
Las negociaciones por debajo de la mesa de los 
ricaldistas y de sus aliados panistas provocaron 

el rechazo de militantes blanquiazules, que 
no están de acuerdo con los arreglos que se 
pretenden llevar a espaldas y en lo “oscurito”, 
en donde la familia Ricalde pretende allanar el 
camino para que Atenea Gómez Ricalde, hija de 
la ex alcaldesea isleña Alicia Ricalde Magaña, 
sea candidata a la presidencia municipal de Isla 
Mujeres, a cambio de ceder los mejores espacios 
en la planilla de Benito Juárez.
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CANCÚN.— Las negociaciones 
por debajo de la mesa de los 
ricaldistas y de sus aliados 
panistas provocaron el rechazo 
de militantes blanquiazules, 
que no están de acuerdo con los 
arreglos que se pretenden llevar a 
cabo a espaldas y el lo “oscurito”.

La familia Ricalde, con tal 
de allanar el camino de Atenea 
Gómez Ricalde (hija de la ex 
alcaldesea Alicia Ricalde) a quien 
impulsan por la presidencia 
municipal, está dispuesta a ceder 
los mejores espacios en la planilla 
de Cancún, según denunciaron 
sus propios correligionarios.

En este contexto, los panistas 

alegaron que no les están 
regalando nada, ya que es 
algo que ellos desde la pasada 
elección intermedia y federal se 
lo ganaron a pulso, ya que en 
este último sondeo, están mejor 
posicionados que los propios 
perredistas.

lA parecer de los perredistas 
del sur que rechazan favorecer 
al PAN con una alianza y menos 
con espacios privilegiados en los 
cabildos, tratarán de evitarlo con 
una postura seria y sustentada 
con firmas de todos los 
municipios que se harán llegar 
al Comité Ejecutivo Nacional  a 
través de Rafael Esquivel Lemus, 
secretario general del PRD.

La guerra entre panistas y 
perredistas trató de frenarla 

el dirigente estatal del PRD, 
Julio Cesar Lara Martínez, 
quien no compartió la postura 
de su correligionario Rafael 
Esquivel Lemus, de declararse 
institucional pero de que no 
trabajará por los panistas, sino 
solo por los perredistas ya que 
según este, todos van en el 
mismo barco.

Empero, ayer la presidenta 
municipal del PAN, Jessica 
Chávez, se adelantó a cualquier 
resultado o análisis en la mesas 
de negociaciones, ya que aseguró 
que pedirán que su partido 
encabece la planilla de Cancún.

Puntualizó que las encuestas 
que se hicieron, demuestran 
que los aspirantes de su partido 

a la presidencia municipal 
de Benito Juárez están 
mucho mejor posicionados 
entre la ciudadanía que sus 
competidores de otros partidos 
políticos e incluso los del PRD.

Se jactó que las encuestas 
demostraron que la ex candidata 
a diputada federal, Marybel 
Villegas Canché, los diputados 
locales, Baltazar Tuyub Castillo y 
Yolanda Garmendia Hernández 
están mejor posicionados que 
cualquier otro figura política 
que busque la presidencia 
municipal.

Panistas repudian arreglos bajo 
la mesa de Julián y Licha

Militantes panistas rechazan los arre-
glos que se pretende llevar a espaldas 
y en lo “oscurito” la familia Ricalde 
para que Atenea Gómez Ricalde, hija 
de la ex alcaldesa isleña Alicia Ricalde 
Magaña, sea candidata a la presi-
dencia municipal de Isla Mujeres, a 
cambio de ceder los mejores espacios 
en la planilla de Benito Juárez.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Anteponiendo su 
necesidad de frenar los fraudes, 
una casa propia y digna, los 
pobladores de la colonia irregular 
Gregorio Sánchez Martínez, 
invadieron la avenida Tulum, para 
dirigirse hasta el palacio municipal 
de Benito Juárez, donde recibieron 
cuatro acuerdos en respuesta a sus 
peticiones.

En representación de más de 
mil 250 familias, los pobladores 
de la colonia irregular tanto en las 
instalaciones de la dependencia 
de Infovir y el palacio municipal, 
denunciaron ser víctimas de 
los supuestos ejidatarios Sonia 
Carmona, Elida Rodas Barrios, 
Víctor M. Calderón Loría como los 
presuntos defraudadores.

Alegaron, que unos presuntos 
“inversionistas” los acosan y los 
amenazan con quitarles su único 

patrimonio que con esfuerzo 
edificaron para dar un techo a sus 
familias, ya que la gran mayoría 
hizo un esfuerzo para adquirir 
dicho predio.

El representante de los colonos 
subrayó que “En la región 
somos casi mil 250 viviendas y 
la mitad hemos sido víctimas de 
unos supuestos ejidatarios que 
ayudarían a regularizarnos, pero 
sólo nos quieren sacar dinero”.

Plantados frente el palacio 
municipal durante horas, 
exigieron hablar con el presidente 
municipal de Benito Juárez, 
Julián Ricalde Magaña, sin 
embargo sólo accedió dialogar 
con ellos el secretario general del 
Ayuntamiento Rafael del Pozo.

Ante la presión que ejercieron 
los manifestantes que ocupan 
la colonia irregular Gregorio 
Sánchez, el secretario general,  
Rafael del Pozo, les dio cuatro 
acuerdos para que puedan 

mejorar su calidad de vida y 
dar los primeros pasos para 
regularizar su propiedad.

El activista y perredista 
asentado en Cozumel, Víctor 
Hugo Morales, detalló que 
acordaron cuatro puntos básicos 
que son acudir a Desarrollo 
Urbano y Catastro para saber la 
situación en la que se encuentra el 
proyecto de la colonia.

La instrucción del edil, es 
verificar los precios catastrales 
e iniciar los procesos de 
compraventa, así como iniciar el 
procedimiento de electrificación 
en algunas zonas donde radican 
más de mil 250 familias.

Los colonos advirtieron, que 
en tanto se da el proceso de 
regularización, no dejarán que los 
saquen de sus casas, donde viven 
desde hace ya seis años, para 
que “pseudo” empresarios que 
acaban de aparecer, los despojen 
de sus viviendas.

Colonos irregulares se manifiestan 
en la Plaza de la Reforma

Por Lucía Osorio
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CANCÚN.— Aún cuando re-
negó y se deslindó del PRD, el ex 
senador José Luis García Zalvidea, 
hermano del ex alcalde de Cancún, 
Juan Ignacio García Zalvidea dio 
marcha atrás a sus declaraciones al 
anunciar que su retorno a ese par-
tido, donde se afiliará de manera 
oficial, al igual como lo hizo en la 
organización política Morena.

El pasado 8 de enero, en entre-
vista mientras hacía cola para afi-
liarse a Morena, José Luis García 
Zalvidea informó que su compro-
miso con el Comité Ejecutivo Es-
tatal y Nacional del PRD conclu-
yó, luego que terminó su periodo 
como senador de la república.

Incluso, García Zalvidea ase-
guró que nunca se registró como 
miembro del sol azteca, y que al 
tener aspiraciones por la presiden-
cia municipal de Benito Juárez, 
decidió apartarse del PRD, ya que 
no existen las condiciones que se 
requieren para alcanzar sus objeti-
vos, por lo cual, las buscará desde 
otras trincheras, que tengan más 

arraigadas la visión de izquierda.
Sin embargo, este miércoles 6 

de febrero, a casi un mes de des-
lindarse del PRD, reculó en sus de-
claraciones al afirmar que no tenía 
nada de malo afiliarse a Morena, 
que busca su registro como par-
tido político y que mientras tanto 
permanecerá en el PRD.

Explicó que no tiene claro cuál 
es la posición que tiene al interior 
de ese partido, donde aún cuando 
paga sus cuotas, no tenía nada que 
lo avale como miembro activo, ni 
siquiera su credencial oficial que lo 
acredite como militante.

Atribuyendo que su falta de 
mica perredista se debe a un error 
interno que sucede en todos los 
partidos, alegó: “De buena volun-
tad, digo lo siguiente: yo pago mis 
cuotas, he seguido pagando las 
cuotas, me parece que es innecesa-
rio digamos renunciar, de hecho yo 
no tengo mi credencial del PRD, es 
un asunto que está pendiente, pero 
es un asunto no sólo del PRD, sino 
de todos los partidos que están en 

México, ya que ninguno tiene un 
padrón confiable”, puntualizó.

Respecto a sus propias declara-
ciones, dijo “Creo que es un pro-
blema de interpretación, pero yo 
no veo ninguna contradicción has-
ta el momento, en el hecho de que 
yo permanezca como miembro del 
PRD (…) donde encontré un espa-
cio de mucha democracia y liber-
tad, no veo ningún motivo para 
renunciar a una militancia (…) es 
algo de conocimiento público que 
yo me afilié al movimiento de An-
drés Manuel López Obrador”, su-
brayó.

El integrante de Morena, explicó 
que para efectos prácticos man-
tiene buenas relaciones con los 
dirigentes nacionales, como Gua-
dalupe Acosta Naranjo, Carlos Na-
varrete, Jesús Ortega e incluso con 
líderes de otras expresiones como 
Dolores Padierna y René Bejarano.

“Yo no veo una contradicción en 
manifestar un apoyo al grupo del 
PRD, un grupo de senadores, in-
clusive había grupos que estaban 

en contra del coordinador, enton-
ces yo jamás vi una contradicción 
entre manifestar un apoyo al coor-
dinador del grupo parlamentario 

y por otro lado, manifestar un 
apoyo, como lo hice desde el prin-
cipio al licenciado Andrés Manuel 
López Obrador”, añadió.

Por Enrique Leal  Herrera

Julián Ricalde está rebasando 
el abuso de autoridad por su 
obstinada cacería contra  la 
empresa de transporte Maya 
Caribe. La detención arbitraria 
contra trabajadores del volante   no 
tiene nombre. ¿Hasta dónde nos 
llevarán estos gobiernos violentos 
y autoritarios?

Desde su llegada como secretario 
general de  taxistas Oliver Fabro ha 
servido para tener un servicio de 
taxis más seguro para los turistas 
y habitantes del municipio; los 
taxis y los pasajeros cuentan 
con seguros, los choferes están 
obligados a portar  una  credencial 
del sindicato  a la vista, lo que le 
da más seguridad al usuario, con 
lo que Oliver Fabro ha demostrado 
su compromiso hacia el gremio y 
la población.

El que está dando un  cambio 
es el grupo de amigos de  Rangel 
Rosado Ruiz; su  movimiento 

irá más allá de las colonias 
populares, será  una organización 
que atenderá y solucionará los 
problemas  que tiene nuestra 
sociedad, se vinculará con ONG 
nacionales e internacionales para 
realizar actividades altruistas y de 
beneficio social, como comedores 
gratuitos para inmigrantes, casas 
de asistencia social, albergues 
temporales para familias en 
tránsito, una agencia informativa, 
un órgano de difusión social, una 

consultoría para formación de 
líderes exitosos... Todo de la mano 
de Rangel Rosado, que conducirá 
este gran movimiento social que 
arrancaría antes de fin de año.

Quien también trabaja sin 
descanso y recorriendo  el estado 
es Mauricio Góngora,  secretario de 
Hacienda, hombre  comprometido  
con la encomienda del gobernador 
del estado, con lo que demuestra 

que es un político al servicio  de la 
gente.

Hoy está  mejor posicionado 
el Partido Revolucionario 
Institucional, dirigido por Paul 
Carrillo, un joven que demuestra 

que tiene la capacidad para  
sacar  adelante a su partido y 
que seguramente también lo 
demostrará en las próximas 
elecciones.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Rangel Rosado trabaja en la organiza-
ción de un grupo altruista.

Mauricio Góngora trabaja incansable-
mente recorriendo el estado.

Paul Carrillo demuestra capacidad 
para sacar adelante al PRI.

El sindicato de taxistas ha implemen-
tado medidas que dan seguridad al 
usuario.

José Luis García se retracta 
y continuará en el PRD

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CHETUMAL.— La Península de 
Yucatán y Quintana Roo se man-
tienen como la zona más segura 
del país, no sólo para las personas 
que nos visitan de las distintas 
partes del mundo y, desde luego, 
para quienes aquí vivimos, sino 
también para las inversiones, que 
aquí encuentran certidumbre, ma-
nifestó el gobernador Roberto Bor-
ge Angulo.

—En la reciente Feria Interna-
cional de Turismo (Fitur), realiza-
da en Madrid, España, lo dije en 
repetidas ocasiones a los inver-
sionistas españoles: México, y en 
especial Quintana Roo, las garanti-
zan seguridad y certidumbre por-
que sabemos que de eso depende 
que nuestra industria turística siga 
adelante —subrayó.

En ese sentido, Roberto Borge, 
quien también es presidente de la 
Comisión de Turismo de la Con-
ferencia Nacional de Gobernado-
res (Conago), señaló que fue muy 
satisfactorio que el ex presidente 
Felipe González formulara comen-
tarios en el sentido de que “sólo 
ha escuchado palabras positivas 

de Quintana Roo” de parte de los 
empresarios que invierten en el 
Estado.

El jefe del Ejecutivo del Estado 
comentó que comparte y respalda 
la estrategia del presidente Enri-
que Peña Nieto para fortalecer la 
imagen de México en el extranjero: 
tenemos que hablar bien de Méxi-
co, ofrecer al mundo la imagen 
de un país seguro, moderno, con 
arraigadas tradiciones y cultura, 
bellezas naturales, gastronomía e 
infraestructura de comunicaciones 
y turística de primer mundo, con 
importantes destinos turísticos.

Asimismo, aseguró que segui-
rá apoyando los esfuerzos de los 
gobernadores y de la Secretaría fe-
deral de Turismo para que México 
recupere su estatus internacional, 
pero insistió en que para lograrlo 
es importante hablar bien de Méxi-
co en el extranjero, conforme a los 
lineamientos marcados por el Pre-
sidente, y ocuparse de mantener 
seguridad interna a fin de tener 
un país atractivo para la inversión 
y dar el salto para ser una de las 
principales economías del mundo.

—En la Segunda Sesión Extraor-
dinaria del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, el presidente 
Enrique Peña Nieto anunció una 
estrategia consensuada que invo-
lucra a los gobiernos estatales y a 
la Federación —recordó.

El presidente tiene claro que el 
país demanda paz y seguridad, 
tarea que corresponde al Estado 
mexicano mediante sus distintos 
órdenes de gobierno —Federa-
ción, Estados y municipios—, 
por lo que sólo trabajando bajo 
la premisa de una estrecha co-
ordinación, se podrán obtener 
resultados en beneficio de los 
mexicanos, de los quintana-
rroenses, en particular, y de los 
millones de visitantes que vie-
nen a los destinos turísticos de 
México.

Borge Angulo señaló que 
México y Quintana Roo no sólo 
tienen turismo de sol y playa. 
“Tenemos turismo de aventura, 
de convenciones, de descanso, 
arqueológico, cultural, folclor, 
un catálogo amplio para el gusto 
de todos los visitantes”.

Por Fernando Segovia

* ¿Qué paso en la Torre de 
Pemex?

* Ardua gira de trabajo del 
gobernador

* El equipo de luchas asociadas 
triunfa

* FITUR: Un esfuerzo dañado 
por la inseguridad

* Los cumpleaños, entre ellos el 
mío

El titular de la PGR, JESUS 
MURILLO KARAM, ha declarado 
que la acumulación de gas fue la 
causa de la explosión en el edificio 
B-2, de la Torre de PEMEX, 
lo cual hasta el momento ha 
dejado 37 muertos y un número 
considerable de heridos, eso 
sí, muy bien atendidos. Las 
investigaciones no son muy claras 
aún, pues inmediatamente surgen 
más preguntas que respuestas, 
POR EJEMPLO ¿De qué tipo de 
gas hablan y como se filtró al 
lugar? ¿Cómo es posible que los 
trabajadores de mantenimiento 
no hayan detectado el olor? ¿Y 
porque los rescatistas pararon, 
para hacer el peritaje, siendo 
que las vidas humanas eran más 
importantes? En fin, prometieron 
dar la información veraz y ojala 
sea así.

Lo que si me pareció un acto 
de protagonismo, fue la presencia 
del presidente ENRIQUE PEÑA 
NIETO el mismo día de los hechos. 
En primer término puso en jaque 
su seguridad, pues no se sabía 
realmente qué había pasado, y con 
ello la estabilidad de la nación. 
En segundo término, su aparato 
de seguridad encabezado por 
el Estado Mayor Presidencial, 
seguramente estorbó las labores 
de rescate, en esos momentos 
sólo personal de Protección Civil, 
Bomberos, paramédicos y policía 
debía estar ahí. Él, bien pudo 
instalar un puesto de mando a 

una o dos cuadras y de ahí, estar 
pendiente del asunto. Para ser 
una explosión de gas, llegaron 
ese mismo día El presidente, el 
secretario de gobernación, el de 
energía, el jefe del departamento 
del DF, el de seguridad pública 
y el director de PEMEX. 
¿Protagonismo o ya tenían idea de 
lo que había pasado?

En intensa gira de trabajo 
el próximo 7 de febrero, el 
gobernador vendrá a la isla para 
encabezar la puesta en marcha 
de la pintada de la fachada de 
500 casas en la colonia Flores 
Magón, programa auspiciado 
por fundación COMEX……..más 
tarde, a las 5:30 de la tarde, estará 
en Cancún dando los apoyos de 
herramientas para el autoempleo, 
a fondo perdido, y con ello 
cumpliéndole a los cozumeleños y 
quintanarroenses.

Felicito al equipo de luchas 
asociadas de Cozumel, quienes 
obtuvieron el primer lugar estatal 
con 16 medallas de oro, 13 de 
bronce y 5 de plata, gracias al 
esfuerzo de los muchachos y la 
valiosa ayuda de sus entrenadores, 
entre los cuales están DON 
PANCHITO ARIAS, el cubano 
PASCUAL RODRIGUEZ y un 
joven apellidado TERCERO……
don Panchito puso las bases de este 
deporte, Pascual la perfeccionó y 
Tercero es la sangre renovadora….
ahora solo falta que arreglen el 
colchón donde entrenan, pues 
ya está roto y pudiera lesionarse 
uno de los niños….ojo con esta 
cuestión.

El Comité de Carnaval se 
reunió para afinar detalles 
finales, entre los cuales se trató 
el tema de MELINA ESCOBAR, 
para ver si la coronaban o no. La 
mayoría, entre los que estaban 
ADOLFO AGUILAR GRACIA 
y FERNANDO FERRAEZ 
rechazaron que se le otorgara el 
cetro y con ello se cierra el asunto. 
Muchas felicidades a ALONDRA 

y AXEL quienes alcanzaron a 
ganar el cetro de reyes infantiles, 
gracias al magnífico espectáculo 
presentado y claro felicidades 
a los orgullosos padres JAIME 
DE LA ROCHA y ALVA NELLY 
CAJUM CHAN de ALONDRA. 
DR. JUAN FRANCISCO BAEZA 
y LIC ROSAURA VILLANUEVA 
ARZAPALO de AXEL quienes 
dieron su máximo esfuerzo 
para lograr el cetro de sus hijos, 
incluso uno de ellos dejó de 
asistir a la SERIE DEL CARIBE en 
Hermosillo, siendo que el beisbol 
es su pasión, pero el amor a los 
hijos es más fuerte.

AURELIO OMAR JOAQUIN 
GONZALEZ se reunió en la 
ciudad de México con el titular 
de la SEMARNAT, JUAN 
JOSE GUERRA ABUD y con 
la coordinadora de delegados 
de esa dependencia, MARTHA 
GARCÍARIVAS PALMEROS 
y junto con ellos se lograron 
importantes acuerdos para la 
isla, siempre bajo la premisa 
de CREAR SIN DESTRUIR. Se 
habló del rescate y conservación 
de playas, entre otros temas. 
Por cierto que la titular de 
Desarrollo Urbano debería de 
estar mejor enterada de lo que 
pasa, pues sí hay una solicitud 
ante SEMARNAT para construir 
un hotel eco turístico en la ISLA 
DE LA PASIÓN. Por cierto 
que por instrucciones de LITO, 
la Dirección de Ecología que 
atinadamente dirige el biólogo 
RAFAEL CHACÓN inició 
la limpieza de playas con su 
emblemática TUGA, la tortuga 
que será el símbolo de mantener 
nuestra isla limpia.

El ICAT, donde despacha la 
guapa CARMEN MORENO nos 
informa del inicio de dos nuevos 
cursos, uno de FRANCES PARA 
PRINCIPIANTES y otro de 
IMPARTICIÓN DE CURSOS DE 
FORMACIÓN DEL CAPITAL 
HUMANO DE MANERA 

PRESENCIAL GRUPAL, a iniciar 
el 18 de febrero, para mayor 
información marcar al 8726680, 
donde con gusto lo atenderán.

Nuestro país en general y en 
especial Quintana Roo, de la mano 
de ROBERTO BORGE ANGULO, 
acudieron a promocionar nuestro 
estado en la Feria Internacional 
de Turismo (FITUR) en España. 
Pudimos constatar la imagen 
del gobernador al lado de la 
Secretaria de Turismo CLAUDIA 
RUIZ MASSIU, cortando el 
listón inaugural, y asistiendo 
con representantes de varios 
municipios, entre los cuales 
estaba EMILIO VILLANUEVA 
SOSA en representación de 
Cozumel, quien por cierto tuvo 
varias reuniones con mayoristas 
y una empresa de cruceros de 
capital español. La nota mala 
sucedió en Acapulco, donde unos 
desgraciados, violaron a seis 
turistas españolas y asaltaron 
en total a 15, echando abajo el 
enorme esfuerzo realizado en la 
feria. Sí no le podemos garantizar 
la seguridad a nuestros turistas, 
como deseamos que vengan, 
ojala se dé con los responsables 
lo más pronto posible, y aunque 
el hecho no fue en nuestro estado, 
nos hace quedar mal como país.

Las policías ciudadanas de 
Guerrero ya dispararon a un 
turista mexicano que no quiso 
parar ante el retén impuesto 
por estos “policías vecinales” 
mientras que los verdaderos 
policías no hacen su trabajo. El 
citado turista no paro porque 
pensó que eran maleantes, lo 
hirieron y ya puso su demanda, 
esperemos que el gobierno 
escuche esta voz de alerta, 
porque ahorita hablamos de un 
herido, más adelante podría ser 
una familia con muertos.

La inseguridad en la isla va 
muy mal, el ciber de mi Director 
General RUSSEL CANUL, tuvo 
un intento de robo. Trataron 

de abrir los candados, sin éxito 
afortunadamente y eso que está 
cerca del POLYFORUM donde 
conocido jefe policiaco juega 
BASQUETBOL acompañado 
de varias patrullas de escolta. 
Me parece que alguien debería 
tomar en cuenta los porcentajes 
que el Director, SALVADOR 
TERRAZAS MONTES, solicita 
de las multas y uso de grúas, 
para reparar patrullas….aunque 
hay que agradecer la llegada de 
cinco unidades con elementos, 
enviadas por el gobernador para 
reforzar los operativos, que dicho 
sea de paso si se hacen.

Por si fuera poco la página de 
internet de STEREOSONIKA 
fue hackeada, pero ya está casi 
lista para volver a la normalidad. 
Aprovecho para invitarlos a 
sintonizarnos el próximo sábado 
en punto de la 12 del día, y escuche 
el programa CHARLAS DE CAFÉ, 
conducido por un servidor bajo la 
dirección de RUSSEL CANUL.

LOS CUMPLEAÑOS
7.-Mi amigo ANDRES 

PAVÓN que está de plácemes 
por la llegada de su hija y nieta 
desde Acapulco. También los 
cumple RUBEN PACHECO 
MARQUEZ allá en Veracruz.

8. La inteligentísima de 
FRANLY ARIAS, mí querido 
paisano ANGEL CANO, el 
Angelito de la salsa.

9.-MI CUMPLEAÑOS núm. 
54, los festejare trasmitiendo 
en La conchita del Caribe, 
también los cumple MANUEL 
SALAS, ANTONIO POOT y 
ADRIAN POOT.

10.-ISACC DOMINGUEZ 
elemento valioso en la 
corporación policiaca.

11.-La guapísima GIOVANA 
BRIONES y el padrino 
FERNANDO HEREDIA

12.-Mí ahijado RUSSEL 
COUOH UITZ.

FELICIDADES A TODOS y 
que disfruten el Carnaval.

PUNTO DE VISTA

México y sus destinos tienen 
reconocimiento mundial como seguros 

La Península de Yucatán y Quintana Roo se mantienen como la zona más segura 
del país, no sólo para las personas que nos visitan de las distintas partes del 
mundo y para quienes viven aquí, sino también para las inversiones, que aquí 
encuentran certidumbre, manifestó el gobernador Roberto Borge Angulo.
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TULUM.— Documentalistas 
italianos de Geo&Geo estuvieron 
en la Riviera Maya con el fin 
de realizar varios videos que 
muestren la riqueza natural y 
biodiversidad de flora y fauna con 
la cuenta el Caribe mexicano.

Junto a sus hermosas y extensas 
playas de tranquilos mares, los 
destinos turísticos del Caribe 
mexicano tienen largos corredores 
de abundante vegetación, selvas, 
manglares y cenotes, donde 
habitan cientos de especies de 
aves, y mamíferos terrestres y 
marinos, que sin duda son un 
atractivo para los amantes de la 
naturaleza y para quienes gustan 
de la aventura.

Los productores de Geo&Geo 
conocieron la famosa Cueva de 
las Serpientes que se encuentra en 
Kantemó, en el municipio maya de 
José María Morelos, donde tiene 
lugar un espectáculo natural sólo 
visto en esta parte del mundo; se 
trata de las serpientes colgantes, 

conocidas popularmente como 
“ratoneras manchadas”, víboras 
que se deslizan por las cavidades 
rocosas de la cueva-cenote donde 
también viven amplias colonias 
de murciélagos, el alimento 
preferido de estos ofidios que 
silenciosa y cadenciosamente se 
deslizan para atrapar a sus presas, 
quedando colgadas sólo de la 
punta de la cola, de allí su nombre 
de “serpientes colgantes”.

También en la zona maya, 
pero en el municipio de Tulum, 
los realizadores estuvieron en 
Campamento Hidalgo, donde 
realizaron un documental de las 
120 osamentas encontradas en el 
Cenote Calavera en Punta Laguna, 
cerca de Cobá. Una gran historia se 
puede transmitir desde este lugar, 
considerado un tesoro funerario 
de la época prehispánica.

Otros de los protagonistas de 
los documentales de Geo&Geo 
fueron el tiburón toro y el pez vela, 
especies que es posible conocer 

con la guía de prestadores de 
servicios náuticos especializados. 
Una cápsula más estará dedicada 
a los cocodrilos que habitan en un 
cenote cerca de Calica. 

En Akumal los realizadores de 
documentales practicaron snorkel 
con tortugas,  en una apacible 
laguna donde los quelonios 
tienen su hábitat, el cual debe 
ser celosamente conservado para 
que estos ancestrales habitantes 
continúen su ciclo de vida. 

Los documentales de 
Geo&Geo tendrán una duración 
de 25 minutos cada uno; 
llevarán por nombre I Segretti 
della Foresta y Golia e le Sfere 
d’argento, y estarán disponibles 
en la televisora italiana Rai Tre; 
además se podrán ver en www.
rai.tv/dl/RaiTV/programm/
media/Contentltem-f3823e7d-
61a6-40ab-a7c1-d3cdb53350ea.
html. Rai Tre tiene una audiencia 
internacional de 2 millones 200 
mil personas.

Documentalistas italianos 
graban en la Riviera Maya

CHETUMAL.— Durante 2012, 
en Cozumel, se logró reducir de 
manera significativa el número de 
casos de dengue, destacó el secre-
tario estatal de Salud, Rafael Al-
puche Delgado, tras destacar la in-
tensa participación y colaboración 
de las autoridades municipales y 
de la población a fin de prevenir 
esta enfermedad.

En el 2013 —dijo— se registra-
ron un total de 16 casos de dengue 
confirmados por   el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública (LESP), 
con lo cual se logró abatir el nú-
mero casos del 2011 en el que se 
registraron 224 casos.

El titular de salud en el Esta-
do hizo un llamado a no bajar la 
guardia a fin de continuar redu-
ciendo los riesgos de transmisión 
del dengue. En lo que va del 2013 
únicamente se han presentado 12 
casos probables, de los cuales se 
han confirmado 2.

—Vivimos en un Estado endé-
mico con la presencia cíclica de 
brotes por esta enfermedad, ries-
go que se incrementa año con año, 
por lo que de manera permanente 
los habitantes deben revisar al me-
nos 2 veces por semana sus patios, 
azoteas y jardines a fin de verifi-
car que estén libres de criaderos 
de reproducción del mosco Aedes 
Aegypti  transmisor de dengue —
señaló.

Eliminando todos los recipien-
tes en desuso que pueden acu-
mular agua de las lluvias como 
botellas, bolsas de plástico, latas, 
cubetas, cáscaras de huevo, cor-
cholatas entre otros y tapando 
adecuadamente los depósitos, cis-
ternas y cubetas que sirven para 
almacenar agua se evita que se 
conviertan en criaderos del mosco 
transmisor del dengue, enfatizó 
Alpuche Delgado.

Hizo notar que de enero de 2012 
a la fecha, en Cozumel se han ne-
bulizado 7 mil 681 hectáreas, en 
ocho ciclos realizados de dos apli-
caciones, y con el apoyo del Go-
bierno del Estado se ha buscado 
mantener una plantilla de  traba-
jadores de contrato de 35 elemen-
tos para las actividades de control 
larvario, rociado, entomología y 
nebulización y se han eliminado 
310 toneladas de cacharros intra-
domiciliarios que representaban 
potenciales criaderos del mosco.

También destacó que a través 
del “llantatón” se recolectaron 
7000 llantas inservibles, a las cua-
les se les dio una adecuada  dis-
posición final (para ser utilizado 
como combustible en cementeras) 
con lo cual se eliminó un número 
importante de potenciales criade-
ros del mosco.

Antes de concluir destacó la in-
tensa promoción de la estrategia 
de Casa Saludable con lo cual se 
busca abatir aún más el número 
de casos de dengue ya que estos 
predios están certificados como 
predios libres de criaderos del 
mosco Aedes Aegypti.

Patio limpio abate 
casos de dengue 

en Cozumel

Durante 2012 se logró reducir de ma-
nera significativa el número de casos 
de dengue en Cozumel, destacó el se-
cretario estatal de Salud, Rafael Alpu-
che Delgado, tras destacar la intensa 
participación y colaboración de las 
autoridades municipales y de la pobla-
ción a fin de prevenir esta enfermedad.
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CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún tuvo un 
acercamiento con representantes 
de instituciones de educación 
media superior de Cancún para 
darles a conocer la oferta educativa 
que tiene para los próximos 
egresados de los distintos 
planteles.

La rectora Leslie Hendricks 
Rubio encabezó este encuentro con 
directores, subdirectores y jefes de 
área para abundar sobre el modelo 
educativo que tiene la UT Cancún, 
resaltando las bondades que 
ofrece a los educandos al darles la 
oportunidad de obtener un título 
y cédula como Técnico Superior 
Universitario en un periodo de 2 
años, o en su caso, continuar con 
sus estudios un año 8 meses más 
para concluir sus estudios de nivel 
superior con título y cédula como 
Licenciado o Ingeniero.

Ante los representantes 

del Conalep, Cbtis, Cecyte y 
Bachilleres que tienen sus planteles 
en este municipio, explicó a 
detalle el modelo educativo de 
la Universidad Tecnológica de 
Cancún, puntualizando que los 
jóvenes que en este campus se 
preparan tienen posibilidades de 
contar con distintos tipos de becas, 
así como también de participar en 
programas de movilidad nacional 
e internacional.

A los asistentes pidió su apoyo 
para transmitir a sus estudiantes 
el proyecto educativo de la UT 
Cancún, para que lo conozcan a 
fondo y se convierta en el plantel 
de su elección para continuar con 
sus estudios de nivel superior; 
sobre todo a que actualmente hay 
una gran diversidad de planteles 
tanto públicos como privados que 
ofrecen distintas opciones.

Subrayó que el éxito de las 
Universidades Tecnológicas en el 

país es la constante vinculación que 
se tiene con el sector empresarial, 
mediante el cual se conocen las 
necesidades de competencias que 
requieren los egresados, así como 
de la pertinencia de las carreras a 
ofertar.

De esta manera y contando 
con programas que son 70 por 
ciento prácticos y 30 por ciento 
teóricos, es que los estudiantes 
de la UT Cancún pueden confiar 
en obtener con facilidad un 
empleo , ya que se tienen buenos 
porcentajes de colocación en el 
mercado laboral.

Reconoció que carreras 
del área de ingeniería como 
mantenimiento industrial y de 
tecnologías de la comunicación, 
tienen un alto potencial, son bien 
remuneradas y los egresados 
consiguen buenos trabajos; no 
obstante, es poca la demanda que 
aún se tiene hacia estas carreras, 

debido a que la mayoría de los 
estudiantes se enfocan hacia las 
áreas de turismo y gastronomía.

La rectora destacó que  también 
se cuenta con instalaciones y 
talleres de buen nivel para las 
prácticas que requieren realizar 
los estudiantes, así como también 
áreas deportivas con medidas 

oficiales que ayuda a ofrecer una 
formación integral.

Comentó que hay proyectos 
interesantes a futuro, como lo es 
la apertura de nuevas carreras 
que sean pertinentes con la 
demanda que hay en el mercado 
laboral, así como también ofertar 
maestrías y doctorados.

Por Pedro Canché

Los argumentos de los 
individuos que recaban firmas 
para no cambiar el nombre de la 
ciudad de Felipe Carrillo Puerto, 
carecen de ética, legitimidad y 
sentido común e irrespeto a la 
memoria histórica de nuestra raza 
maya. No se trata de cambio de 
nombre, la cuestión es restitución 
del nombre

1-De entrada Raúl Godínez 
Balboa es un chiapaneco que nada 
tiene que opinar sobre la identidad 
cultural de esta tierra maya.

2-El documento lo están 
firmando chiapanecos, 
veracruzanos, yucatecos, 
tabasqueños y de todas partes de 
México. No están compenetrados 
con las raíces de este gran pueblo 
maya, de la cual se avergüenzan.

3-Usan sólo una libreta para los 
que “no” están  de acuerdo. En 
una verdadera consulta popular 
tendría que haber otra libreta para 
los que piensan diferente. Así que 
esto por sí mismo invalida toda la 

recabación de las firmas de marras.
4. Si le regresamos el nombre 

original y legítimo de esta 
gran ciudad y le ponemos 
Kampokolche, estos individuos se 
avergonzarían de ello.

5-Usan el miedo para que la 
gente firme diciendo que traería 
una costos en los documentos de 
la población y el 90 % de la gente 
firma por miedo. Ignoran que el 
sentido común marca un antes y 
después en todo aspecto legal.

6-La imposición yucateca de 
un socialista como Felipe Carrillo 
Puerto a esta ciudad, nombre 
insoportable para los yucatecos 
puesto que ningún pueblo o villa 
se denomina con el nombre del 
personaje en Yucatán, es un error a 
corregir para  la memoria histórica 
de nuestra Raza Maya.

7-Todo se ha impuesto hasta el 
nombre del Estado de Quintana 
Roo, viene del yucateco Andrés 
Quintana Roo, así que ya son 
dos yucatecos los impuestos a 
estas tierras dignas de los mayas. 
Debemos pugnar para que esta 
entidad sea reconocida como 

Estado Maya, en vez de Estado de 
Quintana Roo.

8. Cozumel proviene 
de Cuzamil, Chetumal de 
Chactemal, hasta el recién creado 
Cancún tiene nombre nativo, 
¿porque la cuna de la resistencia 
maya tiene que tener un nombre 
españolizado?

9. Los seguidores de Felipe 
carrillo Puerto son seguidores 
a su conveniencia, pues no 
siguen los ideales socialistas de 
este personaje por así convenir 
a sus intereses, pues son más 
capitalistas que los gringos. Si 
no son socialistas de qué estamos 
hablando entonces.

10. Debe haber una verdadera 
justicia social para este pueblo 
maya del que nadie se ocupa y 
si existe un anhelo de un nombre 
que nos ponga en el mundo 
como raza viva, aunque sea esa 
pequeña luz, debe ser escuchada 
y satisfecha, aunque venga de un 
alcalde impopular. Ya basta de la 
dignidad pisada por los blancos 
y barbados y sus lacayos. Esos 
gachupines…

RAZA MAYA

Oferta la UT Cancún su
propuesta educativa

La Universidad Tecnológica de Cancún tuvo un acercamiento con 
representantes de instituciones de educación media superior de Cancún 
para darles a conocer la oferta educativa que tiene para los próximos 
egresados de los distintos planteles.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Jueves 07 de Febrero de 2013

Por William Márquez

WASHINGTON.— Entre las 
propuestas para la reforma mi-
gratoria de Estados Unidos pre-
sentadas individualmente por el 
presidente Barack Obama y un 
grupo bipartidista de senadores 
la semana pasada, se contemplan 
una serie de condiciones que los 
inmigantes indocumentados de-
ben cumplir para poder acceder a 
la residencia legal y eventual ciu-
dadanía.

Tanto el presidente como los le-
gisladores exigen que, una vez que 
se cumplan los requisitos que ellos 
mismos tildan de “difícil pero jus-
to”, los que llegaron sin papeles a 
este país pasen al final de la cola 
para esperar su turno a que su so-
licitud sea procesada.

Aunque los grupos que abogan 
por los derechos de los inmigran-
tes están complacidos de que haya 
un impulso político para abordar 
la problemática de los casi 11 mi-
llones de inmigrantes que viven 
ilegalmente en el país, consideran 
que estos requisitos son injustifi-
cados, no se ajustan a la realidad, 
atentan contra la dignidad del in-
dividuo y socavan la intención ori-
ginal de la reforma que es sacar al 
indocumentado de entre las som-
bras e integrarlo a la sociedad.

También señalan que, mientras 
a la mayoría de los indocumenta-
dos se les estaría pidiendo el “oro 
y el moro” para solucionar su es-
tatus, otro grupo más “deseable” 
podría estar recibiendo un trámite 
más ágil de sus solicitudes, lo que 
crearía dos niveles de ciudadanos, 
unos de primera y otros de segun-
da clase.

Penitencia

Se espera que la creación de una 
vía hacia la ciudadanía para los 
inmigrantes que se encuentran 
ilegalmente en Estados Unidos 
sea uno de los elementos más con-
flictivos de la legislación migrato-
ria que estaría debatiéndose en el 
Congreso este 2013.

Las propuestas del presidente 
Obama y del grupo bipartidista 
de ocho senadores -así como la 
que se espera que se formule en la 

Cámara Baja- imponen una serie 
de condiciones onerosas para que 
esa población indocumentada, en 
su mayoría latina, aspire a la ciu-
dadanía.

A los que se encuentran si au-
torización en Estados Unidos se 
les pedirá que paguen una multa, 
sean gravados con impuestos re-
troactivos, aprendan inglés, se in-
corporen a la sociedad, no tengan 
antecedentes penales graves y, 
después de todo eso, pasen al final 
de la cola para esperar su turno a 
que su solicitud sea considerada.

Para Katherine Vargas, portavoz 
del Foro Nacional de Inmigración, 
estos requisitos corresponden a 
una necesidad que tienen tanto los 
políticos como la opinión pública 
de que haya orden y control en las 
leyes.

“Es algo más simbólico para 
darle un poco más de calma a los 
conservadores, particularmente, 
que piensan que se está regalan-
do la ciudadanía”, expresó a BBC 
Mundo. “Para aquellos que viola-
ron la ley debe haber algún tipo de 
consecuencia, según ellos”.

Vargas también indicó que los 
legisladores están tratando de evi-
tar el desastre de 1986, durante la 
presidencia de Ronald Reagan, 
cuando se ofreció la amnistía a 

unos tres millones y eso desató el 
flujo migratorio que ahora se in-
tenta resolver. “Esa amnistía se ha 
convertido en una letra escarlata 
en todo este proceso”

La portavoz del Foro Nacional 
de Inmigración consideró que lo 
que hay es un marco para la le-
gislación pero que los detalles se 
pueden ir ajustando por etapas. 
No obstante advirtió que lo más 
importante es que “no se impon-
gan obstáculos muy altos ni espe-
ras muy largas” para poder llegar 
a la ciudadanía porque, en lugar 
de ampliar el número de benefi-
ciados, se podría socavar la propia 
reforma que pretende sacar a estos 
11 millones de las sombras.

Embotellamiento

Por otra parte, Jorge Mario Ca-
brera, de la Coalición Proderechos 
Humanos del Inmigrante en Los 
Ángeles, CHIRLA, dijo a la BBC 
que el pedir que los indocumenta-
dos pasen al final de la cola impli-
ca que hay una cola que, según él, 
no existe.

“Una cola indica que hay un 
proceso en marcha, que se empie-
za, se sigue y llega a su final. Ese 
es uno de los mitos más comunes 
de nuestro sistema migratorio”, 

alegó. “Lo que hay es un embote-
llamiento”.

Cabrera aseguró que el 63% de 
los inmigrantes indocumentados 
llevan más de diez años viviendo 
en el país y no pueden esperar los 
10, 15 o hasta 25 años que significa 
pasar “al final de la cola”.

De acuerdo a datos de la Oficina 
del Censo y otras instituciones de 
investigación como el Centro Pew, 
estos indocumentados son adultos 
y menores, padres y madres, pro-
pietarios de bienes raíces, partici-
pantes en las iglesias que han in-
vertido en sus comunidades.

Casi la mitad de los adultos in-
documentados tienen hijos meno-
res de 18 años y unos 4,5 millones 
de niños nacidos en Estados Uni-
dos tiene al menos un padre que 
está en el país ilegalmente.

“Tenemos decenas de miles de 
familias que han solicitado a sus 
seres queridos y que ya llevan es-
perando entre 15 y 25 años para 
que lleguen al frente de esa cola. Si 
tienen que esperar otro tanto van a 
escoger la ilegalidad”, manifestó el 
portavoz de CHIRLA.

Para aquellos que finalmente 
aguantan y son considerados para 
la residencia, continuó Cabrera, 
deben salir del país para recibir la 
visa en el país de origen y esperar 

allí años de “castigo” para entrar 
legalmente.

“Nuestro principal argumento 
es que no se pueden concentrar 
en esa cola sino en arreglar el sis-
tema, arreglar esas esperas sin fin, 
agilizar el proceso para todos, in-
cluyendo a todos los que solicitan 
dentro de esta reforma migrato-
ria”, dijo.

Dos clases de inmigrante

Jorge Mario Cabrera también re-
saltó que, aunque hay una fijación 
en Estados Unidos para que, en el 
camino hacia la ciudadanía, cada 
inmigrante “pague su cuota”, la 
moneda no es la misma para todos.

“Hay personas que, ya sea que 
son estudiantes de algún país pre-
ferido o porque tienen habilidad o 
estudios técnicos, pueden ‘colarse’ 
a los primeros puestos de la fila. 
Eso demuestra que no hay consis-
tencia en el proceso”.

Eso lo delineó el presidente 
Obama durante la presentación 
de su propuesta migratoria. “Si 
usted es un estudiante extranjero 
que quiere seguir una carrera en 
Ciencia o Tecnología, o un empre-
sario extranjero que quiere empe-
sar un negocio con inversionistas 
estadounidenses, deberíamos 
ayudarle a hacer eso aquí”, fueron 
las palabras del mandatario.

Katherine Vargas, del Foro Na-
cional de Inmigración, criticó el 
que se diferencien inmigrantes de 
esa forma y que se les de diferen-
tes valores a sus intenciones.

“Las mismas razones por las 
que un campesino viene a este 
país a mejorarse y superarse son 
iguales a las de un ingeniero que 
viene a abrir una empresa”, dijo.

Sin embargo, reconoció que 
se ha logrado mucho desde hace 
unos pocos años cuando el debate 
era sobre si criminalizar al indo-
cumentado. Aunque hay muchos 
retos, se tiene que asumir el pano-
rama político que se está dando.

“No podemos desperdiciar este 
momento político ni perder la 
concentración en el objetivo que 
es que estamos más cerca que 
nunca de lograr una reforma que 
legalice a millones de indocumen-
tados”, recalcó. (BBC Mundo).

El final de la cola: la penitencia 
del indocumentado
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MEXICO, 6 de febrero.— El 
hedor de comida en estado de 
descomposición alertó a los traba-
jadores que regresaron a laborar 
en las oficinas administrativas de 
Pemex, quienes desalojaron por 
decisión propia, tres edificios del 
corporativo.

Los trabajadores, que salieron 
por las puertas 20, 21 y 22 del edifi-
cio, dijeron que el desalojo se pro-
dujo porque se percibió un fuerte 
olor a gas.

Emilio Lozoya, director general 
de Pemex, aseguró que el supues-
to olor a gas se derivó de una bolsa 
de comida echada a perder dentro 
del inmueble.

Esta situación generó un aviso 

generalizado entre los trabajado-
res de una supuesta fuga de gas, 
por lo que decidieron salir.

El directivo aseguró que los in-
muebles han sido revisados de 
manera minuciosa y que son total-
mente seguros.

Sin embargo, a las puertas del 
edificio comenzaron a circular am-
bulancias, ya que algunos trabaja-
dores presentaron crisis nerviosas.

Noé Padilla, coordinador de am-
bulancias de la PGR, dijo que lle-
garon a la torre debido a un llama-
do que les hicieron para atender 
a cuatro personas, dos hombres y 
dos mujeres, que presentaron cri-
sis nerviosa, derivada de la falsa 
alarma.

Falsa alarma provoca desalojo en Pemex

MEXICO, 6 de febrero.— El ex 
secretario del Trabajo y senador, 
Javier Lozano, se dijo dispuesto 
a comparecer si fuera necesario 
en la investigación que se realiza 
por el estallido en el edificio B2 
de Pemex, al argumentar que él ni 
tuvo acceso a los expedientes de 
inspección y tampoco se pueden 
verificar las condiciones de seguri-
dad e higiene de todas las áreas de 
trabajo, porque esa es obligación 
del patrón.

Entrevistado al llegar al Senado, 
Lozano insistió en que los trabaja-
dores no debieron regresar a tra-
bajar al edificio B2, hasta que no se 
compruebe que hay más indicios 
de gas en la zona o edificios ale-
daños.

A la pregunta de si se inspeccio-
nó o no en dos años que acusa el 

actual secretario del Trabajo, Al-
fonso Navarrete que no se hizo, 
Lozano Alarcón respondió:

“No lo sé, digo, habrá que pre-
guntarle a la propia gente de Ins-
pección del Trabajo si alguna vez 
inspeccionó esa área, porque esa 
es la otra, inspeccionas donde pre-
visiblemente pudiera haber algún 
riesgo de trabajo ¡Yo no me ima-
gino que llegues hasta el sótano!”.

“No tengo acceso a los expe-
dientes, qué tipo de inspección se 
hicieron en todo este tiempo. Yo 
dejé la Secretaría del Trabajo el pa-
sado 14 de diciembre de 2011, ya 
hace un buen tiempo, pero el que 
era director de Inspección del Tra-
bajo, que es el actual subsecretario 
del trabajo, Rafael Avante, él les 
puede platicar un poco de toda la 
historia de las inspecciones”.

Lozano, dispuesto a
comparecer por caso Pemex

MEXICO, 6 de febrero.— El 
presidente de la República, En-
rique Peña Nieto aseguró que la 
inversión de 220 millones de dó-
lares anunciada por la empresa 
Jatco-Nissan para construir una 
planta de transmisiones para au-
tos en Aguascalientes, refleja la 
confianza de invertir en México.

En el Salón Manuel Ávila Ca-
macho de la residencia oficial de 
Los Pinos, el jefe del Ejecutivo 
consideró que dicha confianza es 
derivada de la estabilidad econó-
mica, laboral y la perspectiva de 

crecimiento que tiene el país.
Destacó que en lo que va de su 

gobierno ha implementado tres 
principales medidas para refor-
zar el potencial de la industria, 
como lo fue la resolución del di-
ferendo con el gobierno Argenti-
na a fin de exportar autos hechos 
en México a esa nación.

Asimismo se logró un acuer-
do con la industria para que en 
2014 entre en vigor la norma de 
eficiencia energética, con la que 
se pretende reducir las emisiones 
de bióxido de carbono y ahorrar 

95 mil millones de litros de gaso-
lina.

“Esta norma mexicana refleja lo 
que hemos postulado de cuidar el 
medio ambiente y que es posible 
crecer en nuestra economía con 
respeto al medio ambiente”, dijo.

Agregó que la tercera medida 
es la renovación del decreto para 
la regulación definitiva a la expor-
tación de autos usado, publicado 
el 31 de enero, el cual impide la 
entrada al país de unidades en 
malas condiciones o que no cum-
plan con la regulación ambiental.

Reflejan nuevas inversiones
confianza en México: EPN

El presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto aseguró 
que la inversión de 220 millones 
de dólares anunciada por la 
empresa Jatco-Nissan para 
construir una planta de trans-
misiones para autos en Aguas-
calientes, refleja la confianza de 
invertir en México.

MEXICO, 6 de febrero.— Al 
advertir que los maestros apoyan 
al presidente Enrique Peña Nieto 
en la modernización educativa 
pero no al Congreso al incluir la 
palabra permanencia en la refor-
ma educativa, la líder magisterial 
Elba Esther Gordillo señaló que 
los maestros pueden ser amorosos 
pero también firmes “y dispuestos 
como guerreros”.

Al acudir a la conmemoración 
del 36 aniversario de la unidad 
de la sección 36 del magisterio 
del Valle de México señaló que 
ella puede retirarse en cuanto los 
maestros lo decidan y que con ella 
no terminará la historia de este 
sindicato.

“Ni amenazas ni nadie me va 
a intimidar. Para morirme así y 
quiero morir con un epitafio. Aquí 
yace una guerrera y como guerre-
ra murió”.

Conmovida hasta las lágrimas 
señaló que todo lo que tiene y es, 
se lo debe a los maestros y pidió al 
gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila, presente en el acto, 
hacerle saber al presidente Enri-
que Peña Nieto que los maestros 
son sus amigos “y lo seguiremos 

siendo por el bien de la Patria”.
Durante su discurso dijo que la 

reforma educativa que llegó a la 
Cámara de Diputados fue acorda-
da por el PRI, PRD y el PAN, quien 
en una actitud demagoga aseguró 
incluyeran la palabra permanente 
en dicho ordenamiento legal.

Maestros apoyan 
a Peña, no

al Congreso: 
Elba Esther

Elba Esther Gordillo advirtió que 
los maestros apoyan al presidente 
Enrique Peña Nieto en la moderniza-
ción educativa, pero no al Congreso al 
incluir la palabra permanencia en la 
reforma educativa.
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SAN DIEGO, 6 de febrero.— 
La Oficina de Inmigración y 
Aduanas (ICE) informó que du-
rante 2012 impuso multas por 
un total de 173 mil dólares a 10 
empresas que contrataron a in-
documentados en la zona fron-
teriza de California con México.

El ICE informó que el total de 
las multas a las diez compañías 
sancionadas en 2012 represen-
tan un aumento de 18% respec-
to al año precedente.

La mayor multa fue para la 
empresa de ambulancias La 
Balboa que tuvo que pagar 50 
mil dólares, seguida de la car-
nicería El Sol con más de 24 mil 
dólares.

Las compañías incluidas en 
el reporte del ICE se ubican en 
los dos condados de California 
fronterizos con México, San 
Diego e Imperial.

En el Valle Imperial la mayor 
multa fue para el restaurante 
Mexicali Chicken and Salad. 
Ninguna de las compañías san-
cionadas es agrícola.

En 2004, las autoridades de 
migración lanzaron redadas de 
campesinos indocumentados y 
miles de personas abandonaron 
el campo para buscar trabajo en 
la construcción y otros empleos 
urbanos. Mientras, productoras 
de hortalizas estuvieron a pun-
to de quebrar sin trabajadores.

Multan a 10 empresas por contratar 
ilegales en California

BOGOTÁ, 6 de febrero.— La Po-
licía Nacional de Colombia está en 
alerta máxima en todo el país para 
prevenir ataques de las FARC, in-
formó su director, el general José 
Roberto León Riaño, en razón de 
la actual escalada del conflicto ar-
mado en el país.

“Hemos tomado medidas pre-
ventivas especialmente en lo que 
tiene que ver con ataques terroris-
tas de las FARC, hemos hecho unas 
alertas en materia de inteligencia, 
se han redoblado los esfuerzos y 
se tienen medidas de seguridad a 
nivel personal y obviamente de las 
instalaciones”, dijo el general León 
Riaño en una rueda de prensa.

El fortalecimiento de los trabajos 
de inteligencia y de la investiga-
ción criminal, insistió, tiene como 
objetivo la “prevención de hechos 
terroristas”.

La alerta máxima rige en todas 

las regiones, pero muy especial-
mente en aquellas donde están 
presentes las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC), señaló.

Estas declaraciones del di-
rector de la Policía coinciden 
con una escalada del conflicto 
armado en Colombia, una vez 
finalizado el alto el fuego de 
dos meses anunciado unilate-
ralmente por las FARC al co-
menzar en noviembre pasado el 
diálogo de paz con el gobierno 
en Cuba.

Este martes una persona mu-
rió en la localidad de Caloto 
(suroeste del país), donde esta-
llaron dos vehículos cargados 
de explosivos, al tiempo que se 
registraban en ese mismo área 
fuertes enfrentamientos entre el 
Ejército y la guerrilla, que deja-
ron un muerto y dos heridos.

Colombia redobla seguridad ante
posibles ataques de las FARC

La Policía Nacional de Colombia está en alerta máxima en todo el país 
para prevenir ataques de las FARC, informó su director, el general José 
Roberto León Riaño, en razón de la actual escalada del conflicto armado 
en el país.

MADRID, 6 de febrero.— Los 
alumnos de secundaria y uni-
versitarios de colegios públi-
cos de España realizan en más 
de 100 ciudades la segunda de 
tres jornadas de huelga contra 
la reforma impulsada por el mi-
nistro de Educación, Cultura y 
Deporte, Juan Ignacio Wert.

El Sindicato de Estudiantes 
(SE) llama a la movilización en 
reproche por medidas como el 
aumento del número de estu-
diantes por clase, que en el caso 
de primaria pasarán de 25 a 30 y 

en secundaria de 30 a 36.
Sobre las clases del profesora-

do, la reforma plantea que ten-
drán que aumentar sus horas 
lectivas y acumular un mínimo 
de 25 semanales, además de que 
se eliminarán los componentes 
retributivos de éstos.

Otra de las controversias 
vienen con las matriculas uni-
versitarias. Los precios de las 
tasas se verán incrementados 
entre un 15 y un 25 por ciento 
de media, así como los alumnos 
que repitan materias llegarán a 

pagar el doble por volver a cau-
sarlas.

Estas medidas, entre otras, 
son “injustas” e “innecesarias” 
para mantener una educación 
pública de calidad, informó el 
secretario general del Sindicato 
de Estudiantes, Tohil Delgado.

“Seguiremos esta semana de 
lucha, que hasta ahora es un 
éxito porque demostramos con 
nuestras movilizaciones gran 
fuerza y no queremos la contra-
rreforma franquista que quiere 
impulsar Wert”, dijo.

Protestan en España
contra reforma educativa

DENVER, 6 de febrero.— Una 
balacera en Denver provocó la 
muerte dos niños y una mujer, así 
como un tercer menor herido

El aparente tiroteo inició en 
una casa al noreste de Denver, de 
acuerdo con la policía, según re-
porta AP

“Parece ser un incidente aisla-
do. Estamos recabando testimo-
nios, pero no tenemos indicación 

de que se encuentre suelto un ti-
rador” dijo un agente de seguri-
dad.

Los menores fallecidos tenían 
menos de 10 años y la mujer tenía 
una edad avanzada.

Los investigadores esperan una 
orden para poder volver a ingre-
sar al domicilio ubicado en una 
zona industrial, de acuerdo con 
Sky News.

Balacera en Denver
deja tres muertos

Una balacera en Denver provocó la muerte dos niños y una mujer, así como un 
tercer menor herido, en hechos ocurridos en una casa al noreste de la ciudad.
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MEXICO.— Como pocas veces la vemos, la 
cantante Alessandra Rosaldo decidió irradiar 
sensualidad para deleitar la mirada de muchos de 
sus fanáticos para la portada del mes de febrero de 
la revista Open, sin llegar al desnudo total, porque 
dice ser puy ‘pudorosa’ y por respeto a su esposo, 
Eugenio Derbez. 

La cantante confiesa que no a todo le dice que sí, 
pero que en esta ocasión fue la excepción para la 
revista masculina. 

“No a todo le digo que sí, pero soy temeraria. 
Me han ofrecido hacer desnudos y no me atrevo, 
por muchas cosas: pudor, pena e inseguridad por 
supuesto, por respeto a mi pareja y a mi familia.

“Respeto y admiro a quienes lo hacen, porque una 

vez que das ese paso ya no hay marcha atrás. Pero 
bueno, también he aprendido a no decir ‘nunca’, 
pues más rápido cae un hablador que un cojo”, 
señaló a la publicación. 

Rosaldo, quien está en la cúspide de su carrera 
con el reencuentro de Sentidos Opuestos, declaró 
cómo resuelve los retos que se le presentan en su 
carrera artística. 

“¡Con huevos! Muerta de miedo, pero con los 
pantalones bien puestos. Ha habido cosas que me 
dan miedo o de las que no me he sentido segura, la 
actuación por ejemplo. Nunca lo habría hecho ni me 
preparé realmente para actuar. Confío en la vida y 
en que si algo se me pone enfrente es porque tiene 
su razón de ser”, dijo.

Alessandra Rosaldo 
derrocha sensualidad

MEXICO.— La popular 
cantante podría enfrentarse a 
una nueva demanda por no 
pagar a una corista mexicana, 
quien asegura que estuvo al 
servicio de Belinda durante 12 
meses en la gira ‘Carpe Diem’. 
Debido a que no estaba entre 
las “prioridades” de Belinda, la 
joven confesó a Radio Fórmula 
que nunca recibió dinero a 
cambio de su trabajo.

“La corista iba a quejarse 
al padre de Belinda y este le 
decía a su hija: ‘Tenemos que 
pagar a esta niña’. En lugar de 
estar tranquila, ella se exaltaba 
y le decía: ‘¿No te das cuenta 
de que estoy ocupada? Tengo 
otras prioridades. Tengo caries 
y tengo que ir al dentista’. Esto 
sorprende, porque estamos 
acostumbrados a ver a Belinda 
de otro modo, muy tranquila, 

pero con esto demuestra que es 
muy exigente”, indicó Gabriel 
Cuevas, colaborador del 
programa Fórmula Espectacular.

Después de dimitir, la joven 
se encontró al padre y asesor 
de la cantante, quien finalmente 
admitió que su hija no quería 
hacerse cargo en ese momento 
de los pagos que todavía tenía 
pendientes con varios de los 
músicos que trabajaban con ella.

Belinda podría ser 
demandada por corista

MEXICO.— ‘Amores 
Verdaderos’ se ha convertido 
en la telenovela más exitosa del 
momento y todo gracias a la 
trama y actores que participan 
en ella, como Eduardo Yáñez 
y Marjorie de Sousa, de 52 y 32 
años, respectivamente, quienes 
interpretan al héroe ‘José Ángel 
Arriaga’ y a la malvada ‘Kendra 
Ferreti’. 

Y aunque en la historia sus 
personajes se odian, TVNotas 
confirma que en la vida real 

mantienen una relación 
sentimental.

Una fuente de la producción, 
100% confiable para nosotros, 
nos dio los pormenores de este 
noviazgo:

-¿Hace cuánto inició el romance 
entre Eduardo y Marjorie?

“A finales de julio del 
año pasado comenzaron las 
grabaciones de la telenovela y 
desde entonces se gustaron, pero 
el romance se concretó hace 3 
meses”.

Eduardo Yáñez y 
Marjorie de Sousa 
andan de romance

MEXICO.— El nuevo amor de ‘El Sol’ es una 
modelo polaca de 22 años. Luis Miguel, de 42 años, 
tomó unos días de descanso en Acapulco antes 
de iniciar las presentaciones de su ‘The Hits Tour 
2013’, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de 
México.

Para estos días de descanso, el cantante reservó 
5 villas para él y sus acompañantes, entre ellos su 
hermano y una nana para sus hijos, quienes nunca 
llegaron…

Luismi llegó al puerto, procedente de Los 
Ángeles, el viernes a las 3 de la mañana. Lo 
acompañó su gran amiga Rebecca de Alba, 
con quien se hospedó en la misma villa. La 
conductora se fue el domingo por la mañana y 
más tarde, llegó su nueva acompañante. El hotel 
está en la zona Diamante de Acapulco, frente 
a un acantilado con vista al océano. Todas las 
habitaciones son villas privadas con terraza de 
madera y balcón privado.

Luis Miguel estuvo con su nueva 
conquista en Acapulco



MEXICO.— Usar internet de manera 
compulsiva puede generar depresión y 
soledad en las personas, de acuerdo con 
una investigación realizada por la Uni-
versidad Clemson (Estados Unidos). Los 
hallazgos muestran que las personas que 
navegan por internet pueden conver-
tirse en usuarios compulsivos o en usu-
arios normales, según los motivos que 
las lleven a navegar por la red.

Según los especialistas, la adicción a 
internet es una patología mental por la 
cual las persones no pueden disminuir 
el tiempo que pasan navegando o, in-
cluso, no logran desconectarse. Esto es 
diferente a lo que pasa cuando hay un 
uso excesivo de internet, que se da cu-
ando las personas pasan más rato del 

que creen conectados, porque pierden la 
noción del tiempo.

En el primer caso el bienestar de las 
personas está en riesgo pero en el segun-
do no, porque los usuarios compulsivos 
de internet pueden fácilmente sentirse 
solos o deprimirse. Además, suelen no 
dedicar el tiempo suficiente a estar en 
contacto con personas en la vida real.

Joseph Mazer, a cargo de la investig-
ación, indagó qué actitudes hacen que 
las personas tiendan a permanecer de-
masiado tiempo conectadas. El experto 
notó que los individuos más propensos 
a revelar información personal en inter-
net o que estaban más comprometidos 
con las conexiones en las redes sociales 
corren más riesgos de volverse usuarios 

compulsivos.
Este riesgo es aún más fuerte en las 

personas que no tienen contacto sufi-
ciente cara a cara con otros seres hu-
manos. Según Mazer, estudios previos 
encontraron que los individuos con an-
siedad social se abocan más a usar inter-
net porque están más cómodos comu-
nicándose en este medio, aunque para 
el experto los usuarios compulsivos ex-
perimentan ansiedad incluso cuando se 
comunican online.

Las personas sin problemas de ansie-
dad pueden elegir comunicarse mucho 
por internet pero su objetivo es lograr 
más eficiencia. Mazer afirma que esta 
situación puede generar un uso excesivo 
pero no compulsivo de internet.
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Prepárate para celebrar tu rumbo 
nuevo. Puedes ganar dinero si 

negocias bienes inmuebles. Ganarás los 
juegos en que compites.

Podrás predecir las tendencias 
futuras si abres los ojos y descu-

bres ideas únicas. Reconocerán tu tal-
ento. Cuida de no revelar información 
privada a individuos equivocados.

Estarás constantemente en el telé-
fono. El viaje te favorece más sin 

importar que sea de negocios o de rec-
reo. Controla los celos si tu pareja co-
quetea con otra persona.

Podrías ocasionar un alboroto si 
te presentas al público de modo 

muy imperioso. Reexamina tus moti-
vos y cambia lo necesario en tu estado 
de ánimo. El consumo excesivo podría 
causar un problema.

Las dudas asociadas con los miem-
bros de tu familia podrían cau-

sar situaciones incómodas si asistes a 
reuniones familiares. Tu habilidad de 
negociar con los demás te ayudará a ob-
tener todo el apoyo que necesitas. Bus-
ca otras maneras de ganar dinero extra.

El vigor que tienes se exhibirá en 
la manera en que desempeñas tus 

pasatiempos y proyectos artísticos. Po-
drías sufrir problemas del oído, la nariz 
o la garganta. Tu patrón estará disgus-
tado si dejas tus tareas sin acabarlas.

Puedes sentirte seguro/a de que 
cualquier negocio que hagas 

con instituciones grandes procederá 
provechosamente. Resiste relaciones 
secretas que podrían perjudicar tu rep-
utación. Podrías notar oposición o rabi-
etas en el hogar.

Haz un poco de trabajo extra en la 
casa. Concéntrate en el trabajo 

y evita las situaciones que podrían ar-
ruinar tu reputación. Más tarde podrás 
recompensarles.

Es difícil permanecer enojado cu-
ando el objeto de la ira no reaccio-

na. Le puedes ofrecer un compromiso 
a tu pareja o una promesa que estabi-
lizarás tu vida personal. No acudas al 
chantaje emocional; el asunto siempre 
resulta peor.

Contemplarás muchas ideas bue-
nas y las actividades que decides 

llevar a cabo te podrían traer riquezas 
que nunca esperabas. Intenta calmar 
cualquier preocupación con tu pareja 
respecto al dinero o conflictos podrían 
prevalecer.

Prosperarás en tus actividades lu-
crativas. Regresa a la rutina que 

formará un individuo más guapo y 
consciente. Le puedes alivianar la vida 
a uno de los mayores de tu familia.

Las inversiones en bienes raíces 
podrían resultar prósperas. Con-

sulta con tus superiores acerca de los 
problemas que parecen fuera de con-
trol. Puedes gozar de una aventura 
muy romántica si tomas el tiempo de 
conocer a tu pareja una vez más.

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.

Uso compulsivo de internet 
genera depresión y soledad
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LISBOA, 6 de febrero.— El 
portugués Cristiano Ronaldo, el 
delantero del Real Madrid que 
acumula diez temporadas como 
futbolista profesional, aseguró en 
su vigésimo octavo cumpleaños 
que “la ‘décima’ es el primer 
regalo que pediría al futuro”.

En una entrevista que publica 
el diario “As”, Ronaldo reconoce 
sobre la posibilidad de que el 
Real Madrid consiga el décimo 
título en su historia de la máxima 
competición continental que es 
“algo muy especial” para el club 
español.

“Es muy especial después 
de tantos años sin ganarla y, 
lógicamente, también para mí. La 
Champions es lo máximo para 
un jugador y me ilusiona mucho 
ganarla este año. Llevo ya diez 
años jugando como profesional y 
estoy orgulloso de todo lo que he 
logrado. Tengo muchos retos por 
delante. La Champions y la Copa 
con el Madrid, porque sabemos 
que la Liga está muy complicada”, 
apunta Cristiano.

Para el jugador portugués supone 
“un orgullo” la comparación que 
comienza hacerse entre su figura 

y la del legendario Alfredo Di 
Stéfano. “Es un honor estar al lado 
de esos hombres, pero a mí lo que 
me preocupa es seguir trabajando 
para ayudar a mi club a ser cada 
vez más grande”, precisa.

“No pienso en comparaciones 
ni en records porque eso no es 
bueno. Lo que sí es verdad es que 
yo intento siempre que la gente se 
quede a gusto conmigo. Quiero 
dejar mi huella en el Madrid y 
eso sólo lo conseguiré si sigo 
defendiendo a este club hasta el 
final de mis fuerzas”, concluye el 
futbolista portugués.

CR7 quiere la décima “orejona”
 para Real Madrid

SAN SEBASTIAN, 6 de 
febrero.— El mexicano Carlos 
Vela va camino de realizar su 
mejor temporada como jugador 
profesional, es el máximo goleador 
de la Real Sociedad, supera ya 
al capitán Xabi Prieto en faltas 
recibidas y ambos figuran entre los 
diez futbolistas que más acciones 
antirreglamentarias sufren.

El año de Vela puede ser para 
enmarcar tras volver por sus 
mejores fueros en el encuentro ante 
el Mallorca, en el que además del 

gol se destapó con varios remates 
de calidad que no encontraron la 
portería de Calatayud por muy 
poco.

Pero el apartado que más define 
la peligrosidad que entraña Vela 
para los equipos contrarios es el de 
faltas recibidas y ha ascendido en 
la clasificación de esta estadística 
hasta el cuarto puesto, a dos de 
Leo Messi y dos por encima de 
Cristiano Ronaldo.

La lista la encabeza Iago Aspas 
del Celta, en segundo lugar está 

el considerado mejor jugador 
del mundo, Lionel Messi, luego 
Hélder Postiga del Zaragoza y el 
jugador mexicano de la Real.

Lo curioso e ilustrativo de lo 
bien que está haciendo las cosas 
en ataque el conjunto donostiarra 
es que mete a dos de sus jugadores 
entre los diez futbolistas que más 
faltas reciben.

Por detrás de Vela, con 47 faltas 
sufridas, está el capitán Xabi 
Prieto en el noveno puesto de esta 
estadística.

Vela, uno de los más
fauleados en la liga española

El delantero mexicano Carlos Vela es el máximo goleador de la Real Sociedad y supera ya al capitán Xabi Prieto en faltas 
recibidas y ambos figuran entre los diez futbolistas que más acciones antirreglamentarias sufren.

BARCELONA, 6 de febrero.— 
Pep Guardiola, flamante estratega 
del Bayern Munich, se reencontrará 
con el FC Barcelona en un duelo 
amistoso en la pretemporada 
2013-14, a disputarse el próximo 
24 de julio en Alemania.

Guardiola enfrentará a su ex 
equipo, con el que conquistó 
varios títulos durante cuatro 
temporadas, en uno de los 
duelos más esperados desde 
que Pep anunció su regreso a los 
banquillos.

El partido, denominado Uli 

Hoeness Cup, en homenaje al 
presidente del club bávaro, que 
cumple 60 años, tendrá fines 
benéficos, ya que lo que se recaude 
de entradas será destinado a 
propósitos sociales.

Guardiola será presentado el 1 
de julio, por lo que el duelo ante 
sus ex será, probablemente, su 
debut en el banquillo del Bayern 
Munich.

La página del Barcelona señala 
que desde hace meses se realizaron 
las gestiones para realizar el 
encuentro.

Guardiola se 
enfrentará

al Barça en amistoso

Pep Guardiola se reencontrará con el FC Barcelona en un duelo amistoso en 
la pretemporada 2013-14 al frente de su nuevo equipo, el Bayern Munich, a 
disputarse el próximo 24 de julio en Alemania.

MADRID, 6 de febrero.— España disputó en Doha, ante Uruguay, 
su partido 68 bajo la dirección técnica de Vicente del Bosque, con 
lo que éste igualó a Ladislao Kubala como el seleccionador con más 
encuentros dirigidos.

Del Bosque relevó en el cargo a Luis Aragonés después de llevar 
éste a la Roja a la consecución de la Eurocopa 2008 de Austria y 
Suiza.

El técnico salmantino, que antes había dirigido al Real Madrid y al 
Besiktas turco, debutó como seleccionador nacional el 20 de agosto 
de 2008, con un triunfo en un amistoso en el Parken de Copenhague 
frente a Dinamarca (0-3), partido en el que Xabi Alonso (con un 
doblete) y Xavi Hernández, ausentes en Doha, marcaron los tantos 
españoles.

Desde aquel día, sin contar con el encuentro ante Uruguay, 
ha dirigido a la selección nacional en 67 encuentros, etapa en la 
que España ha logrado el título mundial en Sudáfrica 2010 y ha 
revalidado el continental en la Eurocopa de Polonia y Ucrania 2012.

En total, bajo su dirección España ha ganado 56 partidos, ha 
empatado cinco y ha perdido seis, con un total de 167 goles a favor y 
tan solo 44 en contra, lo que le convierte también en el seleccionador 
con mejores números y más victorias.

Kubala, que estuvo en el cargo algo menos de once años entre 
octubre de 1969 y junio de 1980, logró 31 victorias, veintiún empates 
y dieciséis derrotas.

Del Bosque iguala récord de Kubala

Al mando de Vicente del Bosque la selección española ha logrado el título mundial en Sudáfrica 2010 y ha revalidado el 
continental en la Eurocopa de Polonia y Ucrania 2012.
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MEXICO, 6 de febrero.— A sus 
39 años de edad, Juan Manuel 
Márquez puede presumir de 
una trayectoria envidiable con 
55 victorias en la bolsa, 40 de 
ellas por nocaut, un empate y 
sólo seis derrotas en un total de 
62 combates. Sin embargo, José 
Sulaimán, presidente del Consejo 
Mundial de Boxeo, considera que 
es hora de que el “Dinamita” se 
despida para siempre del ring.

“Juan Manuel es un gran 
peleador, vino al Consejo 
Mundial, ganó mucho dinero 
y se hizo famoso, peleó con 
varios grandes incluido Manny 
Pacquiao, después se fue por otros 
organismos. Indiscutiblemente 
con esa última victoria sobre 
Pacquiao ha tomado una altura 
inconmensurable, el respeto de 
la gente del boxeo y para mí fue 
muy bonito que ganara porque 
es la culminación de una gran 

carrera de un joven mexicano que 
ya tiene 39 años, una familia muy 
bonita y una imagen muy bonita. 
Para mí ya debería colgar los 
guantes”.

A pesar de que se sabe 
consciente de la magnitud de sus 
palabras, Sulaimán luce tranquilo, 
pues quizá éstas no serán bien 
tomadas por el propio Márquez.

“Si Juan Manuel se retira quién 
le puede quitar que noqueó al 
que estaban llamando ‘El mejor 
peleador del mundo’, nadie…en 
fin, es sólo dar consejos de amigo. 
No creo que él me considere 
amigo, pero yo a él sí. Son consejos 
sanos que damos”, afirma.

Al cuestionársele si estaría de 
acuerdo con un quinto combate 
entre Juan Manuel y el “Pacman”, 
el dirigente del Consejo es claro 
y no se detiene para advertirle al 
boxeador mexicano que se estaría 
arriesgando sin necesidad.

Sulaimán aconseja a Márquez retirarse

osé Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, considera que es hora de que el “Dinamita” se despida para 
siempre del ring y que no debe arriesgarse de más.

CÁDIZ, 6 de febrero.— El 
francés Romain Grosjean (Lotus) 
logró el mejor tiempo en la 
segunda sesión de entrenamientos 
de pretemporada para los equipos 
participantes en el próximo 
Campeonato del Mundo de F1, 
desarrollada en el Circuito de 
Jerez, en la que ‘Checo’ Pérez fue 
séptimo.

Grosjean marcó un mejor crono 
de 1:18.218. Tras el acabaron el 
británico Paul di Resta (Force 
India), segundo a 786 milésimas, 
y el australiano Daniel Ricciardo 
(Toro Rosso), tercero a 916.

En la sesión matinal, el 
australiano Mark Webber fue 
el primero en marcar un buen 
tiempo, con 1.20.257, para 
ser superado después por un 
Grosjean que pulverizó su 
propio registro en dos ocasiones. 
Pasó de 1:19.080 por la mañana a 
un 1:18.810 con el que mejoraba 
el mejor tiempo de ayer, el del 
británico de Mclaren, Jenson 
Button (1:18.861).

Grosjean, finalmente hizo 
un 1:18.218 con el que logró 
hoy la supremacía. Y lo hizo 
aproximadamente tres minutos 
antes de la hora prevista para 
acabar la sesión, ya que una 
parada en la pista del propio 

piloto francés, dos curvas después 
de la recta de meta, y otra casi al 
mismo tiempo del alemán Nico 
Hülkenberg (Sauber) entre las 
curvas Aspar y Nieto, hizo que los 
comisarios dieran por terminada 
la sesión de entrenamientos.

Grosjean, el mejor
tiempo en Jerez

JOHANNESBURGO, 6 de 
febrero.— Nigeria destrozó a Malí 
1-4 y luchará por su tercera Copa 
de África en la final del domingo 
en Johannesburgo.

Dos zarpazos de talento de 
los delanteros del Chelsea y del 
Spartak Victor Moses y Emmanuel 
Emenike y un golpe de suerte 
sentenciaron en la primera parte 
un encuentro igualado hasta 
entonces.

El recién ingresado Musa mató 
el partido en una contra en una 
segunda parte sin aliciente, en la 
que Malí sólo pudo anotar el gol 
del honor.

Las Superáguilas verdes vuelven 
a volar alto tras tres lustros de 
fiascos desde que enamoraran al 
mundo con su fútbol de ataque en 
la década de los años 90 y ahora 
esperan al rival que salga de la 
otra semifinal que disputarán 
Burkina Faso y Ghana.

El partido comenzó con dominio 
territorial de los nigerianos, que 
controlaron el balón en el medio 
del campo, pero fue Malí la que 
creó las primeras ocasiones.

En el minuto 6, la defensa 

nigeriana despejó a corner un 
peligroso centro del lateral 
maliense Tamboura, que había 
llegado a la línea de fondo en una 
buena internada.

Lo volvió a intentar Keita en 
el minuto 10, pero su cabezazo a 
la salida de un corner se perdió 
a pocos centímetros del arco 
nigeriano.

Nigeria disputará la final
de la Copa Africana

Nigeria destrozó a Malí 1-4 y luchará 
por su tercera Copa de África en la 
final del domingo en Johannesburgo.

BUENOS AIRES, 6 de febrero.— 
El seleccionador argentino de 
futbol, Alejandro Sabella, afirmó 
que Lionel Messi tuvo en 2012 “un 
gran año con la selección” de su 
país, atribuible a “la maduración 
lógica de su edad”.

“Messi es nuestro emblema. Un 
jugador extraordinario que juega 
en un equipo extraordinario”, dijo 
Sabella en alusión al Barcelona, 
durante una entrevista concedida 
al diario deportivo Olé, de 
Buenos Aires, en Suecia, donde la 
Albiceleste se enfrentó a la selección 
de ese país.

Al referirse al rendimiento de la 
selección con Messi rodeado por 
Ángel Di María, Sergio Agüero y 
Gonzalo Higuaín, aseguró: “A veces 
me tapo la cara cuando atacan los 
contrarios”.

“Pero bueno, uno hace el balance 
entre los pro y las contras, y 
queremos tener pragmatismo en 
función de nuestros jugadores. A mí 

me gusta un poco más de control de 
la pelota en el medio, y Argentina 
por momentos es más vertical”, 
comentó.

“No obstante es lo que nos ha 
servido, de modo que si uno tiene un 
gusto en particular lo debe dejar de 
lado en virtud de lo que considera lo 
mejor para el equipo. No se puede 
ser dogmático. Evidentemente, con 
esos jugadores, Messi se potencia, 

y potencia a los compañeros. Hasta 
ahora, es lo que nos ha dado más 
resultado”, indicó.

Agregó que para lograr el 
equilibrio “Di María tiene que 
sacrificarse más, los delanteros 
también, los laterales a veces 
sufren... Pero hay que analizar el 
contexto. El equipo puede sufrir un 
poco pero también puede dañar al 
rival”.

Messi demuestra
su madurez: Sabella
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Por Alfred Lopez

Muchos son los personajes que han go-
bernado o reinado una nación que han 
dejado tras de sí un fatídico recuerdo en 
lo que se refiere a sus excéntricas formas 
de vida y todo lo relacionado con aquello 
que, mientras estaban en el poder, no se 
conocía y que con el tiempo se ha hecho 
público.

Hace varias semanas os hablábamos del 
rey Alfonso XIII y su gran afición hacia el 
cine porno.

Pero no ha sido éste el único monarca 
aficionado a ese tipo de películas, ya que 
a través de las crónicas que han ido sur-
giendo con el tiempo hemos podido co-
nocer numerosos casos de otros hombres 
poderosos a los que la pornografía les fas-
cinaba.

En 1952, tras el golpe de Estado militar 
que derrocó al rey Farouk I de Egipto, se 
pudo descubrir en su lujoso palacio de El 
Cairo de que era poseedor de la mayor 
colección privada de la época de material 
pornográfico.

Este monarca, extravagante, caprichoso 
y amante de las rarezas, se había caracte-
rizado por hacer oídos sordos a la extrema 
pobreza con la que vivía (o mejor dicho, 
malvivía) la mayor parte de la población 
de su país.

Mientras el pueblo pasaba hambre él 
organizaba fastuosas fiestas en las que no 
faltaba de nada y donde mostraba con or-
gullo a sus invitados los miles de objetos 
que había coleccionado a lo largo de su 
vida. Muchas de esas piezas valoradas en 
millones de dólares.

Entre los objetos más preciados de su 
colección se encontraba un reloj de bol-
sillo que había pertenecido al mismísimo 
Winston Churchill. Pero este no había 
sido regalado por el propio Primer Minis-
tro británico o adquirido a través de una 
subasta, sino que fue sustraído por el mis-
mo Farouk, ya que el rey egipcio era un 
implacable cleptómano, haciéndose con 
multitud de piezas. 

Curiosamente, tras ser preguntado en 
cierta ocasión por dicho reloj y de cómo lo 
había conseguido, su contestación fue que 
se lo había encontrado (lo que no dijo es 
que dónde se lo encontró fue en el bolsillo 

del propio Churchill).
Evidentemente, no todo lo que poseía 

en sus numerosísimas colecciones había 
sido sustraído, gastándose multimillo-
narias sumas de dinero en adquirir todo 
aquello que se le encaprichaba. Contaba 
con una extensa colección de monedas de 
oro, pero la de mayor valor era la “Double 
Eagle” (Águila Doble) una moneda de oro 
de 20 dólares acuñada en 1933 y que se 
considera como la moneda más cara del 
mundo.

Los comics también fueron objeto de 

su extraña obsesión, adquiriendo los 
ejemplares más singulares y pagando 
por ellos hasta diez veces el precio mar-
cado entre coleccionistas.

Pero también cabe destacar la extraña 
personalidad de Farouk y sobre todo 
su comportamiento durante la Segunda 
Guerra Mundial. Se suponía que el país 
que reinaba era afín a los intereses de 
los Aliados, teniendo que facilitar todo 
lo que los ejércitos de esas potencias 
precisasen, pero en realidad lo que este 
extravagante monarca admiraba era el 
modelo de vida y gobierno alemán, lle-
gando a enviar un telegrama a Hitler 
para agradecerle su interés en invadir 
Egipto. 

En cierta ocasión tuvo una pesadilla 
en la que soñó que era devorado por 
unos leones. Tras despertar no se le 
ocurrió otra cosa que acudir al zoológi-
co y disparar a los felinos que estaban 
encerrados en sus jaulas.

Ya en sus últimos años de reinado, el 
monarca, que en sus tiempos de juven-
tud había sido considerado todo un ga-
lán, comenzó a sentir un apetito voraz, 
comiendo a todas horas y de manera 
descontrolada. Muchas son las fuentes 
que afirman que llegaba a beberse una 
treintena de refrescos al día y que en-
gullía carísimo caviar directamente de 
la lata.

Su porte elegante y delgado se fue 
deformando, llegando a sobrepasar los 
135 kilos de peso. Falleció a causa de 
un ataque al corazón en 1965, cuando 
tenía 45 años de edad y mientras estaba 
en medio de una abundante y exquisita 
cena, desplomándose sobre el plato.

Farouk I de Egipto, 
un rey extravagante 

y déspota


