
Julián quiere 
imponer el 

“dedazo” en el PRD

Julián Ricalde Magaña mueve sus 
huestes para salir beneficiado en el 

proceso interno del PRD, pues al garantizar 
el nombramiento de sus “propuestas” 
como candidatos mantiene el poder con 
el que frena a sus detractores al interior 
del partido; pero pese a que apoya con 
todo a Jorge Carlos Aguilar Osorio, su 
“delfín” ha sido rebasado en preferencias 
por Graciela Saldaña

Año 8 Número 1660 Miércoles 06 de Febrero de 2013 Edición Estatal

Le teme a un proceso democrático en eL soL azteca porque podrían tumbarLe a su protegido

$ 5

www.qrooultimasnoticias.com;   y    noticiasqroo.com @ultnoticiasqroo E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx

Página 02

http://www.qrooultimasnoticias.com/
http://noticiasqroo.com/
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo


02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 06 de Febrero de 2013

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Editor de Cultura

Jefe de Producción 
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

CANCÚN.— En el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
Julián Ricalde Magaña presidente 
municipal de Benito Juárez, le 
apuesta al dedazo para elegir 
a quienes serán los candidatos 
a diferencia del PAN, que está 
realizando encuestas para valorar 
la aceptación de las propuestas 
que pondrá sobre la mesa de 
negociaciones.

A través de sus incondicionales, 
al parecer el alcalde de Cancún 
mueve sus huestes para salir 
beneficiado en el proceso 
interno de su partido, ya que al 
garantizar el nombramiento de sus 
“propuestas” como candidatos, 
mantiene el poder con el que frena 
a sus detractores al interior del 
PRD.

Hasta ahora, Jorge Carlos 
Aguilar Osorio, titular de 
Servicios Públicos Municipales de 
Benito Juárez, a pesar de contar 
con todo el respaldo oficial del 
presidente municipal, Julián 
Ricalde Magaña, fue rebasado 
por la diputada federal, Graciela 
Saldaña Fraire, quien no cesa en 
su intento de quedarse no sólo 
con la candidatura a la presidencia 
municipal, sino también con el 
respaldo del primer perredista en 

el municipio.
En consecuencia, a pesar del 

carisma que hasta ahora logró 
Graciela Saldaña con temas 
como el Dragón Mart, el alcalde 
“amarillo” todavía no cesa en su 
intento de posicionar a su delfín 
Aguilar Osorio, aunque ya no 
descarta otorgarle su apoyo a la 
diputada federal, quien llegó al 
partido con el respaldo del Clan 
de los Ramos, al ser la pareja 
sentimental de Alejandro Ramos.

En tanto no se tenga claro el 
panorama que se tendrá en el PRD, 
Julián Ricalde Magaña continúa 
promoviendo al interior de su 
partido el método del “dedazo” 
ya que según sus detractores, para 
evitar fallas y que le arrebaten la 
candidatura a través de un sistema 
democrático, buscará que la vía 
sea el dedazo y que ésta favorezca 
a su delfín

En este contexto, el 
representante de la mesa política, 
Emiliano Ramos Hernández, 
confirmó que mientras en el 
Partido Acción Nacional están 
proponiendo seleccionar a sus 
candidatos para la elección 
entremedia del siete de 
julio mediante encuestas de 
posicionamiento, en el Partido de 
la Revolución Democrática están 
planteando consejos electivos 
y mecanismos de valoración de 

los aspirantes en función de sus 
perfiles y fortalezas.

Negó que exista algún “delfín 
oficial”, ya que al igual que Jorge 
Calos Aguilar Osorio todos tienen 
las mismas posibilidades. Así 
también informó que ya se están 
avanzando las negociaciones 

para la alianza con el PAN.
Por lo anterior, abundó que ya 

están definiendo los espacios que 
tendría cada instituto político, 
para lo cual analizan la presencia 
de cada partido y el escenario 
en cada uno de los municipios y 
distritos electorales.

Sin embargo, manifestó que 
todavía esperan respuestas 
positivas del Movimiento 
Ciudadano y del Partido Nueva 
Alianza, con quienes se iniciaron 
pláticas en días pasados, para 
concretar el proyecto político lo 
más pronto posible.

Julián quiere imponer el 
“dedazo” en el PRD

Julián Ricalde Magaña mueve sus huestes para salir beneficiado en el proceso interno del PRD, pues al garantizar el nom-
bramiento de sus “propuestas” como candidatos mantiene el poder con el que frena a sus detractores al interior del partido; 
pero pese a que apoya con todo a Jorge Carlos Aguilar Osorio, su “delfín” ha sido rebasado en preferencias por Graciela 
Saldaña.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El Consejo Gene-
ral del Instituto Electoral (Ieqroo) 
se reunirá a las 21 horas de este 
miércoles para tomar una determi-
nación sobre el dictamen del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) revocan-
do la redistritación efectuada en 
julio de 2012.

El Ieqroo dio a conocer que a 
las 12:25 horas recibieron la sen-
tencia relativa a los expedien-

tes SUP-JDC-3152/2012 a SUP-
JDC-3169/2012, y de inmediato se 
convocó a reunión de trabajo que 
iniciaron a las 15:00 horas, con la 
participación de los consejeros 
electorales y partidos políticos 
acreditados ante dicha institución.

Se hizo énfasis en la importan-
cia de tener el apoyo de la Direc-
ción de Organización, para que en 
coadyuvancia con el Comité Téc-
nico de la redistritación, se efectúe 
un análisis técnico sobre el parti-
cular.

En comunicado oficial, se 

convocó a reunión de trabajo el 
día de mañana a las 20:00 horas, 
y para realizar una subsecuente 
reunión del Consejo General, a 
las 21:00 horas. Ya que previa-
mente el martes se realizaron 
dos reuniones, una con los con-
sejeros y otra con los represen-
tantes de los partidos en donde 
se pidió al Comité Técnico Es-
pecializado de la redistritación 
que plantee un estudio sobre la 
redistritación en coadyuvancia 
con la comisión de organiza-
ción.

Recibe Ieqroo sentencia 
del Trife

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, mantiene en la 
nómina al director estatal de Afi-
liación del PAN, René Cicero, 
quien descartó que sea un “avia-
dor” como lo calificó su entonces 
correligionario Eduardo Galaviz 
Ibarra, ex secretario general de la 
Comuna, ya que ostenta el cargo 
de director del Archivo Municipal 
de Benito Juárez.

René Cicero, explicó que aún 
cuando Eduardo Galavíz se dejó 
llevar por la ira y le faltó el res-
peto no sólo a él, sino también al 
partido que le dio todo, aseguró 
que a pesar de las calumnias en su 
contra, no será piedra de tropiezo 
para su retorno al PAN si éste así 
lo decide.

En este contexto, afirmó que era 
y es por segunda ocasión en la 
administración de Julián Ricalde 
Magaña funcionario público, y de 
ninguna manera cobra sin trabajar, 
ya que aunque no maneja un pre-
supuesto público y su función es 
meramente administrativa, acude 
a las instalaciones del palacio mu-
nicipal cada que hay alguna situa-
ción que requiera su presencia.

René Cicero descartó que tenga 
la necesidad de figurar como avia-
dor, ya que es -un conocido em-
presario-, que inicialmente trabajó 
como el segundo a bordo del se-
cretario general, que en aquel en-
tonces era Eduardo Galaviz Ibarra, 
sin embargo decidió dejar el cargo 
en el mes de abril del año pasado, 
para alcanzar sus aspiraciones po-
líticas en la elección federal.

Más tarde, en el mes de agosto, 

añadió, decidió reincorporarse por 
segunda ocasión al ayuntamiento 
de Benito Juárez, pero ahora en el 
área de Archivo Municipal, por lo 
cual, insistió no vive del erario pú-
blico sin desquitar su sueldo y en 
caso de existir alguna duda, está 
dispuesto a quedar a disposición 
de la Contraloría, si es requerido 
para cualquier duda de las funcio-
nes que desempeña.

En cuanto a Eduardo Galaviz, 
subrayó que  “no vale la pena de-
batir con alguien que está resenti-
do, disgustado consigo mismo y 
lleno de odio a pesar de que el par-
tido le dio todos los puestos que 
ha tenido y hasta por designación 
directa”.

Dejó en claro, que sólo basta un 
procedimiento ante las instancias 
correspondientes para evitar cual-
quier posibilidad de que Eduardo 

Galaviz retorne al PAN una vez 
que se le pase su resentimiento, 
ya que no sólo está denostando su 
persona, sino también al partido, 
empero dijo “no lo haré”.

Por lo anterior explicó que las 
acusaciones de Eduardo Galaviz 
Ibarra están fuera de contexto y 
carecen de sustento y de ser real 
éste debió de denunciarlo en su 
momento cuando era secretario 
general de la comuna y no ahora 
que ya no tiene ninguna función.

Rechaza Cicero que sea “aviador”

René Cicero descartó que sea un 
“aviador”, como lo calificó Eduardo 
Galaviz Ibarra, ex secretario general 
de la Comuna, pues dijo que ostenta el 
cargo de director del Archivo Munici-
pal de Benito Juárez.

Por Lucía Osorio
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.—  Pinta su raya el 
Movimiento Regeneración Na-
cional en Quintana Roo con el 
Partido del Trabajo (PT) y se des-
linda de cualquier acción, mani-
festación o acto que realice en el 
estado en contra del presidente 
municipal del ayuntamiento de 
Benito Juárez.

Lo anterior lo informó Hum-
berto Aldana Navarro, secreta-
rio de Comunicación, Difusión 
y Propaganda del Comité Di-
rectivo Estatal de la asociación 
civil en la entidad, al explicar 
que el Partido del Trabajo con-
tribuyó a enrarecer el panora-
ma en la pasada manifestación 
que efectuaron en la Plaza de 
la Reforma.

Añadió que sin permiso al-
guno, el PT dio uso del módulo 
de Morena, al instalar no sólo 
sus banderas, sino también la 
propaganda contra el alcalde 
perredista, e incluso pidió res-
peto, ya que trataron de enga-
ñar a la ciudadanía cuando fue 
a afiliarse con la asociación ci-
vil, al decir que todo era parte 
de lo mismo.

Dejó en claro una vez más, 
que no hay ningún acuerdo 

con el PT, que preside Hernán 
Villatoro Barrios, para ir en 
alianza de facto, en la próxi-
ma elección intermedia del 7 
de julio. “Yo desconozco ese 
acuerdo, pues en Morena las 
decisiones se toman colegiada-
mente en nuestros comités”.

Añadió, que hasta ahora en 
Quintana Roo, no discutieron 
nada al respecto, en ninguna 
de las asambleas que han teni-

do, en las Sesiones de Comité, 
por tanto, ignora si hay algo 
escrito o no, pero como no está 
consensuado de ninguna ma-
nera se puede hacer la afirma-
ción de una alianza.

“No tenemos nada que ver 
con lo que está diciendo el PT 
acerca de nosotros, ya hubo el 
comunicado de los petistas, al 
que precisamente respondi-
mos, por lo que nosotros no 

tenemos que ver, nos deslinda-
mos de ese boletín”, insistió.

Le pidió a Hernán Villatoro 
Barrios y a la regidora Lore-
na Martínez Bellos -zanjar sus 
diferencias- con el presidente 
municipal de Benito Juárez, 
Julián Ricalde Magaña, para 
logar que las izquierdas va-
yan unidas, en caso contrario 
el único que sacará raja polí-
tica de todo el Show que pro-
tagonizan es el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
porque está de regreso con su 
populismo.

Rompe Morena con el PT

CANCÚN.— Lo que al parecer 
es ya una estrategia burda del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
en su afán de empañar trabajos 
del Gobierno del Estado, un gru-
po de personas repintó el parque 
de “Los Gigantes” en la Región 
100, mismo que trabajadores de 
“Brigadas del Bienestar” rehabi-
litaron recientemente.

Esta mañana, alrededor de 15 
trabajadores de la Dirección de 
Servicios Públicos del Ayunta-
miento de Benito Juárez fueron 
enviados a la Región 100, calle 
121, para repintar las bancas, 
el quiosco, las butacas y el ta-
blero de la cancha de básquet-
bol del parque situado frente a 
la estación de Bomberos.

Vecinos del lugar se indigna-
ron por este hecho y lo califica-
ron como un claro derroche de 
recursos del erario municipal.

Opinaron que las autorida-
des del Ayuntamiento de Be-
nito Juárez no deberían seguir 
con su intento de demeritar la 
labor que realizan los trabaja-
dores del Gobierno del Esta-

do, pues es notorio en todas 
las áreas verdes y parques que 
se han recuperado gracias a 
las jornadas de “Brigadas del 
Bienestar”.

“Considero que la perso-
na que manda a repintar los 
parques está muy mal, lo im-
portante es que todas las área 
deben de limpiarse y no andar 
gastando en repintar los luga-
res que ya se habían limpiado 
hace poco tiempo”, Paola Ale-
jas Canul.

“Hace poco tiempo que vi-
nieron a arreglarlo y quedó 
bien, y pienso que lo que están 
haciendo ahorita esta súper 
mal, porque hay otros lugares 
que se deberían atender y no 
repintar los que ya están boni-
tos”, Martín Chan Ciau.

“El derroche por parte del 
Ayuntamiento de Benito Juá-
rez siempre ha existido, pero 
ahora se nota que solamente 
quieren quedar bien sin haber-
les costado la limpieza, porque 
sólo pintarlo no se vale”, Abra-
ham Mata Pérez.

Derrocha 
Julián recursos 

al repintar obras 
del gobierno 

del estado

La mañana del martes alrededor de 15 trabajadores del Ayuntamiento repintaron el parque “Los Gigantes” de la Región 
100, que recién fue rehabilitado por trabajadores del gobierno estatal.



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 06 de Febrero de 2013

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo se mani-
festó satisfecho por los resultados 
obtenidos en la 33ª Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur), en 
Madrid, España, cuarto país que 
aporta más visitantes al Estado, y 
dijo que las ventas permiten augu-
rar buenas temporadas de Verano 

e Invierno, con gran afluencia de 
turismo europeo.

—El evento también sirvió de 
marco para anunciar nuestra in-
tención, como país y Estado, de 
ir en busca del mercado de Asia y 
Medio Oriente, de atraer visitantes 
de China, India, Arabia, Emiratos 
Árabes, Qatar, Dubai —indicó—. 

Para eso tendremos que convencer 
a las aerolíneas de que abran rutas 
a Cancún y garantizarles, con in-
tenso trabajo de promoción en esos 
mercados, que serán rentables.

Luego de recordar que Quintana 
Roo ocupó prácticamente la mitad 
del pabellón de México, el cual fue 
premiado como el mejor de la fe-
ria, destacó la activa participación 
de la secretaria de Turismo, Clau-
dia Ruiz Massieu Salinas, y de los 
gobernadores que lo acompaña-
ron.

— Desahogamos una agenda 
muy completa, que incluyó re-
uniones con empresarios, a quie-
nes pedí que crean en México, en 
Enrique Peña Nieto y en Quintana 
Roo —añadió —. También me en-
trevisté con mayoristas, tour ope-
radores, ejecutivos de líneas aéreas 
y medios de comunicación.

El jefe del Ejecutivo, quien tam-
bién es presidente de la Comisión 
de Turismo de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago),  
recordó que junto con Juan Carlos 
González Hernández, titular de la 
Secretaría Estatal de Turismo, par-
ticipó como invitado en la Cumbre 
Ministerial y de Altos Responsa-
bles de Turismo de la Organiza-
ción del Mundo Maya, a la que 
asistieron ministros de Turismo de 
Honduras, El Salvador, Guatema-
la y Belice. La representación de 
México recayó en el subsecretario 
de Operación Turística de la Sec-
tur, Carlos Joaquín González.

Ahí, agradeció la invitación y 
dijo que él y sus colegas goberna-
dores de los Estados trabajan hom-

bro con hombro para impulsar ese 
circuito y mejorar la conectividad 
aérea entre el Mundo Maya de 
México —Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Chiapas y Tabasco— 
con Belice, Honduras, El Salvador 
y Guatemala, para lo cual será ne-
cesario activar aerolíneas regiona-
les.

El jefe del Ejecutivo también sos-
tuvo productivas reuniones con 
personajes de los ámbitos turístico 
y político, como el ex presidente 
Felipe González; con Ana Botella, 
alcaldesa de Madrid y esposa del 
ex presidente José María Aznar; 
con el secretario general de la Or-
ganización Mundial de Turismo 
(OMT), Taleb Rifai, y con el minis-
tro de Comercio de España, Jaime 
García-Legaz.

En esas reuniones, Roberto Bor-
ge destacó que la Península de 
Yucatán es la zona más segura 
de México y expuso la estrategia 
del Gobierno Federal para me-
jorar la imagen de México en el 
extranjero, consistente en hablar 
bien del país y de Quintana Roo, 
a fin de ofrecer al mundo la ima-
gen de una nación moderna, 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 entrevistas con represen-
tantes de medios impresos y 
electrónicos, el Gobernador del 
Estado expuso la importancia de 
que México y Quintana Roo par-
ticipen en la Fitur 2013 para dar a 

conocer la amplia oferta turística 
de atractivos, como parques temá-
ticos, zonas arqueológicas, folclor, 
cultura y gastronomía.

A su vez, el titular de la Sedetur, 
Juan Carlos González Hernández, 
confirmó que se mantendrá inten-
sa promoción, principalmente en 
países con economías emergentes, 
como Rusia, India y Brasil, por 
lo que delegaciones de Quintana 
Roo asistirán a la Feria de Berlín, 
el Tianguis Turístico de México 
en Puebla y la Feria de Turismo 
de Moscú, además de un evento 
al que sólo asisten ejecutivos de 
líneas aéreas, similar a la reunión 
que cada año efectúan las navie-
ras del Caribe.

—Participaremos conjuntamen-
te con el Consejo de Promoción 
Turística de México para tratar 
de atraer líneas aéreas importan-
tísimas de países con gran poder 
adquisitivo —subrayó.

La delegación de Quintana Roo 
en la Fitur 2013 incluyó también a 
Darío Flota Ocampo, director del 
Fideicomiso de Promoción Tu-
rística de la Riviera Maya; Jesús 
Almaguer Salazar, director de la 
Oficina de Visitantes y Conven-
ciones de Cancún; Rodrigo de 
la Peña Segura, presidente de la 
Asociación de Hoteles de Cancún; 
Raúl Andrade Angulo y Raúl Ma-
rrufo, subsecretarios de Planea-
ción y Desarrollo, y de Promoción 
de la Secretaría Estatal de Turis-
mo, respectivamente, y a Filiberto 
Martínez Méndez, presidente mu-
nicipal de Solidaridad, entre otras 
personalidades.

Ventas en la Fitur auguran buenas 
temporadas en verano e invierno

El gobernador Roberto Borge confirmó que México y Quintana Roo irán en bus-
ca del mercado de Asia y el Medio Oriente y que eso implicará convencer a las 
aerolíneas de que abran rutas a Cancún y garantizarles, con un intenso trabajo 
de promoción en esos mercados, que serán rentables.

CHETUMAL.— En estos tiem-
pos de cambio climático, que afec-
ta gravemente nuestra calidad de 
vida, la educación ambiental ha 
sido una de las respuestas para 
promover en los seres humanos 
una mejor conciencia ecológica, 
aseguró el secretario de Educa-
ción, Eduardo Patrón Azueta, al 
firmar un convenio de colabora-
ción con el titular de la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente, 
Raúl Omar González Castilla.

En su mensaje, señaló que con 
esta alianza “enriqueceremos la la-
bor que se desarrolla en las escue-
las mediante los contenidos pro-
gramáticos y las acciones escolares 
para fortalecer los conocimientos, 
la toma de conciencia, la parti-
cipación y en general, la cultura 
ambiental en las comunidades es-
colares”.

El Sistema Educativo Nacional, 
en los nuevos Planes y Programas 
de Estudio de Educación Básica, se 
incluye el aprendizaje significativo 
para la vida y el cuidado del me-

dio ambiente, como actividades 
regulares del aula y de la práctica 
docente para que los estudiantes 
reflexionen y asuman actitudes sa-
ludables hacia su entorno, explicó.

Patrón Azueta —dijo— que por 
ello, la firma de este convenio es 
totalmente congruente y favore-
ce las acciones en el marco de la 
Reforma Integral de la Educación 
Básica. A ese mismo fin contribuye 

la estrategia estatal en materia de 
cultura ambiental, que impulsa-
mos en el marco del eje estratégico 
Quintana Roo Verde del Plan Es-
tatal de Desarrollo 2011-2016 y del 
Programa Sectorial Educación con 
Resultados.

En el sector educativo, en los 
últimos años, hemos impulsado 
diversas acciones para fortalecer 
los valores universales de respe-

to a nuestro entorno, tales como 
los programas Escuela Limpia y 
Escuela Verde y diversificado la 
formación continua de los docen-
tes con nuevas herramientas y mé-
todos para abordar los temas am-
bientales en el aula, expresó.

Por su parte, el secretario de 
Ecología y Medio Ambiente, Raúl 
Omar González Castilla, mencionó 
que junto con los Servicios Educa-
tivos de Quintana Roo se sumarán 
esfuerzos de manera coordinada 
para enriquecer los contenidos 
ambientales en los planes de estu-
dio y trabajar para que más escue-
las impartan la asignatura estatal 
“Educación y Cultura Ambiental 
para la Sustentabilidad en Quinta-
na Roo”.

También se promoverán cursos 
y talleres de formación y actualiza-
ción docente con valor curricular, 
se elaborará y difundirá material 
didáctico de educación ambiental, 
entre otros, todo ello en beneficio 
de los estudiantes de Quintana 
Roo, expresó el funcionario.

“Asimismo, promoveremos 
cursos y talleres de formación y 
actualización docente con valor 
curricular sobre temas de cambio 
climático, manejo integral de resi-
duos sólidos, conservación de la 
biodiversidad, áreas naturales pro-
tegidas, ordenamiento ecológico, 
calidad del aire, bienestar animal, 
sistemas de manejo ambiental, 
entre muchos más, que permitan 
una adecuada transmisión de los 
aprendizajes entre el alumnado”.

Indicó que “esta es la importan-
cia del convenio que hoy firmamos 
en el marco de las actividades con-
memorativas del Día de la Edu-
cación Ambiental; hoy, es tiempo 
de superar los desafíos de la crisis 
ambiental con el objetivo de lograr 
un desarrollo humano integral, 
respetuoso con el hombre y la na-
turaleza, de preservar el Quintana 
Roo Verde de hoy para las siguien-
tes generaciones, porque hoy es 
tiempo de educar y participar para 
construir la sociedad sustentable 
que todos necesitamos”.

Promoverán cultura ambiental en las escuelas

El secretario de Educación, Eduardo Patrón Azueta, firmó un convenio de 
colaboración con el titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Raúl 
Omar González Castilla, con el fin de sumar esfuerzos de manera coordinada para 
enriquecer los contenidos ambientales en los planes de estudio.

CANCÚN.— En un encuentro 
con miembros del Club Rotario 
Bicentenario de Cancún, el pre-
sidente del PRI municipal, Paul 
Carrillo de Cáceres, dijo que su 
partido está en plena disposi-
ción para propiciar un mayor 
acercamiento con sus diputados 
locales y federales, con el obje-
tivo de fortalecer la loable labor 
que realizan en favor de grupos 

vulnerables de la población.
Invitado a un desayuno por 

la organización sin afiliación 
partidista, el líder político reco-
noció el apoyo que brindan a la 
ciudadanía en ámbitos diversos, 
como el educativo, de salud y 
deportivo, entre otros, y se com-
prometió a seguir favoreciendo 
la comunicación entre Rotarios y 
representantes populares de su 

instituto.
En la cita, e líder del PRI en 

Cancún, acompañado de la pre-
sidenta del Club Rotario Bicen-
tenario local, Ana Lilia González 
Villalobos, exhortó a que otras 
fuerzas políticas faciliten el con-
tacto de los integrantes de sus 
respectivas bancadas con orga-
nizaciones preocupadas por el 
bienestar de la comunidad.

PRI Benito Juárez estrecha lazos con las causas sociales
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TULUM.— El presidente mu-
nicipal de Tulum, Martín  Cobos 
Villalobos, informó que con el 
firme propósito de tener policías 
mejor capacitados, se realizan 
gestiones ante instancias educa-
tivas de Quintana Roo para que 
puedan concluir sus estudios de 
preparatoria sin ningún costo.

Lo anterior lo dio a conocer 
durante el inicio del curso de ca-
pacitación  policiaco “Formación 
de Alto Riesgo en Grupo de Ope-
raciones Especiales (GOPE)”, 
a cargo de Armando Vázquez 
Aké, instructor de la Academia 
de Policía del Estado de Quinta-
na Roo.

“Dando continuidad al pro-
yecto de modernización poli-
cíaco implementado por el go-
bernador del estado, Roberto 
Borge Angulo, en Tulum se está 
haciendo todo lo necesario por 
tener una policía modelo a nivel 
estatal”, destacó el edil tulum-
nense.

En consecuencia,  se busca que 

con la ayuda de las autoridades 
educativas quintanarroenses se 
suscriba un convenio para  im-
partir clases de preparatoria a 
los policías suscritos en la direc-
ción general de Seguridad Públi-
ca, Tránsito, Bomberos y Policía 
Turística, de manera gratuita, 
otorgándoles todas las facilida-
des para que puedan concluir 
sus estudios.

Cobos Villalobos, se congratu-
ló de los logros alcanzados por 
la corporación en menos de un 
año, que la convierten en una de 
las policías municipales que más 
capacitación recibe en toda la en-
tidad e instó  a los policías para 
continuar con su preparación 
y  con ello puedan ascender de 
rango, con el nuevo esquema de 
jerarquización policíaca.

-Con el nuevo esquema de je-
rarquización policíaca, todos los 
elementos están en igualdad de 
oportunidades de ascender;  se 
acabó el influyentismo y los com-
padrazgos, quien desee ascender 

lo hará por merito propio –acotó.
Aclaró que más del 90 por cien-

to de los policías de Tulum se en-
cuentra en alguna de las etapas 
para  obtener el certificado de 
Control y Confianza que otorga 
el C-3 a nivel estatal, lo que no 
implica que hayan reprobado los 
controles de calidad.

“La policía de Tulum es confia-
ble, sin embargo tiene que acre-
ditarse,  luego de que todos los 
elementos sean sometidos a exá-
menes de Control y Confianza, 
que incluyen pruebas psicomé-
tricas, toxicológicas, de conoci-
mientos generales y socioeconó-
micas”, explicó.

Para concluir el acto protocola-
rio, el visitador adjunto de la Co-
misión de los Derechos Huma-
nos del Estado de Quintana Roo 
(Cdheqroo) en Tulum, Francisco 
Xavier Xiu Manzanero, entregó 
60 constancias a igual número de 
policías por concluir satisfacto-
riamente el curso de “Sensibili-
zación en Derechos Humanos”.

Contará Tulum con policías más preparados

El presidente municipal de Tulum, Martín  Cobos Villalobos, dio a conocer que 
con el firme propósito de tener policías mejor capacitados, se realizan gestiones 
ante instancias educativas de Quintana Roo para que puedan concluir sus estu-
dios de preparatoria sin ningún costo.

ISLA MUJERES.— Los dos ca-
miones enviados el viernes pasa-
do por el gobierno del estado a la 
ínsula, participan en el traslado de 
la basura acumulada en el Centro 
de Transferencia hacia el relleno 
sanitario de la zona continental a 
un ritmo de 32 toneladas diarias, 
más otras 70 toneladas por parte 
de las unidades de la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales.

De esta manera, en el marco de 
la excelente colaboración interins-
titucional entre los dos órdenes de 
gobierno, se avanza con rapidez 
en el desalojo del Centro de Trans-

ferencia que la semana pasada re-
gistraba un sobrecupo de alrede-
dor de dos mil toneladas.

El gobierno del estado refren-
da con el Ayuntamiento de Isla 
Mujeres y con los ciudadanos el 
compromiso y la certeza del sa-
neamiento de la ciudad para ga-
rantizar la protección a la salud de 
los isleños, además de evitar ries-
gos a los mantos freáticos.

A partir de este lunes, las dos 
unidades de apoyo enviadas por 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo iniciaron la intensa jorna-
da de desalojo a un ritmo de 32 

toneladas diarias (16 cada uno), 
confirmó el director de Servicios 
Públicos Municipales, Álvaro Ríos 
Fernández.

Reconoció que con la ayuda de 
los dos camiones especiales de 
compactación se ha logrado redu-
cir la basura, aunado a la impor-
tante labor de los trabajadores de 
“Brigadas del Bienestar”.

Diariamente los camiones tie-
nen la encomienda de reforzar 
el traslado de los desechos hasta 
el relleno sanitario ubicado en la 
zona continental de este munici-
pio.

Se agiliza el desalojo de basura del 
centro de transferencia de IM
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CHETUMAL.— La presidente 
honoraria del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 

anunció que todo está listo para 
el carnaval “Acuatika” 2013, a 

realizarse el próximo viernes en el 
Centro Internacional de Negocios 
y Convenciones de Chetumal.

Mariana Zorrilla de Borge 
informó que los fondos recaudados 
en este evento serán destinados a 
los programas de asistencia social 
de la Institución, “en el concurso 
de comparsas participarán 
las categorías grupal en las 
modalidades: chusco y formal, así 
como también habrá concurso de 
disfraces en la categoría individual 
y grupal”.

Señaló que los premios que 
se otorgarán van de los dos mil 
500 hasta 10 mil pesos, por lo 
que invitó a las participantes a 
desempeñarse con entusiasmo y 
alegría.

Recordó que en el Carnaval 
del año pasado, lo recolectado 
fue destinado para la Clínica 
de Niños con Cáncer, donde se 
atiende a los menores que han 
presentado problemas con la 
enfermedad.

—Además de ser un evento 
para recaudar fondos, también 

será una noche para que las 
damas se divertirán y convivirán, 
toda vez que se ha convertido en 
una tradición que tiene más de 20 
años —dijo—. El evento de este 
año tiene como tema “Acuatika”, 
el cual fue inspirado en el mar y 
en las especies que ahí habitan, 
además de que representa la 
ubicación geográfica de Quintana 
Roo, que tiene mucha influencia 
en las actividades económicas de 
la entidad.

La presidenta honoraria del 
DIF apuntó que desde el día que 
salieron a la venta los boletos se 
agotaron, debido al interés que 
este evento ha despertado en los 
habitantes de Chetumal, por lo 
que aprovechó para agradecer la 
participación en el mismo.

Mariana Zorrilla de Borge dijo 
que las señoras podrán disfrutar 
una noche alegre y colorida en 
la que se podrán ir contentas y 
satisfechas, ya que se contará con 
artistas invitados, los cuales son 
una sorpresa especial para las 
asistentes.

Todo listo para el carnaval de 
damas “Acuatika” 2013

Mariana Zorrilla de Borge dio a conocer que todo está listo para el carnaval “Acuatika” 2013, a realizarse el próximo 
viernes en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal.

CHETUMAL.— Con una 
ceremonia cívica, organizada por 
la Oficialía Mayor, el gobierno 
del estado conmemoró el XCVI 
aniversario de la promulgación 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, hecho 
histórico en la vida de nuestro 
país, realizado el 5 de febrero de 
1917, en la ciudad de Querétaro.

El evento se efectuó en el parque 
“Las Casitas”, junto al busto 
erigido en honor a Don Venustiano 
Carranza, que precisamente fue 
quien promulgó la Carta Magna 
que actualmente rige la vida 
política de nuestra nación.

El orador oficial, Patricio de la 
Peña Ruiz de Chávez, secretario 
del Trabajo y Previsión Social, 
señaló que nuestra Constitución, 
hoy en día, refleja al México 
moderno y con rumbo.

—A 96 años de haberse 
promulgado nuestra 
Constitución, es el fiel reflejo de 
la evolución jurídica, política 
y social de nuestro México —
dijo—.Nuestra Carta Magna 
ha cambiado, ha evolucionado, 
pero siempre, preservando los 
principios que la hacen grande: 
libertad, educación, democracia y 
justicia social.

Recordó que así como Francia 
y Estados Unidos otorgaron al 
mundo sus primeras declaraciones 
de derechos civiles y políticos, 
México, nuestro México, y sus 
constituyentes le entregaron la 
primera declaración de derechos 
sociales.

La Constitución une a los 
mexicanos y fortalece día a día 
el pacto federal. Es la garante de 
nuestros valores sobre los cuales 
se asienta la vida de millones 
de mexicanos, es aquella que 
organiza, crea y hace funcionar 
todo el orden jurídico mexicano, 
es aquella que nos reconoce la 
igualdad de todos ante la ley. Y 
aquella que nos hace recordar que 

nadie, pero nadie puede estar por 
encima de la ley”, indicó.

En representación del 
gobernador Roberto Borge 
Angulo, presidió el evento el 
Procurador General de Justicia del 
Estado, Gaspar Armando García 
Torres, quien estuvo acompañado 
del presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio; diputado Manuel Aguilar 
Ortega, en representación de la 
XIII Legislatura del Congreso 
del Estado;  General José Luis 
Castañeda Jiménez, Comandante 
de la 34 Zona Militar; Vicealmirante 
Ricardo M. González, 
representando a la 11 Zona 
Naval; Magistrado José Antonio 

León Ruiz, en representación del 
Tribunal Superior de Justicia del 

Estado; y la Oficial Mayor, Rosario 
Ortiz Yeladaqui.

Conmemoran el 96 aniversario de la Constitución
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MEXICO.— Después de la explo-
sión registrada en la torre de Pemex 
el miércoles pasado, las investiga-
ciones sobre las posibles causas del 
incidente siguen sin esclarecerse y se 
mantiene la duda sobre la causa del 
estallido. A la espera del resultado de 
las investigaciones oficiales, Animal 
Político platicó con un trabajador de 
Pemex que ha laborado en el edificio 
B2 del complejo de la Torre Ejecutiva 
por casi una década, quien detalló 
cómo eran las medidas de seguridad 
en un día normal de trabajo y relató 
como fueron aumentando tras asal-
tos registrados en los últimos siete 
años.

El trabajador -quien pidió mante-
ner el anonimato- afirmó que des-
pués de dos robos registrados en 
2005 y 2008 se comenzaron a reforzar 
las medidas de seguridad de los edi-
ficios en torno a la Torre Ejecutiva de 
Pemex.

El incidente más reciente fue el 28 
de abril de 2008, cuando un comando 
armado robó cinco millones de pesos 
a una camioneta de valores que abas-
tecía cajeros automáticos dentro de la 
torre. Previo al incidente de 2008 el 
único dispositivo de seguridad que 
había en las entradas de la torre de 
Pemex, eran torniquetes pequeños 
-al estilo de los utilizados en las en-
tradas del Metro- accionados por una 
tarjeta magnética. Sin embargo, tras 
este asalto se renovó la seguridad 

en todo el perímetro e instalaron de 
puertas más sofisticadas con torni-
quetes de cuerpo completo, de igual 
forma accionados por una tarjeta 
magnética entregada a cada trabaja-
dor del edificio, los cuales dan medio 
giro para el acceso de cada emplea-
do. Las tarjetas magnéticas registran 
los datos de los trabajadores que in-
gresan o abandonan el edificio.

Además, se instalaron bandas de-
tectoras de metales donde los traba-
jadores depositan para su revisión 
cualquier otro objeto que quisieran 
ingresar. Otra filtro de seguridad im-
plementado desde 2008 fue la restric-
ción para acceder equipos de cómpu-
to externos, a reserva de recibir algún 
permiso mediante oficio del jefe de 
alguna de las áreas de la paraestatal.

Sumado a los filtros de seguridad 
implementados, todos los accesos al 
complejo de edificios de Pemex fue-
ron reforzados con dos o tres guar-
dias de seguridad, los cuales son 
trabajadores internos de la empresa, 
desarmados, quienes son acompaña-
dos por elementos del Estado Mayor 
Presidencial y otras corporaciones 
federales, las cuales aumentaron su 
presencia también a raíz de otro in-
cidente -éste en 2005- en el que guar-
dias internos fueron sometidos por 
asaltantes armados previo al robo de 
cuatro cajeros situados al interior de 
los edificios. En aquel entonces los 
guardias fueron sometidos y reteni-

dos durante la madrugada mientras 
los asaltantes abrían los cajeros auto-
máticos dentro de los edificios.

Otra medida de seguridad imple-
mentada a raíz de estos robos, fue la 
instalación de cámaras en todos los 
accesos y corredores de los edificios 
del complejo de Pemex, así como 
en los checadores y en los sótanos. 
En opinión del trabajador que en el 
pasado  trabajó en el área de man-
tenimiento de la torre, “se fueron 
aplicando medidas de seguridad 
conforme fueron pasando las cosas. 
No hubo una inverisón planeada.” 
No obstante, afirmó, las cámaras 
instaladas deben haber registrado la 
explosión del miércoles desde todos 
los ángulos al interior de los edificios, 
sobre todo, a la salida de los trabaja-
dores de Refinación en el B2, donde 
la mayoría de ellos se encontraba a 
la espera de checar su salida cuando 
sucedió la explosión, entre las 3:30 y 
las 4:00 pm. El trabajador agregó que 
las cámaras registran automática-
mente todos los videos en un sistema 
digital.

La vigilancia interna de Pemex se 
refuerza con un equipo de agentes 
especiales identificados con unifor-
mes verdes, los cuales patrullan el 
interior de los edificios, portando 
armas de asalto y que, en ocasiones 
especiales como pago de aguinal-
dos, resguardan a los trabajadores 
hasta el estacionamiento exterior.

Acceso restringido

Otros elementos que muestran 
la forma en que aumentó la segu-
ridad en el conjunto de edificios, es 
el protocolo con los visitantes, pues 
hasta hace algunos años los amigos 
y familiares de los trabajadores po-
dían visitarlos en la biblioteca del 
primer piso con sólo proporcionar 
el nombre del empleado, el cual era 
verificado en una base de datos. En 
cambio, actualmente ningún exter-
no puede acceder a los inmuebles 
sin la autorización expresa de al-
gún jefe de área mediante un oficio 
(donde se registran todos los datos 
y el asunto del visitante), mientras 
que los familiares deben esperar 

afuera a cualquier empleado que 
visiten. Además, todos los accesos 
a los visitantes son controlados por 
gafetes que los identifican con un 
área específica del inmueble y que 
no dan tienen acceso a los tornique-
tes.

En los últimos cuatro años se im-
plementaron estas medidas de se-
guridad en todo el perímetro del 
complejo de edificios de Pemex, in-
cluyendo el puente que se encuentra 
sobre Marina Nacional y el acceso 
desde el estacionamiento de trabaja-
dores que se conecta por otro puente 
sobre la calle Bahía del Espíritu San-
to, lo cual aseguró que sólo emplea-
dos de la paraestatal tuvieran acceso.

De acuerdo con la fuente, el úni-
co lugar donde no hay una revisión 
exhaustiva al personal que accede es 
el acceso vehicular para descarga de 
material y equipo, no obstante, hay 
un acceso controlado también por 
tarjeta magnetica y guardias de se-
guridad que verifican el destino del 
equipo y materiales que entraban.

“Cuando algún proveedor externo 
ingresa para realizar alguna entrega 
en la zona de carga y descarga del 
edificio B2 -donde se hacen la mayor 
parte de las entregas-, hay una revi-
sión rigurosa por parte de los guar-
dias de seguridad, en todo lo que 
se entrega. Sin embargo, cuando la 
entrega es realizada por trabajadores 

de Pemex, se vuelve algo rutinario, 
los choferes incluso saludan y les 
abren la puerta para que realicen su 
descarga y no hay una revisión tan 
rigurosa.”

El principal filtro para la carga 
y descarga de material, muebles o 
artículos para las oficinas, realiza-
dos por trabajadores de la empresa, 
es un aviso previo que reciben los 
guardias de seguridad para cual-
quier arribo, el cual incluye infor-
mación detallada sobre el destino y 
el contenido de la entrega. Este pro-
tocolo asegura que haya un registro 
completo de todos los empleados 
que descargaron material en la zona 
de la explosión y los jefes inmedia-
tos que enviaron la carga en las últi-
mas semanas.

Finalmente, la fuente relató que en 
el momento de la explosión se encon-
traba en uno de los niveles superiores 
del edificio B2, donde computadoras, 
inmobiliario y trabajadores saltaron 
al momento del impacto. El trabaja-
dor pudo observar que las medidas 
de protección civil -que contemplan 
a un encargado en cada piso- no se 
cumplieron a cabalidad por el páni-
co, la confususión, los heridos y la 
magnitud de la explosión. La mayo-
ría de los empleados esperaba a la 
salida del edificio y los pisos superio-
res se encontraban en gran medida 
vacíos. (Animal Político).

¿Cómo era la seguridad cotidiana 
en la Torre de Pemex?
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QUERÉTARO, 5 de febrero.— 
El presidente Enrique Peña Nieto 
firmó el acuerdo donde se coordi-
nan los tres poderes para la con-
memoración del centenario de la 
Constitución donde se crea un 
nuevo comité encargado de los 
festejos.

“Con los tres poderes, Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial, se 
establece una comisión para con-
memorar los 100 años de la Cons-
titución. También llamaremos a 
los estados y a la sociedad civil”,

Durante la ceremonia de los 
96 años de la Promulgación de 

la Constitución, en el teatro de la 
República, en Querétaro, dijo que 
serán cuatro ejes fundamentales 
en los que se basarán los festejos.

“Recordar.- Tener presentes a 
los hombres que hicieron posible 
nuestra ley fundamental.

Difundir.- Lo que ha sido y es 
nuestra Constitución

Reflexionar.- Pensar en el esta-
do actual de la Constitución

Cumplir.- El mejor homenaje 
que podemos y debemos hacer es 
precisamente cumplirla, guardar 
y hacer guardar sus preceptos”, 
detalló.

Arrancan preparativos para 
centenario de la Constitución

El presidente Enrique Peña Nieto firmó el 
acuerdo donde se coordinan los tres pode-
res para la conmemoración del centenario 
de la Constitución donde se crea un nuevo 
comité encargado de los festejos.

MEXICO, 5 de febrero.— Al-
fredo Castillo, subprocurador de 
Procesos Penales, Control Regio-
nal y Amparo de la Procuraduría 
General de la República señaló 
que la diligencia que explicará 
cómo ocurrió todo en el Edificio 
B2 de Pemex tardará entre 5 o 10 
días.

El funcionario, en entrevista, 
apuntó que faltan diligencias para 
determinar responsabilidades y 
la fuente, y que lo importante era 
determinar las causas.

“Nosotros podemos pensar 

que podría tomar entre cinco y 10 
días, dependiendo de qué tan di-
fícil sea el resultado de los dictá-
menes que nos estén dando”.

“Lo importante ahorita era de-
terminar las causas y ya todo lo 
que tiene que ver con algún tema 
de responsabilidades y la fuente, 
el origen tal cual y demás, es pro-
pio de las diligencias que se tie-
nen que seguir realizando”.

Asimismo, en entrevista para el 
diario Milenio, reiteró que los he-
chos se dieron por una explosión 
a causa de gas, esto luego de un 

recorrido a medios de comunica-
ción por las instalaciones donde 
ocurrió el incidente.

“Con el recorrido ha quedado 
claro que fue una explosión, li-
neal, horizontal, difusa, una ex-
plosión que no tiene un origen de 
un artefacto explosivo vertical o 
focalizado, no existe ningún tipo 
de cráter; y hemos encontrado las 
zonas de mayor impacto que son 
donde se busca la salida, la sali-
da de los ductos es donde se tiene 
daños, que es por donde pasa el 
gas en determinado momento”.

Explicación de cómo
sucedió todo tardará 10 días

Alfredo Castillo, subprocurador de Procesos Penales, Control Regional y Amparo de la Procuraduría General de la Repú-
blica, explicó que faltan diligencias para determinar responsabilidades y la fuente, y que lo importante era determinar las 
causas.

MEXICO, 5 de febrero.— Pe-
mex informó que mantiene sus 
planes financieros, de producción 
y de exploración sin cambios, 
pese a los hechos ocurridos el pa-
sado jueves 31 en el Centro Admi-
nistrativo.

Los funcionarios reiteraron que 
este miércoles iniciarán las opera-
ciones dentro del complejo admi-
nistrativo.

Mario Boudegard, director de 
Finanzas de Pemex, explicó que 
los peritajes indican que la explo-

sión fue causada por una acumu-
lación de metano en el sótano del 
edificio.

Respecto a las finanzas, comen-
tó que no van a cambiar sus pla-
nes de emisiones de deuda.

“No va a modificarse el progra-
ma de financiamiento que tene-
mos aprobado para este año o el 
programa de inversiones”, dijo.

Carlos Morales, director de Pe-
mex Exploración y Producción, 
informó que la producción de pe-
tróleo se mantiene sin cambios.

Explosión no afectó 
planes financieros: 

Pemex

La paraestatal dio a conocer que mantiene sus planes financieros, de producción 
y de exploración sin cambios, pese a los hechos ocurridos el pasado jueves 31 en 
el Centro Administrativo.

ACAPULCO, 5 de febrero.— 
Luis Walton, alcalde de Acapul-
co, anticipó que la Procuraduría 
General de Justicia de Guerrero 
“muy pronto” va a dar resultados 
acerca de los probables responsa-
bles de la violación a seis turistas 
españolas.

En entrevista, el edil confirmó 
que las víctimas fueron escoltadas 
el lunes para salir del puerto con 
rumbo al Distrito Federal.

“Lamentamos mucho los hechos 
que sucedieron y los condenamos 

y vamos a ver de qué manera se 
aplique todo el peso de la ley y 
pensamos que la Procuraduría 
muy pronto va a tener resultados”, 
dijo.

“Hay una investigación y hay 
grupos especiales que trabajan 
para esa investigación”, aseguró.

Afirmó que en el pasado puen-
te vacacional hubo “una excelente 
seguridad” en Acapulco, no obs-
tante la violación en contra de las 
turistas.

“Ha ido muy bien (a Acapulco), 

excepto estos incidentes. La tem-
porada pasada fue excelente y en 
seguridad intervino el Ejército y 
las policías Federal y Estatal y en el 
pasado puente también hubo una 
excelente seguridad y estos hechos 
que son muy lamentables, que son 
reprobables y que nosotros quere-
mos que se aplique todo el peso de 
la ley, pues sucedieron. Yo lamen-
to mucho que hayan pasado estos 
hechos, no solamente en Acapulco 
sino en cualquier parte del mundo 
también que pasaran son muy la-

mentables”, declaró.
El alcalde comentó que “afron-

tamos la responsabilidad que le 
corresponde al municipio.

Promete alcalde resultados “muy
pronto” sobre turistas ultrajadas

Luis Walton, alcalde de Acapulco, 
anticipó que la Procuraduría General 
de Justicia de Guerrero “muy pronto” 
va a dar resultados acerca de los 
probables responsables de la violación 
a seis turistas españolas.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Miércoles 06 de Febrero de 2013

MADRID, 5 de febrero.— El 
diario español El País entregó a la 
fiscalía anticorrupción los papeles 
que supuestamente documentan 
el pago sistemático de sobresuel-
dos bajo la mesa a dirigentes del 
gobernante Partido Popular, in-
cluido el propio presidente Maria-
no Rajoy.

El País publicó la semana pasa-
da los llamados “papeles secretos” 
del ex tesorero del PP, Luis Bárce-
nas. Se trata de apuntes manuscri-
tos que registran abultados pagos 
a los principales líderes del parti-
do durante varios años. El dinero 
provenía supuestamente de su-
culentas donaciones de empresas 

privadas.
Lo que está en tela de juicio es la 

propia financiación del partido y el 
posible trato de favor que recibían 
esas compañías, constructoras en 
su mayoría, por sus aportaciones 
económicas. La información ha 
sacudido la política española justo 
en un momento especialmente de-
licado para el país en su lucha por 
salir de la crisis y evitar un rescate 
económico de la Unión Europea.

Javier Moreno, director de El 
País, facilitó copias de 14 folios 
manuscritos atribuidos a Bárcenas 
a requerimiento de la fiscalía, que 
quiere estudiar a fondo el conte-
nido antes de abrir una investi-

gación. Moreno consideró que la 
cesión no vulnera el secreto profe-
sional que protege la identidad de 
su fuente.

El Partido Popular ha negado 
reiteradamente la veracidad de esa 
contabilidad alternativa, aunque 
admitió que algunos de los pagos 
que figuran se realizaron confor-
me a la ley. El propio Bárcenas 
desmintió el lunes por la noche la 
información de El País. En una en-
trevista exclusiva al Canal 13 TV, 
el ex tesorero popular dijo que los 
apuntes no son suyos y aseguró 
que se someterá a una prueba cali-
gráfica si es necesario para demos-
trar que no es su letra.

El País entrega evidencia de 
presunta corrupción del PP

RIO DE JANEIRO, 5 de febre-
ro.— El número de fallecidos por 
el incendio de una discoteca de 
Santa María (Río Grande do Sul), 
en el sur de Brasil, ascendió a 238 
personas al morir un joven de 20 
años en un hospital de Porto Ale-
gre, la capital regional, informa-
ron fuentes oficiales.

El joven, que estaba interna-
do en el hospital Santa Casa de 
la Misericordia de Porto Alegre, 
fue identificado con las iniciales 
P.A., puesto que su familia pidió 
que no se divulgue su nombre, 

según informó la Secretaría de 
Salud regional.

En el momento permanecen in-
ternados 81 pacientes, de los que 
23 están en estado grave conec-
tados a aparatos de respiración 
asistida, según el último boletín 
divulgado hoy.

El incendio ocurrió en una 
fiesta universitaria celebrada en 
la discoteca Kiss, de Santa Ma-
ría, en la noche del domingo 27 
de enero, al parecer por el uso 
de una bengala durante un con-
cierto, que incendió el techo del 

local.
El fuego se propagó a gran ve-

locidad debido a la espuma usa-
da en el aislamiento sonoro del 
techo que, al arder, generó cianu-
ro, sustancia tóxica que causó la 
mayor parte de las víctimas mor-
tales, según la Policía.

La Secretaría de Seguridad del 
estado de Río Grande do Sul cal-
cula que en la noche del incendio 
había en la discoteca entre 750 y 
800 personas, por lo que superó 
el aforo de la discoteca, que era 
de 691 asistentes.

Aumenta a 238 muertos
por incendio en Brasil

El número de fallecidos por el incendio de una discoteca de Santa María (Río Grande do Sul), en el sur de Brasil, ascendió 
a 238 personas al morir un joven de 20 años en un hospital de Porto Alegre.

LONDRES, 5 de febrero.— La 
Cámara de los Comunes aprobó la 
legalización del matrimonio entre 
personas del mismo sexo en el Rei-
no Unido con el rechazo de más 
de 100 diputados conservadores, 
que se opusieron al plan defendi-
do por su líder, el primer ministro 
David Cameron.

En su primera votación parla-
mentaria, el proyecto de ley fue 

apoyado por 400 diputados y re-
chazado por 175, tras un largo y 
encendido debate que duró alre-
dedor de seis horas

La propuesta que legalizará las 
bodas gays en Inglaterra y Gales 
pasa ahora a fase de enmienda y 
deberá ser aprobada en la Cámara 
de los Lores antes de que entre en 
vigor, algo que el primer ministro 
conservador prevé para 2014.

Aprueban en Reino Unido
el matrimonio gay

La Cámara de los Comunes aprobó la legalización del matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo en el Reino Unido con el rechazo de más de 100 diputados 
conservadores, que se opusieron al plan defendido por su líder, el primer ministro 
David Cameron.

WASHINGTON, 5 de febrero.— Esta-
dos Unidos puede asesinar a sus ciudada-
nos si se determina que la persona es líder 
operativo de la red al Qaeda y aún sin una 
amenaza inminente de por medio, según 
un documento interno que reveló la cade-
na de noticias NBC.

El memorándum del Departamento de 
Justicia exhibe por primera vez el razona-
miento legal detrás del uso de aviones no 
tripulados o drones para eliminar ciuda-
danos estadounidenses en el marco de la 
guerra contra el terrorismo.

El principal razonamiento detrás del 
análisis de 16 páginas descansa sobre el 
derecho de Estados Unidos a defenderse, 
así como a las leyes de guerra y refleja un 
flexible proceso de valoración de posibles 

blancos de estas acciones.
En este sentido ofrece una amplia de-

finición de lo que a juicio del gobierno 
constituye una amenaza inminente que 
justifique el uso de fuerza letal contra uno 
de sus ciudadanos.

De acuerdo con el memo, la orden de 
asesinar no requiere descansar en infor-
mación de inteligencia sobre un ataque 
específico debido a que el accionar ope-
rativo de al Qaeda está en constante evo-
lución.

“La (amenaza de) inminencia debe in-
corporar consideraciones sobre la rele-
vancia de la ventana de oportunidades”, 
apunta el documento, que alude también 
consideraciones sobre la muerte de civiles 
en el curso de estas operaciones.

EU puede asesinar a sus
ciudadanos si son amenaza
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Sofía Vergara: 
representar el 

estereotipo latino no 
es culpa suya

MIAMI.— Julio Ricardo Varela, fundador de 
Latino Rebels, fue el responsable del comunicado 
que criticaba recientemente el papel de Gloria, 
personaje al que da vida la actriz colombiana en la 
serie ‘Modern Family’, por hacerle un flaco favor a 
la imagen de los latinos en Estados Unidos.

Sin embargo, el propio portal que lanzaba 
la denuncia ha tenido que defenderse después 
de recibir un aluvión de críticas que apoyaban 
el trabajo de Sofía Vergara, que además ha 
recibido grandes reconocimientos de crítica y 
público.

“Esto no tiene nada que ver con Sofía Vergara 
como actriz, sino contra los personajes que no 
amplían la imagen de los latinos en Estados 

Unidos. Pero aunque la queja ataca el personaje 
y no a la actriz, esto también tiene que ver con 
el contenido que se está creando para Sofía 
Vergara”, explicaba Varela sobre la crítica de 
Latino Rebels a la emisora W Radio.

Steve Levitan, uno de los guionistas de la 
serie, salía del paso recientemente en la misma 
emisora para explicar que la serie precisamente 
se mofa de todos sus personajes, quienes 
representan diferentes estereotipos en el que 
el personaje de Gloria es solo uno más. Levitan 
recordaba además que él mismo se burlaba 
de su propia familia de un modo inocente, ya 
que los estereotipos y la exageración siempre 
forman parte de cualquier comedia.

PARÍS.— La gran actuación que firmó ante el 
Lyon le valió a Guillermo Ochoa ser reconocido 
por la afición, la prensa y… ¡la cantante francesa 
de pop, Alizée!

La intérprete de “J’en ai marre” le dio las 
gracias al arquero mexicano por su destacado 
trabajo bajos los tres postes de los “Osos” en el 
duelo de la Jornada 23 de la Ligue 1.

“Muchas Gracias Memo!!!!!! #ochoa #ACA”, 
se puede leer en el Twitter oficial (@mellealizee) 
de la cantante nacida en Ajaccio, Córcega el 21 de 
agosto de 1984.

Ochoa realizó grandes atajadas ante el Lyon 

y tapó un penalti al minuto 86’ el cual hubiera 
significado el empate momentáneo. El mexicano 
contagió a su equipo y todavía los “Osos” 
ampliaron la pizarra en tiempo de compensación 
para el 3-1 definitivo.

En marzo pasado, la joven intérprete ya había 
presumido a través de las redes sociales, una foto 
de un encuentro fortuito con el arquero azteca en 
el aeropuerto de Córcega.

Gracias a su soberbia actuación, Memo fue 
distinguido como el mejor portero de la Jornada 
e integró, junto con Ibrhimovic, el 11 ideal del 
diario deportivo “L’Equipe”.

Alizée agradece a Memo 
Ochoa su gran actuación

LOS ANGELES.— Jennifer O’Neill, 
ex asistente de Lady Gaga, aseguró 
que la cantante no puede dormir sola, 
y que en varias ocasiones tuvo que 
permanecer a su lado e incluso dormir 
con ella.

Por ello, O’Neill ahora protagoniza 
un pleito legal, ya que asegura que 
entre 2009 y 2011, tiempo en que prestó 
sus servicios a la cantante, ésta le quedó 
a deber 393 mil dólares más daños por 
horas extras trabajadas.

“Estaba a su lado prácticamente las 
24 horas del día, los siete días de la 

semana. Eso incluía dormir en la misma 
cama porque ella no duerme sola”, 
detalló O Neill en la declaración donde 
demanda que la cantante cumpla con el 
pago correspondiente.

La ex asistente de Gaga, informa 
Notimex, detalló que en la gira 
más reciente de la cantante no fue 
considerada con un cuarto de hotel 
propio: “No tenía privacidad, ninguna 
oportunidad de hablar con mi familia 
o amigos, para tener sexo si quería 
tenerlo. No había oportunidad de hacer 
cualquier cosa”, afirmó.

A Lady Gaga no le 
gusta dormir sola

LOS ANGELES.— La actriz Dakota 
Fanning realizó su primer desnudo en el 
cine, lo cual calificó como “vergonzoso”, 
además de que se le complicó mucho 
grabar las escenas.

De acuerdo con el portal el comerico.
pe, la actriz de 18 años demostró que 
ya es toda una mujer, pues apostó todo 
hasta un desnudo en su nuevo trabajo 
cinematográfico, titulado “Very good 
girls”.

Fanning presentó la película en 
el Festival de Cine de Sundance: 
asimismo, la actriz señaló que “nunca 
he hecho antes esto y apenas me lo estoy 
permitiendo. Apenas estaba cumpliendo 
18 cuando lo hice, así que fue un tanto 
sensible, pero es parte de la vida”.

En el filme, Dakota interpreta a una 
adolescente que junto a su mejor amiga 
(Elizabeth Olsen), planea perder la 
virginidad antes de terminar el colegio.

Para Dakota Fanning su primer 
desnudo fue “vergonzoso”



Por Maribel Barros

WASHINGTON.— Según un estudio 
económico, el verdadero detonante de la 
revolución sexual fue realmente la peni-
cilina. “Es común asumir que la revolu-
ción sexual comenzó con la actitud per-
misiva de los años 60’s y al desarrollo 
de los anticonceptivos, como la píldora. 
La evidencia, sin embargo, indica que la 
expansión del uso de la penicilina, pro-
vocando un rápido descenso de la sífi-
lis durante la década de 1950, es lo que 
realmente puso en marcha la era sexual 
moderna”, según Andrew Francis, econ-
omista de la universidad de Emory.

El análisis recientemente publicado en 
“Archives of Sexual Behavior”, se basa 
en el descubrimiento, desarrollo y uso 
de la penicilina. Ésta se descubrió en 
1928, pero su uso no se popularizó hasta 
la Segunda Guerra Mundial, cuando el 

gobierno de Estados Unidos se propuso 
curar a sus soldados de enfermedades 
de transmisión sexual y de la mano se 
aceleró el proceso de la elaboración de 
antibióticos. Soldados sanos = más fuer-
za de batalla.

Después de la guerra, la penicilina se 
prescribió de forma popular, y solo entre 
1947 y 1957 los casos de sífilis se reduje-
ron en un 95%. Casi sin querer, esta en-
fermedad dejó de ser una consecuencia 
de la actividad sexual...

Por lo general no pensamos en 
una revolución sexual como un tema 
económico, pero con la veloz produc-
ción de antibióticos con penicilina, 
sus precios fueron cada vez menores, 
abriendo la posibilidad de que más 
personas tuviesen acceso a ellos, re-
duciendo los riesgos de enfermedades. 
La píldora solo llegó después.

Hasta cierto punto suena lógico, no 
digo que no; pensar que puedes salvar-

te de una terrible enfermedad contraí-
da por hacer algo que te gusta con solo 
una medicina que puedes conseguir en 
casi cualquier lado...

Por supuesto la píldora no debe de 
perder su lugar de importancia en la 
Historia. Sobre todo porque gracias 
a ella, las mujere podían comenzar 
a tener libertad de elección sobre los 
procesos de su cuerpo.

Caba destacar que el análisis tam-
bién descubre algunas advertencias de 
parte de los doctores en la época, como 
el caso del español Eduardo Martínez 
Alonso, quien en los años 50 escribió 
que la penicilina era una herramienta 
para que las personas sin moral pudi-
eran engarzarse en actividades riesgo-
sas y salirse con la suya. “Las olas de 
pecado ahora son despreciables. Uno 
puede pecar sin inmunidad, ya que el 
resquemor del pecado ha sido elimi-
nado.”
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Se valorizará tu compasión más 
de lo que te puedes imaginar. 

Será difícil que dividas tu tiempo en-
tre el trabajo y el hogar. No temas la 
oposición; tus sugerencias tienen valor.

No permitas que otra persona se 
atribuya el mérito por lo que hi-

ciste tú. Los cambios podrían resultar 
agobiantes. Sal de compras. Probable-
mente descubrirás una buena ganga.

No divulgues información oculta. 
Ponte a trabajar. Tus relaciones 

tanto en el negocio como en el hogar se 
desarrollarán sin problemas.

Evalúas la situación correctamente 
y se te ocurren ideas que te ahor-

rarán dinero. La pasión es una de las 
mejores maneras de aliviar la tensión. 
Puedes llamar la atención si asistes a 
eventos sociales.

Se reconocerá el trabajo que des-
empeñaste. Tu pareja o tu socio 

podría culparte de todo. Podrías encon-
trarte en una situación oportuna si te 
decides arriesgarte un poco.

Puedes realizar cambios person-
ales que realzarán tu reputación y 

te darán más confianza en ti mismo/a. 
Los miembros del grupo no te darán 
la bienvenida si intentas obligarles a 
adoptar tus ideas.

Tus preguntas te ayudarán a des-
cubrir información secreta. No 

te apresures a divulgarles lo que haces 
a tus amigos y familiares. Háblale a la 
persona involucrada y asegúrate de 
que esté informada respecto a lo que 
sucedió en realidad.

Te hallas en condiciones de conocer 
a una persona especial durante tu 

jornada. Podrías notar oposición o rabi-
etas en el hogar. Es preferible que evites 
enfrentamientos.

Sal de viaje de negocios si es posi-
ble. Por el momento la confusión 

caracteriza tu vida personal. Para sen-
tirte feliz, debes poder entrar y salir 
como te plazca.

No permitas que tus compañeros 
de trabajo te impidan alcanzar 

tus objetivos. No te enloquezcas con las 
diversiones o tus recursos económicos 
no te alcanzarán hasta el fin del mes. 
Tus intereses podrían llevarte por cami-
nos que ni sabías que existían.

Puedes conocer a una nueva pareja 
romántica o reafirmar la relación 

amorosa de la cual ya gozas si sales de 
la casa para divertirte. Algunas mujeres 
podrían exigir tu aportación o cargarte 
con más responsabilidades. Ejerce tus 
talentos y presenta tus ideas a las orga-
nizaciones que acepten tu aportación

Podría haber discordia si tu pareja 
intenta reprimirte. Piénsalo dos 

veces antes de consumir alimentos muy 
sazonados; podrías padecer de prob-
lemas con la digestión. No te precipites 
a juzgar.

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 01 de Feb. al 07 de Feb.

Penicilina, ¿responsable 
de la revolución sexual?
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MEXICO, 5 de febrero.— 
Mientras el Tricolor lucha por 
su boleto al Mundial, ellos 
protagonizan una carrera paralela, 
en la que se debe convencer a José 
Manuel de la Torre y el cuerpo 
técnico nacional para cumplir 
el más grande sueño de todo 
futbolista.

No son parte de ese grupo que, 
con base en buenas actuaciones, se 
ha ganado la etiqueta de infaltable 
en las listas y alineaciones del 
Chepo, aunque sí están en la órbita 
del entrenador, donde anhelan 

permanecer durante todo 2013 y 
en el momento que decida quiénes 
serán los 23 guerreros con los que 
enfrente la misión “Brasil 2014”.

“[De la Torre] tiene su base, 
pero estos partidos también sirven 
para ver con quién más puede 
contar y ojalá que las cosas nos 
vengan saliendo bien, que muchos 
nos podamos quedar”, externa 
Fernando Arce, quien jugó 31 
minutos contra Dinamarca, el 
miércoles anterior, y repitió en 
la convocatoria para el duelo 
eliminatorio de mañana, frente a 

Jamaica.
Previo a este doble llamado, el 

volante de los Xoloitzcuintles de 
Tijuana pasó tres años y medio sin 
ser considerado. Su más reciente 
actuación con el representativo 
mexicano había sido el 6 de junio 
de 2009, en El Salvador. Javier 
Aguirre era el director técnico.

Ventana que volvió a abrirse 
en el instante más oportuno, justo 
antes de comenzar la última ronda 
clasificatoria rumbo a la máxima 
competencia futbolística en el 
planeta.

Dura competencia 
en el Tri

Cada entrenamiento es una 
lucha deportiva entre los 
seleccionados para convencer 
a José Manuel de la Torre 
y el cuerpo técnico de sus 
capacidades futbolísticas.

MEXICO, 5 de febrero.— Era 
una tarde de 2010. Toda la ilusión 
que había en su ser, en su mente, 
en su corazón por la oferta del 
equipo inglés West Ham United 
casi se pierde en Pablo Barrera, 
cuando la directiva de Pumas 
puso su posición en la mesa.

O Pablo renunciaba a su 
porcentaje por la transferencia 
o simplemente no se iba al 
extranjero.

El mundialista no lo podía creer. 
Aún no lo cree. No esperaba tal 
trato de parte de su alma mater.

“No me lo esperaba de la 
directiva de Pumas, no de ellos. 
La verdad es que no me dieron 
nada de mi venta al West Ham”, 
confiesa Barrera, dolido a pesar de 
los años.

Las palabras de Víctor Mahbub, 

entonces presidente del Patronato 
de la UNAM, las tiene muy 
presentes.

“Me planteó el tema así: ‘Mira, si 
te quieres ir, no te voy a dar nada. 
Si quieres pelear, pues no te vas 
a ir’. Fue el presidente Mahbub 
quien me lo dijo”.

En el futbol mexicano, en 
toda transferencia de carácter 
definitiva, es decir, una venta, al 
jugador le corresponde 10% del 
monto de la operación.

“Muchos hablan de que el 
problema del jugador mexicano 
es regresar del extranjero, pero 
no, para mí fue el salir. Como 
todos saben, cuando se hace 
una transferencia te toca [como 
jugador] una parte, y Pumas la 
verdad es que no me dio nada”, 
recuerda resignado.

Revela Barrera 
que Pumas no

le pagó por irse 
al West Ham

Pablo Barrera lamenta que la directiva de Pumas no le dio el porcentaje que le 
correspondía cuando fue vendido al West Ham United de la liga Premier.

RIO DE JANEIRO, 5 de 
febrero.— Sólo hay una cosa 
de la que se arrepiente. El astro 
brasileño Ronaldinho, dijo sentirse 
triste por no haber compartido 
más tiempo con Lionel Messi en el 
Barcelona, a quien calificó como el 
mejor del mundo.  

“De lo único que me 
arrepiento en mi carrera es 
de no haber jugado más años 
con Messi. Es un buen amigo. 
Incluso cuando era muy joven 
ya supe que sería el mejor. Era 
una pasada ver cómo este niño 
era capaz de hacer cosas que 
la mayoría de futbolistas no 
podían ni imaginar”, dijo Dinho 
en entrevista con el medio inglés 
“Daily Mail”.

En lo que se refiere a Neymar,  
el brasileño aseguró: “Es joven, 
no puedo explicar lo especial que 
será, aunque en los próximos 

dos o tres años se convertirá en 
el mejor jugador”.

El jugador del Atlético Mineiro 
negó ser un jugador “fiestero” y 
aseguró que la prensa aprovecha 
cada oportunidad para 
desacreditarlo. “Estoy harto de 
esas historias. Las webs tomaban 

la misma foto y hacían creer que 
salía de fiesta todos los fines de 
semana, aunque la imagen fuese 
antigua. Soy un apasionado de 
la música, y la gente cree que 
porque vaya a sitios a disfrutar 
de la música ya estoy de fiesta, y 
eso no es verdad”, finalizó.

Ronaldinho se arrepiente
de haber dejado a Messi

MALLORCA, 5 de febrero.— 
El club de futbol español RCD 
Mallorca, equipo en el que milita 
el delantero mexicano Giovani 
Dos Santos, presentó a Gregorio 
Manzano como su nuevo director 
técnico en sustitución de Joaquín 
Caparrós.

Lo anterior fue anunciado por el 
club, mediante un comunicado de 
prensa en el que destaca “EL RCD 
Mallorca ha alcanzado un acuerdo 
con Gregorio Manzano para dirigir 
la primera plantilla hasta el final de 
temporada con opción a otra más” .

La llegada de Manzano al 
Mallorca obedece a la confianza 

que el presidente del club, Lorenzo 
Serra Ferrer, tiene para lo que es 
el regreso por tercera ocasión a la 
escuadra, luego de las temporadas 
2003, cuando consigue ser 
campeón de la Copa del Rey y 2006 
logrando que el equipo terminara 
la temporada en los primeros 10 
lugares cuando estaba en peligro 
de descenso.

“Manzano es conocido por todos 
y él mismo es conocedor de todo lo 
que comporta el Real Mallorca. De 
hecho, una parte importante de la 
historia del Mallorca la ha escrito 
él mismo. Ha estado más de 200 
partidos al frente del equipo y ha 

conseguido cosas importantes que 
nos han ayudado a crecer como 
Club” , dijo Serra Ferrer.

Por otra parte deseó suerte a su 
ya conocido estratega y afirmó que 
el objetivo se cumplirá con el apoyo 
del mismo, “estoy convencido que 
entre todos conseguiremos que el 
Mallorca esté una temporada más 
a Primera División. Estoy seguro 
que con el trabajo del día a día, 
la ilusión y su experiencia nos 
aportará muchas cosas buenas” .

Manzano Ballesteros se mostró 
contento con su regreso al equipo 
Bermellón al cual conoce y le tiene 
cariño por lo que asegura no dudó 

en regresar a dirigirlo y buscar los mejores resultados.

Presenta Mallorca a su nuevo DT
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CADIZ, 5 de febrero.— El 
británico Jenson Button (McLaren 
Mercedes) fue el más rápido en la 
primera jornada de entrenamientos 
de la pretemporada del Mundial 
de Fórmula Uno, que arrancó en 
el circuito de Jerez de la Frontera 
(Cádiz).

Button dio su mejor vuelta en 
un mejor tiempo de 1:18.861. A 
848 milésimas acabó el australiano 
Mark Webber (Red Bull-Renault) 
, y a 935 lo hizo, con el tercer 
mejor registro, el francés Romain 
Grosjean (Lotus Renault) .

El brasileño Felipe Massa hizo 

debutar el nuevo Ferrari F138 
con el sexto mejor tiempo, a 1.675 
segundos de Button, que fue el 
más rápido pese a una avería 
por la mañana en la bomba de la 
gasolina, similar a la que obligó 
a abandonar a su compatriota 
Lewis Hamilton, ahora piloto de 
Mercedes, en el Gran Premio de 
Abu Dabi.

Massa, que mañana volverá a 
ponerse al volante del F138, dio 
un total de 64 vueltas, la mejor de 
ellas en 1:20.536.

Por detrás de Button, Webber 
y Grosjean acabaron el británico 

Paul di Resta (Force India) , que 
fue el más activo de la jornada 
con un total de 89 vueltas; y el 
australiano Daniel Ricciardo (Toro 
Rosso) .

En su primer día al volante 
de un Sauber, el alemán Nico 
Hulkenberg acabó en el séptimo 
puesto, inmediatamente por 
delante de su compatriota Nico 
Rosberg (Mercedes) , que marcó el 
ritmo en la sesión matinal y tuvo 
que poner punto final a su sesión 
antes del final por una avería 
eléctrica. Mañana lo relevará 
Hamilton.

McLaren gana la 
primera prueba

El británico Jenson Button (McLaren Mercedes) fue 
el más rápido en la primera jornada de entrenamientos 
de la pretemporada del Mundial de Fórmula Uno, que 
arrancó en el circuito de Jerez de la Frontera.

BALTIMORE, 5 de febrero.— 
Miles de aficionados de los 
Cuervos de Baltimore vitorearon, 
cantaron, bailaron y acompañaron 
al equipo en un desfile para festejar 
la victoria en el Super Bowl XLVII.

Todos los jugadores y directivos 
de la escuadra campeona del Super 
Bowl XLVII estuvieron presentes 
ante un pletórico M&T Bank 
Stadium repleto para celebrar la 
consecución del segundo título 
Vince Lombardi de la franquicia.

Joe Flacco, quarterback de los 

Cuervos, y Jugador Más Valioso 
del pasado Super Bowl,  reafirmó 
su deseo por permanecer siempre 
en el equipo de Baltimore, y resaltó 
el gran trabajo de su equipo.

Pero sin lugar a dudas quien 
encendió en su totalidad a la 
afición de los Cuervos fue el 
linebacker Ray Lewis, quien 
anunció su retiro esta temporada, 
y destacó que es un sueño poderse 
ir de esta manera, como campeón, 
y agradeció a todos por su vida 
como ‘cuervo’.

Baltimore 
celebra en casa

BARCELONA, 5 de febrero.— 
El delantero argentino del 
Barcelona, Lionel Messi, firmará 
este jueves la renovación de su 
contrato hasta el 30 de junio de 
2018, por lo que la entidad se 
asegura así la continuidad de 
otra de las estrellas de su actual 
plantilla.

Después de que en las últimas 
semanas lo hayan hecho sus 
compañeros Xavi Hernández 
y Carles Puyol, ahora el turno 
le llega al astro argentino, que 
ampliará dos años más su actual 
contrato, que finalizaba en junio 

de 2016.
Según ha informado el club 

en un comunicado, el acto de la 
firma tendrá lugar el próximo 
jueves por la tarde en las 
oficinas del Barcelona situadas 
en las instalaciones del Camp 
Nou.

Messi (Rosario, Argentina, 
1987) se incorporó a La Masia 
azulgrana en el año 2000, 
cuando tenía 13 años, por lo que 
con su inminente renovación 
llegará a jugar en el Barcelona 
cerca de dos décadas, hasta que 
cumpla los 31 años.

Messi renovará con Barcelona hasta 2018

ROMA, 5 de febrero.— El 
ex futbolista argentino, Diego 
Armando Maradona, envió un 
mensaje por video a los medios 
italianos en el que negó haber 
evadido el fisco y pidió poder 
regresar “libremente” a la ciudad 
de Nápoles, en cuya escuadra jugó 
en los 80’s.

“Me dirijo a los políticos: Yo no 
he robado nada. Si me equivoqué 
fue por otras cosas. Quiero 
regresar a Nápoles libremente”, 
dijo el “Pibe de oro” en su mensaje 
grabado en Dubai y difundido por 
su abogado, Angelo Pisani.

“No tienen pruebas para 
perseguirme. Pido a todos los 
políticos italianos que miren bien 
quien está detrás de todo esto. 
Me están robando la posibilidad 
de ver a la gente de Nápoles que 
amo”, añadió.

Diego Armando reiteró que no 
es un evasor fiscal y que solamente 
se ha dedicado a jugar futbol. 
“No puedo regresar libremente a 
Nápoles con tranquilidad y esto 

no es justo”, concluyó.
La semana pasada, el abogado 

de Maradona aseguró a los medios 
que el ex jugador había ganado 
definitivamente su contencioso 
con el fisco italiano, que le 
reclamaba 40 millones de euros 
(casi 53 millones de dólares) y 
que podía regresar a Italia “como 

hombre libre”.
Sin embargo, un comunicado 

de la agencia de ingresos fiscales 
aclaró que “la Comisión Tributaria 
Central no ha anulado, ni 
declarado extinta, ni modificado 
la deuda que el señor Diego 
Armando Maradona tiene con el 
erario italiano”.

Maradona solicita
regresar a Italia
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LONDRES.— Estudios sugieren que los 
tóxicos a los que se expusieron los ancia-
nos nos hacen más susceptibles a enfer-
medades.

No importa qué tan sana sea la vida que 
llevamos, los tóxicos medioambientales 
a los que se expusieron nuestras madres, 
abuelas e incluso bisabuelas durante el 
embarazo pueden influir en las enferme-
dades que desarrollemos.

Investigadores de la Universidad de 
Washington se dieron a la tarea de hacer 
una lista de químicos que encontramos a 
diario en el ambiente y que, debido a la 
epigenética, causan enfermedades gene-
raciones después.

Dos trabajos liderados por el biólogo 
molecular Michael Skinner, publicados 
por separado en PLOS ONE y Reproduc-
tive Toxicology, indican que la exposición 
a plastificadores -presentes en botellas de 
plástico- y a hidrocarburos -como el com-
bustible de aeronaves-, pueden ser una 
causa de obesidad tres generaciones más 
tarde.

También pueden influir en el desarrollo 
de enfermedades de riñón, próstata, testí-
culos y ovarios, así como en anormalida-
des relacionadas a la pubertad.

“Es la primera vez que probamos es-
tas dos exposiciones medioambientales y 
descubrimos que los dos (químicos) pro-
mueven enfermedades transgeneraciona-
les”, le explicó Skinner a BBC Mundo.

Este fenómeno se debe a la “herencia 
transgeneracional epigenética”. Al mis-
mo tiempo que los animales (incluidos los 
humanos) heredan características de las 
secuencias de ADN de sus padres, tam-
bién tienen una herencia epigenética con 
la activación o desactivación de algunos 
genes.

Ni los hijos ni los nietos... los bisnietos

El especialista señaló que muchas de 
estas enfermedades sólo aparecieron tres 
generaciones más tarde. “Es interesante 
ver cómo estas dolencias no se manifes-
taron en la generación F1, que serían los 
hijos, sino en la de los bisnietos”.

“(El estudio hecho en ratones) sugiere 
que una exposición ancestral de tus abue-
los y bisabuelos puede aumentar tu sus-
ceptibilidad a desarrollar obesidad”. Esto 
incluye aumento de peso, y una gran can-
tidad de acumulación de grasa en la zona 
del abdomen.

Si dos personas -una con tendencia a so-
brepeso y otra no- llevan la misma dieta y 
realizan la misma cantidad de ejercicio, la 
que es más susceptible a ganar peso po-
dría desarrollar obesidad, al contrario de 
la otra.

“Lo que pasa con la exposición de 
nuestros ancestros a estos tóxicos es que 
aumenta la susceptibilidad. Si sabes que 
eres susceptible a ganar peso, podrás to-
mar medidas para no ser obeso”, aclara 
Skinner.

Según los expertos, el período más sen-
sible para la exposición es durante la for-
mación del feto. “Cuando se está forman-
do en masculino o femenino es cuando 
hay más sensibilidad a ser reprogramado. 
Esto es un fenómeno epigenético”, aclara 
Skinner.

Estas enfermedades se evidencian tres 
generaciones más tarde debido a que 
permanentemente cambiamos las células 
germinales. “En este caso particular es la 
esperma, que tiene una firma epigenéti-
ca que, básicamente, se transfiere a toda 
la descendencia subsecuente”, explica el 
experto. “Es una forma hereditaria no ge-
nética”.

Altos índices de obesidad

Michael Skinner sugiere que los altos 
niveles de obesidad hoy en día podrían 
tener relación con la exposición de nues-
tros ancestros a tóxicos. Estos químicos 
pudieron haber originado una reprogra-
mación en nuestros genes y nos hicieron 
más susceptibles a ganar peso; una com-
binación explosiva si lo combinamos 
con comida rápida y sedentarismo.

“Si te fijas en las tasas de obesidad de 
los años 50 y principio de los 60, eran re-

lativamente bajas, cerca del 5%. Si mira-
mos los niveles de obesidad hoy en día, 
tanto en niños como en adultos, ronda 
más el 30-40%”.

“En tres generaciones hemos visto un 
aumento dramático de la obesidad. Un 
factor que no puedes atribuirse a la ge-
nética o a ninguna otra cosa que no sea 
influencia medioambiental”.

El experto aclara que si bien la dieta, 
la nutrición y el ejercicio son crucia-
les para evitar la obesidad, no hay que 
ignorar los componentes ancestrales. 
(BBC Mundo).

Las bisabuelas pueden ser responsables 
de la obesidad actual


