
Un tipo vengativo, un mafioso de la política que no tiene empacho en 
lanzar amenazas a todo aquel que se atreva a llevarle la contraria y 
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CANCÚN.— Un tipo vengati-
vo, un mafioso de la política que 
no tiene empacho en lanzar ame-
nazas a todo aquel que se atreva a 
llevarle la contraria y no lo apoye, 
al más puro estilo de los capos que 
dominaron las ciudades de Chica-
go y Nueva York a base de violen-
tas venganzas. Así es Julián Rical-
de Magaña, según reveló Haydé 
Saldaña en entrevista con David 
Romero en el noticiero matutino 
Enfoque Radio.

Pero no sólo eso, Haydé Salda-
ña consideraba al presidente mu-
nicipal su amigo, a quien conoce 
desde hace años, pero ahora se 
da cuenta que no conocía su lado 
oscuro, luego de crecer juntos polí-
ticamente en el PRD, de haber for-
mado parte de su equipo dentro 
de la administración municipal. 
Incluso revela que fue ella quien le 
presentó a Gregorio Sánchez, con-
tra quien Julián también empren-
dió una campaña de desprestigio 
durante el proceso judicial, ella 
se opuso tajantemente y le pidió 
pruebas de las acusaciones en con-
tra de Greg, lo que desencadenó la 
furia del actual alcalde.

Haydé Saldaña afirmó que Ju-
lián es capaz de apapachar en 
público, de abrazar muy amiga-
blemente, pero deslizando al oído 
amenazas, como lo hizo con ella 
durante el Consejo Estatal en el 
que se eligió al nuevo dirigencia 
perredista, al tratar de presionar-
la para que le diera su apoyo a su 
“delfín” Julio César Lara Martí-
nez: “si no votas por Julio César 
estás en mi contra”, le dijo. Ahí 
se rompieron los lazos políticos. 

Haydé cuenta que sonrió, se dio 
la media vuelta y por supuesto 
no aceptó ese tipo de presión, no 
la aceptaría de nadie, afirma. Se 
dijo sorprendida ante este hecho 
porque explica que trabajó hom-
bro con hombro con Julián dentro 
del PRD, a quien acompañó en la 
campaña en busca de la presiden-
cia municipal, “mi casa era sus 
oficinas, dejé a mi familia, a mis 
hijos”, y agrega que lo apoyó in-
cluso “con recursos, con patrimo-
nio”.

Alianza PAN-PRD

Sobre esta alianza dijo oponerse 
rotundamente porque ve una ries-
gosa polarización hacia el PAN, 
con “dados cargados”, sin trans-
parencia. Explica que en su mo-
mento apoyó la alianza en el pa-
sado proceso electoral municipal 
porque no hubo los vicios que se 
están presentando ahora, en aquel 
tiempo se hizo con honestidad, 
“te dejaban votar libremente”, sin 
embargo agregó que “en este mo-
mento los dados se cargan hacia el 
PAN por instrucciones incluso del 
propio presidente”.

Cuestiona que los lazos fami-
liares pudieran estar influyendo 
en esta situación: “Yo no sé de la 
puerta de su casa al interior qué es 
lo que suceda, qué es lo que ellos 
hablen (Julián y Alicia), pero en 
estrategia política yo veo que los 
dados se cargan hacia allá y no lo 
voy a permitir, porque una tengo 
responsabilidad como consejera 
estatal, tengo responsabilidad en 
los micrófonos de informarle a 

los militantes que no se dejen en-
gañar, que luchemos por nuestras 
banderas, por nuestra ideología y 
por nuestro estatuto”.

Otro asunto muy delicado para 
lo que Haydé no se prestó fue la 
campaña de desprestigio en con-
tra del DRagon Mart que ordenó 
orquestar Julián Ricalde Magaña 
mediante el programa Usuario Si-
mulado, para lo cual pretendió uti-
lizar los recursos de la Dirección 
de Relaciones Públicas, dependen-
cia de la que ella estuvo a cargo, en 
especifico para utilizar la base de 
datos de empresarios para ame-
drentar a través de éstos a los mis-
mos empresarios del Dragon Mart. 
Afirmó que Julián ha confecciona-
do toda una estrategia de campaña 
negra, que abandera políticamente 
o electoralmente junto con la dipu-
tada federal Graciela Saldaña y la 
senadora Iris Mendoza.

Explica que la finalidad del 
programa “Usuario Simulado” es 
transparentar las acciones de go-
bierno, pero se utilizó con fines 
electorales y ella no se prestó para 
ello.

Julián, el “Padrino” tercermundista

Un tipo vengativo, un mafioso de la 
política que no tiene empacho en 
lanzar amenazas a todo aquel que se 
atreva a llevarle la contraria y no lo 
apoye, al más puro estilo de los capos 
que dominaron las ciudades de Chi-
cago y Nueva York a base de violentas 
venganzas; así es Julián Ricalde Ma-
gaña, de acuerdo a una entrevista de 
Haydé Saldaña concedida al noticiero 
Enfoque Radio.

Por Enrique  Leal Herrera

El que está trabajando sin 
descanso es Mauricio Góngo-
ra, secretario estatal de Ha-
cienda, a quien los habitantes 
del municipio de Solidaridad 
le demuestran su apoyo. Un 
político que puede represen-
tar al Partido Revolucionario 
Institucional y salir ganador; 
un joven con una carrera po-
lítica intachable. Por eso los 
solidarenses lo apoyan incon-
dicionalmente.

El acercamiento de los em-
presarios al PRI y la con-

fianza que reflejan hacia el 
presidente en el municipio, 
Paul Carrillo, pone al partido 
en competencia  para  lograr 
rescatar la  presidencia mu-
nicipal, aunque el trabajo es 
grande.

Regalando sonrisas el em-
presario Augusto Feliciano 
Dargence Arceo, quien está   
trabajando mucho en las di-
ferentes regiones, no sólo  
regalando juguetes sino con 
abogados que ayudan en las 
gestiones de la gente. Una 
persona que sin partido po-
lítico busca el bienestar para 
los demás

Hay muchas líderes que 
sólo buscan sacar algo de los 
procesos electorales pero que 
no cuentan con el respaldo 
ni de sus familias, se la pa-
san vendiendo padrones de 
papel. Ojalá hubiera líderes 
como Mirna Castro, una  mu-
jer trabajadora, entregada y 
una gran luchadora social 
que tiene el reconocimiento 
de mucha gente; su trabajo 
habla de ella. Mirna Castro 
es una priista  comprometida; 
ojalá todas las líderes fueran 
como ella.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES  OCULTAS

Augusto Feliciano Dargence Arceo trabaja 
arduamente en beneficio de la gente en las 
regiones.

Muy fructífera resultó la reunión de Paul Carrillo 
con empresarios.

Mirna Castro ha logrado el reconocimiento de 
mucha gente gracias a su trabajo.

Mauricio Góngora se ha ganado el apoyo de los 
solidarenses

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Se suma Eduardo 
Galaviz Ibarra de manera oficial a 
Concertación Mexicana, que enca-
beza a nivel nacional Manuel Es-
pino, quien en su visita a Quinta-
na Roo anunció que su candidato 
para la presidencia municipal de 
Benito Juárez será el ex dirigente 
local panista Víctor Sumohano Ba-
llados.

Una vez que lograron el registro 
a nivel nacional, el dirigente na-
cional durante su visita al estado, 
aseguró que impulsarán candida-
tos ciudadanos en las próximas 
elecciones intermedias, sin hacer 
“alianzas perversas” como la que 
pretende efectuar el PRD-PAN.

Calificó como absurdo, de siglas 
perversas y egoísta la alianza con 
el PRD y el PAN, ya que aún cuan-
do no tienen ninguna coincidencia 
en sus estatutos, se unen olvidán-
dose de su ideología con el único 
deseo de  -ganarle al PRI-.

Se dijo un partido en formación, 
por lo tanto tienen muchas metas 
en el estado para poder mantener 
su registro y contribuir en hacer 
prevalecer la democracia en los 
estados, que es necesario para 
cambiar el rumbo del municipio, 
estado y país.

Consideró que tienen todo para 
poder participar en las elecciones 
de diez estados de la República, 
sumándose a diferentes partidos 
locales y en el caso de Quintana 
Roo impulsarán candidatos inde-
pendientes para diversas posicio-
nes.

Aunque para el estado tienen 
muchos proyectos en puerta, ya 
que como ex dirigente nacional lo 
visitó muchas veces, en particular 
la zona norte, explicó que se evo-
carán en las próximas semanas 
a un proceso de valoración para 
elegir a otros ciudadanos a quie-
nes pretenden impulsar para las 
demás posiciones en los 1os muni-
cipios Quintana Roo.

Insistió, que no van a hacer 

alianzas perversas, ni egoístas in-
teresadas solo en ganar el poder 
para repartirse puestos, “como 
lo ha hecho el PAN y el PRD, los 
que ni siquiera saben qué quiere la 
gente, sólo quieren quitar al PRI y 
eso es perverso, es una mezcla ab-
surda de siglas y de fuerza bruta 
que la gente no necesita”, reclamó.

Así también dijo que su asocia-
ción política continuará afiliando 
gente e impartiendo talleres con 
todos los líderes estatales y distri-
tales para compartirles el plan na-
cional y sus metas de este año, con 
el respaldo de políticos con trayec-
toria como es el caso de Eduardo 
Galaviz Ibarra y Víctor Sumohano 
Ballados.

El recorrido en los estados que se 
efectuará en los próximos 15 días, 
detalló, es para poder lograr la 
meta de afiliar a 800 mil mexicanos 
para noviembre e integrar equipos 
en los 300 distritos electorales del 
país, así también de manera alter-
na se realizan talleres, de los cuales 
ya realizaron cuatro talleres.

PRD-PAN, “alianza perversa”

Eduardo Galaviz Ibarra se sumó oficialmente a Concertación Mexicana, que 
impulsará candidaturas ciudadanas pero no hará alianzas con ningún partido.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— A diferencia de 
Nueva Alianza (Panal), que se ven-
de como producto caro, el partido 
Movimiento Ciudadano (MC), se 
mantendrá al margen de cualquier 
alianza a menos que la dirigencia 
nacional defina lo contrario, antes 
del próximo 16 de marzo.

El dirigente estatal del Movi-
miento Ciudadano (MC), Rubén 
Darío Rodríguez, dejó en claro, 
que el panorama político en Quin-
tana Roo, está muy revuelto y que 
ellos no tomarán partido por nin-
guno más que por la democracia.

Negó que estén ofertándose 
como Nueva Alianza que condi-
ciona su unión tanto con el PT, con 
PRI-PVEM como con el PRD-PAN 
a cambio del mayor número de 
espacios de elección popular, aún 
cuando carecen de la militancia y 
el capital político para negociar su 
participación en dichas alianzas.

Insistió, que hasta ahora la situa-
ción se torna difícil de inclinarse 

a favor de uno o de otro partido 
para hacer coaligarse (en clara 
alusión al PRD y PT), aún cuando 
ambos partidos formen parte de la 
alianza de izquierdas.

La unión con el PAN, explicó, 
generó muchas vicisitudes entre 
los partidos izquierda, que a pesar 
de estar a la vuelta de la esquina la 
elección intermedia todavía se en-
cuentran peleándose para definir 
si se unen unos con otros ya que la 
ruptura incluso es al interior de los 
partidos para irse a Morena.

Al tener un panorama tan pola-
rizado por la próxima alianza con 
el PAN, el dirigente de Movimien-
to Ciudadano, recordó que por 
acuerdo de la coordinación nacio-
nal ese partido contenderá solo en 
las elecciones locales del próximo 
julio.

En el caso de Movimiento Ciu-
dadano, subrayó no dudan en 
brindar su total respaldo al líder 
de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, y en su momento acata-
rán lo que su partido a nivel nacio-
nal defina hacer respecto a unirse 

a este organismo político o mante-
nerse como hasta ahora.

Rubén Dario añadió, “Nosotros 
estamos perfilando la posibilidad 
de irnos solos y es casi un hecho, 
y aunque me confieso aliancista, 
como líder del Movimiento Ciu-
dadano me debo a mi partido y 
tengo que seguir la línea nacional 
de la coordinadora nacional es 
que vayamos solos”, subrayó.

Como político está convencido 
que ningún escenario es defini-
tivo, y menos al tener en puerta 
una elección nacional, de manera 
que considera que aún no está di-
cha la última palabra en relación 
a las alianzas ya que esta se tiene 
que entregar y formalizar hasta 
el 16 de marzo ante el Instituto 
Electoral de Quintana Roo (IE-
QROO).

Rubén Darío refirió, que el 50 
por ciento de los candidatos que 
postulen serán emanados de las 
filas de su partido y el otro 50 
por ciento de la sociedad ya que 
privilegiarán los vínculos con la 
comunidad.

Aunque evitó dar a conocer 
nombres por ser un proceso inter-
no, puntualizó que ya están ex-
plorando los perfiles, con reunio-

nes con eventuales de posibles 
candidatos, tema que todavía no 
es público por lo cual, se reservó 
la información al respecto.

Movimiento Ciudadano se mantendrá
 al margen de cualquier alianza
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CANCÚN.— Las jornadas 
“Comprometido Contigo” se 
realizaron con gran éxito y acep-
tación en la Región 237 de esta 
ciudad.

El secretario de Desarrollo Ur-
bano, Mauricio Rodríguez Ma-
rrufo, emitió un mensaje en la 
inauguración de la jornada, en 
la que participaron 23 depen-
dencias que atendieron las ne-
cesidades y brindaron servicios 
cercanos a sus hogares con be-
neficios reales hacia las familias 
quintanarroenses.

Cercanía y compromiso con la 
gente es el impulso de las jorna-
das “Comprometido Contigo” 
que instruye el gobernador Ro-
berto Borge Angulo, resaltó el 

secretario de Desarrollo Urbano 
ante más de mil personas que 
asistieron al domo de la Región 
237 y fueron atendidos por fun-
cionarios de las diferentes de-
pendencias.

El funcionario, quien tuvo 
bajo su responsabilidad la or-
ganización de esta jornada, 
dijo que conforme el Gobierno 
del Estado acerca el catálogo 
de servicios de las dependen-
cias estatales a la ciudadanía, 
se consolidan las acciones que 
transforman la vida de los ha-
bitantes de colonias, regiones y 
comunidades de Quintana Roo, 
mediante una mejor atención, 
con resultados con beneficios 
para todos.

Mencionó que el objetivo fun-
damental de estas jornadas es 
brindar atención personalizada 
a la población sobre los servi-
cios, trámites y programas que 
ofrecen las dependencias y orga-
nismos del gobierno del estado; 
que la gente conozca y utilice los 
servicios, trámites y gestiones 
que el gobierno del estado ofre-

ce, dentro de los cuatro ejes fun-
damentales del Plan Quintana 
Roo 2011-2016 de la actual admi-
nistración -Fuerte, Competitivo, 
Verde y Solidario-.

Con estas acciones —resaltó— 
refrendamos el compromiso 
con el pueblo quintanarroense, 
porque la atención cercana a la 
gente es la mejor forma de co-
nocer y resolver los principales 
problemas y requerimientos de 
manera individual y colectiva de 
la sociedad.

Durante la jornada se ofrecie-
ron los servicios de mastografía 
y consultas médicas por parte de 
la SESA; cortes de cabello, ma-
sajes terapéuticos por parte del 
Instituto de Capacitación para el 
Trabajo; consultas oftalmológi-
cas y entrega de lentes, a través 
del DIF; actas de nacimiento del 
Registro Civil y, para amenizar 
la Secretaría de Cultura partici-
pó con un grupo de flamenco y 
otro de danzón, entre muchos 
otros servicios de importancia 
para la población otorgados por 
diferentes dependencias.

Atención cercana a la gente en la Región 237

En las jornadas “Comprometido 
Contigo” participaron funcionarios de 
23 dependencias estatales, que ofrecie-
ron servicios, gestiones y apoyos en 
beneficio de cientos de familias.

CHETUMAL.— Tras haber es-
perado meses de planeación, Ni-
colás Pérez Hernández de 26 años 
de edad y Rosalía Cocom Chi de 
23 años desde ahora son marido 
y mujer, esto gracias al programa 
“Bodas colectivas” que lleva a 
cabo el Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco que dirige el presidente 
municipal, Carlos Mario Villanue-
va Tenorio, a través del Sistema 
DIF municipal, en coordinación 
con el registro civil  estatal y mu-
nicipal.

En este sentido la feliz pareja 
expresó su gratitud por el primer 
edil capitalino de buscar y llevar 
estos trabajos, ya que ponen al al-
cance de las familias othonenses la 
seguridad jurídica.

Entrevistado este miércoles el 

marco del programa de “Bodas 
colectivas” efectuado en el Club 
de Leones de la capital, mencionó  
que con ello les dieron la oportuni-
dad de poder contraer matrimonio 
con una mínima erogación de su 
presupuesto familiar.

Pérez Hernández, destacó la 
buena voluntad del munícipe ya 
que después de haber pospuesto 
sus nupcias debido a la situación 
económica misma que hoy en día 
ya es un hecho.

Finalmente el apoyo nunca 
hizo falta ya que este programa 
también agiliza los trámites para 
la unión al igual que no hubo 
algún inconveniente en ser de 
otros estados ya que el proviene 
de puebla y su esposa es quinta-
narroense.

Se llevan a cabo bodas colectivas en OPB

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo confirmó que en 
marzo próximo comenzará la instala-
ción de una red de semáforos inteli-
gentes en 64 cruceros de esta ciudad, 
en la que se invertirán más de 33 mi-
llones de pesos.

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo, 
la Secretaría estatal de Infraestructura 
y Transporte (Sintra) ejecuta, en coor-
dinación con las autoridades del mu-
nicipio de Benito Juárez, el programa 
de colocación del sistema de semáfo-
ros inteligentes, que dará impulso im-
portante al plan de movilidad.

Al abundar sobre esta obra, indicó 
que ya se colocaron todos los sensores 
estratégicos, que están contenidos en 
cajas mecánicas colocadas a un costa-
do de los postes.

—El trabajo faltante llevará menor 
tiempo, ya que sólo consiste en la ins-
talación de las estructuras tubulares, 
con tecnología antihuracanes —su-
brayó—. Con esta novedosa red de 
semáforos variarán los tiempos que 
dura la luz roja de acuerdo con la 
afluencia de vehículos que detecten 
los sensores, agilizando el tránsito en 
“horas pico”.

El gobernador manifestó que con 
esta obra y el mejoramiento de la red 
vial se tendrá una ciudad moderna, 
en beneficio no sólo de los trabaja-
dores, estudiantes y todas aquellas 
personas que requieren acortar los 
tiempos de traslado, sino también de 
los inversionistas.

—Sin duda, la instalación de un 
sistema de inteligencia artificial para 
el control de semáforos incorpora-
rá ventajas para la inversión en este 
destino turístico y fortalecerá el eje 
Competitivo del Plan Quintana Roo 
2011-2016 —precisó.

Por su parte, Ariel Federico Messer 
Soreau, subsecretario de Infraestruc-
tura de la Sintra, explicó que entre los 
64 cruceros en los que se instalarán 
semáforos inteligentes están los de la 
avenida Kabah con Nichupté, Kabah 
con López Portillo y Yaxchilán con 
Cobá.

—Ya se concluyeron los trabajos 
de obra civil y la instalación de líneas 
—añadió—. También se colocaron to-
dos los sensores y, en el caso del cen-
tro de comando, se habilita en coordi-
nación de la Dirección de Tránsito de 
Benito Juárez.

En marzo iniciará en Cancún 
instalación de semáforos inteligentes

El gobernador del estado confirmó que en marzo próximo comenzará la instalación de una red de semáforos inteligentes en 
64 cruceros de esta ciudad, en la que se invertirán más de 33 millones de pesos.
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TULUM.— “El Carnaval del 
Sol y la Alegría”, Carnaval Tulum 
2013 contagió con su música y sa-
bor a los tulumnenses durante la 
coronación de los soberanos, que 
encabezarán los paseos en carros 
alegóricos  y comparsas del 15 al 
18 de febrero en esta cabecera mu-
nicipal.

Por decisión del jurado califi-
cador, Samantha Montoya Fale-
ro (“Samantha I”) y Luis Jesús 
Dzul Chan (“Chucho I”) fueron 
elegidos como reina y rey feo del 
Carnaval Tulum 2013, quienes se 
presentaron durante la noche del 
miércoles 13 de febrero en el tea-
tro del parque-museo de la Cultu-
ra Maya.

A ritmo de batucada brasilera, 
merengue y una amplia variedad 

de fusión de  ritmos latinos, los 
candidatos hicieron su presen-
tación estelar para ganarse los 
aplausos del público y la atención 
del jurado, ante decenas de perso-
nas que se dieron cita en el recien-
to oficial.

Las aspirantes a presidir las 
fiestas carnestolendas llegaron a 
la cita,  con sus comparsas  des-
de las seis de la tarde, ante las 
miradas del público que se en-
tregó en cuerpo y alma a los fes-
tejos en honor al “Dios Momo”.

Tras la elección de los sobera-
nos del Carnaval Tulum 2013, 
éstos retornaron al escenario 
para presentarse por segunda 
ocasión junto a sus comparsas y 
llevarse la noche con aplausos y 
gritos de júbilo de sus simpati-

zantes.
Amarayni Maray Och Canché, 

quedó como reina de la fantasía, 
mientras que Nayla Vanessa Xec 
Canul, fue nombrada reina de la 
alegría.

La presidenta del DIF Muni-
cipal, Beatriz Bracamonte de 
Cobos y la regidora, Silvia Lugo 
Flota, acudieron en representa-
ción del presidente municipal, 
Martín Cobos Villalobos.

“El Carnaval del Sol y la Ale-
gría” se conmemora en Tulum del 
15 al 18 de febrero con desfiles de 
carros alegóricos y comparsas en 
el bulevar Tulum así como pre-
sentaciones de conocidos artistas 
a partir de las seis de la tarde en 
el Parque Museo de la Cultura 
Maya.

Coronan a reyes del “Carnaval del Sol y la Alegría”

COZUMEL.— Del 18 al 23 de febrero 
arribarán 24 hoteles flotantes a esta isla y 
en ellos más de 70 mil pasajeros quienes 
disfrutarán los atractivos turísticos del des-
tino, informó el representante de la Admi-
nistración Portuaria Integral de Quintana 
Roo (Apiqroo), Víctor Vivas González.

Señaló que continúa la buena temporada 
de actividad de cruceros en este año, y de 
acuerdo con el número de visitantes que 
se espera, se estima una derrama cercana 
a los seis millones de dólares, cifra que 
beneficiaría a los prestadores de servicios 
turísticos de la ínsula y a la comunidad en 
general.

De acuerdo al itinerario, el lunes 18 arri-
barán cuatro colosos de mar; el martes, cin-
co; el miércoles y jueves, cuatro por día; el 
viernes, día de mayor actividad, seis cruce-
ros; y el sábado, uno.

La terminal marítima Puerta Maya reci-
birá nueve cruceros; SSA México, ocho; y 
en Punta Langosta, siete embarcaciones.

Arribarán 24 cruceros a Cozumel 
la próxima semana
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CHETUMAL.— Siguiendo las 
instrucciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, de no 

bajar la guardia en el combate del 
dengue, a la semana 6 de 2013, 
la Secretaría estatal de Salud ha 

realizado un total  135 mil 711 
visitas domiciliarias para el control 
del mosco transmisor de esta 
enfermedad (Aedes Aegypti) en 
su fase larvaria y se ha nebulizado 
660 hectáreas para el control del 
mosco en su fase adulta, señaló su 
titular Rafael Alpuche Delgado.

El gobierno del estado —dijo— 
ha gestionado la canalización 
de los recursos necesarios para 
la realización de un amplio 
despliegue de recursos humanos, 
equipo y materiales, con lo cual a la 
fecha  a nivel estatal en lo que va del 
año se han bloqueado 237 predios 
a través de cercos epidemiológicos 
en los casos probables y se han 
certificado  como casas saludables 
313 domicilios de la ciudadanía en 
general.

El titular de salud en el Estado 
hizo un llamado a la población 
para que continúe participando 
de manera permanente en las 
campañas de descacharrización y 
de patio limpio para la eliminación 
de los potenciales criaderos del 
mosco transmisor del dengue.

Hizo notar que tan sólo en la 
visita de 93 mil 202 viviendas 
visitadas registradas en este 2013 
se han removido y/o controlado 
745 mil 616 criaderos, entre los 

que destacan, principalmente, 
los denominados cacharros 
“recipientes sin utilidad, pero 
que acumulan agua dentro de los 
patios”.

—Vivimos en una zona 
endémica, donde los brotes 
por dengue se agudizan por 
la presencia del vector en las 
viviendas y sitios públicos, 
principalmente en las zonas 
en donde la la participación de 
la población es baja o nula en 
cuanto a la limpieza de patios y 
azoteas y en en donde los sitios 
de almacenamiento de agua como 
cisternas, cubetas o tambos no 
están debidamente tapados —dijo.

Alpuche Delgado hizo notar 
que a la fecha en el Estado de los 
cuatro serotipos del padecimiebto 
(virus que ocasionan el dengue) 
que existen, únicamente están 
circulando dos, pero los riesgos 
de que se presenten los otro casos 
(como en cualquier otra parte 
del miundo) existe debido a las 
migraciones en las que pudiera 
darse el caso de que arriben a 
nuestro estado personas infectadas 
con otros seroptipos.

—Ante esta situación la mejor 
estrategia para prevenirlo consiste 
en eliminar los recipientes en 

desuso que pueden acumular 
agua (desde corcholatas, casacarás 
de huevo, bolsas de plástico, hasta 
llantas, sillas y refrigeradores) ya 
que al no haber sitios para que 
este insecto se reproduzca dejarán 
de haber estos moscos y sin estos 
no hay transmisión de dengue —
señaló.

El secretario estatal de Salud 
pidió a las familias que durante la 
semana trabajan todo el día y que 
no tienen a nadie en casa que le 
permita el acceso a los brigadistas 
para la realización de las acciones 
de control larvario y abatización a 
que destinen un día a la semana 
(sábado o domingo) para revisar 
sus predios en la búsqueda y 
eliminación de los potenciales 
criaderos de este mosquito 
transmisor del dengue.

En cuanto a las actividades de 
Prevención y Control del Dengue 
en el Estado, hasta la presente 
fecha se tienen desplegados en 
los 10 municipios del Estado, 311 
elementos (entre empleados de 
base, homologados y de contrato) 
agrupados en 52 brigadas de 
control larvario, 72 vehículos 
para nebulizar, 72 máquinas 
pesadas, 142 motomochilas y 41 
termonebulizadoras.

Sesa despliega amplio operativo 
de combate al dengue

Debido a que la región es una zona endémica de esta enfermedad, SESA convoca 
a la población a realizar de manera permanente la limpieza de patios y azoteas 
para eliminar los sitios de reproducción del mosco.

CHETUMAL.—  “Hábitos sanos 
de vida, donde prevalezcan dietas 
balanceadas, activación física y 
conciencia ecológica permiten a 
los niños canalizar sus energías, 
desarrollar su personalidad y 
superar con mayor facilidad las 
dificultades de relación con su 
entorno social próximo”, indicó el 
secretario de Educación, Eduardo 
Patrón Azueta, en el evento 
“Bicicletada, Actívate Sobre 
Ruedas por un Mundo Sano”, en 
la que participaron varias escuelas 
de nivel básico.

En la “Concha Acústica”, 
punto de partida para realizar un 
recorrido por el Bulevar Bahía, 
el titular de la SEQ dijo que la 
bicicletada tiene la finalidad de 
promover entre los escolares 
el ejercicio físico, combatir el 
sedentarismo y la obesidad, 
“fomentando estilos de vida 
saludables para una mejor calidad 
de vida, misión que compartimos 
con la Comisión para la Juventud 
y el Deporte de Quintana Roo”.

—El ejercicio físico es la mejor 
opción que tienen las personas 
para mantenerse sanas, con 
el equilibrio adecuado entre 
actividad e ingesta de alimentos 
y hacer ejercicio con la bicicleta, 

repercute en un mejor medio 
ambiente por ser un transporte no 
contaminante —subrayó.

Señaló que se convocó a las 
escuelas participantes para que los 
alumnos adornen sus bicicletas, 
diseñen carteles de difusión y 
pongan en contenedores de basura 
elementos sobre el reciclado de 
la basura, y así incentivar una 
conciencia ecológica en los niños 
y mostrar a la sociedad que sí es 
posible tener una vida saludable.

Jacobo Hernández Handall, 
director de Promoción y 
Desarrollo del Deporte de la 
Comisión para la Juventud y 
el Deporte de Quintana Roo, 
resaltó que no hay mejor manera 
de empezar el día que haciendo 
ejercicio y estudiar, por eso 
recomendó a los estudiantes que 
realicen por lo menos 30 minutos 
de ejercicio al día.

Señaló que la Cojudeq tiene como 
principal propósito “proporcionar 
todo el apoyo para que ustedes 
practiquen la activación física y 
posteriormente algún deporte, es 
por eso que el gobernador Roberto 
Borge ha dado la instrucción para 
que todos los centros deportivos 
estén disponibles para que niños y 
jóvenes practiquen deporte.

Antes de iniciar el recorrido, 
Juan Villanueva Guerrero, 
instructor de activación física 
de la Cojudeq, dirigió una serie 
de ejercicios físicos en el que 
participaron el Secretario de 
Educación, acompañado de 
autoridades educativas, alumnos 
y maestros de las escuelas 
participantes, como la “Álvaro 
Obregón”, “Ford”, “Escocia” 
y “Colegio Latinoamericano”; 
seguidamente, de manera 
ordenada realizaron un recorrido 
por el Bulevar Bahía desde 
la Concha Acústica hasta la 
Megaescultura de ida y vuelta.

El jurado calificador eligió a las 
mejores bicicletas y carteles según 
los puntos a evaluar y al final del 
evento, el secretario de Educación, 
Eduardo Patrón Azueta, entregó 
reconocimientos a los alumnos 
ganadores y bolsa reciclable que 
incluye cuatro libretas y un bidón 
de agua.

Cada escuela portó un cartel 
alusivo al reciclaje o cuidado del 
medio ambiente, distinguiendo 
a su institución; dichos carteles 
se confeccionaron a base de 
materiales reciclados y la 
escuela ganadora fue el “Colegio 
Latinoamericano”.

Invitan a hacer ejercicio y cuidar el medio ambiente
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Por William Márquez

WASHINGTON.— Ser seleccio-
nado para emitir la réplica del par-
tido en oposición al discurso anual 
del presidente de Estados Unidos 
sobre el estado de la Unión es un 
honor pero, también, es un reto 
riesgoso para el mensajero.

Cuando se anunció que el joven 
senador de Florida Marco Rubio 
sería el portavoz del Partido Re-
publicano para esta tarea, hubo 
gran expectativa no solo porque el 
legislador es la estrella ascendente 
del partido que podría proyectar 
ideas nuevas, sino porque su he-
rencia cubana le permitiría acer-
carse al importante voto latino en 
inglés y en español.

Rubio fue combativo, como se 
esperaba, pero, tras el análisis, su 
discurso no se desvió de las anti-
guas y más férreas posturas repu-
blicanas a las que se les atribuye el 
reciente fracaso en las elecciones 
presidenciales.

Más allá del contenido, el se-
nador pareció titubeante frente a 
las cámaras, una pequeña imagen 
reducida a un cuarto después del 
espectacular escenario del Congre-
so en el que Barack Obama habló. 
Además, Rubio tuvo una serie de 
traspiés, como interrumpir su dis-
curso para alcanzar una botella de 
agua, que tal vez marcarán para 
siempre su intervención.

Reto

La estrategia de los republicanos 
era empezar a cambiar su imagen 
de partido que solo vela por los 
intereses de los ricos y los blancos. 
Muchos piensan que en Marco Ru-
bio tienen su gran carta pues el se-
nador es considerado por propios 
y extraños como un gran comuni-
cador, que además es hispano.

“Tiene una habilidad de conec-
tar con las personas. Puede co-
municar sus ideas conservadoras 
relacionándolas a su propia vida, a 
sus padres inmigrantes y de clase 
trabajadora”, dijo Israel Ortega, de 
la conservadora página Heritage 
Libertad. “Eso no se le puede ense-
ñar a un político. Es un don”.

Antes de la interlocución de Ru-
bio, Ortega indicó a BBC Mundo 
que dar la respuesta al Estado de 
la Unión es un reto considerable 
del cual algunos políticos no han 
salido muy bien parados.

El caso más reciente es el de 
Bobby Jindal, el gobernador re-
publicano de Luisiana, que habló 
después del primer discurso del 
Estado de la Unión de Obama, en 
2009.

Jindal, como Rubio, es hijo de 
inmigrantes (de India) y consi-
derado una de las nuevas figuras 
del partido. Pero su intervención 
fue duramente criticada tanto por 
demócratas como republicanos, al-
gunos de los cuales la tildaron de 
“chapucera”, “risible”, “una opor-
tunidad perdida”.

“Siento mucha simpatía por 
quien le toca dar ese discurso”, co-
mentó a la BBC Robert Lehrman, 
otrora escritor de discursos de la 
Casa Blanca quien fue el autor de 
la réplica que dio el Partido De-
mócrata al discurso del entonces 
presidente George Bush, padre, en 
1989.

“Después de todo el espectácu-
lo en el recinto del Congreso, las 
luces, las ovaciones, los aplausos, 
toda esa audiencia, tener que pa-
sar a un cuartito pequeño, mal ilu-
minado, donde una persona tiene 
unos minutos para exponer sus 
ideas no deja de ser decepcionan-
te”.

Recuerdo de Nixon

Eso fue lo que le tocó a Rubio, 

solo que también cometió unos 
errores que son mortales en tele-
visión: se pasó la mano por los la-
bios varias veces y se agachó para 
alcanzar un sorbo de agua tras un 
aparente ataque de resequedad.

“Eso me recordó las épocas 
de Richard Nixon”, expresó Eric 

Hershberg, profesor de estudios 
Latinos y Latinoamericanos de la 
Universidad Americana en Was-
hington que analizó el discurso 
para BBC Mundo.

Hershberg aludió al famoso pri-
mer debate presidencial televisado 
en la historia de EE.UU. entre John 
Kennedy y Nixon, en 1960, en el 
que éste último se veía demacrado, 
tenso y sudoroso frente a la telegé-
nica y relajada figura de Kennedy.

Los analistas que escucharon el 
debate por radio consideraron que 
Nixon había planteado los argu-
mentos más sólidos y había gana-
do el debate. Pero la triste imagen 
del candidato republicano fue lo 
que perduró y lo que la historia 
recuerda.

Más allá de la imagen que que-
dó plasmada de un Marco Rubio 

sediento, el contenido de su men-
saje ha recibido fuertes críticas. 
Aunque fue muy enérgico en su 
ataque contra las políticas plan-
teadas por el presidente Obama, 
sus palabras no variaron mucho 
de las tradicionales posturas re-

publicanas y, en algunos casos, 
fueron calificadas de inexactas 
por los analistas.

“Rubio castigó al presidente 
por estar a favor de un gobier-
no más grande y eso no fue lo 
que dijo el presidente”, recalcó 
Robert Lehrman. “El presidente 
habló de tener un gobierno más 
inteligente para guiar mejor al 
país”.

Contraproducente

El tema de restarle poder y 
presupuesto a la burocracia del 
gobierno central es uno de los 
pilares de la actual filosofía re-
publicana y Rubio la defendió a 
capa y espada.

“Más gobierno no nos ayudará 
a progresar, nos estancará. Más 
gobierno no les brindará más 
oportunidades, los limitará. Y 
más gobierno no generará nue-
vas ideas, nuevas empresas ni 
empleos en el sector privado”, 
argumentó el senador.

Esa postura, sin embargo, po-
dría ser contraproducente para 
los intereses del Partido Repu-
blicano que están interesados en 
atraer el voto de grupos minori-
tarios para su propia superviven-
cia. Esa fue una de las razones 
por la que escogieron a Marco 
Rubio como su portavoz.

Eric Hershberg de la Univer-
sidad Americana sostiene que el 
votante latino está abrumadora-
mente a favor de un mayor go-
bierno. “Las encuestas a latinos 
de primera generación revelan 
un 81% de acuerdo, entre los de 
segunda generación es el 75%”.

Una comunidad que continúa 
creciendo y cuya preferencia po-
lítica se vuelve más influyente en 
comicios que van a ser definidos 
por estrechos márgenes no va a 
ser seducida por una retórica que 
le es contraria, dijo el analista.

“El problema de una figura 
como Marco Rubio es que tiene 
que apelar a la base más conser-
vadora de su partido si quiere ser 
nominado como candidato pre-
sidencial”, recalcó Herschberg. 
“Ese discurso no le va a servir en 
una elección general porque no 
va a tener el apoyo latino”. (BBC 
Mundo).

Marco Rubio se ahogó en 
un vaso de agua
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MEXICO, 14 de febrero.— El 
coordinador del PRI en la Cámara 
de Diputados, Manlio Fabio Bel-
trones, anunció que “muy pronto” 
dialogará con el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), que encabeza Elba 
Esther Gordillo, a fin de determi-
nar qué es lo que más le convienen 
al país en materia educativa.

En entrevista dentro del Palacio 
Legislativo de San Lázaro, se dijo 
dispuesto a platicar con cada uno 
de los maestros y resolver el tema 
de la calidad en la educación, sin 
lastimar los derechos de los traba-
jadores.

Este lunes el SNTE presentó un 
documento a los coordinadores 
parlamentarios del Congreso de 
la Unión en el que alerta sobre los 

riesgos de la reforma educativa.
Beltrones indicó que recibió de 

“propia mano del SNTE” la misi-
va signada por Gordillo y el se-
cretario general del gremio, Juan 
Díaz. “(El SNTE) solicitó una re-
unión con el Consejo Consultivo 
del PRI en Cámara de Diputados, 
mismo que resolveremos positi-
vamente”, reveló.

El sonorense mantuvo su pos-
tura respecto a la reforma recién 
aprobada constitucionalmente en 
el Congreso de la Unión; mas rei-
tero la convocatoria al diálogo.

“(La visión del SNTE) Es una 
visión que no comparto, de tal 
suerte que tendremos oportuni-
dad de conversarlo, cuando per-
sonalmente nos entrevistemos”, 
dijo.

Beltrones se reunirá muy pronto 
con el SNTE

 El coordinador del PRI en 
la Cámara de Diputados, 
Manlio Fabio Beltrones, 
anunció que “muy pronto” 
dialogará con el SNTE, que 
encabeza Elba Esther Gordi-
llo, a fin de determinar qué 
es lo que más le convienen al 
país en materia educativa.

MEXICO, 14 de febrero.— La 
nueva embajadora de Francia en 
México, Elisabeth Beton-Dele-
gue, señaló que en las próximas 
semanas una misión gala iniciará 
una asesoría a México sobre la 
Gendarmería Nacional, que es un 
tema en el que habrá cooperación 
total.

Luego de presentar sus cartas 
credenciales al presidente Enri-
que Peña Nieto, la diplomática 
recordó que ese es “un ámbito 
que trataron” el mandatario galo, 

Francois Hollande, y su homólo-
go mexicano durante su encuen-
tro de octubre pasado.

Ahora el tema se ha comen-
zado a discutir, pues “se trata 
de un proyecto de largo aliento 
y nosotros vamos a platicar con 
los homólogos mexicanos para 
ver cómo podemos ayudar en la 
asesoría, formación y capacita-
ción. Estamos pensando en una 
primera misión en las próximas 
semanas”.

En otro rubro la representante 

del gobierno franco en México 
dijo que su país no ha modificado 
la alerta a sus ciudadanos para 
visitar México, tras la violación 
de seis turistas españolas en Aca-
pulco; “es una recomendación de 
precaución” a quienes van a ese 
destino, expuso.

En Palacio Nacional, Beton-De-
legue manifestó que su país es to-
talmente solidario con todos los 
ciudadanos de México, en Aca-
pulco y en otros lugares (donde 
hay) víctimas de la violencia.

Asesorará misión gala a México
sobre Gendarmería Nacional

La nueva embajadora de Francia en México, Elisabeth Beton-Delegue, señaló que en las próximas semanas una misión 
gala iniciará una asesoría a México sobre la Gendarmería Nacional, que es un tema en el que habrá cooperación total.

MEXICO, 14 de febrero.— El 
Comité de Protección a Periodis-
tas (CPJ, por sus siglas en inglés) 
acusó que el ex presidente Felipe 
Calderón encabezó una de las ad-
ministraciones más violentas para 
la prensa, con al menos 14 perio-
distas muertos y 9 desaparecidos 
durante su sexenio.

“Otros 27 periodistas fueron 
asesinados durante el mismo pe-
riodo y el CPJ trata de determinar 
si los asesinatos estuvieron vincu-
lados al ejercicio del periodismo”, 
aclaró el organismo en un reporte.

El Comité ubicó a México en el 
octavo sitio en un ránking de los 
12 países con mayor impunidad en 
los asuntos de violencia contra la 
prensa, con al menos 15 casos sin 
resolver en los últimos diez años, 
según el Índice de Impunidad del 
Comité.

Además, según datos del orga-
nismo, las instalaciones de al me-
nos 6 medios mexicanos fueron 
atacadas durante el año pasado, 
incluido El norte de Monterrey y 
El Mañana de Nuevo Laredo.

Rusia, con ocho profesionales 
en paradero desconocido, Repú-
blica Democrática de Congo, Irak 
y Ruanda, con dos desaparecidos 
cada uno, y Argelia, Costa de 
Marfil, Egipto, Líbano, Siria, Sri 
Lanza, Ucrania, Kazajistán, Indo-
nesia, Serbia, con uno, se encuen-
tran detrás de México.

La organización criticó que en 
el último año en el país los pe-
riodistas fueron blanco de des-
apariciones y de amenazas por 
ejercer su profesión, o se vieron 
obligados a huir de sus hogares, 
mientras que varios medios fue-
ron atacados.

Periodo de Calderón, 
el más violento para 

periodistas

GUADALAJARA, 14 de febrero.— La 
Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de Jalisco puso a disposición del juez 
de Chapala al padrastro de la menor que a 
finales del pasado mes de enero dio a luz 
en el hospital de Zoquipan.

El detenido J. Abundio García Guadalu-
pe, de 44 años de edad, deberá responder 
por el delito de abuso sexual infantil.

“Yo tenía tomando tequila ahí en la casa 
y seguí tomando. Entonces ella se me abra-
zó y empezamos, este, pues así”, declaró 
García Guadalupe tras su presentación.

Los dictámenes de ADN lo señalan 
como el padre de la recién nacida, así lo 

informó el primer fiscal del estado, Tomás 
Coronado Olmos.

El señalado reconoció que tuvo dos 
veces relaciones con la menor de edad, 
además confesó que varias veces la tocó y 
besó.

La madre, quien tiene 38 años de edad, 
supo del embarazo cuando tenía siete me-
ses de gestación y no sabía quién era el pa-
dre aparentemente.

En relación con el caso, el Ministerio Pú-
blico de Ixtlahuacán de los Membrillos or-
denó dictámenes para conocer la edad de 
la niña madre. Dichos dictámenes señalan 
que la edad cronológica es de 13 años.

Ponen a disposición del juez
al padrastro violador
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CIUDAD DEL VATICANO, 14 
de febrero.— El vocero del Vati-
cano, Federico Lombardi, aseguró 
que el nombre de Benedicto XVI es 
“inalienable” y por lo tanto Joseph 
Ratzinger podrá seguir utilizándo-
lo incluso tras dejar de ser Papa.

“Pienso que puedo sostener que 
Benedicto XVI es un título al cual 
no se puede renunciar: es su nom-
bre como Papa, lo ha llevado por 
toda la Iglesia y por todo el mundo 
oficialmente por ocho años”, seña-

ló el sacerdote jesuita en declara-
ciones difundidas por la Radio 
Vaticana.

“Por lo tanto ciertamente noso-
tros continuaremos a poder decir 
que es Benedicto XVI. “Esto no 
cambia y no puede evidentemente 
cambiar”, agregó.

Precisó que aún no existe una in-
dicación definitiva sobre cuál será 
el título que llevará el líder católico 
una vez que entre en vigor su re-
nuncia, el 28 de febrero a las 20:00 

horas local (18:00 GMT).
Este día Lombardi ofreció algu-

nas otras precisiones sobre la elec-
ción del futuro Papa, que -insistió- 
no se llevará a cabo antes del 15 de 
marzo próximo.

Aclaró que la constitución apos-
tólica “Universi Dominici Gregis” 
(De todo el rebaño del Señor), 
aprobada en 1996 por el Papa Juan 
Pablo II y que norma el cambio de 
pontificado, aún mantiene su vi-
gencia.

Seguirá llamándose Benedicto XVI

WASHINGTON, 14 de febre-
ro.— La ex secretaria de Estado de 
Estados Unidos, Hillary Clinton, 
recibió el máximo honor civil del 
Pentágono de manos de Leon Pa-
netta, quien la definió como la jefa 
de Exteriores con “más habilidad 
en la diplomacia” de las últimas 
décadas.

Relajada, sonriente y sin las ga-
fas que llevaba cuando abandonó 
hace dos semanas el Departamen-
to de Estado para mitigar su visión 
doble, Clinton agradeció el premio 
como un “tremendo honor” du-
rante una ceremonia en el audito-
rio del Pentágono.

Panetta, que le entregó la meda-
lla del Departamento de Defensa 
al distinguido servicio público, 
pronunció un largo discurso lleno 
de alabanzas a Clinton, que aban-
donó hace apenas dos semanas la 
diplomacia estadounidense y la 
vida pública.

“(Hillary) tiene la mayor ha-
bilidad diplomática que he visto 
en ningún secretario de Estado”, 
consideró Panetta. “Su legado es 
la inspiración, la sabiduría y la 
voluntad de actuar por el sueño 
americano”.

Panetta recordó que conoce a 
la homenajeada desde que era 

primera dama en el Gobierno de 
Bill Clinton (1993-2001), cuando él 
era director de gestión, cuando ya 
pudo observar en ella “su pasión 
por ayudar a los ciudadanos”.

“Hoy, Hillary y yo somos un 
poco más viejos, quizá algo más 
sabios, un poco menos pacientes, 
sobre todo con la disfunción po-
lítica, un poco menos tolerantes 
con las tonterías en general; y es 
probablemente bueno que en este 
punto tengamos la oportunidad 
de conseguir un poco de maldito 
descanso”, bromeó el jefe del Pen-
tágono, que abandonará en breve 
su cargo.

Recibe Hillary Clinton el
máximo honor civil del Pentágono

LA PAZ, 14 de febrero.— El pre-
sidente de Bolivia, Evo Morales, 
repudió la “invasión” de tropas 
chilenas en 1879 y declaró “héroes 
del mar” a los tres soldados presos 
en Chile desde fines de enero, en 
un acto para recordar los 134 años 
del inicio de la guerra en la que 
el país andino perdió su acceso al 
océano Pacífico.

Morales sostuvo que hace 134 
años se produjo “una invasión 
injusta, con mucha soberbia y pre-
potencia” a territorio por entonces 
boliviano, una acción que dejó 
“heridas”.

“Los bolivianos, las bolivianas 
recordamos y siempre recorda-
remos esa invasión del año 1879 
porque Bolivia nace con salida 
al mar, con salida al Pacífico”, 
señaló Morales ante otras autori-
dades, jefes militares y escolares 
que asistieron al acto celebrado 
en la plaza Murillo, sede del Go-
bierno y el Parlamento en La Paz.

El evento fue organizado por 
las Fuerzas Armadas para recor-
dar que el 14 de febrero de 1879 
tropas chilenas ocuparon el en-
tonces puerto boliviano de Anto-
fagasta, acción con la que comen-

zó la llamada Guerra del Pacífico.
En esa contienda, Bolivia per-

dió 400 kilómetros de costa y 120 
mil kilómetros cuadrados de te-
rritorio sobre los que un tratado 
firmado entre ambos países en 
1904 fijó la soberanía chilena.

Morales afirmó que las “heri-
das de una invasión” no se ol-
vidarán y quedarán “para siem-
pre” si no se resuelve la demanda 
boliviana de recuperar una salida 
soberana al Pacífico que, según 
dijo, “no es una reivindicación 
ni una aspiración” sino un “de-
recho”.

Bolivia declara “héroes del
mar” a detenidos en Chile

ROMA, 14 de febrero.— El ex 
primer ministro italiano, Silvio 
Berlusconi, justificó el pago de so-
bornos por parte de empresas que 
quieren adjudicarse licitaciones 
públicas en países en vías de de-
sarrollo.

“El soborno es un fenómeno 
que existe y es inútil querer ne-
gar la existencia de esta situación 
de necesidad”, declaró el también 
empresario al participar en un pro-
grama del canal 3 de la televisión 
pública (RAI).

Berlusconi se refirió al reciente 
escándalo del grupo aeroespacial 

y de defensa Finmeccanica, cuyo 
presidente, Giuseppe Orsi, fue 
arrestado por el presunto pago de 
sobornos a líderes de India con el 
objeto de obtener contratos para la 
venta de 12 helicópteros.

“Cuando tres joyas nuestras, 
como (los grupos industriales) 
Eni, Enel o Finmeccanica negocian 
con otros países, deben adecuarse 
a las condiciones de esos países”, 
declaró.

“En las democracias se hace so-
lamente la licitación pública, pero 
donde no existe una democracia 
completa y perfecta hay otras con-

diciones que se deben aceptar si se 
quiere vender el propio producto a 
ese país”, afirmó.

Berlusconi defiende
sobornos de empresas

“El soborno es un fenómeno que 
existe y es inútil querer negar la exis-
tencia de esta situación de necesidad”, 
declaró el también empresario al 
participar en un programa del canal 3 
de la televisión pública (RAI).
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J. Lo lanza línea de moda 
para combatir el cáncer

LOS ANGELES.— La popular 
cantante estadounidense ultima el 
lanzamiento de una nueva colección de 
ropa cuyos beneficios irán destinados 
íntegramente a financiar la erradicación 
del cáncer de mama, un proyecto que la 
estrella desarrolla en colaboración con 
la cadena de grandes almacenes Kohl. 
Jennifer se ha encargado personalmente 
de diseñar una amplia gama de prendas 

de bajo coste que incluyen desde 
pijamas hasta bolsos, pasando por 
bufandas, camisetas y sudaderas cuyos 
precios no exceden de los 15 dólares 
para que resulten accesibles al público 
general.

Como ha reiterado la empresa 
encargada de distribuir las últimas 
creaciones de la artista, el 100% 
de los ingresos irán a parar a 

diversas asociaciones y proyectos de 
investigación comprometidos con 
la lucha contra una de las dolencias 
que afectan directamente al género 
femenino. La colección se pondrá a 
la venta el próximo 5 de mayo y, para 
aprovechar al máximo la proyección 
pública de la cantante, todos los artículos 
incorporarán la firma y el logotipo que 
identifican a la diva del Bronx.

Sofía Vergara es una madre muy protectora

MIAMI.— La exuberante estrella de la 
televisión ha compaginado con su trabajo 
sus tareas como madre desde muy joven, ya 
que con solo 20 años tuvo a su hijo Manolo. 
Aunque hoy en día no tenga que preocuparse 
de cuidar de un niño pequeño, Sofía reconoce 
que cuando su hijo está en casa no puede 
dormir pensando en las peores cosas que 
podrían sucederle, por lo que prefiere que esté 
lejos, ya que así al menos puede descansar.

“Me he dado cuenta de que cuando está 
en casa conmigo, cuando regresa de la 
universidad, no duermo por las noches porque 

sé que está por ahí. Cuando es la una, empiezo 
a pensar: ‘¿Por qué no has vuelto? No habrás 
bebido ¿verdad? Si lo has hecho, ¡voy directa a 
buscarte!’ Y no me puedo dormir. Pero cuando 
está fuera ¡quién sabe lo que hace! Podría estar 
haciendo locuras, desnudo, o lo que sea ¡pero 
al menos puedo dormir!”, contó la simpática 
actriz al canal Fox News.

Tanto si está en su casa familiar de Los 
Ángeles como en Nueva York, a Manolo le 
toca recibir los consejos más “banales” de su 
madre, ya que Sofía no puede evitar ser muy 
protectora con su único hijo.

LOS ANGELES.— La actriz de ‘Friends’ 
cumplió 43 años el pasado lunes pero 
al parecer ha tenido poco tiempo para 
festejarlo. Un hecho que no parece 
preocuparle ya que la propia Jennifer insiste 
en que, de todos modos, su vida está llena 
de diversión. 

“Los cumpleaños vienen cada vez más 
rápido y cuando llegan parece que acabo 
de celebrar el anterior. Lo que quiero es 
que todo vaya un poco más despacio. De 
todas formas, yo me divierto todo el tiempo 
así que no me preocupa demasiado. Puedo 

celebrar mi cumpleaños cualquier día”, 
declaró la actriz a la revista WWD.

Jennifer, actualmente comprometida con 
el actor Justin Theroux, está centrada en 
su nueva película ‘Meet the Millers’ y es, 
además, imagen de la firma de cuidados 
para el cuero cabelludo Living Proof. Pero 
el hecho de estar siempre tan ocupada no le 
preocupa ya que Jennifer adora su trabajo.

“Yo me lo paso bomba. Me encanta 
esta película y el negocio del cine no está 
nada mal, sobre todo porque lo disfruto 
muchísimo”, confirmó la actriz.

Aniston dice que su vida 
está llena de diversión

MEXICO.— Patty Manterola 
y su esposo Forrest Kolb dan a 
conocer que esperan mellizos. El 
próximo mes de julio la cantante 
dará a luz a dos varoncitos en Los 
Ángeles, California. 

“Estamos encantados con la 
hermosa doble sorpresa que Dios 
tenía guardada para nosotros”, 
reveló Manterola a la revista 
¡Hola!

Llena de alegría y agradecida 
por la oportunidad de convertirse 
nuevamente en madre, esta vez  
por partida doble, asegura que 
fue una noticia que no esperaban. 

“Fue una sorpresa total. 
Nuestro plan era comenzar a 
buscar el siguiente bebé cuando 
Lucca cumpliera un añito, y 
mira, como suele decirse, ¡uno 
propone y Dios dispone! Ya estoy 
casi a la mitad del embarazo, los 
esperamos para el próximo mes 
de julio”.

Patty Manterola confirma 
que espera gemelos



CANCÚN.— El viernes 15 de febrero, 
a las 20:00 horas, se presenta en la Sala 
Víctor Fosado de la Casa de la Cultura 
de Cancún la exposición: “Pigmentos y 
cromos”, de Irene Amparo Nava, la cual 
estará abierta al público hasta el día 22 
de febrero. La entrada es libre.

Irene Nava Licona nació en Cancún, 
Quintana Roo, en 1975, es una de sus 
pioneras de esta ciudad, de lo cual se 

enorgullece, ya que entonces Cancún era 
menos dislocado, contaba con grandes 
riquezas en fauna y flora, en tanto sus 
habitantes eran pocos.

En el 2008 decide tomar un diploma-
do de fotografía digital en la academia 
Graf y es donde descubre su pasión 
por las imágenes, que son momentos 
del ser y que expresan elegancia, tex-
turas; son para el hombre recuerdos 

grandes que nos llevan a emociones de 
nuestra alma.

Durante ese tiempo realiza excursio-
nes en las que descubre toda la belleza 
de su zona y se da cuenta de que una 
simple flor, su centro (los pistilos), se 
encuentra una mándala, que son figu-
ras geométricas y que sus colores y for-
mas nos hacen ver que la vida es una 
gran estrella, perfecta para disfrutarla.
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Tu reacción emocional dependerá 
del modo en que responda tu 

pareja. No empieces una discusión si 
no quieres aceptar los resultados irre-
vocables. No permitas que tu trabajo y 
tu vida personal se interfieran uno con 
el otro.

Podrías estar exagerando tu estado 
emocional. Piénsalo dos veces an-

tes de hablar. Ponte a buscar una mejor 
ubicación y obtén el apoyo de tus ami-
gos en la mudanza.

En realidad hoy no puedes imple-
mentar ningún cambio. Mantente 

firme cuando trates con los asuntos re-
specto a tu ambiente. Realizas los me-
jores resultados cuando trabajas duro.

La escasez de fondos podría agra-
var aún más tu situación ya du-

dosa. Podrás elaborar los detalles más 
finos hoy. Deberías revisar los cursos 
que un instituto cercano ofrece.

Examina cuidadosamente los con-
tratos y acuerdos que se te han 

ofrecido. Llamarás la atención absoluta. 
Podrías notar que tu pareja está inqui-
eta.

Situaciones desagradables respecto 
a unos miembros de tu familia te 

desesperarán. Deberías perseguir las 
actividades educativas que has querido 
desempeñar desde hace tiempo. Evita 
las riñas con tus suegros u otros miem-
bros de la familia.

Problemas con el patrón pueden 
conducir al desempleo. Ayúdales 

pero no permitas que te exijan más de 
lo que se debe. Debes limitar tus contri-
buciones generosas en el grupo.

Ante todo no debes descuidar a 
tu familia. Los niños podrían 

mentirte. Las cuestiones jurídicas pen-
dientes podrían resolverse a través de 
un acuerdo.

Tu voluntad de ayudar al ajeno te 
dejará agotado si no aprendes a 

decir que no. No compres nada muy 
caro ni inviertas tu dinero. No gastes 
mucho solo para impresionar al ajeno.

Concluirás una estimación incor-
recta de tu estado en la sociedad. 

Si te aburres, busca rumbos nuevos y 
únicos donde conocerás amistades in-
teresantes. Aparece el engaño entre tus 
compañeros de trabajo.

Puedes aprender con quienes go-
zan de unas experiencias seme-

jantes. Habla de tus metas futuras, in-
tenciones y compromisos. No te quejes 
y hazlo por tu propia cuenta.

Tus familiares podrían preocu-
parse si prometes sin cumplir. 

Tu carácter infantil te puede crear 
problemas hoy si no cumples con tus 
responsabilidades. No te desconciertes.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Ejecutor Dig Sub B-15
1:20pm 5:40pm 10:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
12:50pm 4:00pm 7:00pm 10:10pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
11:00am 3:30pm 8:00pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B
12:30pm 6:10pm 8:40pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
11:30am 2:30pm 6:40pm 9:30pm
Mamá Dig Sub B
3:00pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Americano Dig Sub B15
2:10pm 6:35pm 11:00pm
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
12:50pm 4:10pm 7:30pm 10:45pm
El Ejecutor Dig Sub B-15
11:20am 1:25pm 7:05pm
El Padrino B-15
9:00pm
El Vuelo de las Monarca 3D A
11:00am 12:15pm 1:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:40am 2:30pm 4:15pm 5:20pm 8:10pm 9:10pm 11:00pm
Ellas Dig Sub C
3:00pm 8:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 4DX Esp B-15
11:30am 3:50pm 8:10pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 4DX Sub B-15
1:40pm 6:00pm 10:20pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
2:50pm 7:10pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
12:40pm 5:00pm 9:20pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B
11:50am 4:25pm
Lincoln Dig Sub B
12:10pm 5:35pm 10:55pm
Lo Imposible Dig Sub B
3:10pm 8:35pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
11:30am 2:05pm 4:40pm 7:15pm 9:50pm
Mamá Dig Sub B
11:10am 1:20pm 2:00pm 3:30pm 5:40pm 6:10pm 7:50pm 10:00pm 

Cinépolis Cancún Mall
Americano Dig Sub B15
12:10pm 4:45pm 9:20pm
El Ejecutor Dig Sub B-15
12:50pm 3:00pm 5:10pm 7:20pm 9:30pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:00am 2:00pm 5:00pm 6:00pm 8:00pm 9:00pm 10:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
12:40pm 4:40pm 8:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
2:40pm 6:40pm 10:40pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
3:40pm 7:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
5:40pm 9:50pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B
3:50pm
La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas Dig Esp B-15
5:20pm 10:10pm
Lo Imposible Dig Sub B
2:50pm 7:45pm
Los Juegos del Destino Dig Sub B
11:30am 2:10pm 4:50pm 7:40pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Americano Dig Sub B15
2:50pm 7:45pm
Argo Dig Sub B
8:00pm
Django Sin Cadenas Dig Sub B-15
11:50am 6:20pm 9:40pm
El Ejecutor Dig Sub B-15
1:50pm 6:40pm 11:00pm
El Maestro Luchador Dig Esp A
11:40am 4:10pm 8:50pm
El Vuelo Dig Sub B-15
11:00am 1:40pm 3:10pm 4:25pm 7:20pm 9:10pm 10:10pm
Ellas Dig Sub C
12:50pm 6:10pm 10:45pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Esp B-15
12:00pm 4:00pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas 3D Dig Sub B-15
2:00pm 6:00pm 10:50pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Esp B-15
11:20am 3:40pm 8:10pm
Hansel y Gretel Cazadores de Brujas Dig Sub B-15
1:30pm 5:30pm 10:20pm
Hitchcock, El Maestro del Suspenso Dig Sub B

Programación del 15 de Feb. al 21 de Feb.

Exposición de Irene Nava: 
“Pigmentos y cromos”
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PARÍS, 14 de febrero.— 
El secretario general de la 
Confederación de Futbol de 
Norte, Centroamerica y el Caribe 
(Concacaf) , el colombiano Enrique 
Sanz, se reunió con su homólogo 
de la Interpol, Ronald K. Noble, 
a quien mostró su disposición a 
colaborar en la lucha contra la 
corrupción en ese deporte.

Durante una visita a la sede 
de Interpol a Lyon, en el sur de 
Francia, Sanz y Noble trataron 
“las oportunidades para una 
cooperación más estrecha ente las 
dos organizaciones en la lucha 
contra el amaño de partidos y 
otras amenazas para el deporte” , 
señaló la asociación policial en un 
comunicado.

La visita de los responsables de 
la Concacaf se produce después 
de que Europol revelara un caso a 
gran escala de amaño de partidos y 
de que Interpol se comprometiera 
a llevar la investigación a otros 
continentes.

La investigación de Europol, 
conocida como “operación Veto” 
, reveló sospechas sobre amaños 
de 300 partidos en África, Asia y 
América Latina, además de los 
denunciados ya en Europa.

“Es importante que la Concacaf 
y la comunidad de fútbol en otras 
regiones se den todas las pistas 
y evidencias descubiertas por la 
‘operación Veto’ para que podamos 
evaluar las denuncias y tomar las 
acciones apropiadas” , dijo Sanz.

Concacaf colaborará con Interpol 
contra la corrupción

MADRID, 14 de febrero.— Las 
paradas y grandes reflejos del 
portero español del Manchester 
United, David de Gea, salvaron y 
evitaron la derrota de los ‘diablos 
rojos’ en el Santiago Bernabéu, en 
la ida de los octavos de final de la 
Champions League, frente al Real 
Madrid (1-1), destacó la prensa 
española.

“De Gea para al Madrid”, 
escribió Marca, periódico líder de 
la prensa deportiva en España.

“En un partido repleto de focos, 
el principal lo reclamó el arquero 
del ManU. El meta sacó todos los 
remates del Madrid, menos el 
cabezazo de Cristiano Ronaldo, 
infalible en su cita con el gol”, 
abundó.

AS, el otro diario de deportes 
de referencia en el país ibérico, 
tituló: “Toca remontada en 
Manchester” y añadió que “el 
Madrid tendrá que ir a ganar 
al estadio de Old Trafford tras 

toparse con un heroico David De 
Gea”.

En la misma línea, el rotativo 
generalista El Mundo tituló: 
“De Gea y Welbeck dan el alto 
al Madrid”, en donde vuelve a 
hacer referencia al portero nacido 
en la capital de España y al autor 
del gol de los británicos.

Por su parte, El País escribió: 
“Fútbol en mayúsculas. Real 
Madrid y Manchester United se 
reparten un gran partido”.

Elogian a De Gea en España

 Las paradas y grandes reflejos del portero español del Manchester United, David de Gea, salvaron y evitaron la derrota de 
los ‘diablos rojos’ en el Santiago Bernabéu, en la ida de los octavos de final de la Champions League, frente al Real Madrid 
(1-1).

BUENOS AIRES, 14 de 
febrero.— El ex futbolista 
argentino Diego Armando 
Maradona fue demandado por 
difamación por su hijo italiano y la 
madre del joven, Cristina Sinagra, 
informaron medios locales.

Según el diario La Repubblica, 
los abogados de Diego Armando 
Maradona junior y de Sinagra 
presentaron el miércoles la 
querella legal contra el “pibe 
de oro” y su defensor argentino 
Víctor Stinfale.

El caso tiene que ver con 
declaraciones hechas a la prensa 
el pasado 28 de noviembre por 
este último, según el cual el hijo 
italiano de Maradona fue fruto 
de “una relación ocasional”.

En aquella ocasión Stinfale 

también dijo que Maradona 
habría pagado casi un millón de 
euros a Sinagra y a su hijo “frente 
a su silencio mediático” sobre la 
cuestión.

Los abogados de los 
demandantes, Enrico y 
Giampaolo Tuccillo aseguraron 
que tales aseveraciones son 
“completamente falsas” y que 
en el proceso celebrado años 
atrás en Nápoles para que el ex 
campeón reconociera a su hijo 
se presentaron pruebas de que 
la relación con la italiana no fue 
ocasional.

Los letrados también 
subrayaron que “nunca ha 
existido ningún pacto, ningún 
acuerdo diferente a los 
documentados”.

Hijo demanda 
a Maradona

BARCELONA, 14 de febrero.— 
El mediocampista mexicano 
Jonathan dos Santos recibió el 
alta médica, luego de superar una 
lesión en el tobillo izquierdo que 
lo alejó de los terrenos de juego 
desde el 25 de enero pasado.

El medio de contención recibió 
el aval médico para volver a jugar 
después que el pasado miércoles 
y este jueves concluyó los 
entrenamientos sin inconvenientes 
en la parte afectada, por lo que 
estará a disposición tanto del 
técnico Francesc “Tito” Vilanova, 
como del segundo entrenador 
Jordi Roura.

No obstante a su recuperación, 
el futbolista mexicano podría no 

jugar, pues es poco utilizado por 
el cuerpo técnico blaugrana, ante 
la advertencia de que lo mejor 
sería su ida a otro club, lo cual 
fue rechazado por “Jona”, quien 
decidió permanecer pese a su 
escasa actividad.

En lo que va de la temporada, 
Dos Santos Ramírez apenas 
acumula seis minutos en la Liga de 
España, los cuales jugó el pasado 
27 de octubre frente al Rayo 
Vallecano. Tiene 121 minutos 
disputados en la Copa del Rey y 
nada en la Liga de Campeones de 
Europa.

Jonathan dos Santos tuvo una 
nueva oportunidad de abandonar 
al Barça en el pasado mercado 

invernal de trasferencias, pero 
desechó ofertas de la Liga Premier 
de Inglaterra, y para su mala 
fortuna vino la lesión del tobillo 
durante un entrenamiento.

Por otro lado, se reincorporó al 
grupo el camerunés Alex Song, 
curiosamente elemento que llegó 
al Barcelona en esta campaña para 
dejarle con menos oportunidades 
de jugar al mexicano.

Jona recibe alta médica

El mediocampista mexicano Jonathan 
dos Santos recibió el alta médica, 
luego de superar una lesión en el 
tobillo izquierdo que lo alejó de los 
terrenos de juego desde el pasado 25 
de enero.
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PRETORIA, 14 de febrero.— 
El velocista olímpico de piernas 
amputadas Oscar Pistorius fue 
acusado de asesinar a disparos 
a su novia, la modelo Reeva 
Steenkamp, un suceso inesperado 
en la vida de un héroe nacional 
conocido como “Blade Runner” 
por sus sofisticadas prótesis.

Reeva Steenkamp, una modelo 
que se expresó en Twitter contra 
las violaciones y los abusos a las 
mujeres, recibió cuatro balazos 
poco antes del amanecer en la casa 
de Pistorius, en una urbanización 
cerrada en la capital, Pretoria, 
informó la policía.

Horas después de ser 
interrogado por las autoridades, 
Pistorius salió de una estación 
policial acompañado de varios 
agentes, con la cabeza baja 
mientras los fotógrafos le tomaban 
imágenes y la capucha gris de 
su chaqueta de entrenamiento le 

cubría la mayor parte del rostro. Su 
audiencia judicial estaba pautada 
originalmente para el jueves por la 
tarde, pero fue pospuesta hasta el 
viernes para que los investigadores 
tuviesen más tiempo para trabajar, 
dijo Medupe Simasiku, un vocero 
de la fiscalía.

Los sudafricanos reaccionaron 
sorprendidos ante el asesinato. 
El diario The Star publicó una 
edición especial el jueves por 
la tarde, que se vendía en las 
calles de Johannesburgo, con el 
titular: “Arrestan a oscar: novia 
asesinada” .Mientras Pistorius 
se convirtió en una inspiración 
para muchos con sus sueños 
olímpicos, la policía dijo que el 
atleta de 26 años tenía un historial 
problemático.La portavoz de 
la policía, Denis Beukes, indicó 
que ya había habido “incidentes 
anteriores en el hogar del señor 
Pistorius” .

Pistorius mata a su novia

El velocista olímpico de piernas amputadas Oscar Pistorius fue acusado de asesinar a disparos a su novia, la modelo Reeva 
Steenkamp, un suceso inesperado en la vida de un héroe nacional conocido como “Blade Runner” por sus sofisticadas 
prótesis.

MADRID, 14 de febrero.— 
Desde que nació, hace 26 años, 
en Sandton (Sudáfrica) sin 
peronés, hasta que el 4 de agosto 
pasado irrumpió en la historia 
del atletismo al convertirse en el 
primer amputado que competía 
en unos Juegos Olímpicos, Oscar 
Leonard Carl Pistorius se ha 
pasado la vida luchando por ser 
admitido entre los deportistas 
“normales”.

Apenas seis meses después 
de ver realizado su gran sueño 
en Londres, el de competir en 
400 metros junto a los mejores 

atletas “normales” del mundo, 
Pistorius ha sido detenido por 
matar, presuntamente, a tiros a su 
novia en su casa de Pretoria, en 
circunstancias todavía confusas.

El 4 de agosto, en el estadio 
Olímpico de Londres, Pistorius 
no sólo consiguió participar en la 
primera ronda individual de 400, 
sino también clasificarse para las 
semifinales.

“Blade Runner”  (el corredor 
cuchilla), como se le conoce ya 
en todo el mundo, partió en 
la primera serie por el carril 6, 
moviendo a gran velocidad las 

prótesis de carbono que utiliza en 
ambas piernas. Era una carrera de 
cinco, y pasaban los tres primeros, 
pero Pistorius sólo cedió ante el 
dominicano Luquelín Santos -a 
la postre subcampeón olímpico-, 
que venció con un tiempo de 
45.04, seguido del sudafricano, 
que hizo su mejor marca del año 
(45.44).

“Estaba muy nervioso. Me 
daban ganas de llorar porque 
siento una mezcla de emociones. 
Ha sido una experiencia 
maravillosa”, declaraba Pistorius 
tras la carrera.

Del Olimpo a la cárcel

Oscar Pistorius se había pasado la vida tratando de ser admitido como un atleta 
“normal”.

NUEVA YORK, 14 de febrero.— 
Yohan Blake, actual campeón 
mundial y subcampeón olímpico 
de los 100 metros lisos, explicó que 
sería “interesante” ver correr en su 
especialidad del delantero del Real 
Madrid Cristiano Ronaldo que, 
afirmó, podría ser “rápido” en su 
prueba.

El velocista jamaicano prepara 
el campeonato del mundo al aire 
libre que se disputará en Moscú 
el próximo mes de agosto. Allí, 
defenderá su corona en los 100 
metros, donde competirá contra 
su compatriota y plusmarquista 
mundial Usain Bolt.

Blake acudió a la presentación 
del nuevo sistema de 
amortiguación “boost” que 
la marca Adidas aplicará a la 
zapatilla de ‘running’ “Energy 
Boost”, y allí habló con EFE 
sobre su preparación a la vez que 
rechazó el dopaje y tuvo palabras 
para Cristiano Ronaldo.

“Cristiano es uno de los pilares del Real Madrid. Es bastante rápido. Sería interesante ver cómo 
corre los 100 metros. Creo que lo 
haría rápido”, aseguró sobre el 
luso, uno de los jugadores más 
rápidos de la Liga española y del 
mundo.

Blake declaró, sin embargo, 
ser un seguidor del Barcelona, 
de la Liga y del fútbol, mientras 

reconoció que tiene muchos 
amigos en España a los que va a 
visitar siempre que puede.

Sobre su preparación para 
los mundiales, reconoció que 
está intentando ganar músculo 
con la finalidad de tener más 
posibilidades de derrotar a su 
gran rival.

Blake reta a CR7 en 100 metros

MADRID, 14 de febrero.— El 
seleccionador nacional de futbol 
de España, Vicente del Bosque, 
inauguró y presentó a su “doble” 
en el Museo de Cera de Madrid, 
del cual dijo se parece mucho a él 
porque es “muy normal y natural, 
como soy yo”.

Rodeado de decenas de 
aficionados, medios de 
comunicación y curiosos que se 
acercaban a la puerta principal del 
conocido recinto de la capital, el 
técnico destacó las alegrías que da 

el futbol a la sociedad española.
“Nuestro deporte fue en los 

últimos años un gran estímulo y 
motivo de felicidad para nuestros 
ciudadanos a pesar de los tiempos 
difíciles que se viven”, recalcó.

Además también agradeció a 
sus jugadores, algunos de ellos 
como Iker Casillas, David Villa, 
Andrés Iniesta o Fernando Torres, 
representados en figuras de cera 
tras él en el museo, el trabajo y 
esfuerzo llevado a cabo en los 
últimos años.

“Ellos son un ejemplo de 
compromiso, humildad y 
comportamiento dentro y fuera 
del campo, este reconocimiento 
también está dedicado a su labor”, 
afirmó.

Inmortalizan a Del Bosque en cera
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LOS ANGELES.— Niños de 
tan sólo 11 años están escribien-
do códigos informáticos ma-
lignos para hackear cuentas en 
sitios de juegos y redes sociales, 
aseguran expertos.

Un informe de la compañía de 
antivirus AVG muestra eviden-
cia detallada de los programas 
para “robar” monedas virtuales.

La empresa señaló que los ni-
ños deben ser educados acerca 
de los “errores y aciertos” de es-
tos tipos de programación.

“Mientras las escuelas sigan 
educando para la programación 
a niños que aún no comprenden 
el impacto de lo que están ha-
ciendo, esto va a continuar en 
aumento”, explica Yuval Ben-
Itzhak, jefe de tecnología de 
AVG.

Los investigadores encontra-
ron que muchos de los softwares 
maliciosos (malware) que están 
atacando a los populares juegos 
comparten las mismas caracte-
rísticas.

La mayoría fueron escritos 
utilizando lenguajes de progra-
mación básicos, como Visual Ba-

sic y C#, y contienen errores de 
colegiales que los hackers pro-
fesionales no suelen permitirse. 
Exponer la fuente original del 
código es uno de ellos.

Robo de datos

El equipo examinó muy de 
cerca el caso particular de un 
malware que se hacía pasar por 
un programa de trucos para los 
jugadores de Runescape, que po-
see más de 200 millones de usua-
rios inscritos.

El programa, Runescape Gold 
Hack, prometía otorgar mone-
das virtuales gratis para usar en 
el juego, pero en realidad estaba 
siendo utilizado para robar da-
tos de acceso a usuarios despre-
venidos.

“Cuando los investigadores 
analizaron la fuente del código 
encontraron información intere-
sante”, explicó Ben-Itzhak a la 
BBC.

“El malware estaba tratando 
de robar datos y enviarlos a una 
dirección de correo electrónico 

específica. El autor de la tram-
pa incluyó su correo electónico 
exacto con su contraseña y otra 
información adicional. Los pira-
tas informáticos experimentados 
jamás incluirían ese tipo de deta-
lles en el malware”.

Según Ben-Itzhak, la direc-
ción de correo electrónico per-
tenecía a un niño de 11 años 
que vive en Canadá.

Como el código fuente del 
software malicioso tenía sufi-
ciente información visible, los 
investigadores fueron capaces 
de averiguar incluso en qué 
ciudad vivía el niño y tam-
bién que sus padres le habían 

comprado un nuevo iPhone 
recientemente.

Muchas escuelas de todo el 
mundo están actualizando sus 
programas educativos para 
enseñar a los niños a progra-
mar, en lugar de limitarse a 
utilizar computadoras.

En el Reino Unido, se han 
creado varios clubes -que se 
reúnen cuando termina el co-
legio- en donde los jóvenes 
aprenden a programar. Esas 
iniciativas han sido respalda-
das por empresas como Goo-
gle y Microsoft.

Los beneficios

Ben-Itzhak asegura que aun-
que el nivel de habilidad de los 
niños vaya en aumento, aún 
hace falta educarlos acerca de 
la mejor manera de utilizar es-
tas nuevas habilidades.

“No podemos decir cuántos 
niños de todo el mundo están 
haciéndolo, pero creemos que 
hay más casos como este”.

“Usted enseña a sus hijos a 
que no puede tomar un jugue-
te sin pagar, ¿verdad? Creo 
que en este caso hay que ense-
ñarles lo mismo”.

Linda Sandvik es la cofunda-
dora de Code Club, una inicia-
tiva que enseña a programar a 
niños a partir de los 9 años.

En conversación con la BBC, 
Sandvik dijo que los benefi-
cios de enseñarles este tipo de 
destrezas a los niños superan 
con creces a cualquiera de los 
riesgos que se describen en el 
informe de AVG.

“Enseñamos inglés, matemá-
ticas y ciencias para todos los 
estudiantes, ya que son funda-
mentales para entender la so-
ciedad”, dijo.

“Lo mismo puede decirse de 
la tecnología digital. Para al-
fabetizarnos no sólo importa 
aprender a leer, también hace 
falta escribir. En este caso pasa 
lo mismo. Ya no es suficiente a 
aprender a utilizar programas 
de computadoras”. (BBC Mun-
do).

Los hackers de hoy, 
cada vez más jóvenes


