso en aprietos al 
poderoso equipo azulgrana.

Con esta derrota, el equipo 
malagueño amplía su bagaje 
negativo, a seis partidos, ya 
que lleva desde el pasado 28 
de noviembre sin ganar (2-1 al 
Villarreal) .

Cinco partidos sin conocer 
la victoria, con mal juego e 

incertidumbre en el ambiente, 
algo enrarecido, sobre todo con el 
técnico Manuel Pellegrini.

El Barcelona, en cambio, llegó 
a La Rosaleda, un campo donde 
solamente perdió una vez en 
2003 por un claro 5-1, con la 
eliminatoria de la Copa del Rey 
casi resuelta, pero con un lunar, 
la Liga, donde cinco puntos le 
separan de su eterno rival, por 
lo que no podía permitirse otro 
traspiés más como ocurrió en 
otros lugares españoles.

Guardiola, dio descanso, 
pensando en el partido del 
miércoles contra el Real Madrid, a 
Puyol, Xavi y Cesc, dando entrada 
a Thiago, Adriano y Mascherano.

Barcelona golea 
al Málaga

El equipo blaugrana sigue la senda del Real Madrid tras una cómoda victoria 
(1-4) ante un flojo y desdibujado Málaga.

TESALONICA, 22 de enero.— 
El atacante mexicano Nery 
Castillo tuvo una de sus mejores 
actuaciones desde que llegó al Aris 
Salónica luego de anotar dos goles 
en la victoria 3-1 de su club sobre el 
Doxa Dramas.

En choque correspondiente a 
la jornada 18 de la Súper Liga 
de Grecia, el conjunto de los 
‘Guerreros’ se quedó con la victoria 
en calidad de visitante en la cancha 
del estadio Kaftanzoglio.

Por primera ocasión en la 
temporada Castillo Confalonieri 
se hizo presente en el marcador 
en dos ocasiones en un mismo 
encuentro, en lo que fue un buen 
regreso para el mexicano luego de 
haber cumplido dos choques de 
suspensión.

Nery Castillo fue titular al 
recibir el voto de confianza del 
nuevo estratega, el portugués 

Manuel Machado, y respondió a 
las expectativas tras iniciar el año 
con diferencias con la directiva y el 
anterior timonel, el polaco Michal 
Probierz.

A los 19 minutos el equipo local 
se adelantó en el encuentro con el 
tanto de Amvrosios Papadopoulos, 
pero poco le duró el gusto al Doxa 
Dramas, ya que el cuadro de 
Salónica reaccionó rápidamente y 
empató al 20 a través del español 
Noé Acosta.

Con el 1-1 el Aris empezó a 
dominar el cotejo y a la media 
hora de juego pudo dar vuelta 
al marcador con el primer gol de 
Nery Castillo, al minuto 30.

En el complemento, cerca del 
final, la visita pudo sellar el triunfo 
3-1 con la segunda anotación del 
atacante mexicano, al minuto 
86, para que los ‘Guerreros’ se 
quedaran con las tres unidades.

Nery da triunfo al
Aris Salónica con doblete

El atacante mexicano Nery Castillo tuvo 
una de sus mejores actuaciones desde que 
llegó al Aris Salónica luego de anotar dos 
goles en la victoria 3-1 de su club sobre el 
Doxa Dramas.
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MELBOURNE, 22 de 
enero.— Rafael Nadal se 
impuso en el duelo español 
de octavos de final del Abierto 
de Australia tras superar a 
Feliciano López por 6-4, 6-4 y 
6-2, en una jornada que estuvo 
marcada por el intenso calor 
tras varios días nublados en 
Melbourne.

Feliciano no tuvo en ningún 
momento opciones de victoria, 
aunque Nadal tampoco 
desplegó un tenis fluido, en 
un partido por momentos 
trabado. Y es que ambos se 
conocen demasiado bien, han 
entrenado infinidad de veces 
juntos y además éste suponía 
su undécimo enfrentamiento 
en el circuito.

La agresividad era la 
principal baza de Feliciano 
para poner las cosas difíciles 
a Nadal pero no encontró un 

patrón de juego continuado que 
le diera alguna oportunidad.

El balear cometió muy pocos 
errores, impuso el ritmo con 
su derecha, y aprovechó los 
52 fallos no forzados de su 
rival para resolver de nuevo su 
compromiso en tres sets, tras 2 
horas y 25 minutos de juego.

En la primera manga, el 
jugador toledano no contó con 
una de sus principales armas, 
el servicio, ya que a excepción 
del quinto juego, Nadal 
disfrutó de bolas de rotura en 
todos sus saques, exhibiendo 
un gran resto.

Sin embargo, el balear se 
mostró muy poco efectivo en 
esta estadística, ya que sólo 
aprovechó uno de los nueve 
puntos de rotura que dispuso, 
aunque le bastó el quiebre del 
tercer juego para tomar ventaja 
en el partido.

Nadal sale airoso de duelo español

Rafael Nadal se impuso en el duelo español de octavos de final 
del Abierto de Australia tras superar a Feliciano López por 6-4, 
6-4 y 6-2.

MELBOURNE, 22 de enero.— 
Roger Federer despertó al joven 
ídolo local Bernard Tomic de 
su semana de ensueño, en la 
que por primera vez había 
alcanzado los octavos de final 
del Grand Slam de su país.

El suizo desarboló por 
completo a su rival, con todo 
un recital de golpes ganadores 
que empequeñecieron a un 
Tomic que, hace apenas unos 
años, pedía autógrafos a 
Federer y se hacía fotos con él. 
Hoy fue el helvético el que le 
retrató en la pista y le demostró 
que aún le queda camino que 
recorrer para poder estar entre 

los mejores.
El duelo de ‘top ten’ entre 

el Tomas Berdych y el español 
Nicolás Almagro deparó un 
partido durísimo de cuatro 
horas, que se decidió por 
detalles, y que el checo sacó 
adelante en cuatro sets, tras 
apuntarse los tres juegos de 
desempate que se disputaron 
después de que el murciano se 
llevara la primera manga.

El checo supo jugar más 
valiente y agresivo en los 
puntos de la verdad, pero 
su buena actuación quedó 
deslucida por su falta de 
cortesía cuando no aceptó las 

disculpas de 
Almagro, después de que 

éste le lanzara una bola al 
cuerpo en un lance del partido, 
y cuando al final del partido no 
le dio la mano al español, lo que 
provocó que fuera abucheado 
por el público.

Del Potro fue el cuarto tenista 
que alcanzó los cuartos de 
final, tras desplegar su mejor 
juego de toda la semana ante el 
alemán Philipp Kohlschreiber 
al que desarboló en tres sets. El 
argentino vuelve por primera 
vez desde que se lesionó a los 
cuartos de final de un Grand 
Slam.

Federer avanza a
cuartos de final

Roger Federer despertó al joven ídolo local Bernard Tomic de su semana de ensueño, en la que por primera vez había 
alcanzado los octavos de final del Grand Slam de su país.

MELBOURNE, 22 de enero.— 
La vigente campeona, la belga 
Kim Clijsters, se recuperó de 
una desventaja inicial, logró una 
épica remontada para vencer 
a la china Na Li y accedió a los 
cuartos de final del Abierto de 
Australia, donde se medirá con la 
número uno del mundo, la danesa 
Caroline Wozniacki.

Clijsters, undécima de la 
siembra, frustró cuatro puntos 
para partido a la asiática, quien 
perdió en dos horas y 23 minutos, 
por parciales de 4-6, 7-6 (8/6) y 
6-4, el duelo que se realizó en la 
Rod Laver Arena.

La número cinco de la siembra 
se mostró mejor en la primera 
manga, en la cual Clijsters sufrió 
una molestia en el tobillo izquierdo 
y tuvo que recibir atención 
médica, situación que mermó su 
desempeño y fue superada luego 

de sufrir tres rompimientos.
En el segundo set, con más de 

una hora de duración, los errores 
no forzados -23 de la belga y 20 de 
la china- siguieron presentándose, 
cada una logró un quiebre y 
debieron definirlo en “muerte 
súbita” , donde la china perdonó 
la vida a su rival.

Una importante ventaja 6-2 
logró Na Li, quien con cuatro 
“match points” no pudo conseguir 
el punto que le diera el boleto 
a cuartos de final y permitió la 
reacción de Clijsters, que remontó 
para el 8-6 y obligó al tercer set.

Con el momento anímico de 
su parte, la exnúmero uno del 
mundo mostró un mejor tenis 
que su rival, a quien le quebró 
el servicio en dos ocasiones más, 
por una de Na Li, para el 6-4 que 
definió el partido y que le dio el 
pase a la quinta ronda.

Clijsters viene de
atrás para ganar

STATE COLLEGE, 22 de 
enero.— Joe Paterno, el técnico más 
exitoso en cuanto a victorias en el 
fútbol americano universitario en 
Estados Unidos pero cuya carrera 
terminó abruptamente en medio 
de un escándalo de pederastia, 
falleció a los 85 años.

La familia de Paterno confirmó 
el deceso del ex entrenador 
de la Universidad de Penn 
State mediante un comunicado 
divulgado el domingo.

“Murió como vivió”, dijo la 
familia en el texto. “Luchó duro 
hasta el final, mantuvo una 
actitud positiva, sólo pensaba 
en los demás y recordaba 
constantemente a todos las 
grandes bendiciones que había 
tenido en la vida. Sus ambiciones 
eran de grandes, pero nunca 
creyó que para alcanzarlas debía 
abandonar a Happy Valley (como 
se conoce la región en torno al 
campus universitario). Fue un 

hombre dedicado a su familia, su 
universidad, sus jugadores y su 
comunidad”.

El hijo de Paterno, Scott, anunció 
el 18 de noviembre que su padre 
recibía tratamiento por cáncer de 
pulmón, el cual fue diagnosticado 
a mediados de ese mes tras una 
cita de rutina por una bronquitis. 
Un par de semanas después, 
Paterno también se fracturó la 
pelvis tras sufrir una caída, pero 
no debió ser operado.

Fallece ex entrenador 
de Penn State
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ROMA.— Se buscaba a una be-
lla mujer, de unos 25 años, molda-
va, que estaba sentada en la sala 
adyacente al puente del mando 
del crucero “Costa Concordia” y 
que seguía a través de los cristales 
de la ventana las maniobras del 
capitán Francesco Schettino.

Es rubia y se llama Dominika 
Cermortan, y su misterio ha de-
jado de serlo cuando apareció 
el jueves pasado en la televisión 
moldava Journal TV donde ha 
asegurado que era miembro de la 
tripulación y por lo tanto, podía 
estar con otros oficiales.

La joven ha reconocido que 
cenaba con el capitán a las 21.45 
horas locales (20.45 GMT) en el 
momento de la colisión contra las 
formaciones rocosas, que abrieron 
el casco a lo largo de 70 metros por 
lo que el buque comenzó a embar-
car agua.

Y ha defendido la operación de 
Schettino que “ha salvado milla-
res de personas. Creo que ha desa-
rrollado un trabajo extraordinario, 
toda la tripulación es solidaria con 
él y piensa que ha salvado a más 

de 3.000 personas”, según han re-
transmitido los medios italianos.

Dominika logró alcanzar una 
barca de salvamento y, según dijo, 
ayudó a otras personas.

“Me felicito por haber salvado 
gente”, refirió a los medios mol-
davos.

La Fiscalía de Grosseto, que ha 
abierto la investigación sobre el 
naufragio, necesita interrogar a la 
joven moldava para recomponer 
las secuencias de lo sucedido en el 
puente de mando la noche del 13 
al 14 de enero cuando se produjo 
el naufragio.

Además quiere saber en cali-
dad de qué viajaba en el crucero, 
ya que no aparece ni en las listas 
de pasajeros ni en las de la tripu-
lación.

Ya ha pasado el tiempo sufi-
ciente para que el test de alcohol a 
Schettino sea efectivo, pero cuan-
do le sometieron a las pruebas 
toxicológicas, aseveró: “No fumo, 
no bebo, no me drogo”.

Mientras, los investigadores 
ordenaban la búsqueda de la caja 
fuerte en el interior del buque si-

niestrado, por si hubiera rastro de 
cocaína.

Schettino, el “capitán cobarde”, 
como es llamado por muchos, ha 
colocado a Italia en las portadas 
de los periódicos en una posición 
vergonzosa, según los analistas, 
que insisten en la prohibición de 
los “saludos” de los cruceros ita-
lianos que se acercan tanto a la 
costa, adornados con luces como 
si fueran verbenas, que hacen pe-
ligrar las naves.

El Gobierno italiano ya ha ade-
lantado que va a prohibir esta cos-
tumbre en el tráfico marítimo ita-
liano, que además “es un negocio 
importante”.

Un coloso como “Costa Concor-
dia”, que navega tan cerca de tie-
rra con todas su banderas y gallar-
detes iluminados, no tiene precio 
como instrumento de promoción.

“Es mucho más eficaz que un 
anuncio de publicidad, los saben 
los armadores y lo sabe la Capita-
nía”, refieren expertos de publici-
dad al diario “La Repubblica”.

La semana pasada pasó el ge-
melo del “Costa Concordia”, el 

“Costa Serena”, con alumbrados 
hasta en la lanchas de salvamen-
to, ante la isla de Giglio, pero na-
vegó bastante alejado de la costa 
dejando atrás los restos del buque 
naufragado.

Un héroe en su pueblo

Mientras tanto, el capitán del 
crucero llegó a su pueblo, Meta 
di Sorrento (Campania), escolta-
do por los carabineros, donde fue 
recibido en loor de multitudes 
porque es considerado un héroe.

Allí, además de familia y alle-
gados, le esperaba su mujer, Fa-
biola Russo, quien gritó a los re-
porteros: “!Desgraciados!”.

El pueblo apoya a su capitán 
y hasta hay quienes defienden el 
abandono del barco por Schetti-
no cuando todavía quedaban pa-
sajeros en cubierta a la espera de 
ser evacuados.

“No se ha escapado, ha bajado 
sólo para controlar los daños” 
y además “ha evitado una tra-
gedia, podría haber sido peor”, 
aseguró su cuñado Maurilio 

Russo.
Hasta el párroco, Don Genna-

ro, quien en los próximos días irá 
a visitar al capitán para expre-
sarle su solidaridad, espetó que 
“humanamente lo han matado”.

El capitán Schettino, que aban-
donó el barco a su suerte una 
hora después de que el se produ-
jera el siniestro y quien al llegar 
a tierra firme lo primero que hizo 
fue llamar a su madre, para con-
templar después cómo se hundía 
la nave desde una roca de la isla 
de Giglio, ha tenido suerte

La jueza de Grosetto, Valeria 
Montesarchio, ha decidido su 
arresto domiciliario en contra de 
la opinión del fiscal jefe de esa lo-
calidad italiana, Francesco Veru-
sio, quien pidió prisión cautelar 
para el controvertido marino.

El fiscal va recurrir la decisión 
de la jueza porque “el capitán fue 
malo en la maniobra, en el aban-
dono de la nave, al no haber di-
rigido las operaciones de rescate, 
al no haber dado ninguna orden. 
Creo que su comportamiento fue 
incalificable e impresentable”.

La rubia que cenó 
con el capitán del 
Concordia
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