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El partido promueve candidaturas de “unidad”, que es de que lo más carece

Demandará Raúl 
Arjona a la dirigencia 

estatal del PRD
Página 02

Raúl Arjona Burgos dio a 
conocer que interpondrá 
quejas ante los órganos 
reguladores de su 
partido y en el IFE contra 
la dirigencia estatal, el 
consejo estatal y los 
cuatro delfines del 
acalde Julián Ricalde 
Magaña, exhorta a Luz 
María Beristain a no 
insistir en engañar a la 
militancia, ni a la 
población, pues aún no 
se definen las 
candidaturas en el sol 
azteca



CANCÚN.— Rodarán cabezas 
en el partido del Sol Azteca en 
Quintana Roo, donde antes del 15 
de febrero y con el respaldo de las 
corrientes Izquierda Democrática 
Nacional (IDN) y Nueva Izquier-
da (NI), el precandidato del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD) al Senado de la República, 
Raúl Arjona Burgos, interpondrá 
quejas ante los órganos regulado-
res de su partido y en el IFE contra 
la dirigencia estatal, el consejo es-
tatal y los cuatro delfines del acal-
de Julián Ricalde Magaña.

Según el aspirante al Senado,  
Raúl Arjona Burgos, se interpon-
drá una queja ante la Comisión 
de Garantías y Vigilancia, la Co-
misión Política Nacional y un 
recurso en el IFE  en contra  del 
dirigente estatal, Emiliano Ra-
mos Hernández; el presidente del 
Consejo Estatal, Sergio Flores y las 
aspirantes al Senado, Luz María 
Beristain Navarrete y Latifa Muza 
Simón.

Exhortó a Luz María Beristain 
Navarrete a no insistir en engañar 
a la militancia, ni a la población, 
ya que si todavía le queda algo de 
honestidad, deberá dejar de pres-
tarse a las dolosas acciones que en 
la entidad promueve el alcalde Ju-
lián Ricalde Magaña y sus paleros 
para sacar de la contienda interna 
a Gregorio Sánchez Martínez.

Aunque no precisó si estos re-
cursos también incluirán a su ex 
aliado, Alonso Ventre y Graciela 
Saldaña, precandidatos a una di-
putación federal por el distrito 01 
y 03, dejó ver que al participar en 
el ardid contra Gregorio Sánchez, 
podría integrarse en  los recursos 
que se presentarán ante los órga-
nos reguladores del partido.

El ex regidor del Ayuntamien-

to de Benito Juárez, detalló que 
la inconformidad está motivada 
en el hecho de que el Consejo Es-
tatal,  que ha sido impugnado en 
dos ocasiones, aprobó proponer 
al Consejo Nacional reservarse las 
candidaturas al Senado y dipu-
taciones federales, enviando un 
documento con nombres de pos-
tuladas, con lo que dijo quisieron 
confundir a la militancia y a la 
ciudadanía.

Refirió que Latifa Muza como 
Luz María Beristaín Navarrete, 
están ya diciendo que son las 
candidatas, cuando aún no existe 
un resolutivo del Consejo Nacio-
nal que determine que sí se van 
a reservar las candidaturas y que 
no se va a respetar lo establecido 
en la convocatoria,  que marca 
que es a través de la encuesta la 
definición de las mismas.

Dijo que no están actuando ho-
nestamente, hay que valorar su 
actuación porque creo que están 
fallando los dirigentes y dando 
ventaja a Latifa Muza y a Luz 
María Beristaín y ya pareciera 
que son las candidatas de uni-
dad y no es así, añadió.

Sobre las propuestas a diputa-
ciones federales de Graciela Sal-
daña, Alonso Ventre y Roger Pe-
raza o Ana María Hernández en 
los distritos 03, 01 y 02 respecti-
vamente, comentó que serán los 
precandidatos a estas posiciones 
los que deberán de actuar para 
formalizar una queja, ya que son 
los principales afectados.

Finalmente, manifestó que 
durante el fin de semana se apli-
caron encuestas para elegir al 
candidato a diputado del distrito 
03 y el próximo sábado y domin-
go se harán para las senadurías, 
aunque aún no se define si el 
Consejo Nacional se reservará 
estos últimos espacios.
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Demandará Raúl Arjona 
a la dirigencia estatal del PRD

Raúl Arjona Burgos dio a conocer que interpondrá quejas ante los órganos reguladores de su partido y en el IFE contra la 
dirigencia estatal, el consejo estatal y los cuatro delfines del acalde Julián Ricalde Magaña, exhorta a Luz María Beristain a 
no insistir en engañar a la militancia, ni a la población, pues aún no se definen las candidaturas en el sol azteca.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Van por todo 
en el PAN de Quintana Roo los 
promotores de Josefina Vázquez 
Mota, que prácticamente tienen 
asegurado su pase a la candida-
tura rumbo a la elección federal 
del 2012, al asegurar que el triunfo 
contundente de la ahora candida-
ta nacional, es su mejor carta de 

presentación ante la militancia y 
su partido.

Si bien Marybel Villegas Canché 
y José Hadad Estéfano, precandi-
datos del PAN por  el distrito 03 
y 02, respectivamente, prefirieron 
no caer en triunfalismos, asegu-
raron que la victoria de Josefina 
Vázquez Mota los beneficia al  dar 
un plus a sus aspiraciones a una 
candidatura, por sobre los demás 
aspirantes al mismo distrito.

Promotores de Vázquez Mota, 
a un paso de la candidatura

Por Lucía Osorio
“La figura de Josefina, garantiza 

la unidad y el triunfo, yo no tengo 
la menor duda, nuevamente ac-
ción nacional ganará la presiden-
cia a la república, ya que los ver-
daderos adversarios no están en 
casa, están afuera”, aseveró José 
Hadad Estéfano,  precandidato a 
diputado federal por el distrito 02.

El panista reconoció que 
Marybel Villegas Canché, José 
Cicero, Patricia Sánchez Carri-
llo, Landy Aguilar, Mayté Simón 
Triay, Mercedes Hernández Ro-
jas y Patricia López Mancera y 
él, entre otros precandidatos que 
respaldaron con todo a Josefina 
Vázquez Mota prácticamente irán 
por la libre, al garantizar con los 
resultados en las urnas,  la prefe-
rencia de la militancia.

En este tenor, se pronunció 
Marybel Villegas Canché, quien 
aseguró que tanto en el proceso 
interno como en la elección fede-
ral, la figura de Josefina Vázquez 
Mota  influirá en la decisión que 
se tome a  la hora de  elegir candi-
datos y en la votación en las urnas.

“Obviamente beneficia muchí-
simo, ya que hay mucha gente, 
en Quintana Roo y Cancún, que 
vota por el candidato, va a pesar 
mucho la importancia de Josefi-
na como abanderada, por ser una 
persona con una trayectoria impe-

cable”, insistió.
Marybel Villegas Canché, se 

dijo satisfecha con los resultados 
en Quintana Roo, ya que el triunfo 
de su candidata es el resultado de 
un trabajo en conjunto de la mili-
tancia que le apostó a un verdade-
ro cambio al interior de partido.

“Yo creo, que lo que tenemos 
que destacar, es que desde el prin-
cipio se hizo un trabajo de equipo 
en Quintana Roo, lo hicimos por  
convicción, antes que alguien nos 
llamara o que ganara, nosotros de-

cidimos apoyarla”, aclaró.
José Hadad y Marybel Villegas 

se declararon parte de un equipo 
sólido, eficiente y profesional, en 
donde se reflejó la convicción de-
mocrática, “Lo que sigue, es su-
mar y aceptar el triunfo, y como 
a nivel nacional pidió Josefina 
a Creel y Cordero, en Quintana 
Roo, es invitar a los compañeros 
que con toda pasión defendieron 
a sus candidatos que ahora se in-
tegren para llevarla al triunfo en la 
elección federal”.

Marybel Villegas Canché aseguró que en el proceso interno como en la elección 
federal, la figura de Josefina Vázquez Mota influirá en la decisión que se tome a  
la hora de  elegir candidatos y en la votación en las urnas.



CANCÚN.— Afirmó el presi-
dente de Ciudadanet y líder en 
Quintana Roo de Morena, Maxi-
miliano Vega Tato, que en caso de 
que las izquierdas no tomaran a 
Gregorio Sánchez como candida-
to a senador le estarían dejando 
la puerta abierta al PRI para el 
triunfo.

Ante el rechazo manifiesto del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) a la candidatura de 
Gregorio Sánchez Martínez a la 
senaduría, el presidente de Ciuda-
danet y líder en Quintana Roo de 
Morena, Maximiliano Vega Tato, 
señaló que se corre el riesgo de 
dejarle la vía libre al Revoluciona-
rio Institucional, sin embargo eso 
se definirá en los proceso últimos 
de selección entre los tres partidos 
de oposición.

Explicó que por estatutos de 
cada instituto político, deben de 
tener a dos precandidatos selec-
cionados, y darlo a conocer a la 
comisión política, por lo que Sán-
chez Martínez es precandidato del 
Partido del Trabajo (PT) y Movi-
miento Ciudadano, mientras que 
el sol azteca falta que defina sus 
cartas, “nadie ha sacado a nadie 

de la contienda y tampoco lo han 
rechazado, sólo es un proceso”, 
sentenció.

Así mismo dijo que existen una 
serie de estatutos que marcan un 
proceso, y el que no haya salido 
seleccionado Greg Sánchez el fin 
de semana pasado como propues-
ta del PRD no quiere decir que se 
haga a un lado de la contienda 
electoral, “lo peor que puede pa-
sar es  que las izquierdas se divi-
dan y no hacer caso de las reco-
mendaciones de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) de tener 
un proceso de legalidad”.

Ante el triunfo de Josefina Váz-
quez Mota en el PAN y virtual 
candidata del blaquiazul, Vega 
Tato comentó que con ese partido 
no se va a estar mejor, y recordó 
las irregularidades y corrupciones 
que cometió durante su paso por 
la Secretaría de Educación Publi-
ca (SEP), la compra de votos con 
recursos de la Secretaría de De-
sarrollo Social (SEDESOL). “An-
drés Manuel sí trabajó durante 
su gestión en el Distrito Federal, 
construyó preparatorias y se ha 
comprometido a recortar el sala-
rio de los funcionarios públicos a 
nivel federal y a dar empleo a cen-
tenares de “ninis” que existen en 
el país”.
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Greg no está fuera de la contienda: Vega Tato
Por Alejandra Villanueva

Maximiliano Vega Tato advirtió que dejar fuera a Gregorio Sánchez de una candidatura es abrirle las puertas del triunfo al 
PRI.

VERDADES OCULTAS

En Quintana Roo hay de todo en la po-
lítica, aunque algunos personajes dejan 
mucho que desear por su falta de princi-
pios, como el diputado Baltazar Tuyub, 
quien de los  jóvenes del PAN ha pasado 
ya por cuatro partido políticos, dejando 
una ola de traiciones a su paso y ahora no 

le quedó más remedio que regresar con la 
cola entre las patas al Partido Acción Na-
cional.

Pero en el PRD también se dan estos ca-
sos, donde tenemos a Luz María Beristain 
Navarrete, que de perredista está apunto 
de pasar al Partido Revolucionario Insti-

tucional, ya que pese a ser candidata al 
Senado del Partido de la Revolución De-
mocrática, en realidad es la candidata de 
Félix González Canto, ex gobernador  del 
estado y hoy candidato al Senado por el 
PRI, quien de esta forma también juega 
sus cartas con la candidata  del sol azteca. 

Con esto se demuestra que no hay políti-
cos fieles  a su partidos ni con una verda-
dera ideología, sólo tenemos a vividores 
de la política.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

CANCÚN.— Jóvenes de Quin-
tana Roo piden que este sector de 
la población salga a votar en las 
próximas elecciones con concien-
cia, por lo que estarán pidiendo el 
voto para Morenaje.

Integrantes del Movimiento de 
Regeneración Nacional, Jóvenes 
y Estudiantes (Morenaje) se re-
unieron ayer en la mañana para 
dar a conocer su movimiento, 
que busca integrar a la juventud 
de Quintana Roo, por lo que hoy 
a medio día se reunirán  con su 
líder nacional María Luisa Alcal-
de y darán a conocer los avances 
en el estado para dicha agrupa-
ción.

Ricardo Vagg, líder de Morena-
je en el municipio de Solidaridad 
afirmó que todos los estudiantes y 
jóvenes del estado deben de salir 
a votar en las próximas elecciones 
debido a que el abstencionismo y 
la apatía que se vive actualmente 
es por la falta de credibilidad de 
los partidos políticos, por lo que 
su líder nacional le está apostan-
do a un México más digno, con 
jóvenes que estudian y trabajan.

Comentó que en Cancún lo 
miembros de dicha agrupación 
son 20 y en Playa del Carmen son 
alrededor  de 15, “no somos un 
partido político, solo es una aso-
ciación civil, en busca de mejores 

oportunidades para la nación”.
“No buscamos el voto para un 

partido político, sólo queremos 
que no haya abstencionismo por 
parte de los jóvenes, estamos reco-
lectando firmas para que la gente 
esté consciente de lo que esta pa-

sando en México”, sentenció el lí-
der municipal de Morenaje.

Dijo que hay diferencia de lo 
que hace el tricolor con los jóve-
nes, pues en este proyecto  están 
ofreciendo la oportunidad de un 
mejor futuro, porque le apuestan 

a la educación y a corto plazo 
tiene un círculo de estudios para 
que los jóvenes se preparen y 
tengan conciencia política y par-
ticipen en Morenaje, que es fun-
damental.

Recordemos que Morena tiene 

presencia en el estado con aproxi-
madamente 300 miembros activos, 
el cual trabaja para que el próximo 
1 de julio gane las elecciones An-
drés Manuel López Obrador y su 
organización civil, que encabeza 
Maximiliano Vega Tato.

Morenaje promoverá 
el voto entre los jóvenes

Por Alejandra Villanueva

Por Enrique Leal Herrera

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Rechazó el líder del blan-
quiazul estatal, Sergio Bolio Rosado, que 
haya algún tipo de estrategia de partido al 
no dar a conocer a todos los precandidatos 
y que todos los aspirantes a un cargo de 
elección popular ya se registraron.

Tras afirmar el panista Francisco José Von 
Raesfeld Porras que por estrategia electo-
ral su partido no dio a conocer a todos sus 
candidatos a senadores, pero que ya tiene a 
las dos fórmulas de mayoría, el líder esta-
tal Sergio Bolio dijo que no es verdad y que 
no se tiene ninguna estrategia política, “dio 
una información equivocada, yo no tengo 
los registros, la comisión electoral es quien 
los tiene, es competencia de ellos”.

Así mismo dijo que la Comisión Política 
Electoral, a través de él, otorga las candida-
turas, “el registro de senadores se declaró 
desierto, yo me involucro en ese aspecto 
pero si son aspirantes a los cargos fedérales 
que lo vean con la comisión”, sentenció.

Bolio Rosado dijo que el acuerdo de se-
lección de candidatos lo toma la comisión 
en los primeros días del mes de febrero, y 
toman un acuerdo en sesión respecto a la 
publicación de la convocatoria.

Recordemos que el pasado fin de semana 
Francisco José Von Raesfeld Porras, afirmó 
que es precandidato a senador por el blan-
quiazul y que hubo  una estrategia de elec-
ciones en donde se decidió no dar  a conocer 
a todos los precandidatos, sin embargo se 
explicaría en qué consiste.

Así mismo dijo que hubo formas para 
los registros, una fue el 15 de diciembre, y 
la otra el 31 de enero, en donde el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) designará cuáles 
son las dos fórmulas de mayoría, y en la re-
unión que del próximo 20 de febrero se da-
rán a conocer las candidaturas a senadores, 
y el 19 de febrero se sabrá quienes encabe-
zarán las candidaturas de mayoría relativa 
y por designaciones.

Por su parte los precandidatos a diversos 
cargos de representación popular informa-
ron que el pasado domingo se dejó escuchar 
la voz popular. Afirmaron que se sintieron 
halagados de que una mujer como Josefina 
Vázquez Mota sea la candidata de su parti-
do para la Presidencia de la República.

Por su parte la candidata a diputada fede-
ral, Marybel Villegas, afirmó que Vázquez 
Mota representa una garantía para refren-
dar el gobierno del Presidente Felipe Calde-
rón.

“Sin duda es la mejor opción y el domin-

go se manifestó con la abultada aceptación 
de votos en el proceso interno, con nuestra 
candidata el PAN ganará la tercera Presi-
dencia de la República, será nuestra prime-
ra mujer presidenta de México, el equipo de 
Quintana Roo estuvo trabajando muy fuer-

te, Josefina tiene la capacidad y experiencia, 
ha ocupado diferentes cargos como la Se-
cretaría de Educación Pública, la de Desa-
rrollo Social, ha sido diputada federal y se 
convirtió en la coordinadora parlamentaria 
de la fracción” panista.

No hay estrategia oculta en el PAN: Bolio

Sergio Bolio Rosado rechazó que el blanquiazul haya usado la estrategia de no dar a conocer a todos 
los precandidatos.

CHETUMAL.— “Tendré el talento y co-
raje para convertir en hechos la visión de 
estado y de un mejor país que comparte 
el primer priista de Quintana Roo Roberto 
Borge Angulo y nuestro abanderado a la 
presidencia Enrique Peña Nieto”, precisó 
Raymundo King ante más de cuatro mil mi-
litantes del PRI, luego de su registro como 
precandidato a diputado por el distrito 02 
electoral federal.

En su mensaje a la militancia que lo ova-
cionó y respaldó, reunidos en la Explanada 
Luis Donaldo Colosio de la sede estatal del 
PRI, afirmó que llegó el momento de de-
mostrarle lealtad y compromiso, con muje-
res, jóvenes, campesinos para poder darle 
rumbo a Quintana Roo y por supuesto a 
México, es por eso que estamos comprome-
tidos a dar nuestro mejor desempeño, don-
de la humildad, la fortaleza y el liderazgo 
son los factores importantes para seguir 
adelante, afirmó.

El PRI en México hoy es un partido sóli-
do y unido, con liderazgo político que tiene 
rumbo y firmeza, es la primera fuerza po-
lítica de Quintana Roo que se debe al tra-
bajo de resultados del gobernador Roberto 
Borge Angulo, por ello mis debilidades con 
el respaldo y el consejo de la militancia se 
convertirán en fortalezas para contribuir al 
rescate de nuestra nación que se encuentra 
en manos de una derecha insensible que ha 

sumido a México en la pobreza, la margina-
ción social y la inseguridad, dijo el precan-
didato al distrito 02.

Ofrezco honorabilidad política y lealtad 
a mi partido, a ustedes los militantes y al 
primer priista del estado, Roberto Borge 
Angulo y para ello en la campaña que se 
avecina caminaré junto a los sectores, orga-
nizaciones y sobre todo con nuestras líderes 
seccionales y de colonia que son siempre las 
que dan la cara por el PRI para convencer 
a los quintanarroenses del centro y sur del 
estado de apoyar a nuestro partido.

Soy chetumaleño y voy por el distrito del 
sur y centro de Quintana Roo, con el apoyo 
de ustedes, nuestra militancia, con los ob-
jetivos claros y firmes del PRI, con coraje, 
determinación  y sobre todo con lealtad, 
afirmó Raymundo King.

Llego el momento de la unidad, el mo-
mento del PRI, el momento esperado por 
todos los mexicanos para transitar a un país 
mejor, llegó el momento de México y solo 
trabajando unidos y caminando cerca de la 
gente ganaremos la confianza de todos los 
mexicanos que están hoy con el PRI,

México y todos los ciudadanos merecen 
seguridad, oportunidades de estudio y pre-
paración  dignos a nuestros jóvenes; em-
pleos bien pagados, una economía sólida y 
sobre todo un país en donde todos puedan 
vivir con dignidad, afirmó Raymundo King.

Convertir en hechos los compromisos:
 Raymundo King

Raymundo King se registró ayer como precandidato del PRI al distrito 02.

CHETUMAL.— El Sistema 
Estatal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia de Quita-
na Roo, que encabeza la Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge, 
realizará en esta ciudad los 
días 8 y 9 de febrero, la pri-
mera Reunión de Directores 
de los Sistemas DIF munici-
pales, con el fin de establecer 
políticas que permitan opti-
mizar recursos.

Al respecto, la Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge, comentó 
que en estos dos días se for-
talecerá el trabajo que cada 
área realiza en los progra-
mas de salud, alimentación, 
educación, niñez, defensa del 
menor y la familia, discapaci-
dad y adultos mayores.

—Estos programas se en-

marcan en el eje de gobierno 
Solidario del Plan Quintana 
Roo 2011-2016, una de las 
vertientes principales de tra-
bajo de mi esposo, el gober-
nador Roberto Borge Angulo, 
en la búsqueda de elevar los 
niveles de vida de los quin-
tanarroenses en situación de 
vulnerabilidad—dijo.

La reunión de trabajo se 
realizará en un hotel de la 
ciudad a partir de las nueve 
de la mañana del miércoles 8 
de febrero y concluirá el jue-
ves 9. Se contará con la asis-
tencia de las 10 presidentas 
de los Sistemas Municipales, 
los directores generales de 
los DIF estatal y municipal, 
así como los directores ope-
rativos.

Realizarán primera reunión de directores del PRI

Participarán las 10 presidentas de los Sistemas Municipales en una reunión que se realizará para fortalecer lazos de colaboración y 
establecer políticas para optimizar recursos.
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CHETUMAL.— Con inversión 
de 22 millones 509 mil 867 pe-
sos, el gobernador Roberto Borge 
Angulo entregó hoy 29 vehículos 
a la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo, destinados a plan-
teles de educación media superior 
y superior, así como al Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología, lo que redundará en el 
fortalecimiento del eje de gobier-
no Solidario que establece el Plan 
Quintana Roo 2011-2016.

—Hoy hacemos entrega de es-
tas unidades, que serán de mucha 
utilidad tanto para las autorida-
des educativas como para maes-
tros y estudiantes de bachillerato, 
universidades e instituciones tec-
nológicas —dijo el Gobernador.

En la explanada de la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo, 
Roberto Borge entregó de manera 
simbólica las llaves de 20 vehícu-
los, entre automóviles y camione-
tas, al personal de oficinas centra-
les de la dependencia; 7 minibuses 
que serán para el Conalep, Eva 
Sámano, SEQ, Universidad Poli-
técnica de Cancún, Universidad 
Tecnológica de Chetumal, el Insti-
tuto Tecnológico de Felipe Carri-
llo Puerto y Coqcyt; 1 autobús a la 
Universidad Intercultural Maya 
de Quintana Roo y otro a la mis-
ma Secretaría.

En su mensaje, el jefe del Ejecu-
tivo reiteró su compromiso con la 
educación y con los estudiantes 

quintanarroenses, a quienes dijo 
que su administración seguirá in-
virtiendo en infraestructura para 
que cuenten con mejores instala-
ciones y condiciones para el estu-
dio.

—Antes de adquirir estas uni-
dades el Gobierno del Estado 
hizo un análisis presupuestal y se 
llegó a la conclusión de que ren-
tar autobuses para las prácticas 
de los estudiantes era un dinero 
mal utilizado, por lo que se pla-
neó su compra —explicó el Go-
bernador.

—La educación es un tema 
prioritario mi administración, 
por lo que este año el 35 por 
ciento del presupuesto estatal se 
destinó a esa área —manifestó—. 
Aunado a eso, mantendremos 
nuestro compromiso de buscar 
más apoyos para los estudiantes 
y para las instituciones académi-
cas, por medio de becas de cien-
cia y tecnología, así como para la 
apertura de nuevas carreras tec-
nológicas.

El jefe del Ejecutivo afirmó que 
su administración seguirá traba-
jando para tener un mejor sistema 
educativo. “Quintana Roo tiene el 
gran reto de forjar emprendedo-
res que contribuyan al engrande-
cimiento de la entidad”, expresó.

Roberto Borge hizo un reconoci-
miento a maestras y maestros por 
formar parte de un sistema educa-
tivo que va el crecimiento.

En su oportunidad, el secretario 
de Educación de Quintana Roo, 
Eduardo Patrón Azueta, agrade-
ció la respuesta efectiva del Go-
bernador a la demanda de trans-

porte de las instituciones de nivel 
medio superior y superior, lo que 
redundará en un mejor aprove-
chamiento académico de los estu-
diantes.

—Los viajes para las prácticas 
profesionales son una parte sus-
tantiva para una formación más 
completa y competitiva de los fu-
turos profesionistas —destacó.

Entrega el gobernador 29 
vehículos al sector educativo

El lote incluye automóviles, camionetas, minibuses y autobuses, que requirieron una inversión superior a los 22.5 millones 
de pesos.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM) lleva al cabo la Se-
gunda Jornada de Detección de 
Osteoporosis en tres municipios 
de la Zona Norte con la meta de 
atender a unas dos mil personas 
mayores de 21 años de edad, entre 
las acciones que impulsa el Go-
bierno del Estado para preservar 
la salud de los quintanarroenses, 
informó la directora del organis-
mo, Lizbeth Gamboa Song.

En esta Segunda Jornada se 
abarcarán los municipios de Be-

nito Juárez, Isla Mujeres y Solida-
ridad, con el objetivo de detectar 
oportunamente los casos de osteo-
porosis mediante un estudio de 
densitometría ósea, que se aplica 
en personas mayores a 21 años de 
edad, hombre y mujeres.   

Este procedimiento –explicó-, 
tiene un costo superior a los 600 
pesos en instancias particulares, 
pero a través de este programa, 
instaurado para ayudar a las fami-
lias en su economía, tiene un costo 
de recuperación de sólo 50 pesos,

En relación a este recorrido, 

detalló que en Benito Juárez se 
brindó atención en días pasados a 
los habitantes de la delegación de 
Alfredo V. Bonfil y la alcaldía de 
Puerto Morelos; en tanto que este 
6 y 7 de febrero se atiende al mu-
nicipio de Isla Mujeres, en la parte 
continental e insular.  

Este 8 y 9 de febrero se rea-
lizarán pruebas nuevamente en 
la demarcación de Benito Juá-

rez, posteriormente, el 10 y 11, 
se visitará la cabecera munici-
pal de Solidaridad.  

-Es un examen muy sencillo 
y muy rápido que se hace en la 
parte del talón, donde se toma 
una muestra que permite me-
dir la cantidad de calcio que se 
tiene, y en caso de descubrirse 
algún problema se procede a 
su atención –explicó la funcio-

naria.
Comentó que la Primera Jor-

nada se realizó en diciembre 
pasado con recorridos en los 
municipios de Solidaridad, Fe-
lipe Carrillo Puerto, Bacalar y 
Othón P. Blanco, en donde se 
aplicó el examen a unas mil 
300 personas, durante seis días, 
cantidad que se espera superar 
en la actual jornada.

Jornada de detección de osteoporosis

 El 8 y 9 de febrero se aplicarán pruebas en Benito Juárez, mientras que el 10 y 11 se hará en Solidaridad, informó Lizbeth 
Gamboa Song, directora del Instituto Quintanarroense de la Mujer.
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CHETUMAL.— Hoy es un 
día importante para la hotelería 
de Chetumal, para el desarrollo 
económico, para la inversión y 
promoción de inversiones en 
la capital del Estado, subrayó 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo luego de cortar el listón 
inaugural del Hotel Villanueva, 
ubicado en el Centro Histórico de 
esta capital.

El jefe del Ejecutivo, 
acompañado de su esposa, Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge, y 
del propietario del inmueble, 
José Angulo Oliva, dijo que el 
Hotel Villanueva se remozó con 
una inversión superior a los 25 
millones de pesos y representa 
una nueva opción de hospedaje 
para los visitantes, los viajeros de 
negocios y paseantes en general.

—Este tipo de inversiones 
siempre generan empleos, 
generan confianza —afirmó el 
Gobernador—. Siempre lo he 
dicho a todos mis paisanos de 
Chetumal, que como Gobernador 
promuevo inversiones, procuro 
dar confianza a los inversionistas, 
incluso en momentos difíciles de 
recesión económica mundial.

Borge Angulo destacó que la 
apertura del Hotel Villanueva 
generará 50 empleos directos y 150 
indirectos y confirma la confianza 
de los inversionistas en la zona sur 
y el Estado.

—En Quintana Roo está 
garantizada la seguridad de 
todos sus ciudadanos y visitantes, 
sobre todo aquí, en la frontera sur 
—afirmó.

Por su parte, el inversionista 
chetumaleño José Angulo Oliva 
agradeció al Gobernador el apoyo 
que su administración brinda a 
los empresarios, lo que permitirá 
cumplir las expectativas oficiales 
en materia de empleo y turismo.

Indicó que el nuevo centro de 
hospedaje cuenta con el “Salón 
Abra”, restaurante y 78 amplias 
y confortables habitaciones y 
está ubicado en el corazón de 
la capital del Estado, el Centro 
Histórico.

El Hotel Villanueva tiene como 
antecedente inmediato los años 
sesentas, cuando fue construido 
para atender a los turistas que 
buscaban en Chetumal salir de 
las grades ciudades y disfrutar de 
la tranquilidad de esta ciudad.

—A 50 años, el Hotel Villanueva 
es una empresa completamente 
chetumaleña, comprometida 

con la calidad y el buen servicio, 
que hoy abre sus puertas con un 
nuevo concepto, adecuado a la 

modernidad y el mejor estímulo 
para brindar servicio de calidad a 
todos sus clientes —comentó.

Inauguran el hotel Villanueva en Chetumal

El nuevo centro de hospedaje, ubicado en el Centro Histórico de la capital del estado, tiene salón multiusos, restaurante y 
78 habitaciones, requirió una inversión de 25 millones de pesos para su remozamiento.

Por Juan Pablo Simón 

CANCÚN.— En el entorno 
azulgrana no existe otra idea 
más que la de seguir trabajando 
y no dejarse llevar por los 
buenos resultados, los jugadores 
atlantistas saben que aún falta 
mucho camino por recorrer y el 
mensaje del ecuatoriano Jorge 
Guagua es muy claro, no se puede 
caer en exceso de confianza, por 
ello hay que seguir entrenando 
durante toda la semana con la 
misma intensidad con la que lo 
han venido haciendo. 

“Estamos bien, siempre es 
bueno ganar, corregir los errores 
ganando, entonces estamos 
tranquilos, a sabiendas de que 
esto recién comienza, no se ha 
conseguido nada y tenemos que 
seguir con la misma humildad, 
tratando de ganar en casa que es 
lo que queremos”, así de directo 
fue Guagua, quien en poco tiempo 
se le nota muy identificado con la 
institución. 

El equipo trabajó este martes a 
doble sesión, cómo lo hace todas 
las semanas desde que inició el 
torneo, primero por la mañana 
hubo entrenamiento en las 
instalaciones de Cumbres y por la 

tarde la práctica será en el estadio 
Andrés Quintana Roo. 

La buena noticia en el entorno 
azulgrana es que al parecer 
la lesión por la que tuvo que 
abandonar el partido ante 
Querétaro Andrés Mendoza no es 
tan grave y podría estar de regreso 
muy pronto, sólo falta que esta 
tarde lo confirmen los estudios a 
los que fue sometido este martes. 

Para Jorge Guagua está muy 
claro cual es la clave del éxito de 
este arranque de torneo y le dio 
todo el mérito al trabajo colectivo 
del equipo y a la labor del técnico 
Mario García. 

“El trabajo, la humildad de mis 
compañeros, creo que hay un 
buen grupo, un buen equipo y un 
técnico con mucha personalidad 
para dirigir, creo que sabe mucho, 
así que nosotros tenemos que 
aprovecharlo”. 

El defensor ecuatoriano fue 
directo al señalar que Atlante 
tiene muchas cosas que mejorar y 
no puede engañarse con este buen 
arranque de torneo, eso sí, celebró 
el hecho de que sea con estos 
números la forma de mejorar y no 
con la necesidad de sumar sí o sí. 

“Siempre va a ser importante 
ganar y corregir, cuando se gana 

es más fácil hacerlo, estamos en 
eso, sabemos que tenemos que ser 
mejores en todas las líneas, así que 
tenemos que ir haciendo menos 
los errores”. 

Guagua no ocultó el compromiso 
que existe en el grupo por tratar de 
lograr el primer triunfo en la casa 
azulgrana, saben que para hacer 
de Cancún una plaza temible para 
los rivales es importante obtener 
un triunfo ante sus aficionados. 

“Si estamos muy concientes 
de que es lo que nos falta, entre 
nosotros lo hemos platicado y 
queremos ganar en casa para 
adquirir mayor confianza en 
nuestro estadio, así que esperemos 
el día sábado junto con toda la 
afición, poderle dar una alegría a 
la gente”. 

Por último, Jorge Guagua habló 
de cómo ve a Toluca y advirtió que 
poco importa lo que pueda venir 
a hacer el rival, ya que el equipo 
está preparado para vencer a 
cualquiera. 

“Si sabemos de la capacidad que 
tienen, son un gran equipo con 
grandes jugadores, pero nosotros 
también estamos bien, queremos 
sumar de tres en casa y si estamos 
bien creo que lo podemos hacer”, 
concluyó.

Atlante no caerá en 
exceso de confianza

El defensa ecuatoriano Jorge Guagua aseguró que el equipo no ha ganado y debe de seguir trabajando con la misma 
humildad para mantenerse por el mismo camino.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Empresarios interesados 
en invertir en el municipio 
carrilloportense, presentaron 
ante el presidente municipal, 
Sebastián Uc Yam y miembros 
de su Cabildo, la propuesta de 
materializar el proyecto de un 
teatro de la ciudad; luego de que 
desecharan la idea de invertir en 
salas de cine, ya que el estudio de 
mercado no les permitió visualizar 
un proyecto redituable.

Lo anterior se dio a conocer 
luego de que los empresarios 
constataron el estado de las 
instalaciones que el ayuntamiento 
les otorgaría y de a cuerdo a la 
inversión pretendida y el número 
de habitantes de la zona el 
proyecto no beneficiaría a ninguna 
de las dos partes interesadas.

Los empresarios explicaron a 
los concejales que un teatro de la 
ciudad también responde al interés 
de introducir y mejorar espacios 
públicos de esparcimiento en los 
municipios, a través de la empresa 
operadora que ellos representan.

Los inversionistas refirieron 
que han visitado el complejo que 
el ayuntamiento les pretende 
otorgar en renta, ubicado en calle 
67 x 68 del centro de la ciudad, 

lugar donde anteriormente 
operaba el Cinema de la ciudad, 
del cual expresaron que el espacio 
reúne los requisitos adecuados 
para convertirlo en teatro.

Los empresarios expusieron 
que para lograr que la firma 
pueda invertir en el municipio, 
se requiere primeramente de la 
concesión o comodato del espacio, 
así como los apoyos necesarios 
para agilizar y autorizar los 
permisos para la construcción 
y operación, tales como uso de 
suelo, licencia de funcionamiento 
y los que vayan surgiendo.

Los concejales coincidieron 
en señalar que la inversión sería 
benéfica para Felipe Carrillo 
Puerto, ya que además de traer 
sano esparcimiento y diversión, se 
crean fuentes de empleo directas 
e indirectas tanto en el proceso 
de construcción, como en la 
operación.

El presidente municipal, 
Sebastián Uc Yam, dijo que viendo 
el interés de los empresarios por 
invertir en el municipio, dijo 
que de acuerdo al proyecto se 
analizará y pasará por el cabildo 
para su aprobación para que el 
proyecto tenga un sustento y 
pueda materializarse.

Interés por 
edificar un teatro 

en FCP

Empresarios interesados en invertir en el municipio carrilloportense, presentaron 
ante el presidente municipal, Sebastián Uc Yam y miembros de su Cabildo, la 
propuesta de materializar el proyecto de un teatro de la ciudad
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Por Isabel Mayoral Jiménez
CNN Expansión

MÉXICO.— La estabilidad 
económica y financiera de la que 
goza México no es el medio que 
le permitirá tener tasas de creci-
miento altas y sostenidas, por-
que ha sido incapaz de moder-
nizar muchas de sus estructuras, 
advierten economistas.

“México no creció en la última 
década a pesar de tener estabili-
dad macroeconómica; no transi-
tamos hacia la instrumentación 
de reformas fiscales de segundo 
orden y la última gran historia 
que tuvo el país para contar al 
mundo fue el TLCAN, que tuvo 
resultados positivos, aunque 
después vino una etapa de es-
tancamiento”, asegura Manuel 
Guzmán, director de Análisis y 
Estrategia Económica de BX+.

“Tenemos indicadores macro 
altamente sólidos, pero el ma-
yor riesgo es no crecer o crecer 
poco y el gran reto es hacerlo a 
tasas más altas y de manera sos-
tenida, ya que en los últimos 10 
años México ha tenido estabili-
dad macro aunque el promedio 
del crecimiento ha sido de 2%”, 
agrega el economista del grupo 
financiero.

Frente a ese estancamiento 
global, el FMI hizo un llamado 
para contener la crisis de deuda 
en Europa que amenaza con to-
mar mayores proporciones si no 
se aplican las medidas correctas 
y ser un factor que puede gene-
rar un menor crecimiento econó-
mico mundial.

“Los políticos necesitan inten-

sificar sus esfuerzos de conte-
ner la crisis y poner fin al alza 
en los diferenciales soberanos 
y la reducción en los préstamos 
bancarios que amenazan la eco-
nomía global en 2012”, advirtió 
Nicolás Eyzaguirre, director del 
Departamento del Hemisferio 
Occidental del Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

Estos esfuerzos deben ser 
apoyados por acciones políticas 
apropiadas tanto en el mundo 
avanzado como en el emergente, 
recomendó en el blog oficial del 
organismo financiero internacio-
nal.

De otra manera, como sugiere 
el escenario a la baja en el recien-
te pronóstico global del FMI, el 
crecimiento del mundo en 2012 
podría ser de unos 2 puntos por-
centuales más bajo, arrastrando 
negativamente a los precios de 
materias primas y aumentando 
las tensiones financieras.

“La estabilidad macro es una 
condición indispensable, para 
que ocurra el desarrollo eco-
nómico. Sin embargo, el creci-
miento de México se ha limitado 
porque no hemos sido capaces 
de modernizar muchas estruc-

turas”, agrega Leticia Armenta 
Fraire, directora del Centro de 
Análisis Económico del Tecnoló-
gico de Monterrey, Campus Ciu-
dad de México.

En su opinión, el arreglo ins-
titucional, la falta de normas 
claras, la falta de eficiencia en 
muchos organismos públicos, 
la gran proliferación de la in-
formalidad que pudiera ser una 
manifestación de lo anterior, son 
elementos que no facilitan que 
la inversión crezca  en la dimen-
sión que la economía necesita.

“La estabilidad es un punto 
positivo, pero al no haber la otra 
parte que finalmente sería la que 
daría desarrollo y crecimiento 
en México difícilmente lo podre-
mos lograr. Al faltar esto, el país 
se hace vulnerable porque nues-
tras fuentes de crecimiento se 
quedan ya muy limitadas, como 
es el caso del sector externo que 
depende del comportamiento de 
la economía de Estados Unidos”, 
agrega la especialista del Tec.

En tanto, el funcionario del 
FMI, Nicolás Eyzaguirre, consi-
dera que se deben reconstruir las 
reservas fiscales, para mantener 
la credibilidad fiscal. La crisis 
del euro ilustra vívidamente los 

costos de perderla, y prepararse 
para más deterioro en las condi-
ciones globales.

Relajar la política monetaria

El FMI recomienda estar lis-
tos para relajar la política mo-
netaria, donde las instituciones 
fuertes y la baja inflación lo 
permitan. Vigilar los sistemas 
financieros de cerca en busca de 
señales de tensión. Mantener ti-
pos de cambio flexibles, ya que 
de acuerdo con los análisis del 
Fondo, éstas protegen de cho-
ques, particularmente de precios 
de materias primas.

“Estas políticas darán a Amé-
rica latina y el Caribe la mejor 
protección contra el aumento 
de incertidumbres globales”, 
destaca Eyzaguirre, director del 
Departamento del Hemisferio 
Occidental del FMI.

Hace mención que el FMI ha 
bajado mucho su pronóstico 
para el crecimiento del mundo 
y ahora espera una recesión leve 
en el área del euro. Naturalmen-
te, un crecimiento más débil del 
mundo afectará actividad eco-
nómica en América latina y el 

Caribe.
Concretamente, el Fondo es-

pera que la economía mundial 
crezca apenas 3% en 2012, 0.75 
puntos más bajo que su pronós-
ticos de septiembre.

En cambio, el estimado para la 
economía de EU en 2012 está sin 
cambios, pues los datos que lle-
gan señalan una fuerte, pero aún 
lenta, recuperación local que 
compensará un ambiente global 
más débil.

Los precios de materias pri-
mas serán afectados por la baja 
demanda global, con el petróleo 
proyectado para bajar cerca de 
5% y las materias primas no pe-
troleras alrededor de 14%.

Crecimiento más suave

Como pronosticó en su 
blog recientemente, Eyzagui-
rre puntualiza ahora que una 
economía mundial más débil 

y precios de materias primas 
más suaves se traducen en una 
perspectiva más sombría para 
América latina y al Caribe.

“Hemos bajado marcada-
mente nuestros pronósticos 
del crecimiento para la región 
en su totalidad por alrededor 
de 0.5% este año. La rebaja to-
tal para América Latina es un 

poco más pequeña que para el 
mundo, porque mucha de las 
economías de la región toda-
vía goza de buen impulso do-
méstico y sistemas financieros 
estables”.

“Pero seguramente, hay mu-
cha variación en nuestras re-
visiones del pronóstico dentro 
de la región”, puntualiza.

En América del Sur, que has-
ta hace poco tiempo crecía bien 
arriba de su tendencia, se es-
pera que las condiciones exter-
nas menos favorables reduz-
can el crecimiento resultante, 
reduciendo el crecimiento de 
las presiones de sobrecalenta-
miento.

La perspectiva para México 
y América Central en general 
es la misma que en octubre, en 
la medida que hemos dejado 
sin cambios nuestra perspecti-
va sobre EU.

México y el espejismo 
de la estabilidad
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MÉXICO, 7 de febrero.— El dirigente 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Pedro Joaquín Coldwell, consideró 
que la candidata presidencial del Partido 
Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez 
Mota, representa “más de lo mismo”, y re-
chazó que el voto de las mujeres que hasta 
hoy apoyaban a Enrique Peña Nieto, vir-
tual candidato del PRI, se divida.

“Las mujeres mexicanas son inteligen-
tes”, dijo.

En entrevista luego de la sesión del 
Senado, refirió que Vázquez Mota será 
juzgada en las urnas por los malos resul-
tados que han dado los dos gobiernos del 
PAN.

“Me parece que en 11 años se ha acre-

ditado que Acción Nacional no represen-
ta el cambio. Creo que en esta elección, 
como partido en el gobierno, tienen que 
rendir cuentas a los ciudadanos; y las 
cuentas que tienen son bastantes negati-
vas”, comentó el líder nacional del PRI.

-¿Ella pagará las malas administracio-
nes de Fox y Calderón?, se le preguntó.

-”Tiene que rendir cuentas, el partido 
en el gobierno es el que rinde cuentas en 
las elecciones, y me parece que no son las 
mejores”, respondió.

Vázquez Mota, consideró el priísta, re-
presenta la “continuidad gubernamental” 
que ha dado como resultado el estanca-
miento económico y la inseguridad y vio-
lencia que hay en el país.

Vázquez Mota 
representa “más 
de lo mismo”: 

Coldwell

El dirigente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, consideró que la candidata presidencial panista Josefi-
na Vázquez Mota representa “más de lo mismo”, y rechazó que el voto de las mujeres se vaya a dividir.

MÉXICO, 7 de febrero.— Andrés Manuel 
López Obrador, precandidato presidencial 
de la izquierda, y el ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas, fundador del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), sellaron esta 
mañana un pacto de unidad, con miras a 
las elecciones federales del 1 de julio.

López Obrador asistió como invitado a 
la presentación de la Propuesta Programá-
tica 2012 “Un México para todos” del inge-
niero Cárdenas, y allí dijo que este evento 
ayuda a disipar dudas y malos entendidos, 
para anteponer el interés nacional.

En su mensaje, López Obrador exaltó los 
valores de la izquierda para encabezar un 
nuevo gobierno en México y preguntó a los 
asistentes al acto que si querían más de lo 
mismo o un “cambio verdadero”.

Explicó que tanto la propuesta del inge-
niero como la de él, son similares por lo 
que la acoge con gran interés.

Acompañado de su esposa, Beatriz Gu-
tiérrez, el tabasqueño dijo que su propues-
ta de gobierno se resume en honestidad y 
justicia, y reconoció la actitud solidaria de 
Cárdenas, por que son momentos difíciles 
para el país.

Por su parte, el ingeniero Cárdenas ex-
plicó que su propuesta programática esta 
hecha en el marco de propuesta funda-
cional del PRD, por lo que contiene pro-
puestas ideológicas de progreso y de largo 
aliento.

Criticó al actual régimen, que no gene-
ra progreso y que se sigue excluyendo a la 
mayoría de la población, dijo.

Sellan Cárdenas y
AMLO pacto de unidad

Andrés Manuel López Obrador y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), sellaron un pacto de unidad, con miras a las elecciones federales del 
1 de julio.

MÉXICO, 7 de febrero.— El ex dirigente 
nacional del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Jorge Emilio González, se 
reunió este martes con el senador de este 
partido, Jorge Mendoza.

González Martínez reapareció pública-
mente en la nueva sede del Senado.

El encuentro se da en el marco del regis-
tro de diputados federales del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), que man-
tiene alianza con el PVEM.

El partido Verde tiene derecho a colocar 
40 distritos a sus perfiles.

En entrevista, González comentó que 
el motivo de la reunión fue para pedirle a 
sus senadores que nuevamente impulsen el 
tema de los vales de medicina y sanciones 
a los directivos que cobren las cuotas esco-
lares.

Reaparece el 
“Niño

Verde” en 
el Senado MÉXICO, 7 de febrero.— La 

organización Reporteros Sin 
Fronteras presenta este martes 
en España su Informe Anual 
2011, en el que advierte que “el 
crimen organizado y el narco-
tráfico, además de los grupos 
extremistas religiosos, se han 
convertido en un enemigo de 
primer orden contra la liber-
tad de prensa en general y los 
periodistas en particular”, en 
diversas países y en el año que 
concluyó 97 comunicadores 
fueron asesinados, 66 directa-
mente por su labor periodísti-
ca.

Respecto a México, el docu-
mento que destaca que es uno 
de los países donde el peligro 
para los comunicadores “se 
agudiza” y en 2011 un total de 
10 periodistas fueron asesina-
dos.

En general, Reporteros Sin 
Fronteras destaca que “Améri-
ca Central y del Sur es en estos 
momentos uno de los lugares 
más peligrosos para ejercer el 
periodismo, fundamentalmen-
te debido a la amenaza del 

narcotráfico que inutiliza, pa-
raliza o, a veces, infiltra, la ac-
ción del Estado; pero también 
por la corrupción creciente del 
poder político local, que no 
duda en eliminar a los perio-
distas o medios que estorban o 
desvelan sus manejos”.

Señala que “los países don-
de se agudiza el peligro son: 
México, Honduras, Perú, Bra-
sil, Ecuador y Colombia, país 
que, no obstante, ha dejado 
lejos las escandalosas cifras de 
periodistas muertos de épocas 
pasadas”.

Así lo indica un avance del 
informe que se dará a conocer 
hoy en Madrid, en el que se 
destaca que en general “sobre 
la situación de la libertad de 
prensa en el mundo demues-
tra, por desgracia, que el pa-
norama fue peor que el del 
año precedente. Aumentaron 
los asesinatos de periodistas, 
las detenciones, los procesos 
judiciales contra profesionales 
y medios, y también el acoso y 
la presión de muchos gobier-
nos sobre la información”.

Narco, enemigo de
primer orden de la prensa

La organización Reporteros Sin Fronteras advirtió que “el crimen organizado 
y el narcotráfico, además de los grupos extremistas religiosos, se han converti-
do en un enemigo de primer orden contra la libertad de prensa.
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RIAD, 7 de febrero.— Los países 
miembros del Consejo de Coope-
ración del Golfo (CCG) decidieron 
retirar a sus embajadores de Siria 
debido al aumento de la violencia 
y al rechazo de Damasco a la ini-
ciativa árabe para buscar una so-
lución a la crisis.

El CCG, compuesto por Arabia 
Saudí, Catar, Omán, Kuwait, Ba-
réin y Emiratos Árabes Unidos, 
también exigió a los embajadores 
sirios en estos países que los aban-
donen de inmediato, según un co-
municado del organismo.

“Los miembros del Consejo si-
guen con enfado y tristeza la esca-
lada de la violencia en Siria, que 
no tiene compasión ni con niños, 
ni mujeres ni mayores, en actos 
terribles que solo se pueden califi-
car de masacres masivas contra el 
pueblo sirio desarmado”, subrayó 
el CCG.

El organismo señaló que toma 
esta decisión en el marco de “su 

denuncia intensa de esos actos y 
su gran tristeza por la muerte de 
almas inocentes” en Siria, donde 
desde el inicio de la revuelta con-
tra el presidente Bachar al Asad 
han muerto más de siete mil per-
sonas, según los grupos oposito-
res.

Asimismo, los miembros del 
CCG denunciaron que esas ma-
sacres “no son para defender el 
país de agresores extranjeros sino 
por intereses personales, sin tener 
en cuenta la dignidad del ciuda-
dano sirio ni su libertad”, en alu-
sión a las acusaciones de Damasco 
de que detrás de la revuelta hay 
“grupos terroristas armados”.

El CCG consideró que no queda 
“ningún resquicio de esperanza 
para solucionar la crisis” en Siria, 
por lo que pidió al Consejo de Mi-
nistros de la Liga Árabe, que se 
reúne el próximo domingo, que 
tome “medidas decisivas” contra 
el régimen sirio.

Seis naciones más cierran embajada en Siria

Los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) decidieron retirar a sus embajadores de Siria debido al 
aumento de la violencia y al rechazo de Damasco a la iniciativa árabe para buscar una solución a la crisis.

MOSCÚ, 7 de febrero.— El pre-
sidente de Siria, Bachar al-Assad, 
aseguró al ministro ruso de Ex-
teriores, Serguéi Lavrov, en la 
reunión que mantuvieron ambos 
en Damasco, que está dispuesto a 
dialogar con todas las fuerzas po-
líticas.

“Está claro que los esfuerzos 
para acabar con la violencia deben 
ir acompañados por el diálogo 
entre todas las fuerzas políticas. 
Hoy, hemos recibido la confirma-
ción del presidente sirio de apo-
yar esta labor”, afirmó Lavrov a la 
prensa rusa.

Assad explicó al jefe de la diplo-
macia rusa que “la comisión na-
cional para el diálogo tiene todas 
las facultades para ello”, según el 
relato de Lavrov.

“El presidente sirio está total-
mente comprometido con el cese 
de la violencia, independiente-
mente de donde provenga”, su-
brayó.

Lavrov, quien llegó hoy a la ca-
pital siria para mantener consultas 
con Assad, manifestó que el líder 
del país árabe le ha pedido ayuda 

“para influir en los grupos opo-
sitores, hasta que se establezca el 
diálogo”.

“Seguiremos trabajando con 

los diversos grupos de oposición, 
pero también tienen que hacerlo 
aquellos que tienen más influencia 
sobre ellos que Rusia”, destacó.

Assad, dispuesto
a dialogar: Rusia

El presidente de Siria, Bachar al-Assad, aseguró al ministro ruso de Exteriores, 
Serguéi Lavrov, en la reunión que mantuvieron ambos en Damasco, que está 
dispuesto a dialogar con todas las fuerzas políticas.

LA HABANA, 7 de febrero.— 
El embargo económico y comer-
cial aplicado a Cuba por Estados 
Unidos que este martes cumple 
50 años de vigencia, se ha “recru-
decido” con la Administración de 
Barack Obama, informaron hoy 
medios oficiales.

La directora de Asuntos Multi-
laterales del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Cuba, Anayansi 
Rodríguez, descartó que el gobier-
no del presidente Obama haya 
impulsado “flexibilizaciones” en 
la aplicación de esa política, según 
una entrevista divulgada por la 
agencia cubana Prensa Latina.

“De manera recurrente, la admi-
nistración de Barack Obama esgri-
me el discurso de la supuesta fle-
xibilización, en aras de crear ante 
la comunidad internacional la 
imagen de que ahora corresponde 
a la isla dar pasos hacia unas me-
jores relaciones bilaterales” , indi-
có Rodríguez.

La funcionaria subrayó que el 
embargo, conocido en Cuba como 
bloqueo, cumple cinco décadas en 
medio del “recrudecimiento de 
sus mecanismos de persecución y 

cerco” , con acento en su “carácter 
extraterritorial” mediante “una 
mayor persecución de las tran-
sacciones financieras de Cuba en 
cualquier lugar del mundo” .

El embargo económico, co-
mercial y financiero de Estados 
Unidos a Cuba fue oficializado el 
7 de febrero de 1962 durante el 
Gobierno del demócrata John F. 
Kennedy, y constituye uno de los 
principales conflictos en las rela-
ciones bilaterales.

En su informe oficial de 2011 so-
bre los efectos del bloqueo, Cuba 
consideró esa política como el 
“obstáculo principal” para el de-
sarrollo de la isla y cifró los daños 
económicos directos producidos 
hasta diciembre de 2010 en unos 
104.000 millones de dólares a pre-
cios corrientes.

Obama ha recrudecido
el embargo: Cuba

PANAMÁ, 7 de febrero.— Los 
indígenas panameños líderes de 
las protestas contra las hidroeléc-
tricas y la minería en sus territorios 
han echado mano de la tecnología, 
a través de la red social Twitter, 
para comunicarse, luego de que el 
gobierno ordenara el fin de sema-
na suspender la telefonía móvil en 
la zona epicentro de la crisis.

La cacique general de la Comar-
ca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera, 
habilitó en Twitter la cuenta @ca-
ciquegeneral, que constituyó hasta 
este mediodía el único medio para 
comunicarse desde el apartado 
corregimiento Horconcitos, en la 
provincia occidental de Veraguas, 
donde ha permanecido desde que 
inició el conflicto, el 30 de enero.

“Estamos iniciando dialogo con 
el gobierno en compañía de Mon-
señor Lacunza y el Padre Adonaí”, 
escribió hoy la líder en su cuenta 
de la red de 140 caracteres, que si-
gue utilizando pese a que poco an-
tes del mediodía fueron restableci-
das las comunicaciones celulares 
en la zona.

“Hemos decidido llegar a un 
diálogo con el gobierno y espera-
mos que en esta ocasión se cum-
plan nuestras peticiones”, añadió 
en otro mensaje Carrera.

El ministro de Seguridad, José 
Raúl Mulino, admitió el domingo 

que se ordenó suspender el ser-
vicio de telefonía celular en una 
zona fronteriza entre las provin-
cias occidentales de Chiriquí y 
Veraguas, epicentro del conflicto, 
por razones de “seguridad del Es-
tado”.

Indígenas de Panamá usan
Twitter contra mineras

Los indígenas panameños líderes de las protestas contra las hidroeléctricas y la 
minería en sus territorios han echado mano de la tecnología para comunicarse, 
a través de la red social Twitter, luego de que el gobierno ordenara suspender la 
telefonía móvil en la zona epicentro de la crisis.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Miércoles 08 de Febrero de 2012

INDIANAPOLIS.— Ver perder el Super Bowl a su 
esposo no debe ser una experiencia fácil, pero nadie 
esperaba la grosera reacción de Gisele Bundchen 
contra los aficionados que la molestaban al final del 
partido.

La brasileña culpó a los compañeros de Tom Brady 
de la derrota ante los Giants y lo hizo de mala manera, 
TheInsider.com captó a la modelo respondiendo a las 
provocaciones de los aficionados. 

Inicialmente sonrió y trató de ignorarlos, pero no 

pudo contenerse a la entrada del elevador y dejó 
escapar su sentimiento de impotencia ante las críticas.

“Los receptores tienen que atrapar la pelota 
cuando se supone que la deben atrapar,” dijo Gisele 
Bundchen. “Mi esposo - con el insulto grande de por 
medio - no puede lanzar la pelota e ir a atraparla, no 
puedo creeer que hayan dejado caer la bola tantas 
veces.”

Wes Welker, Deion Branch and Aaron Hernández 
dejaron caer pases definitivos.

Gisele Bundchen 
defiende a Tom Brady

LONDRES.— Las vacaciones familiares llegaron a su fin. Ahora ha 
llegado el momento de poner las agendas a punto y separarse por unos 
cuantos meses, pero antes hacemos un repaso a las imágenes conseguidas 
de las carísimas vacaciones de la familia Middleton y los Duques de 
Cambridge.

La princesa Kate viajó junto a sus padres, Michael y Carole, y sus 
hermanos, Pipa y James, hace unos días a Mustique para disfrutar de unos 
días de vacaciones como en los viejos tiempos. El príncipe Guillermo por 
su parte tuvo que unirse a ellos días después, tras haber cerrado asuntos 
laborales.

La familia al completo se alojó en un lujoso complejo paradisíaco 
valorado en 15.000 dólares la semana. Los fotógrafos tenían prohibido el 
paso, pero un paparazzi de Pop Sugar consiguió las ansiadas imágenes que 
resumen a la perfección el viaje familiar.

Una galería en la que se puede ver como los integrantes del clan se 
despegaron de sus outfits de gala para lucir ropa sport. La princesa Kate, 
por ejemplo, dejó a un lado los tacones y los vestidos con los que la vemos 
habitualmente, para enfundarse un pantalón pitillo negro y unas cuñas de 
esparto. Al igual que su marido, que dijo adiós al traje de chaqueta, para 
enfundarse un chino beige y una camisa azul.

Kate y Pipa, 
captadas en bikini

LOS ANGELES.— Brad Pitt 
no sólo se disfrazó de pollo 
en los tiempos en que no era 
famoso, también trabajó junto 
a strippers.

El sitio web entertaimentwise.
com recoge lo declarado por el 
actor de 48 años en un episodio 
de The Actors Studio.

Pitt explicó que aceptó 
trabajar para bailarinas 
nudistas para obtener algo de 
dinero y porque tenía coche.

“Era extraño. Mi trabajo era ir 
al lugar, obtener la asignación, 
ir al departamento de la chica, 
recogerla y llevarla a la fiesta”, 
explicó.

Pero el transportar a las 
bailarinas de un punto a otro no 
era su única responsabilidad.

Brad tenía que encargarse de 
la música de las chicas, “y tenía 
que recoger la ropa, así los 
chicos no la robarían y después 
tenía que tratar de recolectar el 
dinero al final y tratar de salir 
vivo de ahí. No siempre era 
fácil”.

Brad Pitt trabajó con strippers

LONDRES.— Los grupos de música británicos representaron en 2011 casi el 53% de la 
venta de álbumes en el Reino Unido, gracias en parte al éxito de la cantante Adele, según 
datos divulgados por la Official Charts Company, la empresa que elabora la lista de los 
discos más vendidos.

Las ventas de discos subieron el pasado año un 4% con respecto a 2010, ayudadas en 
parte por el arrollador éxito obtenido por la solista británica Adele con su segundo trabajo, 
21. Se trata de los mejores resultados que obtienen los artistas británicos en el Reino Unido 
en quince años, según estos datos.

No obstante, incluso sin la 
ayuda de Adele, el mercado de 
álbumes hubiera registrado el 
mayor volumen de ventas de 
británicos desde 2007, con los 
trabajos de Coldplay, Jessie J, Ed 
Sheeran, Olly Murs y la malograda 
Amy Winehouse, por nombrar 
a algunos de los artistas que han 
vendido más de medio millón de 
copias.

La Official Charts Company 
también señala que, durante el 
pasado año, 56 de los cien álbumes 
más vendidos fueron de artistas 
británicos, entre ellos Plan B, 
The Vaccines, Kasabian y el actor 
Hugh Laurie, autor de un álbum 
de blues.

Buenas ventas lograron grupos 
británicos en 2011



CANCÚN.— La Universidad del 
Sur campus Cancún, presentó el mar-
tes 7 de febrero, a las 17:00 horas, en su 
sede ubicada en la avenida Uxmal, con 
la colaboración de la Subsecretaría de 
Promoción Cultural zona norte, el libro 
“1968, para que no se olvide… y no se 
repita”, de Noé Peniche Patrón, publi-
cado el Instituto de Cultura de Yucatán.

El comentario corrió a cargo de Ro-
dolfo Vallin Lugo, subsecretario de 
Planeación y Desarrollo Regional zona 
norte y por la Universidad del Sur José 
Antonio Morales Ruiz, coordinador de 
Vinculación de dicha institución. Como 
invitado especial estará el Teniente Cor-
onel Jorge Nuño Jiménez, director del 
Centro de Estudios del Tercer Mundo.

Al ser develado se dijo que “la obra 
recoge la costumbre de hablar del Mov-
imiento estudiantil cronológicamente, 
pero lleva algo diferente. Habla duro 
sobre los consejos organizadores del 
movimiento y las huelgas”.

En texto el autor apunto que “Años 
después del movimiento estudiantil y 
cuando yo ya era director fundador  de 
la escuela Tecnológica Agropecuaria 
de Tizimín, compañeros de aquellos 
días en la dirigencia estudiantil del 
Tecnológico de Mérida y la Federación 
Nacional de Estudiantes Técnicos nos 
preguntamos:”

“¿Fue realmente el presidente Díaz 
Ordaz el único represor?”

“¿No ayudamos los mismos estudi-
antes, como ya reconocían algunos diri-
gentes del movimiento?”.

“El secretario de Gobernación, por 
teléfono, invita al Consejo Nacional de 
Huelga a establecer el diálogo solicita-
do. ¿No lo rechazaron por ser invitación 
telefónica en lugar de hacerla pública a 
través de la prensa? ¿No ayudaron con 
esta respuesta también a Díaz Ordaz?”.

“El movimiento de 1968 ‘para que 
no se olvide… y no se repita’, debe ser 
objeto de análisis profundo en institu-
tos, universidades y plaza públicas, 
respetando las lagrimas de dolor  que 
pesan sobre los que perdieron un ser 

querido y no para lucrar con actos de 
violencia y vandalismo”.

“Espero que esta líneas sirvan de 
experiencia a mis nietos”, concluye 
Noé Antonio Peniche Patrón, autor del 
texto.
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Puedes tener amigos nuevos si te 
ingresas a actividades de grupo. 

Necesitas relacionarte con otros si qui-
eres ampliar tus conocimientos. El vi-
aje, ya sea de negocios o de recreo, re-
sultará educativo.

Te esforzaste mucho y llegó el 
momento de que te paguen. Vas 

a querer salir y divertirte un poco. No 
aceptes demasiadas responsabilidades, 
si no te sentirás martirizado.

No te portes de modo inconstante. 
Como dice el dicho, así como 

viene se va. Los problemas con el gas, 
aceite o agua en tu hogar podrían inter-
rumpir tu rutina. Podrías beneficiar de 
una actividad física que te permite disi-
par la tensión que sientes.

No es buen día para someterte a 
una operación quirúrgica. Tus 

familiares podrían querer que te que-
daras en la casa cuando anhelas pasar 
tu tiempo con alguien que conociste re-
cientemente.

Organiza eventos que ocuparán a 
los niños. No esperes el apoyo 

de tu pareja. Toma el tiempo para re-
solver el asunto. Sal de viaje de nego-
cios o para divertirte.

No permitas que tus sentimien-
tos afecten tu rendimiento. Las 

oportunidades de reunirte con amigos 
resultarán informativas y divertidas. 
Hoy tendrás deseos de consumir exce-
sivamente.

Ten cuidado con los que te quieren 
meter en un desacuerdo. Evita 

relacionarte íntimamente con personas 
casadas. Actividades asociadas con el 
trabajo conducirán a aventuras román-
ticas.

Sal de la casa a pasearte. Tu pareja 
apreciará tu honradez. Logras 

mucho cuando utilizas el equipo adec-
uado.

Concéntrate en ti mismo/a y tu fu-
turo. No te cohíbas; si quieres la 

compañía de aquella persona especial, 
dale tu compromiso. Sal de viaje o pasa 
unos ratos agradables con tu pareja.

Debes limitar tus contribuciones 
generosas en el grupo. Las dis-

cusiones con familiares pueden con-
ducir a un alejamiento familiar. No 
necesitas gastar dinero para divertirte.

Mantente alerta y pendiente de 
los que te quieren. Sin embar-

go, cuida tu equipaje; lo podrían desv-
iar a otro rumbo. No permitas que otra 
persona se atribuya el mérito por lo que 
hiciste tú.

Tus parejas anteriores podrían rea-
parecer. Sal de la casa para diver-

tirte un poco. No permitas que tu pareja 
te desprestigie.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Al Borde del Abismo Sub B
5:20pm 8:30pm 11:00pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
9:30pm
La Invención de Hugo Cabret Esp A
6:40pm
Los Descendientes Sub B
4:40pm 7:20pm 10:00pm
Viaje 2 La Isla Misteriosa Sub A
5:50pm 8:10pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Al Borde del Abismo Sub B
5:05pm 7:30pm 9:50pm
Desafiando a la Vida A
12:20pm 2:50pm 5:20pm 7:40pm 10:00pm
El Lince Perdido AA
12:30pm 2:45pm
Ella y El Candidato B
5:30pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Esp B15
12:40pm 4:40pm 8:40pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Sub B15
2:40pm 6:40pm 10:50pm
Inframundo: El Despertar Dig 4DX Sub B15
11:20am 1:30pm 3:30pm 5:50pm 8:00pm 10:10pm
La Bella y La Bestia Dig 3D Esp AA
12:50pm 3:00pm 5:00pm 7:00pm 9:00pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
12:00pm 3:10pm 6:20pm 9:40pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Esp A
1:40pm 7:20pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Sub A
11:05am 4:30pm 10:20pm
La Última Noche de la Humanidad Sub B
11:40am 4:00pm 8:30pm
Los Descendientes Sub B
11:50am 2:20pm 5:10pm 7:50pm 9:00pm 10:30pm
Mini Espias 4, Los Ladrones del Tiempo Esp A
11:10am 1:10pm 3:25pm
Presas del Diablo B15
2:00pm 6:10pm 10:45pm
Siempre el Mismo Día Sub B
3:20pm 8:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Al Borde del Abismo Sub B
1:20pm 3:50pm 6:20pm 8:40pm
Desafiando a la Vida A
11:30am 2:00pm 4:30pm 7:00pm 9:30pm
El Lince Perdido AA
2:10pm 6:30pm
Ella y El Candidato B
11:50am 4:20pm 8:50pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Esp B15
1:30pm 5:50pm 10:10pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Sub B15
11:20am 3:40pm 8:00pm
La Bella y La Bestia Dig 3D Esp AA
2:50pm 7:50pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
2:40pm 8:10pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Esp A
12:00pm 5:00pm 10:00pm
La Última Noche de la Humanidad Sub B
12:30pm 6:00pm
Los Descendientes Sub B
11:10am 1:40pm 4:10pm 6:40pm 9:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Borde del Abismo Sub B
12:30pm 2:40pm 4:40pm 6:50pm 9:10pm
Desafiando a la Vida A
11:10am 1:20pm 3:40pm 6:10pm 8:20pm 10:40pm
El Lince Perdido AA
11:40am 1:50pm 3:50pm
Ella y El Candidato B
6:05pm 8:10pm 10:20pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Esp B15
11:20am 1:20pm 3:15pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Sub B15
5:20pm 7:15pm 9:20pm
Inframundo: El Despertar Esp B15
12:20pm 2:15pm 4:20pm 6:20pm 8:20pm 10:20pm
La Bella y La Bestia Dig 3D Esp AA
11:20am 1:10pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
12:10pm 3:20pm 6:30pm 9:40pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Esp A
3:10pm 5:50pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Sub A
8:30pm

Programación del 03 de Feb. al 09 de Feb.

Presentan libro “1968 
para que no se olvide… 

y no se repita”
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MEXICO, 7 de febrero.— La 
fama de Guillermo Ochoa a nivel 
internacional sigue creciendo. 
Las buenas temporadas que ha 
tenido en los últimos años lo han 
llevado a ser considerado por 
la Federación Internacional de 
Historia y Estadística de Futbol 
(IFFHS) como el mejor portero 
mexicano de lo que va del Siglo 
XXI.

‘Paco Memo’ aparece en el sitio 
32 de la clasificación de la IFFHS, 
que cuenta con los mejores 80 
guardametas en los 11 años que 
van del siglo, en un listado que 
encabeza el italiano Gianluigi 
Buffon por encima del español 
Iker Casillas.

Ochoa, suplente en los 
Mundiales de Alemania 2006 y en 
Sudáfrica 2010, está mejor ubicado 
que Oswaldo Sánchez (43) y Óscar 
Pérez (46), precisamente los 
porteros titulares de la selección 
mexicana en sus más recientes 
aventuras mundialistas.

El portero del Ajaccio suma 
17 unidades, mientras que el de 
Santos tiene 12 y el de San Luis 
10, todos muy lejos de Buffon y 
Casillas, quienes cuentan con 199 
y 197, respectivamente.

A nivel de Concacaf, los mejores 
ubicados son los estadounidenses 
Tim Howard (sitio 17) y Brad 
Friedel (30); detrás de ellos 
aparece el mexicano Ochoa (32).

Paco Memo, el mejor portero mexicano
1. Gianluigi Buffon (ITA) 199
2. Iker Casillas (ESP) 197
3. Petr Cech (CZE) 154
4. Edwin van der Sar (HOL) 116
5. Oliver Kahn (GER) 99
6. Nélson de Jesus e Silva ‘Dida’ (BRA) 90
7. Víctor Valdés (ESP) 82
8. Júlio César Soares (BRA) 76
9. Jens Lehmann (GER) 72
10. Roberto Carlos Abbondanzieri (ARG) 68.
32. Francisco Guillermo Ochoa (MEX) 17
43. Oswaldo Sánchez (MEX) 12
46. Óscar Pérez (MEX) 10

MEXICO, 7 de enero.— Marco 
Bueno tiene la fe del técnico que 
lo hizo campeón del mundo Sub-
17, Raúl Gutiérrez, quien piensa 
que tiene “todo para llegar hasta 
donde él quiera y jugar al máximo 
nivel, en México o en Europa, 
porque va en la ruta correcta”.

“Él, ahorita tiene ese entorno 
de experiencia [con Jaimen Ayoví 
y Guillermo Franco] y lo está 
ayudando. Son tipos de calidad, 
de experiencia, sobre todo, y eso 
también lo fortalece. Mientras 
él siga aprovechando sus 
oportunidades va a ir ganando 
minutos y lo considerarán para 
más tiempo. Ese proceso que lleva 
Marco es el idóneo”, considera El 
Potro Raúl Gutiérrez.

El estratega mexicano compara 
la ruta que se le ha trazado a 
Bueno en el Pachuca, con la que 
ha tomado Javier Hernández en 
el Manchester United. Ambos 
delanteros con éxito hasta el 
momento.

“Un ejemplo claro es el 
de Chicharito Hernández y 
cómo lo fueron metiendo en el 
Manchester; se adaptó y entró 
en partidos y al final fue titular 
y respondiendo. Esa es la ruta 
que deben tomar los novatos en 
Primera División”, explica el 
técnico mexicano.

El ariete de los Tuzos lleva 
hasta el momento tres goles, con 
un promedio de una anotación 
cada 20 minutos.

Siempre que su equipo ha 
ganado en lo que va del Clausura 
2012, Bueno siempre marcó. 
Gutiérrez Jacobo asegura que el 
artillero sinaloense ha explotado 
su mejor cara.

“Ha sido afortunado y certero. 
Entrar de cambio es complicado: 
tienes que adaptarte muy rápido 
a lo que resta del partido y a las 
circunstancias, y Marco lo ha 
hecho a la perfección, y en su 
mejor faceta que son los goles”, 
alaba.

Marco Bueno va en la ruta correcta

Marco Bueno tiene la fe del técnico que lo hizo campeón del mundo Sub-17, Raúl Gutiérrez, quien piensa que tiene “todo 
para llegar hasta donde él quiera y jugar al máximo nivel, en México o en Europa”.

MEXICO, 7 de febero.— Después 
de nueve años de ausencia, La 
Máquina de Cruz Azul regresará 
a una Copa Libertadores de 
América. Tendrá a Nacional de 
Paraguay como su primer rival, 
en duelo correspondiente al 
grupo seis, en el que también se 
encuentran Táchira de Venezuela 
y Corinthians de Brasil.

La primera vez que el equipo 
cementero participó en el evento 

fue en el 2001, cuando llegó a la 
final que perdió en tandas de 
tiro penal ante Boca Juniors de 
Argentina, mientras que en el 
2003, fue marginado de Cuartos 
de Final tras sucumbir con el 
Santos brasileño.

En su partido de debut, 
el saldo es regular para los 
celestes; primero dio cuenta 
de Defensor Sporting 2-0, y 
después cayó en calidad de 

visita ante el Corinthians 1-0 en 
Sao Paulo. Intentará salir con 
los tres puntos ante un rival 
experimentado como lo es el 
equipo guaraní.

Ya hay un antecedente de un 
cuadro mexicano ante dicha 
escuadra; en el 2010, en la 
Sultana del Norte, Monterrey se 
impuso 2-1 pero, en Asunción, 
cayó 2-0. El encuentro 
correspondió al sector dos.

Inicia el sueño
libertador de Cruz Azul

Después de nueve años de ausencia, la Máquina de Cruz Azul regresará a una Copa Libertadores de América, donde 
enfrentará como primer rival a Nacional de Paraguay.

SAO PAULO, 7 de febrero.— 
Los obreros que construyen y 
remozan los estadios de Brasil para 
el Mundial de 2014 amenazaron 
con decretar una huelga nacional 
si sus patrones no cumplen con 
sus pedidos para tener beneficios 
y salarios uniformes.

Algunas obras se han detenido 
momentáneamente por huelgas, 
pero ahora los sindicatos que 
representan a los obreros en las 

12 ciudades sedes intentan unirse 
para pedir mejores condiciones 
laborales para todos.

El líder sindical Claudio da 
Silva dijo que los obreros podrían 
dejar de trabajar tan pronto como 
el próximo mes si las compañías 
constructoras no aceptan unificar 
los salarios y beneficios de los 
obreros en todas las sedes.La FIFA 
ha advertido que las obras para el 
Mundial ya están retrasadas.

Obreros de Brasil
amenazan con 

huelga

Los obreros que construyen y remozan los estadios de Brasil para el Mundial de 
2014 amenazaron con decretar una huelga nacional si sus patrones no cumplen 
con sus pedidos para tener beneficios y salarios uniformes.
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NUEVA YORK, 7 de febrero.— 
Miles de fanáticos rugieron el 
martes cuando el quarterback de 
los Gigantes Eli Manning levantó 
el trofeo de campeones del Súper 
Bowl desde una carroza de colores 
azul y blanca al recorrer las calles 
del sur de Nueva York.

El desfile salió del extremo sur 
de la ciudad y avanzó lentamente 
hasta llegar al edificio del 
ayuntamiento. Bajo una lluvia de 
confeti que caía de los rascacielos, 
los jugadores de los Gigantes 
fueron vitoreados por los 
fanáticos, vestidos de los pies a la 
cabeza con los colores del equipo.

Manning, acompañado por 
el entrenador Tom Coughlin, 
el alcalde Michael Bloomberg, 
el gobernador estatal Andrew 
Cuomo y otros compañeros, 
saludó y sonrió desde la carroza.

El equipo recibió cerrados 
aplausos de un grupo de 250 
afortunados fanáticos que 
recibieron entradas para una 
ceremonia en la plaza del 
ayuntamiento, donde los Gigantes 
recibieron simbólicamente las 
llaves de la ciudad. El wide 
receiver Víctor Cruz, jugador de 
origen puertorriqueño, dio unos 
pasos de salsa al aceptar la llave.

Los Gigantes vencieron a los 
Patriotas de Nueva Inglaterra 
en el Súper Bowl, repitiendo la 
victoria que consiguieron contra 
el mismo rival en 2008.

Coughlin dijo que el equipo 
se consagró porque no bajó los 
brazos durante la temporada. “Lo 
más importante fue recordar esto: 
todo es posible para los que tienen 
fe. Siempre nos tuvimos fe”, dijo 
Coughlin.

Gigantes festejan en la Gran Manzana

SAN ANTONIO, 7 de febrero.— 
El mexicano Gustavo Ayón 
trata de aprender todo lo que se 
necesita para ser un jugador NBA 
lo más rápido posible. Esa es su 
ambición en su año de debut.

A poco más de un mes de haber 
tocado por primera vez una 
pelota de la liga más importante 
del planeta, el basquetbolista 
autocalifica su desempeño de 
adaptación como “bueno”. Pero 
resalta su etiqueta de novato, con 
todo lo que esto implica, y que 

juega al máximo para intentar 
sacar a los Hornets de Nueva 
Orleans de su racha perdedora.

El estar en el equipo con 
la segunda peor marca de la 
temporada, con 20 derrotas por 
sólo cuatro victorias, lo ve como 
una oportunidad única en lugar 
de ser un entorno negativo. 

“No te sabría decir cómo 
hubiera sido llegar a un equipo 
de los de arriba. A lo mejor 
no estaría jugando. Tal vez el 
entrenador seguiría con sus 

mismos jugadores y no buscaría 
opciones. Cuestión que aquí 
no sucede porque el coach 
[Monty Williams] está buscando 
alternativas. Eso es bueno 
porque me busca como opción. 
Poco o mucho, pero me está 
involucrando”, resalta Ayón. 

La imponente figura, de 2.06 
metros de altura, suspende un 
rato el calentamiento previo a un 
juego contra San Antonio para 
platicar con EL UNIVERSAL lo 
que significa ser jugador NBA.

Ayón busca ser
titular en la NBA

 A poco más de un mes de haber tocado por primera vez una pelota de la liga más importante del planeta, el basquetbolista 
mexicano Gustavo Ayón autocalifica su desempeño de adaptación como “bueno”

NUEVA YORK, 7 de febrero.— 
El Super Bowl XLVI, que terminó 
con victoria de Gigantes de Nueva 
York sobre los Patriotas de Nueva 
Inglaterra, provocó que muchas 
personas tuvieran que pagar 
alguna apuesta, sin embargo, muy 
pocas tan espectaculares como la 
de la conductora de televisión, 
Maria Menounos.

Menounos, de origen griego, 
apostó con su compañero de 
programa, Mario López, que si 
los Patriotas eran derrotados 
por Gigantes, realizaría una 
transmisión en vivo desde 
Times Square usando sólo un 

bikini... Nueva Inglaterra cayó 
y la conductora tuvo que pagar.

Pese a su afición por los 
Patriotas de Nueva Inglaterra, 
Menuonos tuvo que utilizar 
los colores de los Gigantes 
y así realizar el enlace, en 
el que tuvo que interactuar 
con aficionados al equipo 
neoyorquino, eufóricos por el 
título conseguido en el Super 
Bowl.

Hay de apuestas a apuestas 
y de seguro que ésta provocó 
que algunos aficionados de 
Patriotas sintieran un poco 
menos de dolor por la derrota.

Derrota de Pats
la deja en bikini

La conductora de televisión, Maria Menounos, apostó a su compañero de 
programa, Mario López, que si los Patriotas eran derrotados por Gigantes, 
realizaría una transmisión en vivo desde Times Square usando sólo un bikini

LAUSANA, 7 de febrero.— Alberto 
Contador debe ser considerado como 
un “tramposo” luego de ser declarado 
culpable de dopaje y perder su título 
del Tour de Francia de 2010, dijo el 
martes el presidente de la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA).

“Si un tribunal decide que eres 
un tramposo, eres un tramposo”, 
comentó John Fahey en una entrevista 
con la AP. “El hecho es que cualquier 
que tenga una sustancia prohibida en 
su cuerpo es un tramposo. Es así de 
sencillo. El único argumento es cómo 
llegó la sustancia prohibida al cuerpo 

de atleta. Pero eres un tramposo desde 
el momento que tienes la sustancia 
allí”.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS) decidió el lunes que el ciclista 
español es responsable por arrojar 
positivo a clembuterol en un control 
antidopaje en el Tour de 2010, el 
cual ganó. El organismo rechazó 
la defensa de Contador de que el 
resultado fue culpa del consumo de 
carne contaminada.

Los tres jueces del TAS señalaron 
que el resultado de Contador pudo 
ser por utilizar un suplemento 

alimenticio contaminado. Indicaron 
que esa posibilidad es más probable 
que la contaminación por el consumo 
de carne o por una transfusión de 
sangre, como insinuó la AMA.

“Cada vez que un tramposo es 
atrapado es un buen momento 
para el deporte”, señaló Fahey. 
“Los hallazgos son claros. Fue una 
decisión unánime que hallaron una 
sustancia prohibida en su cuerpo 
y ellos no aceptaron, y quiero 
destacar esto, no aceptaron que la 
sustancia llegó a su cuerpo por carne 
contaminada”.

Presidente de AMA llama
‘tramposo’ a Contador



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Miércoles 08 de Febrero de 2012

LONDRES.— A pocos meses del 30 
aniversario del inicio de la Guerra de 
las Malvinas, inevitablemente habrá más 
atención a la disputa que sostienen Ar-
gentina y el Reino Unido sobre el futuro 
de las islas ubicadas a menos de 500 kiló-
metros del Cono Sur.

Sin embargo, en los últimos días y se-
manas vienen ocurriendo pequeños epi-
sodios o desencuentros que hacen asomar 
la posibilidad de un nuevo deterioro de 
relaciones entre ambos gobiernos.

Desde que terminó el conflicto bélico 
en 1982 el tema estructural que sigue sin 
resolverse es el mismo.

Argentina insiste en que se abran nego-
ciaciones bilaterales para tratar la sobera-
nía de las islas, mientras que Gran Breta-
ña dice que no hay nada de que hablar ya 
que los isleños no tienen deseo de dejar 
de ser parte del Reino Unido.

Pero mientras que el gobierno conser-
vador de David Cameron ha mantenido 
la postura de varios gobiernos laboristas 
y propios conservadores, sus pares ar-
gentinos vienen efectuando en tiempos 
recientes una ofensiva diplomática en 
procura de fortalecer su posición.

Argentina ha logrado últimamente el 
apoyo de los bloques regionales de Amé-
rica Latina y el Caribe (Unasur y CELAC), 
como también de la Organización de Es-

tados Americanos (OEA), a su requeri-
miento.

Incluso los países vecinos de Mercosur 
se clic adhirieron a una moción de no per-
mitir la entrada a sus puertos de barcos 
que lleven la bandera de las Falklands.

Algo que no fue clic tomado con agrado 
por Londres que inmediatamente lo tildó 
de bloqueo.

Ello a su vez generó malestar en círcu-
los diplomáticos argentinos, según pudo 
constatar BBC Mundo.

Asperezas

Ambos países han señalado en ocasio-
nes anteriores su interés de mantener la 
paz por sobre todo, y la parte demandan-
te, Argentina, ha señalado reiteradamen-
te que su reclamo es pacífico.

Observadores dentro y fuera del Cono 
Sur coinciden en que la situación geopo-
lítica cambió mucho desde los años 80, 
cuando ocurrió la guerra. En general hay 
un consenso sobre la improbabilidad de 
que se desate un nuevo conflicto armado.

Sin embargo, ha llamado la atención la 
aspereza reciente del lenguaje utilizado 
por ambas partes.

El primer ministro británico, David Ca-
meron, reveló que había tratado este mar-
tes con su consejo de seguridad la política 

de su país hacia las Malvinas/Falklands.
“Debo asegurarme que nuestras defen-

sas están en orden” comentó ante parla-
mentarios.

Por su parte, a principios de esta se-
mana, un clic crucero de turismo que se 
dirigía hacia la Antártica, cargado con 
cientos de pasajeros de diferentes nacio-
nalidades, no pudo desembarcar en Mal-
vinas/Falklands por presuntas razones 
de salud.

El gobierno isleño adujo que varios pa-
sajeros portaban una gastroenterocolitis 
y que por ende no podían desembarcar. 
Versiones de prensa reflejaron la sorpresa 
de la tripulación de la nave ante lo que 
consideró una medida extremadamente 
estricta.

Pero el episodio fue abordado por la 
Cancillería argentina que emitió un co-
municado criticando la acción del “go-
bierno ilegítimo y autodenominado” y 
señaló que esperaban que no se tratase 
“del enésimo acto hostil”.

“Colonialismo” vs colonialismo

El más reciente episodio de roces ocu-
rrió el mes pasado.

Cameron calificó la postura argen-
tina de “colonialista”. “Esta gente (los 
isleños) quiere seguir siendo británica 
y Argentina pretende lo contrario”, ase-

veró.
La respuesta argentina no se hizo es-

perar.
“Llama la atención que Gran Bretaña 

hable de colonialismo cuando es un país 
sinónimo de colonialismo”, señaló el 
canciller argentino, Héctor Timerman, 
desde El Salvador, donde estaba de gira 
en ese momento.

“Llama la atención también que Gran 
Bretaña acuse a un país como la Argen-
tina que es víctima de una situación co-
lonial como lo han expresado las Nacio-
nes Unidas al definir a Malvinas como 
una cuestión de soberanía y colonialis-
mo”, agregó.

El funcionario se refiere a que en 1965 
Naciones Unidas emitió una resolución 
donde describe la postura británica 
como una forma de colonialismo y des-
de entonces instó a las partes a negociar 
una salida.

Pero desde las propias islas parece se-
guir habiendo amplio apoyo al respaldo 
de Londres.

“Tenemos el derecho absoluto a la 
autodeterminación. Nadie nos lo puede 
quitar”, señaló a la BBC Dick Sawle, le-
gislador de las islas ante el Parlamento 
en la capital británica.

“Tenemos un derecho establecido en 
el acta de la ONU que Argentina decide 
seguir ignorando”, agregó Sawle.

Malvinas: se acerca un 
aniversario con alta tensión
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