
El Ayuntamiento de Benito Juárez se ha convertido en el centro de “aviadores” perredistas, 
que además de tener una cartera dentro del partido, también cobran con toda desfachatez y 

viven del erario público; la corrupción y el saqueo siguen impunes mientras que los 
cancunenses padecen las consecuencias del derroche
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CANCÚN.— En crisis de ima-
gen y credibilidad se encuentran 
el PRD y la administración de Ju-
lián Ricalde Magaña, al quedar al 
descubierto que la Comuna es el 
arca de los perredistas, quienes a 
cambio de brindar apoyo a Rical-
de Magaña piden no sólo que los 
integren a la nómina oficial, como 
es el caso de los titulares de las se-
cretarías, sino también que cubran 
sus adicciones.

Hasta ahora los perredistas y ri-
caldistas, no ven su esquina, por-
que no salen de un problema cuan-
do ya entran a otro, como es el caso 
del Clan de los Aluxes, quienes al 
igual que los Ramos, viven eterna-
mente colgados del erario público, 
como es el caso de Ivanova Pool, 
Isauro Pool y Blanca Pech y com-
pañía.

El pasado 14 de enero, el PRD 
designó a quienes figurarían en las 
secretarías, mismos que también 
figuran en la nómina del Ayunta-
miento, como es el caso de Isauro 
Pool y Can, quien obtuvo la Se-
cretaría de Formación Política y 
Alianzas del PRD está en la nómi-
na municipal de Cancún con el nú-
mero de empleado 0211L022.

La titular de la Secretaría de 
Finanzas, Anabel Galicia Rome-
ro, tiene número de empleado 
0206L225; el encargado de la Se-
cretaría de Asuntos y Acción Elec-
toral, Mario Alfredo López Miran-
da, cobra en el Ayuntamiento bajo 
el número de empleado 02070040; 
y Reyna Gabriela Moguel Barrera, 
quien tiene a su cargo Secretaria de 
Organización del PRD, está regis-
trada en la plantilla de trabajado-
res con el número 1302L018.

El ex diputado perredista y acti-
vista de Marcelo Ebrad, Marcos Ba-
silio Vázquez, figura en la nómina 
con número de empleado 1102011, 
los dos hermanos del notario Jorge 
Rodríguez Carrillo, quien se des-
empeñó como contralor en la ad-
ministración de Gregorio Sánchez 
Martínez, y quien contendió por 

una diputación local. Julia Delia 
Rodríguez Carrillo tiene el núme-
ro de empleada 04030023; en tanto 
que Pedro Pascual Rodríguez Ca-
rrillo, el 04040019.

Roberto Meckler Aguilera, con 
número de empleado 1003L802 
igualmente se encuentra en la nó-
mina del ayuntamiento de Benito 
Juárez.

María Dalel Del Pozo Dergal, 

quien tiene el número de emplea-
da 04020103, quien es hermana 
del secretario del Ayuntamiento 
Rafael Del Pozo Dergal, así como 
Karoll Pool, hermana de Ivanova 
Pool.

Y por si esto fuera poco, los pro-
blemas con la “botella” que para 
nadie es extraño, la padecen más 
de un perredista, como es el caso 
del ex funcionario benitojuarense, 

Antonio Meckler Aguilera, ahora 
diputado local, así como Ivanova 
Pool y Mayela Sánchez, ambas del 
área de Comunicación Social de 
Julián Ricalde Magaña.

De acuerdo a información que 
se subió a Twitter, Ivanova Pool, 
Mayela Sánchez en compañía de 
Edgar Amílcar Alonso Paredes, 
director del alcoholímetro y con 
uniforme, en el “Mar Sabroso” se 
intoxicaban con bebidas embria-
gantes a la vista de todos, sin in-
hibición alguna.

Con este nuevo panorama, y 
con prácticamente todo el PRD 
en el ayuntamiento, Julián Rical-
de Magaña, movió sus fichas de 
ajedrez para infructuosamente 
intentar ganarle la partida el ex 
alcalde benitojaurence Gregorio 
Sánchez Martínez, al colocar a 
sus incondicionales en las secre-
tarías y mantenerlos en la nómi-

na oficial tal como lo denunció la 
regidora del PT, Lorena Martínez 
Bellos.

A pesar de que la regidora del 
Partido del Trabajo el alcalde re-
futó la denuncia, ya que según 
este era mentira y que quien acu-
saba necesitaba presentar prue-
bas, porque todo era parte de un 
show e incluso intentó distraer la 
atención de los medios al insistir 
que el también quisiera conocer 
la nómina del gobierno estatal.

Empero un conocido medio de 
la Web, publicó la petición que 
hizo en la Unidad de Transpa-
rencia de Cancún para obtener 
información de la plantilla de 
trabajadores del ayuntamiento 
de Benito Juárez, en donde no 
se menciona ni los puestos, ni 
los sueldos, pero sí el nombre de 
cada uno de los empleados y su 
número de trabajador.

Dirigencia completa del PRD
 cobra del municipio

El Ayuntamiento de Benito Juárez se ha convertido en el centro de “aviadores” 
perredistas, que además de tener una cartera dentro del partido, también cobran 
con toda desfachatez y viven del erario público; la corrupción y el saqueo siguen 
impunes mientras que los cancunenses padecen las consecuencias del derroche.

Por Lucía Osorio

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Desde las elecciones  locales 
y federales del  año 1990  se ha 
distinguido  por su trabajo en las 
encomiendas  dentro de los comi-
tés   de campaña  y muchas  fueron 
coordinadas por  Rangel Rosado  
Ruiz y  su grupo de amigos, donde  
sobre salen Jonathan Estrada, Julio 

Durán, Paul Carrillo, Alejandro 
Ramos cuando era del Partido Re-
volucionario Institucional; Lenin 
Góngora, Javier Loeza, Reynaldo 
Alemán, Juan Bello, Fernando An-
cona, Magaly Domínguez, Miguel 
y Sandro Lira, Jesús Pool, Lino 
Lara, José Dolores Alvarado, Ro-
berto López, entre muchos  más 
comenzaron como jóvenes   de 

inmediato cuando   Rangel Rosa-
do  fue electo como presidente del 
Frente Juvenil Revolucionario, sa-
liendo  de  los jóvenes  de Juven-
tud  Popular y  se dedicó Rangel a 
la preparación de  su fuerza joven  
para   que  el PRI, que no era  un 
trabajo fácil y sin contar  con  re-
cursos económicos, sin apoyos,  sin  
vehículos  y mucho menos  ningu-
no de los jóvenes tenía  ni sueldo 
ni compensaciones  económicas 
para poder  tener  una  estructura 
alterna que no dependiera de las 
existentes que ya estaban integra-
das al partido o en las organiza-
ciones de colonos.. Formamos más 
de 50 comités de base de jóvenes 
integrados por al menos 100 inte-
grantes cada uno, donde  todos los 
días  Rangel Rosado y su grupo  de 
jóvenes  se daban a la tarea de visi-
tar  las regiones, súper manzanas y   
unidades deportivas para  organi-
zar a los jóvenes en  diferentes  tor-
neos deportivos , de basquetbol, 
de futbol, de ajedrez, concursos 
de oratoria, grupos de baile, can-
tantes de las mismas regiones e in-
clusive organizaban  peleas de box 
con la ayuda de la comité  de box y 
lucha del municipio  de BJ, daban 
capacitación sobre la historia del 
partido, los derechos  como mili-

tantes, sobre nuestros derechos y 
obligaciones como jóvenes, forma-
ron la federación de estudiantes 
que ya había desaparecido por que 
la militancia lo agradece y de ahí 
han salieron  jóvenes que hoy son 
líderes en las diferentes áreas de 
la comunidad, hay empresarios, 
periodistas, artistas, líderes de co-
lonia, dirigentes de partidos, amas 
de casa, maestros, etc. etc., aquí 
está  la gran veta  de  cuadros  jó-
venes  que formara  Rangel Rosa-
do para  el PRI, ahí está la semilla...

Hay que ver a las organizaciones 
no con paternalismo sino como au-
tónomos órganos de reclutamien-
to y convencimiento. Ahí estaba 

la emoción por participar  en su 
partido político. Ahí está la doctri-
na. Por eso su equipo hasta hoy le 
reconoce el liderazgo político y el 
cariño, por eso  por eso  hoy aque-
llos que  son amigos  de Rangel  y 
Paul quieren  formar  de nuevo  
una organización  para  fortalecer  
a su partido  político, por supuesto 
dirigido por Magaly Domínguez

En la parte  ciudadana   a Augus-
to Dargence  hay  que reconocer 
las  ganas  que tiene  para  servir  
y estar pendiente de los demás. 
Augusto sería  un excelente repre-
sentante  popular  y  un diputado  
del pueblo.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Augusto Dargence tiene vocación de 
servicio hacia los cancunenses.

 Rangel Rosado, Paul Carrillo y Ma-
galy Domínguez.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El legislador pa-
nista Baltazar Tuyub Castillo, 
advirtió que el Partido Acción 
Nacional (PAN) ya está listo para 
la defensa jurídica de la nueva 
redistritación, al prever buscarán 
resquicios en la Ley, con tal de no 
perder la mayoría del Congreso 
del Estado en las votaciones del 7 
de julio..

Explicó que sólo resta esperar 
que el titular del Instituto Electo-
ral de Quintana Roo (Ieqroo), Jor-
ge Manrique Centeno, reciba de 
forma oficial la documentación 
de parte del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) y sólo hasta entonces, em-
pezar a correr el tiempo para que 
se hagan los ajustes necesarios en 
la nueva redistritación.

Desde su particular punto de 
vista, la autoridad electoral no 
puede prolongar por mucho tiem-
po los ajustes que tiene que efec-
tuar a las tres secciones electorales, 
ya que por ahora el primer puente 
de fin de semana largo del año, 

pudiera ser una razón para que no 
recibieran la información oficial de 
parte del TEPJF.

En este contexto, explicó que los 
panistas y la oposición en general, 
estarán muy al pendiente de que la 
TEPJF haga la entrega oficial y de 
tener evidencia de que ya se hizo 
y el Ieqroo alegue que aún no la 
tiene, caerá por segunda ocasión 
la cabeza del titular del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, como 
en su momento sucedió con Carlos 
Soberanis Ferrao.

Mientras esto sucede, estarán al 
pendiente que no se cumplan los 
tiempos que marca la Ley Electo-
ral para que pueda todavía entrar 
en vigor la nueva redistritación, 
ya que desde su interpretación 
no hay mayor problema que unos 
ajustes para que esta se aplique en 
la próxima elección intermedia del 
año en curso.

Como los perredistas añadieron 
que todavía tienen poco menos de 
40 días para que se pueda aplicar 
la  nueva redistritación, si es que 
la autoridad electoral lo recibe en 
el transcurso de esta semana que 

inicia.
Indicó que la Constitución y la 

Ley son claras, pues 90 días antes 
de toda votación no se puede ha-
cer ninguna modificación de ca-
rácter electoral, por lo que la actual 
redistritación electoral, autorizada 
en julio del 2012, no sufrirá cambio 
alguno, como lo marca el resoluti-
vo del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

El legislador Baltazar Tuyub se-
ñaló que el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) tendrá que 
hacer una nueva cartografía en la 
que se excluyan las secciones 244, 
247 y 250 del Distrito Electoral 3 
de Chetumal, debido a que el Trife 
falló a favor de los habitantes del 
municipio de Hopelchen, Campe-
che, derivado del conflicto territo-
rial con Quintana Roo, señaló.

“Nosotros como PAN estaremos 
muy atentos. Que se cuiden los 
priistas, porque tenemos lista toda 
la estructura jurídica para entrar 
en acción si ellos así lo disponen. 
Que les quede muy claro, que el 
resolutivo del Trife es muy claro, 
no hay porque interpretar. Es claro 

el punto resolutivo”, agregó.

PAN defenderá la redistritación

Baltazar Tuyub señaló que el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) 
tendrá que hacer una nueva cartografía en la que se excluyan las secciones 244, 
247 y 250 del Distrito Electoral 3 de Chetumal, debido a que el Trife falló a favor 
de los habitantes del municipio de Hopelchen, Campeche, derivado del conflicto 
territorial con Quintana Roo, señaló.

MADRID.— El gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge An-
gulo, culminó su gira de trabajo 
por España con una reunión pri-
vada con el ex presidente Felipe 
González, quien durante la plática 
de intercambio de ideas políticas 
e institucionales destacó el trabajo 
realizado por el mandatario esta-
tal y lo calificó como un político 
moderno, joven y con visión para 
transformar a su estado.

El encuentro tuvo lugar en el 

marco del cierre de la 33ª edición 
de la Feria Internacional de Turis-
mo (Fitur), donde Quintana Roo se 
consolidó como el destino preferi-
do por los españoles.

Durante la amena conversación 
con el ex presidente español, el 
jefe del Ejecutivo del estado estu-
vo acompañado por Juan Carlos 
González Hernández, titular de la 
Secretaría Estatal de Turismo Esta-
tal; Rubén Olmos, asesor de Asun-
tos Internacionales del gobierno de 

Quintana Roo, y Max Trejo, de la 
oficina de Asuntos Internaciona-
les.

—Fue una charla productiva —
dijo Roberto Borge—. El ex presi-
dente Felipe González es un gran 
amigo y aliado de México y Quin-
tana Roo; lo invité a visitar el Esta-
do para intercambiar experiencias 
institucionales.

El jefe del Ejecutivo del estado 
dijo que durante la charla Felipe 
González defendió a México y cri-

ticó la posición de los Estados Uni-
dos por lanzar warnings sin bases, 
sólo para evitar que sus turistas 
visiten a México.

En general, el ex presidente Fe-
lipe González hizo una retrospec-
tiva de México y América Latina 
y platicó sobre los vínculos entre 
México y España. “Me comentó 
que ha hablado con empresarios 
que invierten en Quintana Roo y 
sólo ha escuchado palabras posi-
tivas del destino turístico”, seña-
ló.

El ex mandatario español tam-
bién dijo que México es un exce-
lente lugar para invertir y puso 
como ejemplo el hecho de que en 
2012 México creció más Brasil, de 
modo que su economía va por el 
camino correcto.

Por otra parte, el Gobernador 
dio a conocer que uno de los lo-
gros obtenidos en la Fitur es que, 
luego de la reunión Taleb Rifai, 
presidente de la Organización 

Mundial de Turismo (OMT), se 
otorgó a Quintana Roo la sede 
de un Congreso Internacional 
de Turismo Sustentable, lo que 
constituye un reconocimiento de 
que el Estado ha trabajado fuerte 
para consolidar el eje Verde del 
Plan de Gobierno.

Asimismo, Quintana Roo se 
consolidó durante la Feria Inter-
nacional de Turismo como el des-
tino preferido por los españoles. 
Los empresarios también mos-
traron interés por seguir apos-
tándole a México y a Quintana 
Roo, y se abrieron posibilidades 
de nueva rutas aéreas hacia otros 
mercados.

—Estas acciones se lograron 
gracias a la confianza que gene-
ra el buen gobierno de Enrique 
Peña Nieto —señaló—. Por eso, 
todos debemos habar bien de 
México, para consolidar el pro-
yecto de trabajo del Presidente 
para mejorar la imagen del país.

Felipe González reconoce labor de Borge

El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, culminó su gira de trabajo por España con una reunión privada 
con el ex presidente de gobierno español, Felipe González, quien durante la plática de intercambio de ideas políticas e insti-
tucionales destacó el trabajo realizado por el mandatario estatal.
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CANCÚN.— Cumpliendo con 
el compromiso del gobernador Ro-
berto Borge Angulo de fomentar la 
cultura del reciclaje y el cuidado 
del medio ambiente, este domingo 
más de 2 mil 406 familias de las re-
giones 89, 200, 209 y 520 intercam-
biaron alrededor de 96 toneladas 
de basura durante la cuádruple 
jornada de “Reciclando Basura por 
Alimentos”.

Alrededor de 792 familias de la 
Región 89 se congregaron en un 
campo de fútbol para canjear 30 
toneladas de material sólido reci-

clable por alimentos de la canasta 
básica.

En la Región 200, en el parque 
del fraccionamiento Haciendas del 
Caribe, 489 familias entregaron 22 
toneladas de basura y recibieron 
mercancías para sus hogares.

En el parque “Guadalupana” 
en la Región 209, alrededor de 718 
familias intercambiaron 25 tone-
ladas de desechos reciclables por 
alimentos de alta calidad, frutas y 
verduras.

En la Región 520, fraccionamien-
to Villas del Caribe, se dieron cita 

407 familias quienes canjearon 19 
toneladas de basura.

En cada sede se ofreció entrete-
nimiento educativo en el Área del 
Saber, en donde se enseña a los ni-
ños a cuidar los recursos naturales, 
así como servicios de corte de ca-
bello entre otras actividades.

“Reciclando Basura por Alimen-
tos” está enmarcado en el Plan 
Quintana Roo 2011-2016, en sus 
ejes Quintana Roo Verde y Quin-
tana Roo Solidario, donde se es-
tablece la prioridad de preservar 
los recursos naturales e impulsar 

programas para el bienestar de la comunidad.

Por Nicomar Rizmartín

A pesar de fisuras, amenazas de 
separación, y trabas para nuevos 
ingresos, no existe la menor duda 
del éxito obtenido, en cuanto inte-
gración, por la Comunidad Econó-
mica Europea y su principal logro, 
la Zona Euro.

Los europeos han sabido obviar 
viejos y nuevos resentimientos en 
aras de establecer la libre circula-
ción de personas, bienes y servi-
cios. Quienes no hace mucho tiem-
po se destrozaban mutuamente, 
ahora son coparticipes de una ex-
periencia realmente única en cuan-
to a entendimiento y búsqueda 
colectiva de soluciones que permi-
tan consolidar beneficios y sortear 
dificultades. Si alcanzarán todas 
sus metas o no, incluyendo las más 
englobadoras como las propuestas 
germanas más recientes, es algo 
que aún está por ver.

Del lado de acá del Atlántico 
otras son las realidades.

La lucha por unir a toda la Amé-
rica se remonta a los tiempos del 
Libertador Simón Bolívar quien 
entre junio y julio de 1826 celebró 
el Congreso de Panamá dirigido a 
unir la América en un bloque su-
pranacional. Las divergencias en-
tre personajes y naciones hicieron 
colapsar la idea, que prácticamen-
te estuvo olvidada hasta 1890 con 
la Primera Conferencia Internacio-
nal Americana cuya primera con-
creción fue la de establecer en 1910 
la llamada Unión Panamericana, 
que sirviera como antecesora de la 
Organización de estados America-
nos (OEA) en 1948.

La O.E.A. nunca tuvo entre sus 
objetivos una real integración. Sus 
propósitos más bien se dirigieron 
a solventar desacuerdos, crear un 
sistema interamericano de defen-
sa, y prestar algunos servicios fi-
nancieros a través del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo. El peso 
específico de los E.E.U.U. hizo que 
muchas veces la organización sir-
viera para legitimar intervencio-
nes y promover, más que ayuda al 
avance de los desfavorecidos, una 
verdadera dependencia económi-
ca y por ende política.

Hacia 1951 las débiles econo-
mías centroamericanas ensayaron 
con una Organización Centroame-
ricana de Estados en busca de po-
siciones comunes que permitieran 
hacer frente a las desigualdades 
existentes en sus relaciones con 
sus principales suministradores y 
compradores. Fue el antecedente 
del actual Sistema de Integración 
de Centroamérica (1991) que ha 
llegado a establecer un parlamen-
to regional, un banco común e in-
cluso una corte penal. Hoy en día 
Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá avanzan en la creación 
de un mercado común y aspiran a 
una realmente libre circulación de 
personas.

Como una derivación de la Cen-
troamérica integrada nació en 2006 
un acuerdo entre ésta y la Repúbli-
ca Dominicana, con la participa-
ción de E.E.U.U., conocido como 
CAFTA-RD.

Hacia la década de los 60 del pa-
sado siglo el Presidente Kennedy 
impulsó la Alianza para el Progre-
so, donde la gran nación del norte 
se comprometía con la América 
Latina a promover su desarrollo. 
Esta iniciativa fue vista como un 
intento de frenar el avance de las 
izquierdas que acrecentaban su 
lucha por eliminar dictaduras, fa-
vorecer a las clases desposeídas y 
reducir el control norteamerica-
no sobre las naciones del sur. En 
realidad, con el paso de los años, 
sólo pudo observarse un mayor 
endeudamiento de las naciones en 
desarrollo, lo que a su vez motivó 
mayores enfrentamientos.

En 1994 se inició la ofensiva por 
la firma de Tratados de Libre Co-
mercio. El primer T.L.C. (NAFTA 
en inglés) nació con el año 1994 e 
incluyó Canadá, E.E.U.U. y Méxi-
co. Este mecanismo sólo apunta 
hacia una total liberación del co-
mercio excluyendo todo tipo de 
control estatal y obviando el resto 
de los indicadores de integración. 
En años posteriores los E.E.U.U. 
firmarían otros con Costa Rica y 
Colombia.

Desde el propio año 1994 se 
trató de expandir los TLC a toda 
América llegando incluso a enten-
derlo como una nueva visión de la 
Alianza para el Progreso. Se pro-
puso entonces el ALCA, Área de 
Libre Comercio de las Américas. 
Poco después, en la reunión de 
Monterrey, y ante la reticencia de 
muchos países se propuso reducir 
su alcance hasta que finalmente en 
Mar del Plata quedó casi converti-
da en recuerdo.

Para los caribeños las cosas pa-
recen haber ido mejor. Luego de 
existir varias agrupaciones de es-
tados, atendiendo principalmente 
a una común metrópoli, apareció 
una Asociación Caribeña que en 
1973 dio paso al CARICOM, inte-
grado por 15 naciones y departa-
mentos de ultramar de naciones 
europeas. Se constituyó como mer-
cado común y elemento de coordi-
nación de políticas exteriores, pero 
también para la colaboración. Han 
firmado acuerdos con República 
Dominicana y Cuba y cuenta con 
casi 17 millones de habitantes que 
ocupan cerca de medio millón de 
kilómetros cuadrados.

En Suramérica apareció la Co-

munidad Andina de Naciones, 
fundada por Colombia, Bolivia, 
Ecuador y Perú en 1969. Han in-
vitado a Chile y Venezuela sin los 
cuales agrupan más de 100 millo-
nes de habitantes cuyo PIB global 
se acerca al millón de millones de 
dólares. Cuentan  con regulaciones 
comunes que incluyen el llamado 
pasaporte andino para todos sus 
ciudadanos.

Desde 1991 existe también el 
MERCOSUR (Mercado Común del 
Sur) donde participan Argentina, 
Brasil, Paraguay (ahora suspendi-
do), Uruguay y recientemente Ve-
nezuela. Son ASOCIADOS Bolivia, 
Chile, Colombia, Perú y Ecuador, 
y México como OBSERVADOR.

Este bloque es el mayor produc-
tor de alimentos a escala global 
y establece normas arancelarias 
comunes y libre circulación de 
bienes y servicios. Han firmado 
convenios con Israel, Egipto, Pa-
lestina, Cuba, India Suráfrica, y 
tiene acuerdos complementarios 
con Chile y México.

La Unión de Naciones Surame-
ricanas (UNASUR) busca una inte-
gración con liderazgo político y se 
comenzó a forjar en Brasil en 2008. 
No fue jurídicamente constituida 
hasta alcanzar la ratificación por 9 
parlamentos de miembros plenos, 
lo que ocurrió en 2011. Se propone 
construir de manera consensuada 
y participativa un espacio de inte-
gración y unión que incluya aspec-
tos como la educación, la energía, 
la infraestructura, el financiamien-
to y la atención al medio ambiente.

Cuenta con una Secretaría Ge-
neral en Quito, un Parlamento 
Latinoamericano en Bolivia, y un 
Cuartel General Operativo en Ar-
gentina. Ha sido admitido como 
Organismo Observador en las 
N.N.U.U. y la integran Argentina, 
Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, 
Guyana, Surinam, Bolivia  y Para-
guay.

El ALBA-TCP nació para opo-
nerse al ALCA en 2004 con gran 
apoyo político y económico de 
Venezuela. Su objetivo es luchar 
contra la pobreza y la exclusión 
social desde la perspectiva de asi-
milar las asimetrías existentes en-
tre unos y otros países. La integran 
Venezuela, Nicaragua, Bolivia, 
Ecuador, Cuba, Antigua y Barbu-
da, Dominica y San Vicente y las 
Granadinas. Han creado un Banco 
y una moneda virtual de intercam-
bio, el Sucre. Reciben gran apoyo 
de otra iniciativa, PETROCARIBE, 
que beneficia incluso a naciones 
como República Dominicana y 
Haití.

La Alianza del Pacífico (México, 
Chile, Colombia y Perú) cuenta 
con gran respaldo de los E.E.U.U. 
y Canadá. Asume el 55% de las 

exportaciones de Latinoamérica y 
el Caribe. Su plataforma es básica-
mente económica.

En América Latina y el Caribe 
funcionan otras organizaciones 
como la ALADI desde 1980 que 
busca la integración económi-
ca, también el Banco del Sur, y la 
CEPAL.

Lo que no ofrece dudas es que 
el esfuerzo más abarcador e inte-
grador aparecido hasta ahora es la 
CELAC, Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, 
creada sobre los cimientos del lla-
mado Grupo de Río.

Se creó  en febrero de 2010 en 
Playa del Carmen, Quintana Roo, 
México, con gran participación del 
entonces Presidente Felipe Calde-
rón y su congreso constituyente 
tuvo lugar en Caracas, Venezuela, 
en diciembre de 2011. Agrupa a 33 
naciones de América Latina y el 
Caribe con más de 550 millones de 
habitantes que ocupan más de 20 
millones de kilómetros cuadrados.

Su aparición, en momentos en 
que la región sobrelleva con suerte 
la grave crisis financiera, económi-
ca, alimentaria, energética y medio 
ambiental, que sufre el mundo, pa-
rece ser expresión de los avances 
regionales. Su principal objetivo 
es el de eliminar la tutela de los 
E.E.U.U. y Europa ampliando rela-
ciones con todo el mundo y forta-
leciendo la integración de la zona.

Como prueba de lo anterior 
baste recordar los esfuerzos de la 
Troika al mando hasta hace pocos 

días (Venezuela, Chile y Cuba) 
para acercarse al BRIC (Grupo 
compuesto por Brasil, Rusia, India 
y Sudáfrica) y la concreción de una 
Cumbre CELAC-UE celebrada re-
cientemente en Santiago de Chile.

La Primera Cumbre de la CE-
LAC, Santiago de Chile, 27 y 28 de 
enero de 2013, demostró que existe 
unidad dentro de la diversidad y 
deseos de construir un espacio de 
soberanía regional, integración, 
cooperación, de manera concerta-
da y solidaria.

El nuevo Presidente pro témpo-
re, Raúl Castro de Cuba, asumió el 
cargo con el compromiso de traba-
jar a favor de la paz, el desarrollo 
y el entendimiento entre todos, y 
con total apego al Derecho Inter-
nacional y la Carta de las Naciones 
Unidas.

Como en el caso de Europa ha-
brá que dar tiempo al tiempo para 
conocer si efectivamente se logran 
dejar atrás esquemas fallidos, di-
ferencias profundas entre miem-
bros, eternas disquisiciones sobre 
desencontradas políticas económi-
cas, y se logra una verdadera inte-
gración.

Algunos ven esta etapa como 
una prueba de fuerza entre co-
rrientes como la del ALBA-TCP y 
la Alianza del Pacífico. Lo ideal se-
ría encontrar las propias fórmulas 
capaces de sostener la actual ten-
dencia de crecimiento y fomentar 
políticas sociales que permitan re-
ducir desigualdades entre indivi-
duos y entre naciones.

¿NOS INTEGRAREMOS?

Más de 2 mil 400 familias cancunenses 
beneficiadas el fin de semana
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya asistió a Madrid, 
España, a la Feria Internacional de 
Turismo (FITUR 2013) como parte 
de la delegación mexicana que se 
presentó en este importante en-
cuentro no sólo para el mercado 
español, sino para otros destinos 
emisores de turistas como Ingla-
terra, Francia, Italia, Alemania y 
Brasil.

Cabe destacar que el pabellón 
de México obtuvo el primer lugar 
al mejor stand de la FITUR, don-
de en mil 45 metros cuadrados 
concentró a 104 expositores nacio-
nales, entre representantes de en-
tidades públicas y del sector pri-
vado;  contando también con 96 
salas para reuniones de negocios 
y una cafetería. 

Con un diseño vanguardista, 
funcional y amplio, en el pabellón 
México se colocaron dos pantallas 
gigantes y 108 monitores logran-
do crear un espacio de más de 50 
metros donde se proyectaron imá-

genes de los diferentes destinos 
turísticos y atractivos de nuestro 
país. 

El Caribe mexicano ocupó el 50 
por ciento del stand mexicano de-
bido a su importancia en el merca-
do nacional e internacional, sien-
do Cancún y la Riviera Maya los 
focos turísticos más destacados. 

Durante su participación en 
la FITUR, del 30 de enero al 3 de 
febrero, el Fideicomiso de Promo-
ción Turística de la Riviera Maya 
(FPTRM) reafirmó su posiciona-
miento en el mercado global y 
cumplió con una agenda de más 
de ochenta citas de negocios y en-
cuentros que le permitirán a este 
destino turístico generar alianzas 
estratégicas a nivel internacional 
con las principales empresas del 
sector, así como con tour operado-
res; de esta manera se busca for-
talecer la estrategia de diversifica-
ción de mercados e incrementar el 
número de visitantes extranjeros. 

En el marco de esta feria se rea-

lizaron importantes anuncios para 
la Riviera Maya, como el incre-
mento vuelos para el verano por 
parte de la aerolínea inglesa Vir-
gin Atlantic, así como la puesta en 
marcha de un segundo proyecto 
de la desarrolladora española 
OHL, que prevé una inversión de 
alrededor de mil millones de dóla-
res para incursionar en el segmen-
to de vivienda, orientando una 
parte al mercado baby boomer.

Junto al FPTRM asistieron la 
Asociación de Hoteles de la Ri-
viera Maya, la Dirección General 
de Turismo de Solidaridad, la Di-
rección de Turismo de Tulum y la 
Asociación de Pequeños Hoteles 
de la Riviera Maya; además de 
los hoteles Catalonia Hotels & Re-
sorts, Real Hotels Tukan Hotel & 
Beach Club; Karisma Hotels & Re-
sorts; The Reef Resorts; Valentin 
Imperial Maya; The Palm at Pla-
ya y Encanto Resorts; y empresas 
como Destinos Latinos y Mayans 
Explorers. 

El Caribe mexicano sobresale 
en la FITUR 2013 

El Caribe mexicano ocupó el 50 por ciento del stand nacional debido a su impor-
tancia en el mercado mundial, siendo Cancún y la Riviera Maya los focos turísti-
cos más destacados. 

PLAYA DEL CARMEN.— En 
cumplimiento con las instruccio-
nes del gobernador Roberto Borge 
Angulo, de fomentar la cultura 
del reciclaje en todo el Estado, este 
domingo se realizó con éxito la 
doble jornada de “Reciclando Ba-
sura por Alimentos” en la colonia 
Ampliación Bellavista y en el frac-
cionamiento Galaxias II, en donde 
500 familias sumaron un acopio 
de 95 toneladas de residuos sóli-
dos reciclables.

La participación, como en cada 

edición del programa, fue positi-
va. A partir de las 8 horas, más de 
200 familias del fraccionamiento 
Galaxia II entregaron un total de 
40 toneladas basura, que inter-
cambiaron por diversos productos 
de la canasta básica.

En la colonia Ampliación Bella-
vista, 300 familias entregaron 55 
toneladas de materiales reutiliza-
bles entre las que destacaron plás-
ticos, cartón, botellas de vidrio y 
cacharros.

Tal como se lo ha propuesto el 

jefe del Ejecutivo Estatal,  las  jor-
nadas de “Reciclando Basura por 
Alimentos” han ampliado su co-
bertura en toda la demarcación 
municipal llegando a las diferen-
tes colonias, al igual que en los di-
ferentes municipios de Quintana 
Roo.

Es a través de las jornadas do-
bles como se ha logrado benefi-
ciar a más de cinco mil familias 
durante el último mes, brindán-
doles la oportunidad de recibir 
productos alimenticios de cali-

dad, contribuyendo además a los 
esfuerzos que encabeza el presi-
dente municipal, Filiberto Mar-
tínez Méndez, en la limpieza del 
municipio.

Además de los servicios del 
mercado del bienestar que ofrece 
desde frutas, verduras, productos 
de abarrotes, artículos escolares, 
también se contó con cortes de 
cabellos, masajes terapéuticos, 
consultas médicas gratuitas y ac-
tividades recreativas que fomen-
tan la unión familiar.

Doble jornada de “Reciclando 
Basura por Alimentos” en Playa
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CANCÚN.— Conforme al 
compromiso que se adquirió con 
los habitantes de los municipios 
Benito Juárez e Isla Mujeres, 
las obras del Centro Integral 
de Manejo de Residuos Sólidos 
Intermunicipal, que resolverá 
el problema del destino final de 
los residuos sólidos generados 
en los dos municipios, avanzan 
conforme a lo programado, en 
beneficio de las familias de esas dos 
demarcaciones, afirmó Mauricio 
Rodríguez Marrufo, secretario de 
Desarrollo Urbano.

El funcionario puntualizó la 
importancia de este proyecto, 
que entre otras cosas, beneficiará 
la salud de miles de familias 
que viven en la zona, además 
de resolver el destino final de la 
basura.

—Vamos a mejorar la calidad de 
vida de miles de familias de los dos 
municipios, particularmente de los 
habitantes de los fraccionamientos 

Villas Otoch, en la Región 227, 
Azul Bonampak y Villas del Mar I 
y II, aledaños al sitio donde opera 
actualmente el tiradero municipal 
—recalcó.

Asimismo, el titular de la Sedu 
señaló que se analiza la opción 
de destinar más recursos del 
Fondo Metropolitano 2013, que 
se gestionó ante la Cámara de 
Diputados, para la continuidad de 
esta importante obra.

A su vez, el secretario de Medio 
Ambiente en el Estado, Raúl 
González Castilla, detalló que la 
construcción de la celda lleva 80 
por ciento de avance y descartó 
la posibilidad de posponer la 
inauguración de la celda del 
relleno sanitario.

—No hay riesgo de colapso 
ambiental en el tiradero de 
Villas Otoch provocado por un 
desfase de la obra del Centro 
Integral de Manejo de Residuos 
Sólidos Intermunicipal, ya que la 

construcción de la celda avanza en 
tiempo y forma —indicó.

El Centro Integral de Manejo de 
Residuos Sólidos Intermunicipal 
se construye en un predio ubicado 
estratégicamente en la zona 
continental de Isla Mujeres; contará 
con tecnología de punta para darle 
un adecuado y responsable manejo 
a los desechos sólidos que generan 
ambos municipios y se consolida 
gracias a las gestiones y liderazgo 
del gobernador Roberto Borge.

En lo que respecta al camino de 
acceso que ejecuta la Secretaría 
de Infraestructura y Transportes, 
su titular Fernando Escamilla 
Carrillo, informó que, tal como se 
ha acordado, se tendrá acceso al 
Centro  de Residuos Sólidos el 15 
de febrero con terracería y el 15 de 
marzo con pavimento.

Recordó que la longitud total 
del camino de acceso es de 7.4 
kilómetros, tramo en el que se 
concluyó el desmonte y despalme.

Avanzan trabajos del Centro Integral 
de Manejo de Residuos Sólidos

La construcción de la celda lleva 80 por ciento de avance, por lo que se descarta 
la posibilidad de posponer la inauguración, indicó el secretario de Medio 
Ambiente, Raúl González Castilla.

CHETUMAL.— La presidenta 
honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge 
anunció el Octavo Torneo de 
Futbol Rápido Interdependencias 
2013, que iniciará el próximo 14 
de febrero, en el que participarán 
trabajadores de los tres niveles de 
gobierno.

Dijo que en este Torneo de 
Futbol Rápido, que se organiza 
a través de la Dirección de 
Recreación, Cultura y Deporte de 
la dependencia podrán participar 
trabajadores que laboran en 
dependencias gubernamentales 
del nivel federal, estatal y 
municipal, por lo que invitó a las 
personas a inscribir a sus equipos.

Detalló que las inscripciones 
para este torneo las pueden 
realizar en el Gimnasio de la 
Unidad Deportiva Bicentenario 
ubicada en Colegio Militar con 
Calzada Veracruz o acercarse a 

las oficinas del DIF Estatal para 
obtener mayor información.

Añadió que los partidos se 
realizarán en de las canchas del 
DIF-DIA que ofrece un espacio 
digno y con buena calidad de 
instalaciones para la organización 
de este tipo de eventos en los que 
participan los trabajadores de los 
diferentes niveles de gobierno.

Explicó que el deporte ofrece 
oportunidad para que las personas 
se acerquen a estilos de vida más 
sanos, además de que contribuye 
al sano desarrollo integral de las 
familias.

Señaló que desde el DIF estatal 
se promueven actividades 
deportivas y culturales para toda 
la familia, por lo que en este caso es 
importante que los trabajadores se 
unan a este torneo y así propiciar 
un espacio de convivencia familiar 
para los chetumaleños.

La presidenta honoraria apuntó 
que las acciones en el rubro de 

recreación, cultura y deporte 
se encuentran enmarcada 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.

Indicó que las bases de la 
convocatoria se podrán obtener 
a partir del seis de febrero en 
los medios impresos de mayor 

circulación o pueden hablar al 
teléfono 83 74106 o al celular 
9831207921 para obtener todos los 
detalles del evento.

Anuncia Mariana Zorrilla octavo torneo 
de futbol rápido interdependencias

CANCÚN.— Por instrucción 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte 
(Sintra) tiene programados en el 
municipio de Benito Juárez más de 
125 mil 274 metros cuadrados de 
vialidades de concreto hidráulico 
y 539 mil 698 metros cuadrados de 
asfalto, según informó su titular, 
Fernando Escamilla Carrillo.

El funcionario dijo que la Sintra 
supervisa que la calidad del 
concreto, varillas, acabados, entre 
otros trabajos realizados por las 
empresas desarrolladoras, como 
las rejillas del drenaje pluvial de 
pavimentaciones nuevas en las 
Supermanzanas 58 y 59, cumplan 
con estándares mínimos para su 
buena conservación.

—Verificamos que se utilicen 
materiales de alta calidad para 

garantizar los beneficios de 
la inversión y que las obras 
contribuyan al bienestar social y 
desarrollo económico de Quintana 
Roo —añadió.

Asimismo, apuntó que la 
infraestructura y red carretera 
del Estado se construye con 
criterios de planeación estratégica, 
calidad, eficacia y un óptimo 
aprovechamiento de los recursos 
económicos y de abasto.

Escamilla Carrillo afirmó 
que el hecho de que se realicen 
supervisiones de campo a cada 
una de las obras que están a cargo 
del Gobierno del Estado, pero que 
son realizadas por constructoras 
externas, permiten conocer la 
calidad de materiales que son 
aplicados.

—Se supervisa que la calidad 
del concreto, varillas, acabados, 

entre otros materiales empleados 
por las empresas desarrolladoras, 
se ajuste a lo exigido, a fin de 
que los proyectos cumplan con 
los estándares establecidos, de 
lo contrario, se hacen efectivas 
las fianzas que se exigen a esas 
empresas —refirió.

Garantiza Sintra que las 
obras viales se ejecutan 
con la calidad exigida
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Por Ivonne Melgar

MÉXICO.— El relevo genera-
cional de los políticos mexica-
nos alcanzó ya la igualdad de 
género.

Un ejercicio hecho por Excél-
sior muestra que, de los 628 le-
gisladores que integran el Con-
greso, 64 nacieron alrededor de 
los años 80, es decir, 10 %.

En las cámaras, 36% de los 
diputados y senadores son mu-
jeres, en el caso de los jóvenes, 
la proporción femenina es exac-
tamente de 50%. Se trata, de 32 
legisladoras y 32 legisladores.

Hay que aclarar que el relevo 
generacional se concentra en la 
Cámara de Diputados con 57 
integrantes menores de 34 años; 
en el Senado sólo hay siete.

El peso de los jóvenes resulta 
mayor en el PRD, cuyas banca-
das de diputados y senadores 
suman 124 integrantes, de los 
que 21 legisladores pertenecen 
al grupo de los nacidos a partir 
de 1979. El relevo generacional 
representa 17%.

En el caso del PAN, 18 legis-
ladores de ese grupo de edad 
constituyen 11% de los 152 que 
suman los 114 diputados y 38 
senadores.

En el PRI se advierte una es-
casa renovación generacional, 
con un total de 267 legisladores 
–213 diputados y 54 senado-
res–. De ellos, sólo 14 son parte 
del segmento señalado, es de-
cir, 5.2% de sus dos bancadas 
en el Congreso.

Destaca el caso del Partido 
Verde, con una senadora y 27 
diputados, quienes en San Lá-
zaro constituyen la cuarta parte 
del grupo parlamentario.

En contraste, el Partido del 
Trabajo no tiene ningún legis-
lador nacido en el arranque de 

los años 80.
De igual forma, sin represen-

tantes de esa generación en el 
Senado, Panal y Movimiento 
Ciudadano tienen dos dipu-
tados cada uno, lo que en sus 
respectivas bancadas equivale 
a una presencia juvenil de 20 y 
11%, respectivamente.

Para confirmar la tendencia 
de la equidad de género en este 
relevo y la fuerza del recambio 
generacional en el PRD, desta-
can las diputadas de ese parti-
do Jessica Salazar Trejo, quien 
en mayo cumplirá 22 años, y 
Crystal Tovar, quien la semana 
pasada cumplió 23. Ellas son 
las más jóvenes de la lista.

Juniors de la política 
y abogados

De los 64 legisladores, resal-
tan los nombres de legisladores 
provenientes de familias vin-

culadas a la política. Es el caso 
de René Fujiwara, nieto de Elba 
Esther Gordillo; y de Fernando 
Bibriesca, hijo de Marta Saha-
gún, ambos en el Panal.

También están el diputado 
del PAN, Juan Pablo Adame, 
hijo del ex gobernador de Mo-
relos, Marco Antonio Adame, 
y el senador del PRI Roberto 
Albores, cuyo padre del mismo 
nombre fue mandatario estatal 
en Chiapas.

Destaca igualmente la dipu-
tada del Movimiento Ciudada-
no Luisa María Alcalde Luján, 
hija de Berta Luján, una de las 
más cercanas colaboradoras de 
Andrés Manuel López Obrador 
y ex tesorera del GDF.

Entre los juniors de la políti-
ca se encuentran el senador por 
el PAN Fernando Yunes, hijo 
del ex priista y ahora panista 
Miguel Ángel Yunes, ex funcio-
nario federal, así como la sena-
dora por el Partido Verde Ninfa 
Salinas Sada, hija del empresa-
rio Ricardo Salinas, propietario 
de TV Azteca, entre otros nego-
cios.

Pero en la actual Legislatura 
igualmente encontramos como 
parte de esta generación a la 
joven oaxaqueña que irrumpió 
en la escena pública por haber 
enfrentado los usos y las cos-
tumbres machistas de su comu-
nidad, donde se le negaba su 
derecho a la representación po-
lítica: Eufrosina Cruz, diputada 

del PAN y presidenta de la Co-
misión de Asuntos Indígenas.

Aunque son diversas en las 
procedencias geográficas de los 
nuevos cuadros políticos, 13 de 
ellos –es decir, la quinta parte 
de la lista– representan al Dis-
trito Federal, sitio que aporta el 
mayor número; seis al Estado 
de México; cinco a Veracruz, 
cuatro a Jalisco, cuatro a Gua-
najuato, tres a Chiapas, tres a 
Puebla y tres a Michoacán, en-
tre otros.

En cuanto a la formación pro-
fesional, el derecho sigue sien-
do la fuente académica princi-
pal, predominando en 43% de 
las trayectorias de los políticos 
más jóvenes.

La segunda opción es la ca-
rrera de Ciencia Política, se-
guida por la cuarta parte de los 
nuevos cuadros parlamentarios 
del país. En tercer lugar está la 
administración y la contaduría, 
área en la que se preparó 11%.

El 20% de los legisladores 
más jóvenes afirma haber rea-
lizado estudios de maestría y 
doctorado. En seis casos, en la 
ficha de datos oficiales admitie-
ron que sus  estudios de licen-
ciatura están truncos. Y otros 
cuatro legisladores prefirieron 
dejar vacío el espacio corres-
pondiente al grado de estudios 
y la carrera.

Ni de izquierda, ni de dere-
cha

Al definirse ideológicamen-
te, los políticos nacidos en el 
arranque de los 80 se cuidan de 
no colgarse etiquetas.

“En lo personal, me defino 
como un político humanista; 
las viejas clasificaciones de 
izquierda y de derecha están 
cada vez más obsoletas”, res-
ponde el diputado del PAN 
Fernando Rodríguez Doval, 
quien considera que la suya es 
una generación “marcada por 
dos hechos: las múltiples crisis 
políticas y económicas de los 
90, que ahondaron el deseo de 
un cambio y la alternancia y la 
transición a la democracia”.

Aprender de los mayores

Fernando Zárate, diputado 
del PRD, confía en que las con-
diciones en las que crecieron 
y se han formado permitirán 
a los políticos de su tiempo 
impulsar cambios de paradig-
mas, de principios y de valores: 
“Sustituir el mercantilismo po-
lítico, por la recuperación de la 
rectoría del Estado y del interés 
nacional”.

El perredista asume que de 
los políticos mayores debe re-
tomarse su vocación y la cons-
tancia.

El diputado Audry habla de 
rescatar el respeto y valor de la 
palabra: “No quiero decir que 
hoy no se honre el compromiso 
que se hace al empeñar la pala-
bra, pero sin lugar a dudas ha 
perdido el lugar que ocupaba. 
Ahora respaldamos nuestros 
compromisos con firmas y do-
cumentos, en el pasado la pala-
bra bastaba”.

No hay visiones rupturistas 
entre los nuevos cuadros del 
Congreso, comenta la priista 
Sue Bernal: “La preparación 
y el entusiasmo que tenemos, 
combinado con todos esos co-
nocimientos y experiencias de 
los políticos de carrera, puede 
lograr grandes resultados”.

Rodríguez Doval va por el 
justo medio: “Debemos tener 
la humildad para aprender de 
aquellos políticos de gran tra-
yectoria y conocimientos; debe-
mos también ser conscientes de 
que hay prácticas anquilosadas 
que debemos de cambiar”.

Sangre nueva en el Congreso
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MEXICO, 3 de febrero.— La 
tarde del domingo se reunieron el 
director general de Pemex, Emilio 
Lozoya, el procurador de la Re-
pública, Jesús Murillo Karam y el 
secretario de Energía, Pedro Joa-
quín Coldwell en el edificio B2 de 
la Torre de Pemex.

Mediante su cuenta de Twitter 
@pemex, la paraestatal publicó 
una foto donde se ven los tres 
funcionarios en una junta para 
realizar una evaluación técnica en 

el Centro Administrativo, la cual 
es presidida por el titular de la 
Sener.

“El secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, preside reunión 
de evaluación técnica en el Centro 
Administrativo”, publicó en la red 
social Pemex.

Comunicación social de la pa-
raestatal confirmó la reunión entre 
el secretario de Energía, el director 
general de Pemex y el procurador 
general de la República.

Durante el transcurso del día 
el presidente Enrique Peña Nieto 
confirmó el hallazgo de otra per-
sona sin vida entre los escombros 
del edificio B2, sumando ya 35 los 
muertos por el incidente del pasa-
do jueves.

“Lamento mucho informar que 
el número de fallecidos en PEMEX 
asciende ya a 35. En los trabajos de 
rescate han hallado a una persona 
más”, publicó Peña en su cuenta 
de Twitter @EPN.

Realizan evaluación 
técnica en edificio B2

La tarde del domingo se reunieron el director general de 
Pemex, Emilio Lozoya, el procurador de la República, 
Jesús Murillo Karam y el secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell en el edificio B2 de la Torre de Pemex.

WASHINGTON, 3 de febrero.— 
El nuevo secretario de Estado 
de EU, John Kerry, y el canciller 
mexicano, José Antonio Meade, 
examinaron la explosión en la sede 
de Pemex en la Ciudad de México, 
donde murieron al menos 34 per-
sonas.

La portavoz de la Secretaría de 
Estado, Victoria Nuland, informó 
en un comunicado de que Kerry 
llamó por teléfono al titular de Re-
laciones Exteriores de México. Por 
esa vía también expresó sus con-
dolencias.

La vocería dijo también que 
John Kerry llamó al canciller 
mexicano como parte de sus pri-
meros contactos con líderes inter-
nacionales.

“John Kerry llamó el sábado al 
presidente israelí Peres, a quien 
conoce desde la época en que era 
un joven senador, así como al mi-
nistro turco de Exteriores, Ahmet 
Davutoglu, el ministro de Exte-
riores canadiense, John Baird, y al 
secretario de Relaciones Exterio-
res mexicano, José Antonio Mea-
de”, indicó en el comunicado.

Examinan 
México y

EU caso Pemex

La portavoz de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, in-
formó en un comunicado de que John Kerry llamó por teléfono al titular de Rela-
ciones Exteriores de México y que por esa vía también expresó sus condolencias.

MEXICO, 3 de febrero.— Ro-
berto Campa, subsecretario de 
Prevención y Participación Ciu-
dadana, señaló que en los gobier-
nos anteriores la prevención de 
la violencia “estaba lejos de ser la 
prioridad”, y esa es la diferencia 
con este gobierno que colocó en 
primer lugar la reconstrucción del 
tejido social, dar oportunidades de 
trabajo a los jóvenes y ocuparse 
del entorno escolar.

Adelantó que el Programa 
Nacional de Prevención estará 
orientado fundamentalmente en 
la población menor de 18 años y 
bajo ese criterio se definirán los 
100 municipios que serán atendi-
dos con dicha estrategia.

“Estamos hablando de una 
estrategia distinta porque es la 
prioritaria, porque a diferencia 
de lo que había sucedido ante-
riormente, donde la prevención 

estaba lejos de ser la prioridad, 
hoy es el programa número uno 
anunciado por el presidente de la 
República el día 1 de diciembre”, 
dijo.

Insistió en que el programa de 
prevención, que será presentado 
este mes, no tiene precedente en 
el país, porque participarán ocho 
dependencias federales para la 

prevención social de la violencia.
El funcionario detalló que dar 

oportunidades a los jóvenes es 
prioritario en el programa, pero 
además “necesitamos reconstruir 
la cohesión social, necesitamos 
reconstruir el tejido social y esto 
implica revisar los temas de vio-
lencia en el entorno escolar, en la 
familia y atacar las adicciones”.

Prevención de violencia,
eje de lucha anticrimen

MEXICO, 3 de febrero.— El IFE 
ha cometido errores imperdona-
bles en el caso Monex y son absur-
dos los dictámenes de la Unidad 
de Fiscalización sobre los topes de 
gastos que ubicaron ante una posi-
ble multa a la coalición que postu-
ló a Andrés Manuel López Obra-
dor, lo cual lastima el prestigio 
de la autoridad electoral, aseguró 
el vocero del PAN, Juan Molinar 
Horcasitas.

Lamentó el desempeño del fisca-
lizador Alfredo Cristalinas y seña-
ló que “no hay una institución que 
esté a prueba de una persona que 
no quiere cumplir con su deber”.

En entrevista, el panista dejó cla-
ro que su partido no pretende des-
cabezar al IFE: “Yo no diría que la 

estatura del instituto es la de ese 
señor (Alfredo Cristalinas), es una 
estatura muy superior y lo que yo 
creo es que deben cuidar su presti-
gio y honrar su historia”.

Molinar calificó de “penoso” el 
dictamen elaborado por la Unidad 
de Fiscalización en el que se exo-
neró al PRI por el uso de tarjetas 
Monex, y señaló que cualquier 
auditor “se avergonzaría del dic-
tamen que presentaron, (porque) 
dan por buena una gran cantidad 
de afirmaciones sin haber hecho la 
investigación exhaustiva a la que 
estaba obligado y pues, al final, la 
verdad es que parecen encubrir al 
PRI”.

Afirmó que “el instituto voltea 
para otro lado y hace como que 

la virgen le habla” al considerar 
razonable que le prorrateen úni-
camente 1 por ciento del gasto en 
espectaculares a la campaña presi-
dencial del PRI.

Dictámenes del IFE, inverosímiles: Molinar

Juan Molinar Horcasitas, vocero del 
PAN, dijo que son absurdos los dictá-
menes de la Unidad de Fiscalización 
sobre los topes de gastos que ubicaron 
ante una posible multa a la coalición 
que postuló a Andrés Manuel López 
Obrador, lo cual lastima el prestigio de 
la autoridad electoral.
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LONDRES, 3 de febrero.— El 
ex primer ministro laborista Tony 
Blair afirmó que sería un “enorme 
problema” para el Reino Unido si 
sus ciudadanos votaran en un fu-
turo referéndum a favor de que 
este país abandone la Unión Euro-
pea (UE) .

En declaraciones al canal britá-
nico BBC, el ex jefe del gobierno 
consideró que una hipotética de-
cisión de dejar el bloque comu-
nitario reduciría el “peso” que 
actualmente tiene este país a nivel 
mundial.

El actual primer ministro del 
Reino Unido, el conservador Da-
vid Cameron, ha prometido que 
llevará a cabo una consulta acerca 
de la pertenencia del país a la UE 
antes de que termine 2017, en el 
caso de que su partido gane las 
próximas elecciones generales, 
previstas para 2015.

“Nos encontramos en una situa-
ción incierta. Me preguntan (den-
tro de Europa) si el Reino Unido 
va a dejar Europa. No puedo res-
ponder a esa pregunta de forma 
concluyente ahora” , afirmó Blair, 
quien estuvo al frente del Ejecuti-
vo británico desde 1997 hasta 2007.

Para el exlíder del Laborismo, 
el compromiso adquirido por Ca-
meron de celebrar ese polémico 

plebiscito no es “sensato”, pues 
“si el Reino Unido quisiera salir de 
Europa, sería un enorme problema 
para nuestros país” .

“Si queremos ejercer peso e in-

fluencia y poder en el mundo, ¿Por 
qué querríamos separarnos de la 
mayor unión política y de mercado 
económico que tenemos a la vuelta 
de la esquina?”, se preguntó.

Blair previene del 
riesgo de abandonar la 

Unión Europea

El ex jefe del gobierno de Gran Bretaña, Tony Blair, consideró que una hipotéti-
ca decisión de dejar el bloque comunitario reduciría el “peso” que actualmente 
tiene este país a nivel mundial.

MADRID, 3 de febrero.— El 
opositor Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) pidió a Mariano 
Rajoy renunciar a la presidencia 
del gobierno, al considerar que 
“se ha convertido en un problema 
para España y no pude dirigir al 
país en un momento tan delicado 
como este”.

En una rueda de prensa, el se-
cretario general del PSOE, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, señaló que Rajoy 
no ha explicado nada sobre los 
presuntos casos de corrupción que 
afectan al gobernante Partido Po-
pular (PP) a partir de las acusacio-
nes al ex tesorero Luis Bárcenas.

La difusión de documentos del 
ex responsable de finanzas del PP 
revela presuntas operaciones irre-

gulares, así como pagos de sobre-
sueldos a dirigentes no declarados 
al fisco.

“Pedimos que abandone la pre-
sidencia del gobierno y de paso a 
otro presidente, que restablezca la 
credibilidad y estabilidad que ne-
cesita el país”, apuntó.

Refirió que Rajoy “no puede 
comparecer ante los españoles 
para pedirles un esfuerzo” para 
intentar sacar al país de la crisis 
económica, ya que como dirigen-
te tiene encima una crisis política 
que se lo impide.

“Cómo se puede plantear pedir 
un sacrificio a los pensionistas 
si su presencia es un lastre para 
nuestro país”, cuestionó Pérez 
Rubalcaba.

PSOE pide a 
Rajoy

renunciar a 
presidencia

el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló que Mariano 
Rajoy no ha explicado nada sobre los presuntos casos de corrupción que afectan 
al gobernante Partido Popular (PP) a partir de las acusaciones al ex tesorero 
Luis Bárcenas.

BAGDAD, 3 de febrero.— Al 
menos treinta personas murieron 
y 70 más resultaron heridas en un 
atentado perpetrado contra una 
comisaría en la ciudad de Kirkuk, 
ubicada a 250 kilómetros al norte 
de Bagdad, informaron a fuentes 
policiales.

Según estas fuentes, en el ataque 
participó un presunto suicida que 
llevaba adosado al cuerpo un cin-
turón de explosivos.

Tras la detonación de esa carga 
explosiva, también estalló un co-
che bomba y finalmente un grupo 
de desconocidos irrumpió en el 
edificio y disparó con ametralla-
doras.

La mayoría de los fallecidos son 
policías, apuntaron las fuentes po-
liciales, que no descartaron que la 
cifra de víctimas aumente.

Los heridos, algunos de ellos en 
estado grave, fueron trasladados 
en ambulancia a hospitales locales, 
mientras las fuerzas de seguridad 
cerraron el acceso a la zona del 
atentado y comenzaron a buscar a 

los atacantes.
El atentado causó cuantiosos da-

ños en la sede de la policía y los 
edificios adyacentes.

Atentado contra comisaría
en Irak deja 30 muertos

Al menos treinta personas murieron y 70 más resultaron heridas en un atentado 
perpetrado contra una comisaría en la ciudad de Kirkuk, ubicada a 250 kilóme-
tros al norte de Bagdad.

RIO DE JANEIRO, 3 de febre-
ro.— Las comparsas de carnaval 
no dan tregua a Río de Janeiro y, 
desde el amanecer, llenaron las ca-
lles de la ciudad de alegría, músi-
ca, cerveza y miles de juerguistas 
vestidos con pintorescos disfraces.

Este domingo hubo 52 desfiles 
de “blocos”, como se conocen en 
Brasil las comparsas, algunas pe-
queñas y otras multitudinarias, 
que circularon por casi todos los 
barrios de la ciudad, desde las fa-
velas más remotas hasta la playa 
de Ipanema.

Uno de los grupos más ma-
drugadores fue el Cordão do 

Boitatá, comparsa que recorrió 
las calles del centro de la ciu-
dad, entre edificios de oficinas 
y caserones coloniales, a las 
8 de la mañana (10:00 GMT) , 
seguida por miles de personas 
disfrazadas, que dieron rienda 
suelta al buen humor.Esta com-
parsa llevaba en su desfile una 
gran serpiente de tela y goma-
espuma, que alude a la leyenda 
amazónica del “boitatá” , un 
ofidio de fuego que devora a 
quienes destruyen la selva.

También rindió homenaje con 
carteles coloristas a cantantes de 
samba como Martinho da Vila y al 

legendario Bob Marley, padre del 
“reggae” .

La orquesta del Cordão do Boi-
tatá estaba compuesta por tam-
bores, bombos, tubas, saxofones, 
trompetas y clarinetes y entonó 
tradicionales canciones de samba 
y “marchinhas” , como se conocen 
las músicas típicas que se tocan en 
el carnaval de Río desde hace más 
de medio siglo.

Los propios músicos estaban a 
tono, con disfraces irreverentes, en 
especial uno de los percusionistas, 
que se colgó al cuello una tapa de 
retrete, con heces de plástico in-
cluidas.

Arranca el carnaval de Río de Janeiro
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ROMA.— La actriz australiana Nicole 
Kidman, quien hace tiempo se sometió a un 
tratamiento de botox, aseguró que tuvo una 
mala experiencia con esta técnica de belleza, por 
lo que está decidida a no volver a aplicárselo.

“Ya no quiero más cirugía. Desafortunadamente 
probé el botox, pero ya lo dejé y ahora puedo 
volver a mover mi cara de nuevo”, declaró al 
diario italiano “La Republica”.

La actriz confesó que su aspecto actual no 
responde a ninguna técnica de cirugía ni de 
botox, sino que es totalmente natural, “me pongo 
protección solar, no fumo y me cuido mucho; me 
siento orgullosa de poder decirlo”.

Por otra parte, la ex esposa de Tom Cruise dio 
a conocer los problemas que tiene para tomar 
el Sol, motivo por el cual no puede realizar esa 
actividad.

Nicole Kidman tuvo 
una mala experiencia 

con el botox

LOS ANGELES.— A pesar de que durante la 
última semana se ha rumoreado sobre el posible 
embarazo de la oscarizada actriz, el periódico 
New York Post es tajante y ha confirmado en 
exclusiva el que era un secreto a voces.

“Penélope Cruz está a punto de convertirse 
en madre de nuevo”, publica el periódico en su 
sección Page Six.

Así, Penélope y su marido, Javier Bardem, 
habrían querido darle a su primogénito Leo su 
primer hermano dos años después de que llegara 

al mundo. Además, la intérprete ha querido hacer 
coincidir su embarazo con el de su hermana, 
Mónica Cruz, quien está esperando su primer hijo 
concebido por inseminación artificial.

Después de dejarse ver en público 
recientemente con ropa más ancha de lo habitual 
en la presentación en España de su última película, 
‘Volver a nacer’, varios medios hicieron saltar la 
alarma de que la madrileña había decidido repetir 
la “experiencia revolucionaria” que supuso su 
primera maternidad.
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LOS ANGELES.— Al recibir el 
SAG como Mejor Actriz en la entrega 
de premios , Jennifer Lawrence 
sorprendió a todos cuando en lugar 
de agradecer a sus padres, su abuelita 
o hasta a Dios, lo primero que hizo fue 
darle las gracias ni más ni menos que 
a una cadena de televisión.

“Quiero agradecerle a MTV”, dijo 
en su discurso ante la sorpresa de los 
asistentes. “Lo voy a explicar. Adquirí 
mi credencial del SAG (gremio de 
actores) cuando tenía 14 años e hice 
un promo de MTV para Mis Dulces 
16. Y recuerdo haberla recibido en el 
correo y haber sido el mejor día de mi 
vida porque me hizo oficialmente un 

actor profesional.”
Ocho años y varios reconocimientos 

por sus habilidades histriónicas 
después, la protagonista de `Los 
Juegos del Hambre´ es hoy en día 
una de las jóvenes más populares del 
medio y la mezcla perfecta entre una 
estrella taquillera y una actriz con 
tablas.

En un lapso de cuatro años J-Law 
ha sido premiada por su trabajo en 
`Winter´s Bone´ del 2010 y ahora 
con su emotiva actuación en `The 
Silver Linings Playbook´, todo esto 
mientras carga el peso de personajes 
comerciales como Katniss Everdeen o 
Mystique. 

Jennifer 
Lawrence, 
una joven con 
mucho talentoLOS ANGELES.— La cinta está basada en el 

best seller homónimo de James Patterson y está 
dirigida por Rob Cohen. En el filme participan 
el protagonista de la serie de televisión de ‘Lost’, 
el atractivo Matthew Fox (Picasso),  Tyler Perry 
(Alex Cross),  Edward Burns y Jean Reno.

En este thriller, el detective Alex Cross encuentra 
su “espejo” en un asesino serial, interpretado 
por Matthew Fox, ambos se enfrentan en un 
arriesgado juego donde pondrán al límite todos 
sus sentidos. 

Con respecto al papel de Tyler como el 
protagonista, el director Rob Cohen aclaró: 
“Estoy seguro que muchas personas se sienten 
confundidas cuando escuchan que Tyler está 
haciendo el papel de este personaje, después 
de que Morgan Freeman lo interpretara en 
las películas anteriores”. Además, añadió: 
“Generalmente Tyler trabaja en sus propias 
producciones, pero si lees los libros de James, el 
personaje es un hombre de 40 años de edad, con 

un físico grande y musculoso, justo como Tyler. 
Él se parece más a los personajes de los libros de 
Petterson que lo que se hizo anteriormente en la 
pantalla con Morgan”. 

Matthew Fox es Picasso en “Alex 
Cross: en la mente del asesino”



Por Alfred López

Cuando queremos destacar las bon-
dades y virtudes de una persona es muy 
común utilizar la expresión “vale su 
peso en oro”.

Esta es una de esas frases hechas en la 
que nos encontramos que existen varias 
hipótesis sobre su origen, siendo todas 
muy similares en las explicaciones so-
bre la procedencia, aunque varía algún 
elemento de la historia.

En primer lugar nos encontramos 
con los que señalan que proviene de los 
pueblos bárbaros del norte de Europa, 
quienes tenían entre sus leyes una que 
castigaba a los asesinos a compensar 

a los herederos de la persona a la que 
había matado con el pago de tantas 
monedas y metales preciosos como peso 
tenía el difunto.  En caso de no querer o 
poder realizar dicho pago, éste sería con-
denado a muerte.

Existen versiones que señalan la cos-
tumbre que se puso en práctica durante 
la Edad Media y que consistía en raptar 
a una persona adinerada y pedir como 
rescate el peso del secuestrado en oro y 
joyas.

Por último, cabe destacar las prome-
sas que realizaban algunas personas 
devotas, quienes ofrecían a un Santo el 
peso en oro de un familiar enfermo si 
éste era sanado.

Entre las muchas historias relaciona-
das con esto podemos encontrarnos la 
que relata San Gregorio de Tours, quien 
explica como en el año 550, Carriarico, 
el rey de los Suevos (pueblo asentado 
en el noroeste de la península ibérica), 
renunció  al arrianismo y se convirtió 
en católico, haciéndose muy devoto  de 
San Martín de Tours, tras pedir a éste 
que sanase a su hijo, gravemente en-
fermo.

Según cuentan algunas crónicas de 
la época, el vástago real sanó por com-
pleto y el monarca a modo de agradeci-
miento hizo depositar en la tumba del 
santo el equivalente en oro y plata al 
peso de su hijo.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Lunes 04 de Febrero de 2013

Examina detenidamente tu rumbo 
actual y considera tus opciones 

profesionales. Tus colegas podrían di-
famarte cuando consulten con la ger-
encia superior. Empéñate en mejorar tu 
vivienda.

La gente a quien quieres podría 
oponerse a tus ideas. Intenta con-

trolar tus malos hábitos. Tu determi-
nación y vigor se exhiben en un trabajo 
perfecto que desempeñas sin esfuerzo.

Examina las posibilidades de em-
prender un pequeño negocio con 

amigos o familiares. Los viajes de rec-
reo provocarán encuentros excitantes y 
apasionados con extranjeros.

El viaje te tentará; sin embargo es 
muy posible que gastarás dinero 

excesivamente. Las oportunidades de 
salir con clientes o colegas te beneficia-
rán. Mantén la calma. Alguien en tus al-
rededores se porta de modo demasiado 
agitado.

Tu habilidad para descubrir infor-
mación secreta te guiará a datos 

privilegiados referentes a un negocio 
financiero asombroso. Tus seres queri-
dos podrían hacerte explotar. Podrías 
sentirte desilusionado/a si revelas tus 
sentimientos a un familiar.

Controla los celos si tu pareja co-
quetea con otra persona. Hoy es 

buen día para una aventura amorosa. 
Examina lo que costará pero todavía no 
solicites respaldo.

Decídete respecto a tus objetivos 
profesionales. Posibilidad de 

promoción en el trabajo. Las mujeres 
de tu familia te podrían hacer la vida 
difícil.

El coraje podría estallar si alguien 
con quien trabajas no desempeña 

su parte. Analiza tu postura jurídica. 
Tus mejores logros se realizan cuando 
apoyas el ánimo de los demás.

Los que llevas en el corazón po-
drían obstinarse sobre lo que les 

digas. El descanso y la tranquilidad po-
drían ser necesarios; problemas médi-
cos menores podrían surgir si no cuidas 
tu dieta.

Te comunicarás fácilmente y po-
drás lograr todo lo que pretendes 

realizar. Cálmate y hazle caso a las que-
jas de tu socio o tu pareja. Un arreglo 
mutuo podría ser necesario. Te encon-
trarás aislado/a si intentas manipular 
las situaciones emocionales.

Ten cuidado cuando manejes 
un vehículo o cualquier tipo 

de equipo o maquinaria si te sientes 
preocupado/a. Hoy notarás que pu-
edes mejorar progresivamente. Necesi-
tas examinar nuevas filosofías.

Te irá bien si pasas tiempo con tus 
dirigentes hoy. Tu vida personal 

te causará sentimientos emocionales. 
Apártate de la gente excéntrica o ca-
prichosa.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
9:30pm
El Ejecutor Dig Sub B-15
1:00pm 3:30pm 5:50pm 8:00pm 10:30pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
12:30pm 3:00pm 5:20pm 7:30pm 10:00pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B
11:00am 1:30pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 11:00pm
Mamá Dig Sub B
11:30am 2:00pm 4:30pm 7:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cloud Atlas Dig Sub B-15
1:25pm 7:20pm
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
1:00pm 4:15pm 7:30pm 10:45pm
El Arte de Vivir Dig Sub B
12:50pm 5:10pm 9:20pm
El Ejecutor Dig Sub B-15
1:10pm 3:15pm 5:20pm 7:25pm 9:30pm
El Maestro Luchador Dig Sub A
3:05pm 7:45pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
11:30am 3:50pm 8:10pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
1:40pm 6:00pm 10:20pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 4DX Esp B-15
11:00am 3:20pm 7:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 4DX Sub B-15
1:10pm 5:30pm 9:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
12:00pm 4:20pm 8:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
2:10pm 6:30pm 10:50pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B
12:10pm 2:20pm 4:30pm 6:40pm 8:50pm 11:00pm
La Extraña Vida de Timothy Green Dig Esp A
2:40pm 8:00pm
La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas Dig Esp B-15
11:00am 4:50pm 10:45pm
Lincoln Dig Sub B
11:40am 5:00pm 10:15pm
Lo Imposible Dig Sub B
12:40pm 5:20pm 10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
3:55pm 9:40pm
El Ejecutor Sub B-15
11:40am 1:50pm 4:00pm 6:10pm 8:20pm 10:30pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
7:20pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
12:30pm 4:40pm 9:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
2:30pm 6:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
3:40pm 8:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
1:30pm 6:00pm 10:10pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B
11:50am 2:00pm 4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:40pm
La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas Dig Esp B-15
12:40pm 3:10pm 5:40pm 8:10pm 10:35pm
Lincoln Dig Sub B
2:10pm 7:10pm
Lo Imposible Dig Sub B
2:25pm 4:50pm 7:15pm 9:45pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Abolición de la Propiedad Dig Esp B
9:40pm
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
12:15pm 3:55pm 7:20pm 10:35pm
El Arte de Vivir Dig Sub B
11:15am 3:20pm 7:30pm
El Ejecutor Dig Sub B-15
11:20am 1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:20pm 10:35pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
11:50am 2:20pm 4:40pm 7:10pm 9:30pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
12:10pm 4:10pm 8:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
2:10pm 6:10pm 10:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
11:30am 3:40pm 8:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
1:30pm 5:50pm 10:10pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B
11:40am 1:50pm 4:00pm 6:20pm 8:35pm 10:50pm
La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas Dig Esp B-15
12:00pm 2:40pm 5:10pm 7:40pm 10:20pm

Programación del 201 de Feb. al 07 de Feb.

¿Cuál es el origen de la 
expresión “vale su peso en oro”?
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LONDRES, 3 de febrero.— 
La escudería Red Bull, vigente 
campeona del mundo de 
Fórmula Uno, presentó en Milton 
Keynes (Reino Unido) su nuevo 
monoplaza, el RB9, diseñado 
por Adrian Newey y con el que 
competirá en el Mundial de 2013.

La escudería, de la que forma 
parte el actual campeón mundial 
de F1, el alemán Sebastian Vettel, 
celebró un acto de presentación 
con los medios de comunicación 
en la fábrica de Red Bull en 
la localidad inglesa de Milton 
Keynes, donde develó su 
flamante nuevo coche.

El responsable del equipo, 
Christian Horner, calificó el 
nuevo modelo de “fantástico” 
y dijo que es “la combinación 
de una enorme cantidad de 
esfuerzo”, en un acto en el que 
Red Bull pasó un vídeo titulado 
“The Rhythm of the Factory” 
mostrando el proceso de 
fabricación del nuevo coche.

“Seguimos siendo un 
equipo joven, pero estamos 
evolucionando y hay una férrea 
determinación de mantener 
esos trofeos durante otro año”, 
comentó Horner, en alusión 
a los tres títulos consecutivos 

conseguidos por la escudería.
Por su parte, Vettel, que probará 

el coche por primera vez este 
martes, admitió que “será duro 
ganar un cuarto título mundial” 
pues las otras escuderías “harán 
todo lo posible” por evitarlo.

“Ahora todo comienza 
desde cero, con las mismas 
oportunidades. Volverá a ser una 
temporada larga, con desafíos 
difíciles para todos nosotros”, 
afirmó el piloto germano, de 25 
años, que se impuso al español 
Fernando Alonso por tan sólo 
tres puntos al final de la pasada 
temporada.

Red Bull presenta 
su nuevo RB9

La escudería Red Bull, vigente campeona del mundo de Fórmula Uno, presentó en Milton Keynes (Reino Unido) su nuevo 
monoplaza, el RB9, diseñado por Adrian Newey y con el que competirá en el Mundial de 2013.

BERLÍN, 3 de febrero.— El 
centrocampista germano Bastian 
Schweinsteiger no estará en el 
amistoso del próximo miércoles 
que jugará Alemania contra 
Francia en París debido a una 
lesión en el tobillo derecho.

Así lo informó la Federación 
Alemana de Fútbol (DFB) después 
de que Schweinsteiger se lesionase 

ayer durante el partido que Bayern 
Munich jugó a domicilio ante el 
Maguncia (0-3).

Schweinsteiger, según 
prescripción médica, no se 
entrenará durante tres días.

La baja de Schweinsteiger se une 
a la del central Holger Badstuber, 
que se está recuperando de una 
rotura de ligamentos.

Schweinsteiger 
no jugará ante 

Francia

El centrocampista germano Bastian Schweinsteiger no estará en el amistoso del 
próximo miércoles que jugará Alemania contra Francia en París debido a una 
lesión en el tobillo derecho.

MEXICO, 3 de febrero.— Un 
diseño que genera expectación. 
El C32 de la escudería Sauber 
fue mostrado por primera vez 
en público. Un auto con el que 
Esteban Gutiérrez marca sus 
objetivos en la Fórmula Uno: ser 
constante y consolidarse en el 
serial.

“Al principio, es importante 
consolidarme en la F1. Quiero 
ser constante y también quiero 
aprovechar las oportunidades 
para conseguir buenos 
resultados. Creo que es un punto 
que se traduce en ser consistente 
y crear una buena base para todo 

en general. Lo bueno es que tengo 
una buena referencia con Nico 
[Hülkenberg, su coequipero], 
pues tiene mucha experiencia y 
esto es un punto fuerte para mí”, 
destacó Gutiérrez, vía telefónica 
desde Hinwil, Suiza.

Desde la sede de Sauber, 
Guti y Nico develaron el 
que será su monoplaza de la 
presente temporada que inicia 
el 17 de marzo, en Australia, 
del que destaca unos pontones 
más delgados que su versión 
anterior. El regiomontano 
agregó que los números sacados 
de la prueba del tubo de viento 

les hacen confiar del nivel del 
auto para 2013.

“Este auto se ve muy diferente 
respecto al año pasado. Es 
algo que genera una cierta 
expectativa positiva por tener 
varias innovaciones en el auto 
como el tener los protones muy 
estrechos. Ahora tenemos que 
probar todo en Jerez. Hasta 
ahí sabremos el potencial que 
podemos desarrollar”, subrayó.

A partir del próximo martes 5 
de febrero y hasta el viernes 8, se 
realizarán las primeras prácticas 
del año en la pista española 
ubicada en Jerez de la Frontera.

“Guti” buscará ser constante y consolidarse en F1

JOHANNESBURGO, 3 de febrero.— 
Nigeria dio la vuelta al partido ante Costa 
de Marfil, a la que inesperadamente 
apartó de la Copa África de Sudáfrica 
2013, y alcanzó las semifinales de la 
competición, en las que se enfrentará a 
Mali.

El cuadro nigeriano, que acabó tercero 
en la edición de 2010, echó por tierra las 
expectativas de la selección marfileña, 
considerada una de las grandes favoritas, 
subcampeona en la última edición y 
que afrontó el duelo contra Nigeria sin 
conocer la derrota en los últimos ocho 
partidos que había disputado.

Con Didier Drogba y Gervinho en 
el ataque fue el conjunto marfileño el 
que llevó la iniciativa. Sin embargo, el 
cuadro de Sabri Lamouchi careció de 
profundidad y Nigeria aprovechó los 
errores de su rival para situarse por 

delante.
Fue al borde del descanso cuando 

Nigeria se adelantó en el marcador 
gracias a una falta lanzada por el 
delantero del Spartak Emmanuel 
Emenike. Su tiro rebasó la barrera y pasó 
al lado del meta Barry.

Costa de Marfil salió con todo en 
la segunda parte y pronto equilibró 
la situación. Fue en el minuto 50, en 
una jugada ensayada. Drogba dio un 
centro al segundo palo y Cheik Tiote 
remató de cabeza y batió a Emmanuel 
Enyeama.

El empate sosegó en exceso al conjunto 
marfileño, que volvió a dar la iniciativa 
a su rival. Cuando menos lo esperaba y 
con la prórroga en el horizonte, Nigeria 
dio el mazazo definitivo con un disparo 
de Mba que rebotó en la espalda de 
Bamba y dejó sin opción al meta Barry.

Nigeria elimina a Costa de Marfil de la Copa Africana
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MEXICO, 3 de febrero.— 
Oswaldo Sánchez se vistió de 
héroe de Santos al detener un 
penalti al ‘Chispa’ Velarde, que 
permitió dejar su puerta invicta 
para que los laguneros sacaran 
un empate sin goles de su visita 
a Pumas, en el estadio de CU. Es 
el primer 0-0 del torneo, por lo 
que los aficionados despidieron a 
ambos equipos con abucheos.

El duelo comenzó muy 
equilibrado, con llegadas 
peligrosas en ambas porterías. 
Por Pumas, Jehú Chiapas y 
Emilio Orrantia tuvieron las más 
peligrosas, mientras que por los 
laguneros, Darwin Quintero dio 
el primer aviso, mientras que 
Hérculez Gómez y Oribe Peralta 
fallaron opciones muy claras.

Al final del primer tiempo, 
los universitarios tuvieron la 
opción más clara con un penalti 
marcado por una patada de Rafael 
Figueroa sobre Eduardo Herrera, 

sin embargo, el ‘Chispa’ Velarde 
lo desperdició al cobrarlo a media 
altura, a la derecha, a donde llegó 
Oswaldo Sánchez para atajar.

En el arranque de la segunda 
mitad, los laguneros se quedaron 
cerca de abrir el marcador, pero el 
remate de Hérculez se estrelló en el 
travesaño, mientras que los Pumas 
reccionaron con un cabezazo de 
Luis Fuentes que despejó en la 
línea Osmar Mares.

El duelo se mantuvo cerrado, 
con opciones para ambos 
equipos. Martín Bravo, al m.84, 
pudo vestirse de héroe, pero no 
logró rematar con contundencia 
en una acción que tuvo de frente 
al marco lagunero.

Con este resultado, Pumas 
suma su quinto punto del torneo, 
mientras que Santos llega a 
8. En la próxima jornada, los 
universitarios visitan a Cruz 
Azul, mientras que los laguneros 
reciben al Pachuca.

Pumas regresa a la mediocridad
 Oswaldo Sánchez se vistió de héroe de Santos al detener un penalti al ‘Chispa’ Velarde, que 
permitió dejar su puerta invicta para que los laguneros sacaran un empate sin goles de su 
visita a Pumas.

VALENCIA, 3 de febrero.— 
Valencia y Barcelona igualaron 
a uno en Mestalla en un partido 
intenso, en el que los dos equipos 
buscaron la victoria y que acabó 
en empate, tras noventa minutos 
en los que el equipo valenciano 
fue capaz de neutralizar el juego 
del Barcelona.

A pesar de que la posesión 
del balón correspondió al 
equipo visitante, el Barcelona 
dispuso de pocas opciones de 
gol, mientras que el Valencia, al 
contragolpe, fue capaz de crear 
peligro ante la meta rival, hasta 

el punto de que una gran parada 
de Valdés impidió el tanto local 
en la última jugada de peligro 
del encuentro.

Este ha sido el tercer encuentro, 
tras el empate ante el Real 
Madrid y la derrota contra la Real 
Sociedad, en el que el Barcelona 
se queda sin ganar en esta Liga.

Si algo demostró el Valencia en 
el tramo inicial del partido fue 
que tenía aprendida la lección 
del 0-5 ante el Real Madrid. Por 
ello, adoptó las precauciones 
necesarias para que el Barcelona 
no se sintiera lo cómodo que 

se había sentido el conjunto 
madrileño dos semanas atrás.

Lo logró. El Barcelona tuvo 
el balón pero no tuvo fluidez, 
hasta el punto de que sólo realizó 
un disparo a puerta en toda la 
primera parte, el que Messi envió 
al fondo de la portería de Guaita 
en el penalti que supuso el 1-1.

El equipo catalán dominaba, 
pero el Valencia tuvo bastantes 
aproximaciones con peligro ante 
la portería de Valdés, gracias 
a que el conjunto de Ernesto 
Valverde fue capaz de montar 
sus contragolpes con rapidez.

Valencia y Barcelona dividen puntos

CORCEGA, 3 de febrero.— 
Ajaccio, donde milita el portero 
mexicano Guillermo Ochoa, 
logró un valioso triunfo 3-1 
sobre Olympique de Lyon para 

alejarse un poco más de la zona 
de descenso y de paso “ayudó” 
a París Saint-Germain a quedar 
como único líder.

El equipo de Lyon, que pelea 

con el cuadro parisino por el 
liderato general en busca del 
título, visitó a los “osos” en 
el estadio François Coty, pero 
se llevó una sorpresa, pues 
los de casa se remontaron una 
desventaja para quedarse con 
las tres unidades.

Ochoa, seleccionado mexicano 
y habitual en la titularidad del 
equipo, tuvo una destacada 
actuación al desviar remates 
con dirección de gol; además, 
a tres minutos del final detuvo 
un penalti al francés Bafetimbi 
Gomis para colaborar en la 
victoria de los suyos.

En este duelo correspondiente 
de la fecha 23, “Les gones” 
llegaron como amplios favoritos, 
pero luego de 45 minutos, las 
acertadas intervenciones de 
“Memo” Ochoa y las fallas 
de sus hombres de ofensiva 
mantuvieron el empate sin 
anotaciones.

Fue en el complemento cuando 
llegaron las anotaciones, el 

primero un golazo por conducto 
del galo Alexandre Lacazette, 
quien tras servicio de Rachid 
Ghezzal prendió el esférico de 
volea, al minuto 53, e hizo inútil 
el lance del arquero mexicano.

Poco le duró el gustó a la 
visita, pues la reacción de los 

anfitriones no tardó y cuatro 
minutos después, al 57, el 
marroquí Chakhir Belghazouani 
sacó disparo con la derecha 
para vencer al portero Remy 
Vercoutre y lograr la paridad 
momentánea.

Memo Ochoa, figura en triunfo del Ajaccio

MADRID, 3 de febrero.— 
Sergio Ramos, segundo capitán 
del Real Madrid, reconoció 
horas después de encajar en 
Granada la quinta derrota en 
la Liga de la temporada, que 
“todos los madridistas” están 
“hoy heridos”.

Ningún jugador del Real 

Madrid habló tras la derrota en 
la visita a Granada, el equipo 
de la Liga BBVA que menos 
partidos había ganado de local. 
Horas después, en un domingo 
que la plantilla disfrutó de horas 
libres, Sergio Ramos mostró el 
dolor que siente la plantilla en 
su cuenta personal de “twitter”.

“Todos los madridistas 
estamos hoy heridos. Los 
primeros, nosotros los 
jugadores. Pero no vamos a 
renunciar a nada. Por nuestro 
escudo y nuestra afición. ¡Hala 
Madrid! Qué paséis un buen 
domingo. Un saludo a todos”, 
escribió.

Sergio Ramos reconoce que los
madridistas están heridos
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Por Alberto Nájar

MEXICO.— El jueves a las 13:59 hora 
del centro de México, la paraestatal Petró-
leos Mexicanos presumió en su cuenta ofi-
cial de Twitter: “Es un logro para Pemex 
mantener los indicadores de seguridad 
por debajo del estándar internacional”.

Dos horas después en sus instalaciones 
centrales ocurrió la mayor explosión en 
tres décadas en Ciudad de México. En el 
edificio B2 un estallido en el sótano causó 
la muerte hasta el momento de 33 perso-
nas, y heridas a otras 121.

Hasta el momento no se conoce un in-
forme oficial que determine las causas de 
la explosión.

La explosión parece ser el clímax de la 
crisis que vive la mayor empresa pública 
de México.

En los últimos seis años han ocurrido 
al menos cinco percances graves en insta-

laciones de la paraestatal, que han causa-
do la muerte a 123 personas. Antes de la 
explosión la más reciente ocurrió en sep-
tiembre de 2012 en Reynosa, Tamaulipas, 
al noreste del país, cuando fallecieron 30 
personas, la mayoría empleados de em-
presas contratistas.

De acuerdo con especialistas la carga 
fiscal de Pemex, que representa al menos 
el 71% de sus ingresos brutos, dificulta la 
renovación de equipo, sobre todo en el 
área de seguridad.

Durante varios años el Congreso y la 
Secretaría de Hacienda han limitado el 
presupuesto para el mantenimiento de 
refinerías, ductos y centros de almacena-
miento lo cual aumenta su vulnerabilidad 
según expertos.

A esta mezcla se suman las dificultades 
financieras de la empresa que son muy se-
rias, aseguró a BBC Mundo el exsecretario 
de Energía Francisco Labastida Ochoa, en 
una entrevista anterior a la explosión en 

las oficinas centrales.
“Pemex debe unos US$16.000 millones 

más de lo que valen sus activos, está total-
mente quebrado”, aseguró.

Oportunidad

La explosión ocurre en vísperas de una 
nueva tormenta política: el presidente 
Enrique Peña Nieto anunció su intención 
de promover una reforma energética que 
contempla, entre otros elementos, aumen-
tar la inversión privada en Pemex.

El argumento es que la empresa no 
cuenta con la tecnología necesaria para 
explotar los nuevos yacimientos, especial-
mente los ubicados en aguas profundas 
donde el potencial de reservas es impor-
tante.

Hasta ahora no se conocen los detalles 
de la propuesta energética del gobierno, 
aunque algunos especialistas dicen que 
podría ser similar a la de años anteriores, 
es decir, contratar empresas particulares 
para explorar los sitios con posibles yaci-
mientos y eventualmente participar en la 
extracción de hidrocarburos, que se entre-
garán a Pemex para su venta.

Las empresas no podrían contabilizar 
en sus activos los descubrimientos que 
eventualmente realicen.

El proyecto no es bien visto entre parti-
dos de izquierda, e incluso el excandidato 
presidencial Andrés Manuel López Obra-
dor afirma que la intención es vender la 
paraestatal.

Una versión que rechazan las autorida-
des. “Ningún integrante del gabinete ha 
hablado de privatizar Pemex ni las reser-

vas petroleras de gas”, afirmó el secretario 
de Hacienda Luis Videgaray.

Pero más allá de la polémica algunos 
ven en la explosión una oportunidad. En 
su blog The World del diario estadouni-
dense Financial Times, el editor John Paul 
Rathbone señala que Peña Nieto puede 
resaltar que la caída en la producción pe-
trolera y la explosiones son evidencias de 
que Pemex se encuentra en declive.

Es un factor que puede abrir la puerta 
a la participación privada en la empresa, 
que es la cuarta mayor productora de hi-
drocarburos del mundo.

Impuestos

Tras la explosión en las oficinas centra-
les en México revivió la polémica sobre la 
seguridad en su principal empresa, y de 
la que depende el 40% de los ingresos fis-
cales del país.

Algunos aseguran que es tiempo de 
modificar el esquema de producción de 
Pemex y aumentar el capital privado. 
Otros advierten que la solución es cobrar 
menos impuestos a la paraestatal y permi-
tir con ellos renovar los equipos.

Y eso depende fundamentalmente de 
las autoridades, afirma el ex secretario La-
bastida.

“Los recursos tienen que pasar por múl-
tiples procesos”, explica. “El ultimo es la 
secretaría de Hacienda que sólo autoriza 
recursos lo que le da impuestos”.

“Las inversiones en Pemex no se deci-
den por los intereses del país o de la em-
presa, sino de los intereses fiscales”. (BBC 
Mundo).

La polémica que dejó la 
explosión en Pemex


