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CANCÚN.— Los integrantes del 
Comité Ciudadano para el Esclare-
cimiento de los Financiamientos al 
municipio Benito Juárez, amaga-
ron con interponer en un plazo de 
14 días un amparo federal en caso 
de que el presidente municipal de 
Benito Juárez, Julián Ricalde Ma-
gaña no otorgue la información de 
la documentación que transparen-
te el préstamo total de 229 millo-
nes, que se entregó en calidad de 
préstamo desde la administración 
de Gregorio Sánchez.

El presidente de Ciudadanet, 
Maximiliano Vega Tato, el ex re-
gidor Raúl Arjona y el ex senador 
José Luis García Zalvidea, inte-
grantes del Comité Ciudadano 
para el Esclarecimiento de los Fi-
nanciamientos al Municipio Benito 
Juárez, se quejaron de la negativa 
de Julián Ricalde Magaña en pro-
porcionar copias simples de las 
cuatro cuentas bancarias donde 
están los 229 millones de pesos 
del crédito de Banorte para obra 
pública.

Vega Tato precisó que después 
de esclarecer que 162.5 fueron a 
parar a la cuenta de operaciones 
corrientes durante el periodo en 
que Latifa Muza Simón fungió 
como presidenta municipal y que 
Laura Fernández Piña era respon-
sable de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta.

Hicieron énfasis en que el alcal-
de simplemente les dio “atole con 
el dedo”, ya que después del diá-
logo que tuvieron con éste, quedó 

muy formal en recibirlos en una 
semana para entregarles la infor-
mación que pidieron, sin embargo 
no fue así, e incluso los hicieron 
dar vueltas y hacer llamadas, para 
al final Julián Ricalde Magaña no 
los recibiera

Precisaron que no interpondrán 
demanda en contra de los respon-
sables, por no ser el propósito que 
le dio origen al Comité, si acusaron 
que aquellas autoridades que no lo 
hagan incurrirán en el delito de 
omisión y complicidad.

En rueda de prensa, coinci-
dieron que el único objetivo que 
persiguen los integrantes es trans-
parentar el destino del monto fal-

tante, y de ninguna manera es de 
carácter electoral, o para obtener 
un cargo público, en consecuencia, 
descartaron que le estén haciendo 
el trabajo sucio al Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), al 
estar próximo el inicio del proceso 
electoral que es el 16 de marzo,

Aunque no abundaron mu-
cho respecto a las fuentes que 
le otorgaron la información que 
ya salió publicada en los me-
dios, precisaron que sólo el ex 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Gregorio Sánchez Martí-
nez, encarcelado al ser señalado 
por tener vínculos con el crimen 
organizado, y el que era su te-

sorero Carlos Trigos Perdomo, 
también en la cárcel acusado por 
su probable responsabilidad en 
la comisión del delito de pecula-
do, por 87.5 millones de pesos en 
perjuicio del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, quienes les pro-
porcionaron la información que 
les permitió esclarecer que 162.5 
millones de pesos que fueron a 
parar a la cuenta de operaciones 
corrientes durante la adminis-

tración del 2010. 
Por lo anterior, y ante la nega-

tiva de Julián Ricalde Magaña en 
facilitar la documentación, pedi-
rán la documentación al Instituto 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Quintana 
Roo (Itaipqro), y al mismo tiem-
po interpondrán un amparo fede-
ral para que en un plazo no ma-
yor a un mes, les den acceso a la 
documentación que solicitaron.

Julián oculta la fuga de millones

El presidente municipal continúa negándose a proporcionar información sobre 
las cuatro cuentas bancarias a las que se destinaron los 229 millones de pesos 
del crédito de Banorte para obra pública; sólo ha dado “atole con el dedo”, por 
lo que el Comité Ciudadano para el Esclarecimiento de los Financiamientos al 
Municipio Benito Juárez pedirá documentación al Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de Quintana Roo (Itaipqro).

Por Lucía Osorio

CANCUN.— Demetrio Ca-
brera Hernández, consejero 
presidente de la Junta Local 03 
del IFE, invitó a los jóvenes que 
cumplirán 18 años entre el 16 de 
marzo y el 7 de julio a realizar 
desde ahora el trámite para te-
ner su credencial para votar con 
fotografía a fin de que puedan 
emitir su sufragio en las eleccio-
nes locales próximas.

“Todos los jóvenes que cum-

plan 18 años entre el 16 de mar-
zo y el 7 de julio pueden realizar 
su trámite anticipado para obte-
ner su credencial para votar y  la 
fecha límite para solicitarlo es el 
15 de marzo”, acotó.

Agregó los documentos que 
deberán presentar los interesa-
dos son su acta de nacimiento 
original, un comprobante de do-
micilio actual y una identifica-
ción con fotografía.

Y recordó que el IFE cuenta 
con tres módulos que brindan 
atención de las 8 de la mañana 
a las 8 de la noche de lunes a 
viernes, ubicados en la sede del 
instituto en la avenida Lombar-
do Toledano (casi esquina con 
López Portillo), en la tienda del 
ISSSTE en la Ruta 5, y en la Re-
gión 64.

Asimismo, el vocal ejecutivo 
comentó que de acuerdo con el 

reporte al 31 de diciembre del 
2012, el padrón federal electoral 
tiene inscritos a 975 mil 21 ciu-
dadanos, de los cuales 940 mil 
757 figuran en la lista nominal, 
es decir que éstos podrán votar 
en las elecciones del 7 de julio.

También invitó a todos aque-
llos que solicitaron trámites 
sobre su credencial de elector 
durante el año 2011 a que las re-
clamen lo más pronto posible ya 

que, de lo contrario, serán des-
truidas en abril entrante.

Por último, mencionó que el 
IFE signó un convenio de cola-
boración con el Instituto Electo-
ral de Quintana Roo para los co-
micios del próximo julio, gracias 
al cual le proporcionará las listas 
nominales del padrón electoral, 
apoyará la labor de insaculación 
de ciudadanos y brindará aseso-
ría en materia de educación.

Invita el IFE a tramitar credencial de elector

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Un ejemplo de político es el secre-
tario de Hacienda del estado, Mau-
ricio Góngora, un joven  trabajador 
y honesto, quien seguramente será 

una carta muy importante para que 
el Partido  Revolucionario Institucio-
nal gane las elecciones municipales 
en Solidaridad; está hecho  para lo-
grar grandes cosas en su vida. Mau-
ricio Góngora está para  gobernar 

honestamente.
Mientras muchos están metidos 

en sus pleitos personales y no hacen 
nada por los ciudadanos de Benito 
Juárez, un empresario ha comenza-
do una campaña ciudadana en la que 
entrega juguetes y despensas y de-
muestra su preocupación: Augusto 
Feliciano Dargence Arceo, un mexi-
cano con gana de servir a los demás.

La fuerza y la cercanía con la gen-
te es lo que está demostrando Paul 
Carrillo, un joven político que está  
logrando la confianza de la gente, 
acercándose más cada día el pre-
sidente del Comité Municipal del 
Partido Revolucionario Institucional; 
Carrillo de Cáceres está  renovando 
la forma de participación en la polí-
tica, poniendo el ejemplo de que el 
político tiene que estar con la gente.

El que no para de trabajar y está 
poniendo en alto el nombre del go-
bernador del estado es Mario Castro, 
quien está metido en los programas 
sociales en el municipio de Benito 
Juárez; un político de trabajo y de 
palabra.

Comentarios:
 lealenrique1@hotmail.com

Paul Carrillo demuestra cercanía con 
la gente.

Mauricio Góngora es una carta fuerte 
del PRI en Solidaridad.

Augusto Feliciano Dargence Arceo 
tiene muchas ganas de servir a los 
demás.

Mario Castro está metido de lleno en 
programas sociales en Benito Juárez.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— Se recrudece la 
guerra de versiones encontradas 
por el fallo del máximo tribunal 
electoral, ya que mientras el PVEM 
asegura que ya no hay tiempo 
para la redistritación en este 2013, 
el PRD rechaza dicho fallo, y al 
igual que el PAN amaga con ejer-
cer presión en diez días al Ieqroo, 
para dar celeridad al caso o ir por 
la cabeza del Consejero Presidente 
del Instituto Electoral de Quintana 
Roo, Jorge Manriquez Centeno.

El dirigente municipal del Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM) en Benito Juárez, José de 
la Peña Ruiz de Chávez, fue claro 
en señalar que el fallo del máximo 
tribunal en cuanto a la redistrita-
ción, es un tema de índole legal, y 
sólo afecta a quienes ya se sentían 
candidatos y diputados.

Su interpretación como aboga-
do, explicó que las modificaciones 
a la redistritación ya no están en 
los tiempos que marca la ley, que 
son 90 días antes de que inicie un 
proceso electoral, y este empieza a 
mediados de marzo.

El pevemista insistió que de 
acuerdo a la literalidad de la sen-
tencia, queda sin efecto la redis-
tritación, “no es nada más modi-
ficarle o quitarle, un pedazo de 
secciones que son los problemas 
limítrofes que se tiene con Campe-
che, y tratar de parchar o subsanar 

eso, no, es revocado el acuerdo, se 
tiene que volver a emitir por la au-
toridad electoral, que en este caso 
es el Ieqroo”, precisó.

En este mismo contexto el PRI, 
que preside en el estado Pedro 
Flota, aseguró que no hay margen 
de confusión que la instrucción es 
clara, en consecuencia sólo queda 
acatar la instrucción de ir a la elec-
ción con la redistritación anterior, 
ya que la nueva que se presentó 
en el 2012, no fue avalada por el 
máximo tribunal al todavía tener 
que hacerle modificaciones.

Para el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), que encabeza 
Julio Cesar Lara Martínez, el reso-
lutivo del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), no se presta a ninguna in-
terpretación, porque la redistrita-
ción electoral aprobada para Quin-
tana Roo no se echará para atrás.

Precisó, que la nueva redistrita-
ción, sí puede ser utilizada para las 
elecciones del próximo 7 de julio, 
y como el fallo del TEPJF es claro, 
ejercerán presión al Ieqroo para 
que proceda en un lapso de cinco 
días, y de no hacer modificaciones 
respecto a las tres secciones elec-
torales, en un tiempo no mayor 
a diez días, la autoridad electoral 
caerá en desacato.

“El PRD en cinco días le infor-
mará al Trife si el Ieqroo acordó 
o no armar un nuevo dictamen y 
sustraer las secciones electorales 

444, 447 y 450 del Distrito electo-
ral 3 de Chetumal, de no hacerlo, 
se caerá en desacato y habrá cár-
cel para todos los consejeros elec-
torales, ya que el término inme-
diato que pidió el Trife se puede 
traducir en materia electoral en 
20 a 25 días”, precisó Antonio 
Meckler.

Tanto Julio Cesar Lara Martínez, 
como el diputado local Antonio 
Meckler Aguilera, no les sorpren-
de las tácticas que se utilizan para 
confundir a quien se deje. Empero 
en este caso, “lo único que debe de 
hacer los consejeros del Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) 
es rehacer el acuerdo de redistrita-
ción electoral vigente”.

Además, explicaron, “se debe 
armar un nuevo dictamen y se 
sustraigan las secciones electora-
les 444, 447 y 450 pertenecientes al 
Distrito electoral 3 de Chetumal, 
Quintana Roo, producto del litigo 
territorial que hay con Campe-
che”, precisaron.

En  consecuencia, los 14 distritos 
electorales de la entidad no sufri-
rán variación alguna, por lo cual, 
deberá existir voluntad política 
para dar celeridad al tema de la 
nueva redistritación, en caso con-
trario la historia en el Ieqroo se 
repetirá como cuando sucedió con 
Carlos Soberanis Ferrao, a quien le 
notificaron dos días antes de que 
se cumpliera el plazo para hacer 
los trabajos de la redistritación.

Muchos ya se sentían 
candidatos y diputados

Mientras PAN y PRD amagan con ejercer presión en contra del Ieqroo para que 
se avale la redistritación, el diputado verde José de la Peña dijo que las modifi-
caciones ya no están en los tiempos que marca la ley y no se trata nada más en 
modificar y quitar porque sí.

Por Lucía Osorio

MEXICO.— Un saldo prelimi-
nar de 14 muertos y 100 heridos es 
el saldo de la explosión ocurrida 
en la Torre B de Pemex poco antes 
de las 16 horas de este jueves.

De acuerdo con los primeros 
informes hubo una explosión y 
posteriormente un incendio que 
provocaron el posible derrumbe 
de tres pisos, lo que ha provocado 
el desalojo de cientos de personas 
que trabajan en este lugar.

La zona ha quedado completa-
mente acordonada por elementos 
de cuerpos de emergencia, gra-
naderos y miembros de la Policía 
Federal.

Al lugar arribaron el jefe de 
Gobierno del DF, Miguel Ángel 

Mancera; el titular de la SSP capi-
talina, Jesús Rodríguez Almeyda; 
el secretario de Gobernación, Mi-
guel Osorio Chong, el Procurador 
General de la República, Jesús Mu-
rillo Karam, el titular de la Policía 
Federal, Enrique Galindo Ceballos, 
así como elementos del Ejército.

Para las tareas de rescate fue-
ron llevados perros de la UNAM 
y brigadas de la SSP del Distrito 
Federal.

Extraoficialmente se localizaron 
seis personas atrapadas en el sóta-
no del edificio.

Decenas de camionetas de pro-
tección civil y ambulancias trata-
ban de ingresar a Marina Nacio-
nal, pero el tráfico provocado por 

el desalojo y la marcha en la ciu-
dad hacían imposible esta tarea.

Inicialmente se informó que de-
bido a una interrupción en el su-
ministro eléctrico fue desalojada la 
torre corporativa de Pemex, ubica-
da en la colonia Nueva Anzures.

En su cuenta de Twitter, la pa-
raestatal informó que “como me-
dida de prevención estamos des-
alojando la torre de Pemex por una 
falla en en el suministro de energía 
eléctrica”.

Desde las 16 horas se dieron 
cita unidades de protección civil 
del Distrito Federal para acordo-
nar la zona; los primeros reportes 
referían un derrumbe en un edi-
ficio aledaño a la paraestatal. Por 

otra parte, vecinos reportaban una 
fuerte explosión antes de susci-
tarse la interrupción de la energía 
eléctrica.

Sin embargo, más tarde, Pemex 
precisó que fue una explosión en 
el edifico B2 del centro adminis-
trativo. Hay lesionados y daños en 
la planta baja y mezanine. La calle 
de Marina Nacional está cerrada al 
tránsito. (La Jornada).

Explosión en Torre de Pemex; 14 muertos y 100 heridos
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CANCÚN.— Con el compromi-
so total del gobierno del estado de 
garantizar un espacio educativo 
a los alumnos de nuevo ingreso a 
educación básica, la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo (SEQ) 
dará inicio este viernes al proceso 
de preinscripción a preescolar, pri-
mer grado de primaria y primer 
grado de secundaria, correspon-
diente al ciclo escolar 2013-2014, 
que se efectuará del 1 al 15 de fe-
brero.

Así lo dio a conocer el coordi-
nador de Educación Básica de la 
SEQ en la Zona Norte, Jorge Coral 
Coral, al señalar que en el muni-
cipio de Benito Juárez se ha lleva-
do al cabo la captura de datos de 
aproximadamente 10 mil alumnos 

de nuevo ingreso a estos grados de 
enseñanza.

“De acuerdo a las instrucciones 
del gobernador, ya estamos listos 
para iniciar este proceso de preins-
cripciones”, enfatizó.

Comentó que los padres de 
familias comenzaron ya a soli-
citar la cédula de inscripción en 
el plantel donde actualmente 
estudian sus hijos para acudir al 
plantel más cercano a su domi-
cilio o de su área, para  realizar 
este trámite.

Coral Coral destacó la impor-
tancia de este procedimiento 
anticipado para garantizar una 
inscripción ordenada, para como-
didad de los padres de familia, 
pero sobre todo para conocer con 

antelación el número de espacios 
que se requerirán en el siguiente 
ciclo escolar y programar su cons-
trucción en tiempo y forma para 
que todos los alumnos tengan 
cupo, como lo plantea el goberna-
dor Roberto Borge Angulo.

Actualmente en el municipio se 
cuenta con una matrícula escolar 
de educación básica de alrededor 
de 131 mil  alumnos y se prevé 
que para el  periodo educativo   
2013-2014 tenga un incremento 
aproximado de 2.5 por ciento, 
similar al que   presentó el ciclo 
escolar vigente.

En todo el estado se atiende una 
matrícula de 288 mil 590 alumnos 
de preescolar, primaria y secun-
daria, concluyó.

Arranca hoy el periodo de 
preinscripción escolar

La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) dará inicio este viernes al 
proceso de preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado 
de secundaria, correspondiente al ciclo escolar 2013-2014, que se efectuará del 1 
al 15 de febrero.

CHETUMAL.— Luego de cua-
tro semanas de este 2013 la Secre-
taría estatal de Salud ha realizado 
amplio despliegue de recursos hu-
manos, equipo y materiales para 
realizar un total 93 mil 202 visitas 
domiciliarias para el control del 
mosco en su fase larvaria, señaló 
su titular Rafael Alpuche Delgado.

—Sin criaderos no habrá mos-
cos y sin moscos no habrá dengue 
—expresó—. El Secretario de Sa-
lud sostuvo que las lluvias de los 
últimos días podrían favorecer la 
reproducción del mosquito trans-
misor, pues los recipientes que 
almacenan agua suelen ser los lu-
gares en los que se crían las larvas, 
las cuales después se convierten en 
insectos nocivos.

A nivel estatal —dijo— en lo que 
va del año se han bloqueado 154 
predios a través de cercos epide-
miológicos en los casos probables 
y se han certificado como casas sa-
ludables 94 domicilios de la ciuda-
danía en general y 60 de trabajado-
res de la Secretaria de Salud, con 
lo cual se pone de manifiesto que 
la lucha contra el dengue se realiza 
de manera intensa todos los días 
desde el inicio de 2013.

Para la realización de los traba-
jos de nebulización y control larva-
rio, diariamente se movilizan 513 
trabajadores, 72 vehículos para 
nebulizar, 72 máquinas pesadas, 

142 motomochilas y 41 termone-
bulizadoras.

A la fecha se han eliminado 3 
toneladas de criaderos intradomi-
ciliarios y se acreditó un edificio 
público como “edificio libre de 
criaderos del mosco Aedes Aegyp-
ti”.

El dengue es una enfermedad 
infectocontagiosa grave, ocasiona-
da por un virus, trasmitida por el 
mosquito (llamado vector) hembra 
Aedes Aegypti. Este vector, al mo-
mento de picar para alimentarse 
de la sangre humana se contagia 
de la persona enferma y la trans-
mite a otra sana cuando vuelve a 
picar para seguir alimentándose.

El mosquito infectado, al con-
tinuar alimentándose, transmite 
la enfermedad a varias  personas, 
con lo que la cadena se perpetúa; 
por ello es necesario que ante sig-
nos de fiebre las personas acudan 
a su unidad médica a fin de que 
confirmar o descartar el dengue. 
Como medidas preventivas la Se-
cretaría estatal de Salud realiza 
los bloqueos domiciliarios de los 
casos probables, tan pronto se le 
hacen de su conocimiento a través 
de las unidades médicas.

Los síntomas más comunes de la 
enfermedad son: fiebre alta, dolor 
de cabeza en la zona frontal, dolor 
detrás de los ojos que se exacer-
ba con los movimientos oculares, 

dolores musculares y articulares 
(“fiebre quebrantahuesos”), falta 
de apetito y dificultades en el sen-
tido del gusto, erupción de mácu-
las o pápulas en tórax y miembros 
inferiores, aparición de náuseas y 
vómitos.

El mosquito Aedes Aegypti se 
reproduce en el agua limpia depo-
sitada en recipientes destapados, 
así como en el agua de lluvia acu-
mulada en recipientes en desuso”, 
por lo que la mejor estrategia para 
prevenir el contagio consiste en 
identificar y eliminar los criade-
ros potenciales del mosco, como 
maceteros, corcholatas, cáscaras 
de huevo, bolsas de nailon, llantas 
abandonadas,  lavando cada 3 días 
los bebederos de las mascotas y ta-
pando las cisternas y depósitos de 
almacenamiento de agua.

A la semana 4 en el estado de 
Quintana Roo se han registrado 
59 casos de dengue, de los cuales 
35 son clásicos y 24 hemorrágicos. 
Por municipio: Othón P. Blanco 
registró 7 clásicos, 1 hemorrágico; 
Bacalar 1 hemorrágico; Benito Juá-
rez, 19 clásicos, 19 hemorrágicos; 
Cozumel, 2 clásicos; Isla Mujeres, 
1 clásico; Lázaro Cárdenas, 1 clá-
sico, 1 hemorrágico;  Solidaridad, 
1 clásico, 2 hemorrágicos; Tulum, 
2 clásicos 1 hemorrágico; Felipe 
Carrillo Puerto, 1 clásico; y José 
María Morelos, sin casos.

Intensifica Sesa combate al 
dengue en su fase larvaria

En lo que va del año se han realizado un total 93 mil 202 visitas domiciliarias 
para el control del mosco en su fase larvaria.

RIVIERA MAYA.— Atlante está 
concentrado en la Riviera Maya, 
cerrando filas y buscando un bien 
común, recomponer el camino de 
un arranque de torneo irregular 
y buscar que ante Rayados sea 
el arranque de una seguidilla de 
triunfos para la causa azulgrana.

El estratega atlantista Daniel 
Guzmán viajó muy contento tras 
haber conocido al plantel, se le 
nota confiado en poder realizar un 
buen trabajo, una de las primeras 
medidas que implementó fue sacar 
al equipo de su entorno habitual, 
por ello se trajo al grupo a un hotel 
que se encuentra en la entrada de 
Playa del Carmen. 

“Bueno primero vamos con la 
intención de conocer más de cerca 

al grupo, hablar en lo individual y 
en lo colectivo, replantear objeti-
vos, explicarles cuál es la metodo-
logía de trabajo que vamos a im-
plementar, sacar lo mejor de lo que 
vivieron ellos anteriormente con 
La Volpe y yo sólo complementar 
con algunos detalles para que el 
equipo siga compitiendo de bue-
na manera y obviamente que en 
cada partido busque ganar”, dijo el 
“Travieso” antes de subir al auto-
bús que los trasladó hasta el hotel.

El nuevo estratega azulgrana se 
dijo sorprendido por el buen gru-
po que encontró anoche cuando 
fue presentado a todos los jugado-
res.

“Pues la verdad sentí muy buen 
vestidor, obviamente conforme los 

vaya conociendo más, que conozca 
sus objetivos y la forma de pensar 
de cada uno, ya te diré que es lo 
que vamos a hacer y hasta donde 
nos puede alcanzar, pero yo creo 
que de entrada los sentí con ganas 
de trabajar, sé que es un gruido 
que trabaja mucho y después com-
plementar con algunas otras cosas 
que quiero entregarles”, dijo.

El técnico atlantsita reconoce 
que no es muy normal concentrar-
se tanto a a estas alturas del torneo, 
una situación que espera que le 
funcione bien para adentrarse de 
inmediato al grupo y eso sería ga-
nando el próximo domingo a Ra-
yados en su primer partido como 
técnico del Atlante.

“Bueno espero que nos sirva, 

concentrarse a estas alturas a lo 
mejor es muy inusual, pero creo 
que es necesario para conocernos 
bien, tanto ellos a mi, como yo a 
ellos y te repito, replantear obje-
tivos y comenzar a visualizar el 
triunfo contra Monterrey”.

Por último, Daniel Guzmán 
habló de cómo visualiza al rival 
del próximo fin de semana, unos 
Rayados que seguro vendrán a 
Cancún con toda la intención de 
triunfo.

“Yo creo que es un buen reto 
para todos nosotros, ver de que 
estamos hechos ante Monterrey, 
que es lo que queremos aspirar y 
obviamente estos cuatro días van 
a ser de mucha ayuda para todos, 
para llegar muy bien preparados a 

este encuentro”, concluyó.

Atlante se prepara en la Riviera Maya

Los Potros de Hierro buscan cerrar 
filas para recomponer el camino del 
arranque del torneo de liga.
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MADRID.— La Península de 
Yucatán es la zona más segura de 
México, afirmó el gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge An-
gulo, durante productiva reunión 
que sostuvo con la alcaldesa de 
Madrid, Ana Botella, en el marco 
del tercer día de actividades de 
la Feria Internacional de Turismo 
(Fitur).

Acompañado por el secretario 
estatal de Turismo, Juan Carlos 
González Hernández y por el 
coordinador en Asuntos Interna-
cionales, Rubén Olmos, el jefe del 
Ejecutivo del Estado fue recibido 
en el Ayuntamiento madrileño 
por la alcaldesa, quien también es 
esposa del ex presidente español, 
José María Aznar, a quien expuso 
que el Gobierno Federal impulsa 
una estrategia consistente en ha-
blar bien de México y Quintana 
Roo, a fin de ofrecer al mundo la 
imagen de un país moderno, con 
arraigadas tradiciones y cultura, 
bellezas naturales, gastronomía e 
infraestructura de comunicacio-
nes y turística de primer mundo, 
y posicionarlos como importantes 
destinos turísticos.

—En mi administración el tema 
de igualdad de género es impor-
tante, por eso en mi gabinete mu-
chas posiciones estratégicas son 
ocupadas por mujeres —dijo.

De antemano, deseó suerte a 
Madrid para que salga sorteado 
como sede de los Juegos Olím-
picos del 2020, habló de la posi-
bilidad de que la alcaldesa visite 
Quintana Roo y de intercambiar 
experiencias de gestión munici-
pal.

Por otra parte, el gobernador 
del estado se reunió con medios 
de comunicación locales e inter-

nacionales, ante los cuales expuso 
la importancia de que México y 
Quintana Roo participen en la Fe-
ria Internacional de Turismo para 
dar a conocer la amplia oferta tu-
rística de atractivos como parques 
temáticos, zonas arqueológicas, 
folclor, cultura y gastronomía.

—Quintana Roo no sólo tiene 
turismo de sol y playa —señaló—. 
Tenemos turismo de aventura, de 
convenciones, de descanso, tene-
mos un catálogo amplio para el 
gusto de todos los visitantes.

De igual manera, dejó en claro 
que México tiene grandes retos 
por delante, como señala el pre-
sidente Enrique Peña Nieto, que 
se lanzó una estrategia que invo-
lucra a las diferentes áreas de los 
gobiernos Federal y de los Estados 
para mejorar la imagen del país en 
el mundo, la cual parte de hablar 
bien de México.

—El principal reto es fortale-

cer la imagen de México, mostrar 
toda la infraestructura con que 
cuentan nuestros destinos turísti-
cos, volvernos más competitivos, 
desarrollar mejores productos, in-
novar y dar mejores servicios para 
que la gente que nos visite de Es-
paña o cualquier parte del mundo 
regrese —precisó.

El gobernador señaló que, evi-
dentemente, México y Quintana 
Roo son destinos turísticos pre-
feridos por los europeos, por-
que tienen aeropuertos moder-
nos, con conexiones nacionales 
e internacionales, variedad de 
líneas aéreas y vuelos diarios.

Recordó que España es el 
cuarto mercado en importancia 
para Quintana Roo, motivo por 
el cual invitó a periodistas es-
pecializados a visitar Quintana 
Roo para conocer el producto 
que se ofrece a españoles y eu-
ropeos.

Península de Yucatán, 
la zona más segura 

de México

El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, sostuvo una reunión con 
la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en el marco del tercer día de actividades de 
la Feria Internacional de Turismo (Fitur), con quien habló de la posibilidad de 
intercambiar experiencias de gestión municipal

CHETUMAL.— El gobierno del 
estado a través del Instituto Quin-
tanarroense de la Mujer (IQM), en 
coordinación con el Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (IEQROO), 
y el Tribunal Electoral de Quinta-
na Roo (TEQROO), presentaron 
“La guía 2 por ciento y más mu-
jeres en política: Una Experiencia 
de Incidencia para Compartir” 
y llevaron a cabo el taller “Más 
mujeres en política: Herramientas 
para la incidencia política”.

En representación del jefe del 
ejecutivo, Roberto Borge Angu-
lo, fue el secretario de Desarrollo 
Social (SEDES), Ángel Rivero Pa-
lomo, quien destacó que una de 
las prioridades de importancia del 
gobierno actual es impulsar a las 
mujeres en los ámbitos sociales en 
el estado.

Indicó que las mujeres han teni-
do una gran participación en los 
diferentes ámbitos de la política; 
local, nacional e internacional, 
pero aún, tanto las mujeres como 
los hombres tiene grandes retos 
como son: la pobreza, la educa-
ción, discriminación, la violencia 
y los servicios de salud.

—Es por eso que en la agenda 
de equidad de género  tiene por 
prioridad la igual entre mujeres 
y hombres mediante la participa-
ción de más mujeres en la política, 
mujeres más capaces, más solida-
rias con el género humano —dijo 
Ángel Rivero Palomo.

Por su parte, la titular del Insti-
tuto Quintanarroense de la Mujer 
(IQM), Blanca Cecilia Pérez Alon-
so, enfatizó que Quintana Roo es 
el tercer estado en la República en 
presentar “La guía 2 por ciento y 
más mujeres en política: Una Ex-
periencia de Incidencia para Com-
partir” y llevar a cabo el “Más 
mujeres en política: Herramientas 

para la incidencia política”.
La funcionaria estatal indicó 

que el IQM tiene la misión coor-
dinar la política de género del go-
bierno que dirige el gobernador, 
Roberto Borge Angulo, quien ha 
instruido impulsar de manera de-
cidida la incorporación transver-
sal de equidad de género en todos 
los espacios de gobierno.

Asimismo, otra de las misiones 
del instituto es trabajar en el for-
talecimiento de alianzas entre el 
gobierno, la sociedad, organiza-
ciones sociales y partidos políticos 
para hacer efectivo los derechos 
de las mujeres quintanarroenses, 
permitiendo alcanzar una socie-
dad en la que las mujeres y los 
hombres por igual logren equili-
brio de acceso y participación en 
la vida pública.

Pérez Alonso dijo “el IQM de-
sea una sociedad donde las muje-
res tengan más participación en la 
vida política y como parte de las 
acciones del gobierno del gober-
nador Roberto Borge Angulo, es 
formar las bases para que las mu-
jeres sigan avanzando en las par-
ticipaciones políticas y sociales”.

Finalizó con el reconocimiento 
al Instituto Nacional Demócrata 
(NDI), por su disposición e interés 
en presentar la guía en el Estado, 
así mismo agradeció la partici-
pación del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (IEQROO),  y el Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo 
(TEQROO).

Presentan “La guía 2 
por ciento y más 

mujeres en política”
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CHETUMAL.— La presidenta 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
Mariana Zorrilla de Borge, 
anunció que la dependencia abrió 
convocatoria para el Torneo de 
Futbol Soccer Infantil y Juvenil 
“Liga de Campeones”, en la que 
podrán participar niños de cinco 
a 14  años.

Dijo que este torneo iniciará 
el 8 de febrero en las canchas 
de fútbol soccer de la Unidad 
Deportiva Bicentenario, de 
Chetumal, por lo que invitó a 
los padres de familia para que 
incentiven la participación de 
sus hijos.

La presidenta honoraria del 
DIF, agregó que este torneo se 
organiza a través de la Dirección 
de Recreación, Cultura y Deporte 
de la dependencia y está abierto 
a todos los niños y jóvenes que 
quieran participar.

Indicó que las categorías 
participantes son inicial, menor, 
héroes y mayor, en donde se 
premiarán a los tres primeros 
lugares y al campeón goleador 
de la “Liga de Campeones” de 
futbol soccer.

Asimismo, Zorrilla de Borge 
invitó a los niños y jóvenes a 
inscribirse y participar en esta 
disputa de futbol y recordó que 

tienen como fecha límite hasta 
el cuatro de febrero para hacerlo 
en las instalaciones del gimnasio 
DIF.

Explicó que la atención al 
deporte en la niñez y juventud 
son acciones que  están 
enmarcadas en el Plan Quintana 
Roo 2011-2016, del gobernador 
Roberto Borge Angulo, en el que 
la familia se ubica en el centro de 
las políticas públicas.

Añadió que para los interesados 
en participar las inscripciones se 
pueden realizar a partir de esta 
fecha en el  gimnasio DIF o a los 
teléfonos 83 74106 y al celular 
98312 07921.

Invita Mariana Zorrilla al torneo 
“Liga de Campeones”

CANCÚN.— La construcción 
del Complejo Científico, 
Tecnológico y Cultural Planetario 
de Cancún —proyecto que impulsa 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo— avanza en tiempo y 
forma, estimando la conclusión de 
la obra civil para marzo próximo y 
para mediados de este mismo año 
su apertura al público, luego del 
equipamiento, informó el director 
del Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología (Coqcyt), 
Víctor Alcérreca Sánchez.

Esta importante infraestructura 
—que se edifica en un predio 
de más de 10 mil 400 metros 
cuadrados en la Supermanzana 21, 
cerca de la Casa de la Cultura de 
Cancún—, consta de planetario, 
observatorio astronómico, museo 
del agua, parque de ecotecnia y un 
jardín botánico, todo ello con una 
inversión tripartita superior a los 
39 millones 480 mil pesos, recursos 
del Fondo Mixto del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y del Gobierno del 

Estado.
Alcérreca Sánchez detalló que 

el planetario contará con una 
sala de proyección con capacidad 

para 95 personas, una pantalla 
de 360 grados con un sistema de 
vanguardia y participación activa 
del público, interactuando con los 
programas digitales relacionados 
con el conocimiento científico.

El observatorio tendrá  una 
capacidad para 25 personas 
vinculadas a la sala de proyección 
del planetario y del auditorio a 
través de una conexión en tiempo 

real, con el telescopio. Además se 
contará con el  Museo del agua; un 
auditorio para 190 personas, aulas 
didácticas y parque de ecotecnias 
para la preservación del ambiente.

Este obra, que se inició el pasado 
9 de noviembre, es el segundo 
proyecto en su tipo en Quintana 
Roo, el primero se concretó en la 
ciudad de Chetumal denominado 
“Yook’ol Kaab”.

Avanza en tiempo y forma la construcción
 del Planetario de Cancún

BACALAR.— Mediante el 
programa social “Reciclando 
Basura por Alimentos”, creado 
por el gobernador Roberto Borge 
Angulo, se fortalece la cultura 
del reciclaje y cuidado del medio 
ambiente entre habitantes de la 
comunidad de Divorciados y la 
cabecera municipal.

Este día, el programa social 
realizó una doble jornada y atendió 
mil 500 familias que recolectaron 
40 toneladas de residuos sólidos 
como cartón, papel, aluminio, 
vidrio y plástico, así como se 
atendió a 180 niños y niñas en la 
“Estancia del Bienestar”.

En cumplimiento a la instrucción 
del jefe del Ejecutivo, este día 
se llevó a cabo el programa 
social “Reciclando Basura por 
Alimentos”, el cual atendió a más 
de 500 personas de dicha localidad, 
quienes recibieron alimentos 
de alta calidad, como arroz, 
frijol, lentejas, atún, enlatados, 
productos de higiene personal, 
del hogar, frutas y verduras del 

“Mercado del Bienestar”, luego de 
intercambiar sus residuos sólidos 
reciclables.

También fueron atendidos 80 
niños y niñas en la “Estancia del 
Bienestar Infantil” que estuvo 
amenizada por payasos, quienes 
realizaron rifas y juegos lúdicos 
infantiles, además se logró 
recolectar 17 toneladas de cartón, 
plástico, vidrio y aluminio, 
que ocasionan daños al medio 
ambiente.

De manera simultánea la 
doble jornada del programa 
social “Reciclando Basura por 
Alimentos” se realizó en un área 
verde ubicado en las calles 38 entre 
17 y 19 de la colonia Luis Donaldo 
Colosio, en la cabecera municipal, 
donde se beneficiaron mil familias 
y fueron atendidos 100 niños y 
niñas en la “Estancia del Bienestar 
Infantil”. En esta ocasión se logró 
recolectar 23 toneladas de residuos 
sólidos reciclables.

Durante el programa se contó 
con la colaboración del personal 

de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA) mediante 
el programa “Cuidado del Agua” 
y del Seguro Popular, quienes 
brindaron atención médica 
como chequeo de peso, talla, 
glucosa, presión y afiliación a este 
programa.

Este sábado “Reciclando Basura 
por Alimentos” se realizará en el 
domo deportivo ubicado en las 
calles Cedro esquina Francisco J. 
Mújica de la colonia Del Bosque 
y de manera simultánea en un 
estacionamiento ubicado en las 
confluencias de las avenidas 
Bugambilias con Córcega de la 
colonia Polígono II.

“Basura por Alimentos” fomenta 
reciclaje y cuidado del

 medio ambiente
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Por Valeria Perasso

WASHINGTON.— El presiden-
te estadounidense Barack Obama 
llamó a “pasar a la acción” en el 
primer discurso de su segundo 
mandato dedicado al tema migra-
torio.

“La hora ha llegado para una re-
forma migratoria integral basada 
en el sentido común. Ahora es el 
tiempo, ahora es el tiempo, ahora 
es el tiempo”, insistió el manda-
tario, sobre uno de los temas más 
calientes del momento en la arena 
política estadounidense.

En una alocución desde una es-
cuela de Las Vegas, en el estado 

de Nevada, el presidente destacó 
que “la mayoría de los estadouni-
denses concuerda” en la urgencia 
de arreglar “un sistema que lleva 
demasiado tiempo roto”.

Y lo hizo frente a una audiencia 
de estudiantes, líderes comunita-
rios y representantes de distintas 
organizaciones proinmigrantes 
que le respondieron con un es-
truendoso “Sí, se puede”, el eslo-
gan que tanto sonó en la campaña 
electoral que, en 2008, llevó al de-
mócrata a la Casa Blanca.

Obama destacó el consenso bi-
partidista que parece cobrar forma 
para encarar la cuestión migrato-
ria y resolver la situación de los 11 
millones de indocumentados que 
residen en Estados Unidos.

“Por primera vez en años, re-
publicanos y demócratas parecen 
listos para atacar el problema en 
conjunto… Mis ideas son un li-
neamiento para que los congre-
sistas tengan en cuentan a la hora 
de elaborar el proyecto”, señaló el 
mandatario.

Aclaró, sin embargo, que no 
aceptará dilaciones: si no hay 
acuerdo, dijo, enviará al Congre-
so su propia propuesta de ley e 
insistirá en que sea votada direc-
tamente.

Promesa: la ciudadanía

Al describir su plan, el manda-
tario presentó tres guías de lo que, 
a juicio de la Casa Blanca, debería 
ser un proyecto consistente de re-
forma.

Por un lado, destacó la nece-
sidad de mantener la seguridad 
nacional, con soluciones concretas 
como la implementación de un 
sistema para verificar el estatus 
de un potencial trabajador en una 
base de datos nacional y con lo 

que Obama consideró éxitos de su 
gestión: el aumento de los contro-
les fronterizos “que ha reducido 
el índice de cruces ilegales en 80% 
desde el año 2000” y las deporta-
ciones récord que se han registra-
do durante su mandato.

Luego, el mandatario llamó a 
modernizar el sistema para “po-
nerlo a tono con el siglo XXI”.

“Si uno es ciudadano, no debe-
ría tener que esperar años a que su 
familia se reúna con uno en Esta-
dos Unidos. Si uno es emprende-
dor y tiene el apoyo de un inversor 
estadounidense, debería poder de-
sarrollar su negocio aquí porque 
eso creará empleo para el país”, 

ejemplificó el mandatario ante la 
audiencia de Nevada, un estado 
que fue clave para conseguir su 
reelección y donde los hispanos 
representan casi un tercio de la 
población y 19% del electorado.

Pero el tercer principio presen-
tado del mandatario fue el que 
marcó el tono de su propuesta: se-
ñaló como indispensable la posibi-
lidad de que los indocumentados 
que residen en el país vean un “ca-
mino a la ciudadanía” por delante.

“Tenemos que hacer que los 
once millones se ganen ese cami-
no, pero para que funcione la re-
forma tenemos que decirles desde 
el comienzo que hay un camino 
a la ciudadanía posible”, recalcó 
Obama, que consideró que el pro-
ceso no será “rápido, pero sí jus-
to”.

Para alcanzar el estatus de ciu-
dadano, la norma por redactarse 

debería establecer condiciones 
como el pago de una multa por ha-
ber violado las leyes, el aprender 
inglés o ponerse en la fila detrás 
de quienes han seguido el debido 
trámite para ingresar al territorio 
estadounidense.

Sobre la mesa

El discurso de Obama ocurrió 
apenas horas después de que un 
grupo de senadores anunciara un 
proyecto de ley de reforma migra-
toria, conseguido después de una 
serie de reuniones a puertas cerra-
das desde diciembre pasado.

El “grupo de los ocho” incluye 
a legisladores de ambos partidos, 
entre los que se cuentan el latino 
republicano Marco Rubio, de Flo-
rida, y el demócrata Robert Me-
néndez, por Nueva Jersey.

El documento que presentaron, 
con los principios de una propues-
ta de reforma, condiciona el acceso 
a la ciudadanía para los sin pape-
les a dos variables básicas: que se 
avance primero en la seguridad 
fronteriza y se ordene el sistema 
de ingreso de inmigrantes con visa 
que luego quedan en situación 
irregular por exceder el plazo de 
estadía autorizado.

En la práctica, los legisladores 
sugieren que, de aprobarse la ley, 
los indocumentados accedan a 
un estatus legal provisional que 

les permita trabajar, para luego 
solicitar la residencia permanen-
te si cumplen con requerimientos 
como pagar impuestos, hablar in-
glés o tener un historial criminal 
“limpio”.

“Este es un primer paso. La meta 
sigue siendo difícil pero podemos 
alcanzarla”, señaló John McCain, 
representante republicano de Ari-
zona e integrante del grupo, que 
espera que su propuesta llegue a 
la Cámara este mismo marzo.

Obama, en su alocución del 
martes, destacó que el “proyecto 
de los ocho” está “muy en línea” 
con sus propios planteos, aunque 
el mandatario fue un paso más 
allá al insistir en una vía clara a la 
ciudadanía desde el comienzo de 
la tan mentada reforma.

“Más progresista”

Desde los jóvenes Dreamers - 
indocumentados que llegaron al 
país siendo niños- a las asociacio-
nes de comercio, de los represen-
tantes de distintas iglesias a los 
abogados que trabajan en temas 
de migración: los grupos cercanos 
a los intereses de los hispanos te-
nían este martes la mirada puesta 
en Las Vegas.

Tras el discurso, muchos se 
mostraron complacidos, aunque 
señalaron que, por experiencia, es-
peran ahora “propuestas más con-
cretas que sigan a estos primeros 
lineamientos”.

“Ya sabíamos que el presiden-
te apoya una reforma migratoria 
amplia, lo que ahora parece con-
firmarse es que esta vez sí está 
dispuesto a invertir el capital polí-
tico que se requiere para impulsar 
un proyecto así, sobre todo en un 
Congreso dividido”, señaló a BBC 
Mundo Maribel Hastings, aseso-
ra ejecutiva de la organización 
America’s Voice.

Así, el condimento destacado 
fue la promesa de mandar una 
propuesta propia si el pleno de los 
legisladores no logra los acuerdos 
necesarios para una ley.

“Lo interesante es que ya está 
emergiendo ese consenso biparti-
dista. Pero, a la vez, Obama lanzó 
un reto al Congreso, diciendo que 
es un debate que no tiene por qué 
estancarse porque todas las partes 
saben por qué conviene y cómo 
tiene que avanzar”, resumió Has-

tings.
El plan de Obama, sin embargo, 

fue visto como más abierto y am-
bicioso que el de los ocho senado-
res, sobre todo en cuanto a la pro-
puesta de una vía a la ciudadanía 
para los sin papeles.

“Dijo muy claramente que si el 
Congreso no actúa él está prepa-
rado para mandar su propia pro-
puesta y estamos seguros de que 
tal propuesta sería mucho más 
progresista que la que salga del 
Congreso”, comparó Marielena 
Hincapié, directora ejecutiva del 
Centro Nacional para la Ley Inmi-
gratoria (NILC, en inglés), en diá-
logo con BBC Mundo.

El reto de la seguridad 
fronteriza

Muchos, en tanto, mostraron sus 
reservas: en su primera campaña, 
Obama se había comprometido a 
empujar la reforma durante sus 
primeros doce meses en el poder 
y, cuatro años más tarde, los orga-
nismos proinmigrantes no olvidan 
la promesa incumplida.

Le critican, además, el énfasis 
que puso en las deportaciones 
y los aumentos de los controles 
fronterizos.

“No hay ninguna encuesta de 
latinos que diga que queremos 
‘una aplicación de las normas 
más inteligente’ que lleve a gastar 
más dólares de los contribuyentes 
para financiar al presupuesto in-
creíblemente inflado de la Agen-
cia de Inmigración y Aduanas 
(responsable de controlar fron-
teras)”, señaló Arturo Carmona, 
director de Presente.org.

“Nos entristece escuchar que el 
presidente todavía cree que eso 
es una prioridad… La reforma se 
puede mover sin que se pongan 
en marcha controles que separen 
más familias y dilaten indefinida-
mente el acceso a la ciudadanía”, 
coincidió en una declaración es-
crita la Coalición de Derechos 
Humanos de Los Ángeles, CHIR-
LA.

El tema de la seguridad fronte-
riza ha sido uno de los obstáculos 
que frenaron las reformas migra-
torias en 2006 y 2007. Promete, 
otra vez, ser un ámbito de difícil 
consenso entre las partes involu-
cradas en la postergada reforma. 
(BBC Mundo).

“El tiempo de la reforma
 migratoria es ahora”
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MEXICO, 31 de enero.— El 
secretario de Hacienda, Luis Vi-
degaray, anunció que el gobier-
no federal va a trabajar en una 
iniciativa para reducir el costo 
del financiamiento de proyectos 
productivos de las entidades, 
como parte de la solución al 
problema de la deuda en esta-
dos y municipios, así como una 
iniciativa para abaratar el cos-
to de crédito de las pequeñas y 
medianas empresas, que son los 
grandes generadores de empleo 
en el país.

La iniciativa sobre el tema de 
la deuda busca por un lado re-
ducir el coso financiero de los 
pasivos contraídos y establecer 
límites sobre el acceso a este 
tipo de financiamientos que han 
registrado algunas entidades.

Luego de reunirse por casi 
tres horas con los senadores del 
PRD, encabezados por el coor-

dinador Miguel Barbosa, Vide-
garay agradeció estar cerca del 
trabajo legislativo y ofreció que 
estará cerca de la bancada perre-
dista para desarrollar la agenda 
y lograr acuerdos.

“Hemos acordado trabajar 
juntos” dijo Videgaray, quien es-
tableció que durante el encuen-
tro con los senadores se dialogó 
a fondo en el tema de la deuda 
de los estados y municipios.

Dijo que la intención del go-
bierno federal es reducir el costo 
de financiamiento, toda vez que 
se busca abaratar los altos cos-
tos para financiar proyectos pro-
ductivos.

El senador Barbosa dijo que el 
PRD dejó en claro que no tiene 
temas tabú para ponerlos en la 
mesa de discusión; sin embargo, 
es necesario que se discutan con 
propuestas claras y calificó esta 
reunión de excelente.

Acuerdan PRD y Videgaray 
trabajar en deuda de estados

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció que el gobierno federal va a trabajar en una iniciativa para reducir el 
costo del financiamiento de proyectos productivos de las entidades.

WASHINGTON, 31 de ene-
ro.— La carga que recibe el pre-
sidente Enrique Peña Nieto en 
materia de seguridad pública y 
derechos humanos es enorme y 
no será fácil, consideró el orga-
nismo de defensa de los derechos 
humanos Human Rights Watch 
(HRW).

“El tema de seguridad y de 
derechos humanos es enorme; 
la carga que (Peña Nieto) hereda 
de la administración anterior es 
muy dura, muy difícil, esto no es 
fácil, no se va a abordar de la no-
che a la mañana”, dijo el director 
de HRW para las Américas, José 

Miguel Vivanco.
En conferencia de prensa, des-

tacó en particular el reto que en-
frentará el nuevo gobierno para 
llevar justicia a las víctimas y sus 
familiares de la guerra contra el 
narcotráfico con más de 60 mil 
muertos y miles de desapareci-
dos.

“El grado de irresponsabilidad 
mostrado por la administración 
(del presidente Felipe) Calderón 
le deja lamentablemente una car-
ga muy grande al actual gobier-
no”, sostuvo Vivanco.

Recordó que la tesis del ante-
rior gobierno de que las víctimas 

de esta lucha fueron delincuentes 
y narcotraficantes dejó práctica-
mente en un estado de indefen-
sión a víctimas inocentes.

“La tesis que se promovió du-
rante la administración Calderón 
fue que los muertos de esta gue-
rra fueron del narcotráfico, pero 
para poder afirmar eso hay que 
investigar y determinar respon-
sabilidades y determinar quienes 
son los responsables”, apuntó.

Manifestó que el récord mostró 
que durante el gobierno anterior 
no se hicieron esfuerzos serios 
para investigar “y simplemente 
se descanso en esas tesis”.

Enorme y difícil reto
en seguridad: HRW

La carga que recibe el presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad pública y derechos humanos es enorme y no 
será fácil, consideró el organismo de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW).

MEXICO, 31 de enero.— El Mo-
vimiento Ciudadano exhortó al 
Instituto Federal Electoral (IFE) 
una investigación exhaustiva 
sobre las posibles multas por el 
rebase en los topes de gastos de 
campaña, toda vez que “no puede 
existir democracia sin transparen-
cia ni equidad”.

“Exigimos la aplicación pareja 
de la ley, el IFE no debe juzgar con 
parámetros diferentes a las orga-
nizaciones políticas”, expresó el 
dirigente de ese partido político, 
Dante Delgado.

En un posicionamiento, el Mo-
vimiento Ciudadano se declaró 
atento a la actuación del IFE en 
el tema de las multas por presun-
to rebase a los topes de los gastos 
de campaña, sobre todo después 
de que el Consejo General de ese 
instituto la víspera tomó la deci-
sión de aplazar la discusión para 

la próxima semana.
Delgado Rannauro invitó al or-

ganismo electoral a recordar que 
la confianza se gana con la con-
gruencia de principios, valores y 
con el ejemplo en cuanto a su obli-
gada imparcialidad.

El IFE no frenó a tiempo la ini-
quidad ni las violaciones a los to-
pes de gastos de campaña que es-
tuvieron a la vista de la ciudadanía 
durante todo el proceso electoral 
de 2012, abundó el coordinador 
nacional de la Comisión Operativa 
Nacional del Movimiento Ciuda-
dano.

Por eso consideró que con su ac-
tuación “hoy da pie a la suspicacia, 
por decir lo menos, con su conduc-
ta contra la coalición Movimiento 
Progresista (sobre la que hay un 
proyecto de multa), y no hay juez 
confiable si está manchado por la 
sospecha.

Exhortan a IFE indagar
rebase de gastos de campaña

AYUTLA DE LOS LIBRES, 31 
de enero.— En la comunidad de 
Mezón por primera vez en la his-
toria de los pueblos de Costa Chi-
ca fueron presentados un total de 
54 personas, presuntamente vin-
culadas con el crimen organizado.

Ante aproximadamente 10 mil 

pobladores de diversas comuni-
dades de esta región guerrerense, 
los comisarios ejidales, delegados, 
directores de escuelas públicas y 
sacerdotes de decenas de parro-
quias fueron testigos de la pre-
sentación de todos y cada uno de 
los presuntos delincuentes que 

habían perpetrado secuestros, 
homicidios, violaciones sexuales, 
extorsiones y venta de diversas 
drogas.

Entre los detenidos se encuen-
tran los padres, hermano y novia 
de “El Cholo”, presunto jefe de 
plaza quien había tenido amena-

zada y extorsionada a la pobla-
ción de Ayutla de Los Libres.

Además hay otras dos mujeres 
y cinco menores de edad, quienes 
permanecen bajo resguardo de la 
policía comunitaria.

Los organizadores de la asam-
blea popular restringieron el uso 

de cámaras fotográficas y de vi-
deo y ellos decidían qué filmar y 
que no, además de que entre sus 
organizadores sobresalían perso-
nas de nacionalidades distintas 
a la mexicana quienes portaban 
paliacates y pasamontañas en sus 
rostros.

Presenta Policía Comunitaria
a 54 detenidos en Guerrero
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LA HABANA, 31 de enero.— La bloguera 
Yoani Sánchez estará de visita en México, en 
el mes de marzo, luego de que las autorida-
des cubanas le entregaron el pasaporte que 
solicitó con la entrada en vigor de la refor-
ma migratoria que flexibiliza los viajes de 
los cubanos al extranjero.

En entrevista con el diario capitalino El 
Universal, la activista comentó que el pri-
mer país que visitará “al parecer será Bra-
sil pues estoy arreglando los visados para 
poder atender las invitaciones que me han 
hecho. Espero confirmar en breve que será 
Brasil”.

“Visitaré varios países de Latinoamérica 
entre ellos México. Estaré en Puebla, entre el 
8 y 11 de marzo para la reunión bianual de 
la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 
de la cual soy vicepresidenta regional de la 
Comisión de Libertad de Prensa”.

Sobre la visita a nuestro país, la cubana 
indicó que de momento sólo tiene contem-
plado la estancia en Puebla pero “si aparece 
otra propuesta me encantaría”.

“Tengo mucha ilusión de conocer México 
por las similitudes culturales, por la tremen-
da literatura que tiene, la deliciosa comida y 
por la gente cariñosa que hay en sus calles. 
Así que ahí estaré”, añadió.

Viene la bloguera 
cubana Yoani Sánchez

La bloguera Yoani Sánchez estará de visita en México, en el mes de 
marzo, luego de que las autoridades cubanas le entregaron el pasaporte 
que solicitó con la entrada en vigor de la reforma migratoria que flexibi-
liza los viajes de los cubanos al extranjero.

LA HABANA, 31 de enero.— El 
gobierno colombiano y las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) retomaron en 
Cuba y tras seis días de receso sus 
diálogos de paz en medio de la po-
lémica y reproches mutuos por el 
reciente secuestro de dos policías, 
atribuido a esa guerrilla.

Las delegaciones llegaron hoy 
al Palacio de Convenciones de La 
Habana, sede de la mesa, tras una 
semana de receso y después de 
que en la primera ronda del diá-
logo manifestaron “aproximacio-
nes” en el problema de la tierra, 
primer punto de la agenda de las 
conversaciones iniciadas el pasado 
19 de noviembre en la isla.

A diferencia de los ciclos ante-
riores, marcados por el alto el fue-
go unilateral que decretaron las 
FARC entre el 20 de noviembre y 
el 20 de enero, el diálogo continúa 
ahora con el agravante de nuevos 
secuestros en Colombia por los 
que el Gobierno responsabiliza a 
la guerrilla.

La policía atribuye a una colum-
na móvil de las FARC la desapa-
rición de dos policías el viernes 
pasado en el estado del Cauca, 
donde ayer se conoció también 

del secuestro de tres ingenieros de 
una compañía petrolera, que este 
jueves fueron liberados.

Hoy en La Habana, el núme-
ro dos de la guerrilla y líder de 
sus negociadores, Luciano Marín 
Arango, alias “Iván Márquez”, no 
confirmó la responsabilidad de las 
FARC en el secuestro de los poli-
cías y envió un mensaje un tanto 
contradictorio sobre el caso.

FARC y gobierno
retoman diálogos de paz

El gobierno colombiano y las FARC 
retomaron en Cuba sus diálogos 
de paz en medio de la polémica y 
reproches mutuos por el reciente 
secuestro de dos policías, atribuido a 
esa guerrilla.

DALLAS, 31 de enero.— Al me-
nos dos personas resultaron heri-
das en un tiroteo en una escuela 
de secundaria de la ciudad de At-
lanta (estado de Georgia, EU) , en 
un nuevo suceso de violencia con 
armas de fuego, en pleno debate 
sobre nuevas regulaciones.

Según el canal local de la NBC 
en Atlanta, la Policía ha informa-
do de dos heridos, uno de ellos un 
menor de edad.

El departamento de bomberos 
ha indicado al canal de televisión 
que una de las víctimas tiene tan 
solo 14 años y ha sufrido un dis-
paro en la cabeza, mientras que 
la segunda persona herida es un 
profesor.

Los dos heridos mantienen sus 
constantes vitales, aunque aún la 
información es confusa y se des-
conocen los motivos del tiroteo o 
si una de las víctimas es el propio 
atacante.

La escuela Price Middle School 
está rodeada y bloqueada por 
la Policía y personal sanitario, 
al tiempo que se ha pedido a los 
padres de los alumnos que por el 
momento no se acerquen al centro.

El tiroteo se da un día después 
de que el Senado debatiera la ne-
cesidad de nuevas medidas para 
mejorar el control de antecedentes 
de los compradores de armas, así 
como la prohibición de los carga-
dores de alta capacidad.

Tiroteo en secundaria de Atlanta deja 2 heridos

MADRID, 31 de enero.— El 
gobernante Partido Popular 
(PP) ha convocado una re-
unión extraordinaria de su 
Comité Ejecutivo Nacional, 
que reúne a toda la cúpula, 
con el presidente del Gobier-
no español, Mariano Rajoy, 
a la cabeza, en medio de la 
polémica por el caso de su ex 
tesorero Luis Bárcenas.

Fuentes del PP confirmaron 
la reunión que se celebrará el 
próximo sábado.

La convocatoria del órgano 
de dirección del PP se pro-
duce poco después de que su 
secretaria general, María Do-
lores de Cospedal, negara las 
informaciones que apuntan 
a que dirigentes de la forma-
ción, incluido el propio Ra-
joy, recibieron sobresueldos 
al margen de la contabilidad 
oficial del partido entre 1990 
y 2009, según publicó el diario 
El País.

Cospedal aseguró que los 

documentos publicados por 
ese diario “no se correspon-
den con la contabilidad” del 
PP, en una rueda de prensa 
para responder a lo publicado 
por el rotativo, una supuesta 
contabilidad manuscrita de 
los ex tesoreros Álvaro La-
puerta y Luis Bárcenas que 
refleja pagos a la cúpula del 
partido.

La “número dos” de los po-
pulares subrayó que la conta-
bilidad del partido es “única, 
clara, transparente y limpia” 
y está sometida “escrupulo-
samente” cada año a la audi-
toría oficial del Tribunal de 
Cuentas.

Cospedal aseguró que todos 
los dirigentes y empleados del 
PP reciben sus retribuciones 
en nóminas mensuales por 
transferencia bancaria, sujeta 
a la retención de Hacienda y 
con las aportaciones a la Se-
guridad Social, y “no hay otro 
tipo de retribución distinta”.

Rajoy convoca a reunión a
PP tras escándalo sobre finanzas

La convocatoria del órgano de 
dirección del PP se produce poco 
después de que su secretaria general, 
María Dolores de Cospedal, negara 
las informaciones que apuntan a que 
dirigentes, incluido Mariano Rajoy, 
recibieron sobresueldos al margen 
de la contabilidad oficial del partido 
entre 1990 y 2009.
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MEXICO.— Belinda causó revuelo durante 
la presentación de la película “Tadeo, El 
Explorador Perdido”, pues los medios de 
comunicación fueron condicionados a no 
hacer preguntas sobre la vida personal de la 
cantante y cuando un reportero le informó la 
incomodidad de los periodistas, la cantante 
pidió que fuera desalojado del lugar. “A ver 
si pueden sacar al señor irrespetuoso de allá”, 
señaló.

Por lo que una representante de la productora 
Pramount reafirmo su condicionante.

“Nosotros somos de Paramount y los 
invitamos a la presentación de la película, por 
eso les estamos pidiendo que las preguntas 
sean relacionadas a la película”, manifestó.

Todo empezó cuando a la intérprete de 
“Dopamina” se le cuestionó de su posible 
regreso a las telenovelas y su posible romance 
con el futbolista Giovani Dos Santos.

“Por el momento no hay proyecto de 
televisión, ahorita estoy concentrada en la 
música, lo demás ni al caso”, contestó la 
cantante.

Belinda protagoniza 
escándalo contra la prensa

Hija de Laura Bozzo es la 
nueva “conejita”

MÉXICO.— Alejandra de la Fuente es la 
nueva “conejita” de “Playboy”. Pero hasta 
ahora su nombre quizá no diga mucho salvo 
cuando se revela que esta rubia explosiva, 
que aparece desnuda en la portada de la 
edición mexicana de febrero de la revista, 
es nada menos que ¡la hija de Laura Bozzo!

Con el apoyo de su famosa madre, 
conocida por sus programas de televisión 
y su frase “¡Qué pase el desgraciado!”, esta 
joven de 24 años realizó una sesión de fotos 
donde mostró sus encantos al natural con la 
aprobación de su progenitora, que además, 

según revela, también es su mejor amiga y 
confidente.

“Al principio a mi mamá le costó trabajo 
aceptar la idea de que hiciera algo así, pero 
al final cedió porque se dio cuenta que era 
algo que realmente quería, y es que a mí 
siempre me ha gustado la idea de hacer 
fotos, por lo que cuando me propusieron la 
idea de posar para ‘Playboy’, me encantó”, 
relató Alejandra.

La rubia radicada en Miami destacó que 
siempre cuida su alimentación y suele ir al 
gimnasio con regularidad.

LOS ANGELES.— Algunas fans de Justin 
Bieber pudieron cumplir un sueño y estar 
cerca de su ídolo en un Meet & Greet, un 
encuentro que suelen organizar las figuras 
para estar cerca de sus seguidores.

Pero una de las Beliebers pudo conseguir 
algo más, algo que nunca se olvidará: que 
su ídolo le toque un pecho.

Eso se puede ver en una foto del sitio 
BieberFever (que luego fue removida). En 
la imagen, publicada por The Sun, Bieber 
aparece besando a su fan en el cachete, 
mientras su mano derecha se pone en uno 
de sus ‘pechos’.

En otra imagen de la galería de Bieber 
Fever la joven aparece hablándole al oído 
a Bieber.

La fan @JocelynnBieber defendió a su 
ídolo por Twitter: “Muero hahahahaha 
parece que Justin está tocando mi bubi en la 
foto hahahaha”.  “La gente puede pensar lo 
que quiera, pero sólo yo sé realmente lo que 
pasó y Justin también, así que las opiniones 
de los demás no me importan”. Al parecer, 

no es lo que parece.

Polémica foto de Justin 
Bieber con una fan

LOS ANGELES.— La actriz latina mejor pagada 
de la televisión no deja de recibir reconocimientos 
en la presente temporada de premios en 
Hollywood, que consagran a su serie ‘Modern 
Family’ como una de las comedias más exitosas 
en la historia audiovisual de Estados Unidos. 

Sin embargo, no todo son alegrías para la estrella 
colombiana ya que, al mismo tiempo, Sofía se ha 
convertido en el blanco de críticas de aquellos 
que aseguran que su personaje de Gloria mina 
la reputación de los hispanos en Estados Unidos, 
unas acusaciones que ahora recibe de diversos 
críticos televisivos e incluso de un influyente 

medio digital latino denominado ‘Latin Rebels’.
Ha sido precisamente ‘Fulgencio’, el episodio 

más reciente de la serie, el que ha hecho explotar 
una polémica que se había mantenido latente 
hasta ahora a pesar de haber rodeado siempre 
a la producción. Las constantes referencias del 
personaje de Gloria a su pasado en Colombia, 
las cuales siempre dan lugar a chistes sobre el 
subdesarrollo -Gloria llega a mencionar que fue 
cuidada por una cabra-- o el uso descontrolado 
de armas blancas, alcanzan en este capítulo 
un nivel que sus detractores han considerado 
excesivamente ofensivo.

Critican a Sofía Vergara por dañar la imagen de los hispanos



MEXICO.— Dormir menos de seis 
horas por día regularmente aumenta 
fuertemente el riesgo de sufrir un acci-
dente cerebrovascular en las personas de 
mediana edad y los adultos mayores.

″El sueño y las conductas relacionadas 
el sueño se pueden modificar a través de 
terapias psicológicas o fármacos. Los re-
sultados de nuestra investigación consti-
tuyen una base para usar en tratamientos 
para el sueño que prevengan el desarrollo 
de accidentes cerebrovasculares″, afirma 
Megan Ruiter, especialista en medicina 
del sueño de la Universidad de Alabama, 
Birmingham (Estados Unidos).

Los investigadores trabajaron con la 
información de 5.666 hombres y mujeres 

de más de 45 años. Ninguno había suf-
rido un accidente cerebroascular, apnea 
del sueño ni había mostrado síntomas 
de estas patologías. Ruiter registró diver-
sos factores de salud de cada voluntario, 
como el índice de masa corporal, los fac-
tores de riesgo para accidentes cerebro-
vasculares y los síntomas de depresión, 
entre muchos otros.

La especialista notó que los voluntarios 
que dormían menos de seis horas regu-
larmente tenían un peligro muy elevado 
de desarrollar un accidente cerebrovas-
cular. Esta falta de descanso fue incluso 
un factor de riesgo mucho más fuerte que 
otros aspectos de la salud.

″En las personas de mediana edad y 

los adultos mayores, la corta duración 
del sueño ejerce su propia influencia 
negativa en el desarrollo de accidentes 
cerebrovasculares. Creemos que las esca-
sas horas de descanso promueven otros 
factores de riesgo, o que estos factores 
de riesgo se vuelven mucho más fuertes 
cuando no se dedica suficiente tiempo a 
dormir″, explica Ruiter.

Los investigadores creen que es impor-
tante aumentar la conciencia de los médi-
cos y del público en general en torno al 
impacto que tiene la falta de sueño en el 
riesgo de desarrollar un accidente cere-
brovascular, especialmente en las perso-
nas que tienen pocos o ningún factor de 
riesgo tradicional.
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Miembros de tu familia podrían 
meterte en un apuro. La exag-

eración será tu perdición. Verifica que 
todos tus documentos personales estén 
en buen orden.

Pórtate lo mejor que puedas. Evita 
toda habladuría excesiva con tus 

colegas hoy. Busca otras maneras de ga-
nar dinero extra.

Probabilidad de ofertas para par-
ticipar en negocios emprendidos 

en conjunto. Lee entre las líneas antes 
de firmar el documento. Esconde tus 
tarjetas de crédito y aprende a decir 
que “no”.

Los contratos no rendirán tanto 
lucro como lo esperabas. Podrás 

impartir de tu conocimiento innovador 
a las personas en busca de una nueva 
perspectiva. Los amoríos ocultos te 
traerán penas.

Inclúyelos en tus planes si lo pu-
edes hacer. Cumple con tus tareas 

y después haz algo que te dé placer. Es 
importante que arregles tus prioridades 
adecuadamente.

No permitas que tus emociones se 
alteren. A medida de que crez-

ca el tumulto, el peligro de accidentes 
leves aumenta. Prepárate para negociar 
con grupos y organizaciones de más al-
cance.

No te cohíbas a medida que prom-
ueves tus propios intereses. Ex-

presa tus intenciones y verifica que ust-
edes dos piensan igual. Puedes ayudar 
a un amigo íntimo a lograr soluciones 
para sus problemas personales.

Las discusiones con familiares pu-
eden conducir a un alejamiento 

familiar. No te demores en adelantar 
cualquier plan para divertirte. Adáp-
tate de nuevo a la situación actual.

Si conversas demasiado con tus 
amigos o familiares, la charla 

podría convertirse en una discusión 
que podría conducir al alejamiento. El 
negocio que desempeñas en tu propia 
oficina procederá sin problemas. Re-
alizas tus mejores logros con tus ideas 
creativas

Prepárate que tus familiares o 
amigos íntimos te presentarán a 

personas nuevas e interesantes. No te 
decidas impulsivamente respecto a tu 
vida personal. Tienes ganas de irte de 
parranda.

Intenta llegar a un arreglo en vez 
de meterte en una batalla total. 

Hazlo porque tú quieres y no porque 
otra persona piensa que debes hacerlo. 
Probablemente averiguarás datos falsos 
si les prestas atención a los chismes o en 
la palabrería.

No dependas de la ayuda de tus 
compañeros de trabajo; podrían 

impedir tu progreso. Aprovéchate de 
las oportunidades que cruzan tu cami-
no. Tus intereses podrían llevarte por 
caminos que ni sabías que existían.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Bajo la Mira Dig Sub B
5:00pm
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
11:20am3:00pm6:30pm10:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm8:20pm 10:40pm
Lincoln Dig Sub B
1:40pm7:50pm11:00pm
Matalos Suavemente Dig Sub B-15
11:40am2:00pm4:30pm7:00pm9:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Bajo la Mira Dig Sub B
7:10pm
Cloud Atlas Dig Sub B-15
7:55pm
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
4:15pm5:30pm7:30pm9:00pm 10:45pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Sub B
6:30pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
5:20pm7:35pm10:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
3:50pm8:10pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
6:00pm10:10pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 4DX Esp B-15
7:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 4DX Sub B-15
5:30pm9:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
4:20pm8:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
6:30pm10:50pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
4:55pm9:50pm
La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas Dig Esp B-15
6:45pm9:10pm
Lincoln Dig Sub B
3:40pm6:40pm9:45pm
Lo Imposible Dig Sub B
4:45pm7:10pm9:40pm
Luna Escondida Dig Sub B
4:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
3:00pm6:20pm7:00pm9:40pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
3:40pm10:15pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
1:00pm3:30pm5:50pm8:10pm10:30pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
2:40pm7:10pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
2:10pm6:40pm10:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
4:30pm8:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
3:20pm6:10pm7:40pm8:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
1:10pm5:30pm9:50pm
La Entrega Inmediata Dig Sub B
12:30pm5:00pm9:30pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
3:10pm8:50pm
La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas Dig Esp B-15
1:40pm4:20pm6:50pm9:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Abolición de la Propiedad Dig Esp B
3:10pm5:10pm7:10pm9:10pm
Bajo la Mira Dig Sub B
11:40am4:40pm10:10pm
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
12:05pm3:25pm6:40pm10:05pm
El Hobbit: Un Viaje Inesperado Dig Esp B
3:40pm9:40pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
11:20am1:40pm4:00pm6:30pm8:50pm 11:00pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
11:10am1:10pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
11:30am3:30pm7:30pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
1:30pm5:30pm9:30pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
6:00pm8:00pm10:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
11:00am1:00pm3:00pm5:00pm7:00pm9:00pm 10:55pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
12:40pm3:20pm
La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas Dig Esp B-15
12:20pm2:50pm5:20pm7:50pm10:20pm

Programación del 201 de Feb. al 07 de Feb.

Riesgoso para la salud 
dormir menos de seis horas
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MEXICO, 31 de enero.— El 
peso histórico le parece suficiente 
a Miguel Herrera para avalar que 
el América es el “Gigante de la 
Concacaf” en el siglo XXI, como 
lo nombró ayer la Federeción 
Internacional de Historia y 
Estadística (IFFHS).

“Por historia, me parece que 
sí [merece ese lugar], la historia 
del América es muy vasta, muy 
rica y por lo que ha hecho en 
torneos internacionales”, señaló 
contundente El Piojo en entrevista 
telefónica con el portal Central 
Deportiva.

Los azulcrema se ubicaron en 
el primer sitio del ranking del 
organismo encargado de elaborar 
esos listados, con un total de 

mil 452 puntos, seguido por 
otros equipos mexicanos como 
Cruz Azul, Guadalajara, Santos, 
Pachuca, Toluca, Monterrey y 
Pumas.

Saprissa de Costa Rica es 
la primera escuadra fuera del 
futbol nacional, en el Top Ten del 
área al estar en noveno puesto 
y en décimo, el Municipal de 
Guatemala.

La clasificación toma en 
cuenta todos los resultados de 
las competencias nacionales e 
internacionales de los clubes 
desde 2001.

Pero el entrenador de las 
Águilas asume que desconoce los 
parámetros y fundamentos con los 
que la IFFHS elabora esas listas.

América es el “Gigante de la Concacaf”

RIO DE JANEIRO, 31 de 
enero.— La selección brasileña 
presentó la playera que utilizará 
en la Copa Confederaciones 2013, 
la cual será estrenada el miércoles, 
en el amistoso ante Inglaterra en 
Wembley.

El modelo es muy parecido al 
que la selección ‘pentacampeona’ 
del mundo utilizó en el Mundial 

de Italia 1990, en el que fueron 
eliminados en octavos de final por 
Argentina.

Neymar fue el encargado de 
presentar la indumentaria en Río 
de Janeiro, ante el desmesurado 
optimismo de Luiz Feipe Scolari, 
quien revela que realizó una 
petición muy especial a la firma 
deportiva, Nike.

“Ya le hemos pedido a Nike que 
prepare una nueva camiseta con seis 
estrellas, para mediados de 2014 del 
próximo año”, dijo el estratega.

La playera es tipo polo, color 
amarillo, con cuello verde y cinco 
estrellas sobre el escudo. En el 
cuello, en la parte interna, tiene 
la figura de un canario y la frase: 
‘Nacidos para jugar al futbol’.

Brasil presenta su 
nueva playera

La selección brasileña presentó la playera que utilizará en la Copa Confederaciones 2013, la cual será estrenada el 
miércoles, en el amistoso ante Inglaterra en Wembley.

VILLARREAL, 31 de enero.— 
Apenas hace unos días se convirtió 
en su nuevo refuerzo y el Villarreal 
le sigue bien los pasos al volante 
mexicano Javier Aquino, a quien 
destacó en el encuentro amistoso 
entre la Selección Mexicana y 
Dinamarca en Estados Unidos.

En su portal oficial, el club de 
la Segunda División de España 
resaltó la labor del ex jugador de 
Cruz Azul, quien disputó durante 
todo el encuentro efectuado en 
Phoenix.

“El nuevo jugador del Villarreal, 
Javier Aquino, fue protagonista 
en el partido amistoso que 
disputaron las selecciones de 
México y Dinamarca (1-1) en el 
Estadio Universidad de Phoenix 
(Estados Unidos)”, señaló el 
Submarino Amarillo, que añadió.

“El interior derecho disputó 

los 90 minutos y fue el más 
destacado del combinado azteca, 
que no logró pasar del empate. 
Los goles fueron anotados por 
Marco Fabián (México) y Andreas 
Cornelius (Dinamarca), ambos de 
penal”.

El Club Villarreal agregó 
de igual manera que el juego 
sirvió como preparación para el 
combinado mexicano de cara al 
inicio del hexagonal final de la 
Concacaf rumbo al Mundial de 
Brasil 2014, donde el 6 de febrero 
chocará ante Jamaica en el Estadio 
Azteca.

Se espera que Aquino sea 
convocado para dicho encuentro 
y una vez que concluya el mismo, 
Javier Aquino viajará a tierra 
española para incorporarse al 
Villarreal, para ser presentado de 
manera oficial.

Villarreal destaca labor
de Aquino con el Tri

 En su portal oficial, el club de la Segunda División de España resaltó la labor 
del ex jugador de Cruz Azul, quien disputó durante todo el encuentro efectuado 
en Phoenix.

PARÍS, 31 de enero.— El inglés 
David Beckham se convirtió en 
nuevo jugador del París Saint-
Germain hasta final de temporada, 
según anunció el club a pocas horas 
de que cierre el mercado invernal 
de fichajes en Francia.

Tres meses después de haber 
acabado su contrato con Los 
Ángeles Galaxy estadounidense, el 
jugador, de 37 años, comienza así 
una nueva aventura en un club que, 
gracias al dinero de sus propietarios 
qataríes, persigue convertirse en 
uno de los grandes de Europa.

“Estoy muy orgulloso de haber 
firmado por el PSG, que trata de 
convertirse en uno de los mejores 

clubes de Europa. Voy a intentar 
ayudarles a conseguirlo”, aseguró 
el futbolista en su presentación ante 
los medios de comunicación.

Beckham, que dijo haber 
olvidado el francés que aprendió 
en el colegio, señaló que su familia 
no se trasladará a vivir a París 
porque los niños han comenzado 
ya la escuela.

Pero precisó que su compromiso 
con el PSG va más allá de cinco 
meses, aunque señaló que, por el 
momento, no como jugador.

“Quiero contribuir a hacer crecer 
a este club y a la liga francesa (...) 
Estoy encantado de poder formar 
parte de esa aventura”, aseguró.

Beckham ficha con el PSG
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LONDRES, 31 de enero.— La 
escudería McLaren presentó el 
monoplaza con el que competirá 
en esta temporada de Fórmula 
Uno: el MP4-28, el cual pilotarán 
el británico Jenson Button y el 
mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez.

En una sencilla ceremonia 
en el Centro de Tecnología de 
McLaren, en Woking, Inglaterra, 
la escudería, que cumple 50 años 
de existencia, dejó ver el bólido 
con el que tratarán de pelear por 
el campeonato de Fórmula Uno.

Button y ‘Checo’ fueron los 
encargados de descubrir el 
monoplaza, que es muy similar al 
de la temporada pasada, aunque 
el piloto británico dijo que, por 
dentro, es muy diferente.

La apuesta para esta temporada 
será mejorar la fiabilidad del 
bólido, un punto que les costó 
bastante en el 2012.

“Saber que estaré manejando 
en el 50 aniversario del equipo 
es un sentimiento muy especial”, 
dijo ‘Checo’.

Previo al estreno del coche, se 
vio un video en el que se hizo 
un breve repaso por la historia 
de la escudería, que inició con 
palabras de su fundador, Bruce 
McLaren; después, hubo un 
desfile de autos históricos, como 
los que pilotaron Ayrton Senna, 
Alain Prost, Mika Hakkinen y 
Lewis Hamilton.

De esta forma, McLaren está 
listo para la temporada.

McLaren presenta su nuevo auto

NUEVA ORLEANS, 31 de 
enero.— El quarterback de los 
Cuervos de Baltimore, Joe Flacco, 
tiene la clave para vencer a los 
49ers de San Francisco en el Super 
Bowl XLVII: atacarlos con pases 
largos y aprovechar la velocidad 
de sus receptores; todo partirá de 
la protección que le brinde su línea 
ofensiva.

Durante la postemporada, 
Flacco demostró que ya debe 
ser considerado uno de los 
pasadores de élite de la NFL. 
Lanzó ocho pases de anotación 
sin intercepciones, derrotó a 
los Potros de Indianapolis, con 
Andrew Luck; luego  a los Broncos 
de Denver, de Peyton Manning, y 
en el juego de campeonato de la 
Conferencia Americana  doblegó a 
los Patriotas de Nueva Inglaterra, 
con Tom Brady.

Los pases en trayectorias largas 
han redituado en puntos. Flacco 
lanza el ovoide, pero son los 

receptores Torrey Smith, Jacoby 
Jones, Anquan Boldin y el ala 
cerrada Dennis Pitta quienes 
completan el trabajo. 

“Es divertido cuando 
funciona. Tenemos a muchos 
jugadores que en realidad 
realizan un extraordinario 
trabajo. Torrey Smith te puede 
estirar mucho el campo de juego, 
mientras que Jacoby y Anquan 
poseen manos privilegiadas. 
Hemos tenido unos Playoffs 
exitosos con eso y esperamos 
continuar así”, comentó Flacco 
escondiendo el rostro debajo de 
su gorra negra.

Los 49ers saben que Flacco 
intentará sorprenderlos cuando 
tenga la oportunidad, por lo que 
diseñarán un esquema defensivo 
para presionarlo y obligarlo a 
deshacerse rápido del balón y a 
la espera de que cometa un error. 
John tiene la respuesta adecuada 
a la presión: la perfección.

Flacco sabe cómo vencer a 49ers

Joe Flacco, tiene la clave para vencer a los 49ers de San Francisco en el Super Bowl XLVII: atacarlos con pases largos y 
aprovechar la velocidad de sus receptores.

MILAN, 31 de enero.— Mario Balotelli anotó un 
gol y dio el pase para otros dos el jueves en un 
partido amistoso en que el AC Milan aplastó 10-0 
al Darfo Boario de la Serie D italiana.

Balotelli, de 22 años, ingresó después del 
descanso en lo que fue su primera presentación 
con la camiseta del Milan, horas después de que 
concluyó su transferencia desde el Manchester 
City.

Al jugador italiano de ascendencia ghanesa sólo 
le llevó 12 minutos anotar el sexto gol del Milan, 
gambeteando al arquero antes de incrustar el 
balón en la red. También dio el pase para otros 
dos que anotó el delantero Stephan El Shaarawy.

Balotelli será presentado oficialmente ante los 
medios de comunicación en el estadio de San Siro 
el viernes a las 7 de la tarde (1800 GMT). Podría 
debutar en la Serie A el domingo frente al Udinese.

Balotelli anota su primer gol con el Milan

Mario Balotelli anotó un gol y dio el pase para otros dos el jueves en un partido amistoso en que el AC Milan aplastó 10-0 al 
Darfo Boario de la Serie D italiana.
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MEXICO.— Hasta ahora era sólo una 
hipótesis, pero un experimento realizado 
por investigadores franceses ha constata-
do que existe en el cerebro una señal que 
se acumula con el trabajo, se disipa al des-
cansar y está condicionada por la dificul-
tad de las acciones y por las recompensas. 
El experimento involucró a 39 personas a 
las que se hizo apretar una empuñadura 
durante 30 segundos a cambio de dinero. 
A medida que aumentaba la dificultad de 
la tarea, se aceleraba la acumulación de la 
señal; en cambio, cuando aumentaban los 
incentivos monetarios, esta disminuía.

Cuando la gente reflexiona sobre si 
realizar o no una acción en un momento 
concreto, el cerebro evalúa los costes y be-
neficios derivados del esfuerzo. Es lo que 
defiende la teoría de la decisión clásica. 
Sin embargo, la forma en que el cerebro 
decide tomarse un descanso mientras lle-
va a cabo un trabajo era hasta ahora des-
conocida para la comunidad científica.

Un equipo de investigadores franceses, 
informa SINC, se ha basado en la supues-
ta existencia de una señal que, según hi-
pótesis de otros científicos, al acumularse 
y disiparse desencadena las decisiones de 

descansar y retomar el trabajo.
“Queríamos saber si realmente está 

representada en el cerebro humano”, ex-
plican los investigadores en el estudio. 
Mediante técnicas de neuroimagen -reso-
nancia magnética funcional y magneto-
encefalografía-, han localizado esta señal 
teórica.

El trabajo, que publica la revista PNAS, 
muestra además que las variaciones de la 
señal dependen de la dificultad de las ta-
reas y de la recompensa que se extraiga 
de ellas, lo que prueba que el cerebro tra-
ta de maximizar los beneficios y evitar el 
agotamiento.

Experimento

Los autores pidieron a 39 personas que 
apretaran una empuñadura durante 30 
segundos a cambio de dinero. Este tipo 
de experimento ya se había hecho ante-
riormente, pero en esta ocasión además 
trabajaron con dos factores: el incentivo 
monetario y la dificultad del esfuerzo.

La ganancia que podían obtener los par-
ticipantes era proporcional a la duración 
de su trabajo y a la dificultad, calculada 
por la fuerza que debían ejercer.

Los científicos registraron la actividad 
cerebral de los participantes e identifica-
ron una señal en la ínsula posterior -una 
región cerebral que está involucrada en 
la percepción del dolor- que se acumula 
durante el esfuerzo y que se disipa en el 
reposo. “Observamos que a medida que 

aumentaba la dificultad de la tarea, se ace-
leraba la acumulación de la señal; en cam-
bio, cuando aumentaban los incentivos 
monetarios, esta disminuía”, explican.

Además, la señal se disipaba más rá-
pidamente durante los descansos, lo que 
muestra que existe un mecanismo por el 
que el cerebro maximiza los beneficios 
mientras evita el agotamiento.

Pese al descubrimiento, los investiga-
dores aseguran que en el futuro será ne-
cesario analizar si esa señal cerebral está 
realmente involucrada en la decisión de 
descansar y de retomar los esfuerzos. (La-
flecah.net).

Cómo decide el cerebro si descansar 
o seguir trabajando


