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Propone campañas limpias en lugar de promover el morbo y la diatriba

Página 02

PRD 
utiliza 

todas sus 
mañas: 

FélixEl ex gobernador del estado criticó la guerra 
sucia que se lleva a cabo desde los partidos 
de izquierda, lo que tiene al PRD sumido en 
una severa crisis y al borde de la extinción; 
González Canto afirmó que este tipo de 
prácticas lo único que consiguen es alejar a 
los electores de las urnas



CANCÚN.— El precandidato 
único del PRI a la segunda fórmu-
la al Senado de la República, el ex 
gobernador Félix González Canto, 
afirmó que “no le entra a la guerra 
sucia”, ni a campañas negras que 
sólo alejan a los electores de los 
políticos.

El ex mandatario quintana-
rroense admitió que la guerra su-
cia es una práctica insana, de algu-
nos actores políticos y personajes 
que se escudan en el anonimato 
para desprestigiar a sus contrin-
cantes.

Ante las acusaciones de inte-
grantes de la expresión del sol 
azteca, Izquierda Democrática 
Nacional (IDN),  de que el PRI 
está metiendo las manos para la 
designación de candidatos de su 
partido, González Canto dijo que 
no le hará el “caldo gordo” a los 
partidos de izquierda, por lo que 
será respetuoso e invitará en su 
momento a sus contrincantes para 
que hagan una campaña de pro-
puestas, pero sobre todo limpias.

En días pasados Hugo Gonzá-
lez Reyes culpó a Julián Ricalde 
de meter las manos en el proceso 
perredista para beneficiar a Luz 
María Beristain Navarrete y Latifa 
Muza Simón como precandidatas 
al Senado, con lo que pretende 
eliminar de la contienda a Gre-
gorio Sánchez Martínez, quien 
está mejor posicionado dentro de 
la izquierda en el estado y quien 
podría ser la única carta fuerte 
para pelear una segunda posición 

en las elecciones federales por en-
cima de cualquier otra propuesta 
perredista.

En vez de enturbiar el panora-
ma político, González Canto pro-
puso iniciar con campañas lim-
pias, de propuestas que benefician 
a los electores y que no se opte por 
promover el morbo y la diatriba.

Señaló que en su caso particu-
lar, a los que se vislumbran como 
sus adversarios políticos son sus 
amigos, con quien ha tenido al-
gún tipo de relación ya sea como 
gobernante o funcionario públi-
co.

Reconoció la trayectoria de la 
todavía delegada estatal de la Se-
desol, Mercedes  Hernández Roja, 
quien podría encabezar la fórmu-
la de la candidatura del PAN al 
senado de la república. De igual 
forma comentó que tanto Grego-
rio Sánchez Martínez, como Latifa 
Muza Simón y Luz María Beris-
taín Navarrete, son sus amigos.

Entrevistado antes de sostener 
reuniones privadas con miembros 
de la CROC y el Sindicato de taxis-
tas de Cancún,  el pre candidato al 
senado de la república, Félix Gon-
zález Canto, expresó que no va a 
caer en provocaciones, ni campa-
ñas sucios o negras, que a nadie 
beneficia y que alejan aún más a 
los electores de los candidatos a 
los puestos de elección popular.

Desmintió así las versiones que 
vinculan que el gobierno del esta-
do y el propio precandidato está 
financiado  a la precandidata al 
Senado del PRD, Luz María Beris-
taín Navarrete, como ha circulado 
en las redes sociales.
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Por Alejandra Villanueva

PRD utiliza todas sus mañas: Félix

El ex gobernador del estado criticó la guerra sucia que se lleva a cabo desde los partidos de izquierda, lo que tiene al PRD 
sumido en una severa crisis y al borde de la extinción; González Canto afirmó que este tipo de prácticas lo único que consi-
guen es alejar a los electores de las urnas.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Juan Ignacio 
“Chacho” García Zalvidea afir-
mó que las encuestas son un jue-
go para desestabilizar el proceso 
electoral y añadió que se realizan 
desde teléfonos que no son de 
Quintana Roo.

Ante las encuestas que han es-
tado circulado en redes sociales 

y paginas web, el priista Juan Ig-
nacio García Zalvidea afirmó que 
son un juego para desestabilizar el 
proceso electoral, ya que las mar-
caciones telefónicas provienen de 
otros estados, “no hay que hacer-
les ni caso a esas cosas, no vale la 
pena desviar la mirada del proce-
so”.

García Zalvidea dijo que el Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) tiene un orden y una disci-

Descalifica “Chacho” a encuestas “patito”
plina, por lo que es envidiado por 
otros partidos, y con las encuestas 
trasmitidas a la sociedad sólo lo 
que hacen es desencantar a la gen-
te de otros colores, “la gente tiene 
mucha confianza de que cambie el 
proceso pero con las encuestas se 
hace todo lo contario”.

Acerca de la simpatía que tiene 
la gente hacia Laura Fernández, 
afirmó que “ninguna persona re-
úne todas las características y tam-
poco todos son malos, también tie-
ne algo que ofrecer, lo importante 
es que haya un trabajo organizado 
y de apoyo y eso es lo que se busca 
y por ello apoyan a Laura Fernán-
dez Piña”.

Recordemos que en las redes 
sociales y en un pagina web y 
mediante mensajes a los celulares 
se afirma que no siempre los po-
líticos mejor posicionados son los 
elegidos para representar a sus 
respectivos partidos en elecciones 
locales o federales y esta situación 
se confirma en el Distrito 3 de 
Quintana Roo, donde los resulta-
dos de una encuesta levantada la 
semana pasada señalan que en el 
PRI para la selección de su candi-
dato a la diputación por el Distrito 
3 se dejó de lado a la “querida y 
popular maestra Lupita Novelo”, 
a pesar de que es más conocida 
por la población de Cancún que 

Laura Fernández Piña, quien es 
la precandidata para contender 
por dicho cargo el próximo mes 
de julio.

En un sondeo realizado a través 
de una encuestadora local, encon-
tramos que la virtual abanderada 
por la candidatura para la dipu-

tación del Distrito 3 por el Parti-
do Revolucionario Institucional 
ocupa el tercer sitio en la tabla de 
conocimiento de la población, dis-
tanciada por casi siete puntos de 
la maestra Lupita Novelo y a más 
de 9 puntos de la precandidata del 
PAN, que lidera de la tabla.

Juan Ignacio García Zalvidea afirmó que las encuestas que circulan en redes 
sociales son parte de un juego para desestabilizar al proceso electoral.

El conflicto proviene del PRD

Hace unos días el líder de la expresión Izquierda Democrática Nacional (IDN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hugo González Reyes, en compañía 
de Gelmy Villanueva, Alma Luna, Latifa Muza, Gerardo Mora y Alex Luna, pidió a Julián Ricalde Magaña que sacara las manos del proceso electoral y no utilice a su 
grupo Alternativa Democrática Nacional (ADN) para manipular el proceso interno del sol azteca.

González Reyes afirmó que Ricalde Magaña trató de manipularlos para respaldar a sus “delfines” a través de candidaturas de unidad, y en tal sentido impulsa a Luz 
María Beristain Navarrete y Latifa Muza Simón al Senado; y a Graciela Saldaña y Alonso Ventre por una diputación federal en los distritos 03 y 02, respectivamente.

Gelmy Villanueva Bojorquez, precandidata a diputada federal, aclaró que en el sol azteca todavía no hay candidatos, sólo precandidatos.



CANCÚN.— Afirmó el líder 
del PRI en Benito Juárez, Mario 
Machuca Sánchez, que no sacrifi-
có su precandidatura como dipu-
tado federal, por lo que su imagen 
sigue siendo la misma y ahora se 
dedicará a fortalecer el trabajo que 
realizó Laura Fernández Piña.

Ante la ya nombrada candidatu-
ra de la ex dirigente municipal del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Laura Fernández Piña, 
el líder de la Confederación Revo-
lucionaria de Obreros y Campesi-
nos (CROC), Mario Machuca Sán-
chez, indicó que las candidaturas 
de unidad en el tricolor son sóli-
das, sin embargo espera el apoyo 
de su partido, “somos gente que 
estamos vigentes en la actividad y 
no estamos corriendo por obtener 
algún puesto de elección popular; 
si no era tiempo de contender por 
la diputación federal ya vendrá en 
otro momento”, sentenció.

Acerca del próximo proceso 
electoral el actual líder del Revo-
lucionario Institucional afirmó 
que se tratara de sumar en vez de 
mover gente, por lo que se dedi-
carán a levantar a  sus candidatos 
de unidad, dentro de un PRI más 

sólido, más grande y más partici-
pativo.

Machuca Sánchez también co-
mentó que dentro del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) 
que ahora dirige habrá muchos 
cambios, “se van a cubrir espacios 
y la gente que quería participar en 
la contienda electoral su lugar ten-
drá que ser ocupado”.

Afirmó que es un reto encabe-
zar el PRI municipal, y espera 
cumplir las expectativas de los 
consejeros y de la comisión po-
lítica, debido a que es una tarea 
importante, por lo que su próxi-
ma tarea  es conjugar a jóvenes y 
lideresas que tengan experiencia 
en el proceso electoral.                           

Recordemos que el dirigente 
estatal de la Confederación Re-
volucionaria de Obreros y Cam-
pesinos (CROC) de Quintana 
Roo, Martín de la Cruz, destapó 
al secretario general del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI) en Cancún, Mario Machu-
ca Sánchez, como candidato a 
diputado federal, sin embargo 
quien finalmente se quedó con 
la nominación priista fue Laura 
Fernández y Mario Machuca fue 
nombrado presidente del PRI en 
Benito Juárez.
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Es tiempo de trabajar 
en unidad: Machuca

Por Alejandra Villanueva

Mario Machuca Sánchez dijo que se dedicará a fortalecer el trabajo realizado por Laura Fernández al frente del PRI de 
Benito Juárez.

CANCÚN.— El Movimiento de 
Regeneración Nacional Jóvenes y 
Estudiantes (Morenaje) no es una 
copia del Frente Juvenil Revolu-
cionario, ni de ninguna organiza-
ción de algún otro partido políti-
co, aseveró la dirigente nacional, 
Luisa María Alcalde Lujambio.

Aunque aceptó que carecen de 
una estructura superior a sus ad-
versarios políticos juveniles de 
otros partidos, aclaró que uno de 
sus principales objetivos es contar 
con integrantes de Morenaje en 
todas las casillas electorales que 
se instalen el próximo primero de 

julio a nivel nacional para cuidar 
el voto de López Obrador.

Aunque en su presentación ini-
cial se dijeron “apartidistas”, la 
líder nacional aceptó que no sólo 
se identifican con Andrés Manuel 
López Obrador, candidato nacio-
nal a la presidencia del país, sino 
también con los partidos de iz-
quierda: PT, PRD y Movimiento 
Ciudadano.

Luisa María Alcalde Lujambio, 
actriz que compitió y ganó para 
ser la imagen de Morena,  y que 
luego se convirtió en la dirigen-
te nacional de Morenaje, estuvo 

escoltada por Maximiliano Vega 
Tato, líder de Ciudadanet.

En entrevista previa a la insta-
lación del comité estatal núme-
ro 29 de la república, negó que 
reciban algún tipo de financia-
miento de parte de Morena o de 
algún otro partido que confor-
man las izquierdas unidas, ya 
que se sostienen con la venta de 
distintivos y cintillos de More-
naje.

Fue enfática al señalar que los 
jóvenes de Morenaje jamás van 
ser confundidos con otras orga-
nizaciones similares,sobre todo 

porque ellos le apuestan a siete 
millones de jóvenes que han sido 
excluidos, que permanecen sin 
trabajar ni estudiar, los llamados 
“Ninis”.

“Los jóvenes han sido exclui-
dos de sus derechos más básicos. 
La propuesta de Andrés Manuel 
está enfocada a resolver la proble-
mática de los 7 millones de ninis 
y le apostamos a ganar el apoyo 
de todos los jóvenes de Quintana 
Roo porque hay un hartazgo ge-
neralizado. Los gobiernos cam-
bian pero las cosas empeoran, 
hay que darle una oportunidad a 
la izquierda”, apuntó.

Destacó, que “Se trata de que 
los jóvenes difundan el mensaje 
de MORENA, que tiene más de 
cinco millones de afiliados a nivel 
nacional, y de Andrés Manuel, 
que sepan que hay un proyecto 
concreto y que recuperen la ilu-
sión de que se pueden transfor-
mar las cosas en este país”.

La líder nacional de Morenaje 
despotricó contra los gobiernos 
del PRI y del PAN, e instó a  las 
nuevas generaciones defenderse 
y organizarse para participar en 
las elecciones federales ya que 
es la única forma de combatir los 
embates en su contra.

Morenaje no es copia del FJR: Alcalde

Luisa María Alcalde Lujambio, dirigente nacional de Morenaje, señaló que uno de los principales objetivos de la organiza-
ción es contar con integrantes en todas las casillas electorales que se instalen el 1 de julio a nivel nacional.



CHETUMAL.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo dijo que, como presidente 
de la Comisión de Turismo de la Confe-
rencia Nacional de Gobernadores (Cona-
go) propondrá una agenda de 10 temas 
prioritarios para impulsar la actividad 
turística en los Estados.

—Es necesario definir una estrategia 
nacional en beneficio no sólo de los desti-
nos de playa, sino también de otros seg-
mentos, como ciudades coloniales,  pue-
blos mágicos, destinos para convenciones 
y regiones con vestigios arqueológicos 
—sostuvo—. Además, es importante for-
talecer la conectividad aérea entre los Es-
tados y crear circuitos que atraigan a un 
mayor número de visitantes.

También consideró necesario fortalecer 
la promoción de los Centros Turísticos 
Intregralmente Planeados —Cancún, Ix-
tapa, Huatulco, Loreto y Los Cabos— y 
fortalecer a las regiones, como se hizo con 
Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, que comparten vestigios 
de la cultura maya.

En la víspera de que encabece la insta-
lación de la Comisión de Turismo de la 
Conago, organismo que preside, según 
se acordó de manera unánime el pasado 
6 de diciembre durante la XLII Reunión 
Plenaria efectuada en la ciudad de Méxi-
co, reiteró que pondrá toda su experien-
cia y empeño para fortalecer a la indus-
tria turística e incrementar el número de 

visitantes al país.
—Esta es una gran responsabilidad 

—manifestó—. Si tomamos en cuenta 
nuestra experiencia en Quintana Roo, el 
Estado líder en turismo de Latinoaméri-
ca y El Caribe, creo que podemos aportar 
mucho a México para que compita con 
países de Europa, como Italia, Francia y 
España, y otros de diferentes continen-
tes.

El jefe del Ejecutivo señaló que en esta 
encomienda trabajará muy de cerca con 
las instancias del Gobierno Federal para 
mejorar la infraestructura turística y 
la calidad del servicio, a fin de brindar 
mejor atención al turista y fortalecer a la 
tercera fuente de ingresos para el país.

—Con el Gobierno Federal todos los 
Estados debemos asumir el compro-
miso de afrontar juntos el gran reto del 
México actual: cambiar la percepción del 
país, lacerada en los últimos años por el 
fenómeno de la violencia y la delincuen-
cia organizada —expresó—. Atender ese 
problema y delimitar las zonas la inse-
guridad es mayor, es básico para lograr 
los objetivos en materia turística.

Asimismo, destacó la necesidad de 
planear integralmente la promoción 
turística en mercados emergentes y fa-
cilitar la tramitación de visados, que es 
burocrática y tardada en el caso de algu-
nos mercados emergentes, con potencial 
como proveedores de visitantes.
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Propondrá Borge agenda de 10 temas 
prioritarios a la Conago

Este jueves el gobernador del estado encabezará en Cancún la primera reunión de la Comisión de 
Turismo de la Conago, en la que destacará la necesidad de definir estrategias que no sólo beneficien a 
los destinos de playa, sino también a otros segmentos.

CHETUMAL.— La presidenta honoraria 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, Mariana Zorrilla de Borge, inaugu-
ró la Primera Reunión Estatal de Directores 
Generales de DIF municipales, en la que se 
revisarán los programas de asistencia social 
para toda la entidad.

La señora Zorrilla de Borge dijo que la 
convicción de la administración que enca-
beza el gobernador Roberto Borge Angulo, 
pondera y ubica a la familia como eje cen-
tral de la política de asistencia y como fuen-
te de valores, seguridad y bienestar.

Afirmó que el DIF es hoy el corazón del 
gobierno e invitó a los asistentes a lograr 
los objetivos de la reunión: fortalecer a la fa-
milia como célula de la sociedad, para que 
continúe su función vital, y evitar fenóme-
nos que la pongan en riesgo.

La presidenta honoraria del DIF presentó 
los proyectos siguientes: Centros Integrales 
para la Primera Infancia (CIPIS); desayuna-
dores escolares; ampliación de cobertura de 
desayunos escolares; mochilas, útiles esco-
lares, calzado escolar; el programa con la 
fundación Michou y Mau; albergue para fa-
miliares de niños con cáncer, y prevención 
de embarazo en adolescentes.

Del mismo modo, expuso los proyectos 
del Centro de Atención para Niños y Ado-

lescentes en Conflicto con la Ley; Preven-
ción, Detección y Atención a la Explotación 
Sexual Comercial Infantil; la campaña de 
difusión para desalentar el trabajo infantil 
y la publicación del Libro de Valores en Es-
pañol y Maya.

Destacó también el programa de Apoyo a 
Mujeres Campesinas, Estancia de Día para 
Adultos Mayores, el parque integral El Ma-
natí, el parque integral de Kantunilkín, el 
Centro de Rehabilitación de Isla Mujeres, 
Turismo Accesible, acondicionamiento de 
los Centros Integrales Municipales y rehabi-
litación de parques municipales, transporte 
adaptado para personas con discapacidad y 
la organización del congreso Siempre Uni-
dos por la Familia,   

Antes, el director del DIF Estatal, Jesús 
Rodríguez Herrera comentó, que ante el 
compromiso con Quintana Roo, tienen     
que ser innovadores, sumar esfuerzos y 
actuar con gran decisión para apoyar a las 
familias que menos tienen.

Agregó que los programas de políti-
ca social deben atacar las causas de los 
problemas que impiden la justicia social 
y el pleno cumplimiento de los derechos 
humanos, por lo que la presente adminis-
tración del Gobierno del Estado, ha ins-
crito en su agenda la equidad y cohesión 

social como fundamento para que más 
quintanarroenses disfruten de una mejor 
vida.

A la reunión asistieron la presidenta del 
DIF Bacalar, Ileana Cervera de Flota; Co-
zumel, María Luisa Prieto de Joaquín; Fe-
lipe Carrillo Puerto, Amada González Car-
ballo; Isla Mujeres, Eunice Ivette Sánchez 
Montalvo; José María Morelos, Mildred 
Ruiz de Flota; Othón P. Blanco, Odette Vi-

llafaña de Villanueva; Solidaridad, Doris 
Arcila de Martínez y Benito Juárez, Jessica 
Chávez García.

También se contó con la asistencia de 
los directores de los Sistemas municipales, 
quienes tuvieron a su cargo la exposición 
de los programas que están realizando en 
cada una de sus zonas y conocieron la ope-
ratividad de la dependencia estatal. La re-
unión continuará  el día de mañana.

Presentan proyectos de asistencia 
social para DIF municipales

CANCÚN.— La coordinadora de Planeación y 
Evaluación de la Secretaría de Educación de Quinta-
na Roo en la Zona Norte, Ana Bertha Trujillo Encala-
da, anunció que se proyecta la construcción de nueve 
planteles en Benito Juárez, donde se registra el ma-
yor crecimiento matrícula escolar, para cumplir con 
la instrucción del gobernador Roberto Borge Angulo, 
de que todos los niños y niñas de la entidad tengan 
acceso garantizado a la educación.

Se edificarán Jardines de Niños y Primarias en los 
fraccionamientos Urbi Villas, Paseos Kabah, Villas 
Otoch Paraíso y Villas del Mar II, mientras que en 
el fraccionamiento Prado Norte sólo se construirá un 
Jardín de Niños porque ya cuenta con primaria.

Además, dijo, se evalúa la posibilidad de cons-

truir una escuela Primaria en la alcaldía de Puerto 
Morelos, en el fraccionamiento Villas Morelos, para 
atender el crecimiento de la matrícula de ese nivel 
escolar.  

—Mientras se edifican estos planteles, la SEQ lleva 
al cabo el proceso de inscripción en sitios alternos, a 
fin de que a todos los niños se les asigne un espacio 
escolar—dijo.

En Urbi Villas, las inscripciones se realizan en el 
parque del fraccionamiento; en Paseos Kabah, a un 
costado de la iglesia de las Tres Cruces; en Villas 
Otoch Paraíso, en el Jardín de Niños “Centenario de 
la Revolución Mexicana”; en  Villas del Mar II, en el 
parque de la inmobiliaria Cadu, y  en Prado Norte, 
en la primaria “Gualberto Salazar”.

Construirá la SEQ nueve planteles en Benito Juárez
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CANCÚN.— El primer fin de 
semana largo del 2012 trajo resul-
tados positivos para los principa-
les destinos turísticos de Quinta-
na Roo, Cancún registró 71.5 por 
ciento de ocupación hotelera, y 
la Riviera Maya, 80.2 por ciento, 
informó el titular de la Secretaría 
de Turismo en el Estado (Sedetur), 
Juan Carlos González Hernández.

El nivel de ocupación de cuar-
tos que registró Cancún durante 
este primer “puente” del año, al-
canzó diez puntos porcentuales 
por arriba de los números de la 
misma fecha del 2011, en aquel 
entonces se registró el 60.8 por 
ciento, agregó.

La Riviera Maya obtuvo tam-
bién un ligero incremento en 
comparación con el año pasado, 
al registrar en días pasados 80.2 
por ciento, contra 80 por ciento 
del 2011.

El funcionario detalló que el pa-
sado sábado, 4 de febrero, fue el 
día de mayor afluencia turística 
del fin de semana para los desti-
nos de Quintana Roo al marcar 
sólo en esa fecha 85.3 en Riviera 
Maya; 80.4 en Cancún; 58.2 en Isla 
Mujeres, y 45.8 en Chetumal.

No cabe duda que este movi-
miento turístico en el inicio de 
año nos marca la pauta de buenas 
expectativas, y se prevé continuar 
con ello en este año, en afluencia 
turística vía aeropuerto, carretera 
y cruceros.

Y todo esto no es más que el re-
sultado de la intensa promoción 
de nuestros destinos en las dife-
rentes ferias internacionales, las 
estrategias de venta, la excelencia 
de los servicios, aunado a la ofer-
ta de programas como Mundo 
Maya, y Yucatán Península, entre 
otros, asentó.

Positivo para Quintana Roo 
el primer fin de semana largo

La ocupación hotelera general en Cancún fue de 71.5 por ciento, superior en diez puntos porcentuales que en la misma fecha 
del 2011; la Riviera Maya registró 80.2 por ciento, contra el 80 por ciento del año pasado.

CANCÚN.— La Procuraduría 
General de la República en el Es-
tado de Quintana Roo

obtuvo del Juzgado Cuarto de 
Distrito en la entidad, la sentencia 
condenatoria de tres años 80 días 
de prisión contra Mauro Agustín 
Gómez Laynez y Jorge Alberto 
Gongora Cab, por ser responsa-
bles de un delito contra la salud 
en su modalidad de posesión de 
Cannabis Sativa L. (marihuana) 
con fin de suministrarla.

De acuerdo con la averigua-
ción previa AP/PGR/QROO/
COE/PLAYA/326/2011, los 
inculpados; quienes se desem-

peñaban como custodios de la 
Cárcel Municipal de Solidaridad, 
intentaron ingresar 335 gramos 
800 miligramos de marihuana al 
penal; sin embargo, el alcaloide 
fue detectado por elementos de la 
Policía Municipal Preventiva de 
esa demarcación al efectuar una 
revisión de rutina a los hoy sen-
tenciados.

El parte informativo indica que 
Gómez Laynez tenía cinco envol-
torios de marihuana, uno en una 
cartera, dos debajo de la plantilla 
de su bota izquierda y dos más en 
su mochila, los cuales tuvieron 
un peso de 241 gramos, en tanto 

Góngora Cab tenía dos envolto-
rios con la misma droga, uno en 
cada bota, cuyo peso fue de 94 
gramos 800 miligramos.

El Fiscal de la Federación inició 
y consignó la averiguación previa 
referida, ante el Juez de la causa, 
quien valoró las pruebas presen-
tadas y dictó la sentencia mencio-
nada, la cual consta en la causa 
penal 102/2011.

Góngora Cab y Gómez Laynez 
fueron enterados de las senten-
cias en el interior del Centro de 
Reinserción Social de Cancún, 
donde están recluidos desde su 
aprehensión.

Sentencias condenatorias contra 
ex custodios de cárcel de Playa

COZUMEL.— El presiden-
te municipal, Aurelio Joaquín 
González, entregó un recono-
cimiento al periodista Eduardo 
Magaña, de la importante revis-
ta Forbes N.Y., por su destacada 
labor de informar, luego de una 
extensa entrevista donde se ha-
bló del arduo trabajo que se rea-
liza a favor de la sustentabilidad 
y medio ambiente de la isla.

En la oficina de presidencia, el 
alcalde recibió al periodista de la 

revista Forbes N.Y., quien se está 
documentando para realizar un 
reportaje sobre el trabajo que se 
realiza en la Riviera Maya y Cozu-
mel para el desarrollo de estos lu-
gares turísticos, sin descuidar sus 
riquezas naturales.

Durante la entrevista, el edil co-
zumeleño habló de los principios 
que su abuelo don Aurelio Joa-
quín Ibarra le transmitió, mismos 
que está aplicando en su adminis-
tración, como lo es el “Crear sin 

destruir”, por lo que uno de los 
ejes rectores de su administración 
es darle prioridad al desarrollo 
sustentable.

Declaró que su Plan de Desarro-
llo Municipal es acorde al Estatal, 
sobre todo la prioridad que le da 
el Gobernador Roberto Borge al 
Medio Ambiente y sustentabili-
dad, para lo cual se puso en mar-
cha el Plan Quintana Roo Verde.

De igual manera, habló de la la-
bor que se realiza en este munici-
pio, como el arduo trabajo que se 
lleva a cabo para que Cozumel sea 
certificado como “Destino Turís-
tico Limpio”, entre otras acciones 
que permiten la sustentabilidad 
de la isla, toda vez que el desarro-
llo de la isla no está reñido con el 
cuidado del medio ambiente y las 
riquezas naturales.

Cabe destacar que la revista For-
bes se publica en Estados Unidos y 
está especializada en el mundo de 
los negocios y finanzas, fundada 
en 1917 por B.C. Forbes. Cada año 
publica listas que despiertan gran 
interés en el mundo de los nego-
cios, como “Forbes 400”, “Forbes 
500” y “Fortune 500”. Desde 1986 
la revista en mención publica cada 
año la lista de las personas más ri-
cas del mundo y a través de su edi-
ción Forbes “20 Under 25: Young, 
Rich & Famous”, se publica la lista 
de 20 jóvenes menores de 25 años 
más famosos y ricos.

Cozumel estará en Forbes
El alcalde Aurelio Joaquín recibió al periodista Eduardo Magaña, de la revista Forbes 
N.Y., quien se está documentando para realizar un reportaje sobre el trabajo que se 
realiza en la Riviera Maya y Cozumel para el desarrollo de estos lugares turísticos
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CHETUMAL.— Servir a 
Quintana Roo es motivo de 
orgullo para los quintanarroenses, 
señaló el gobernador Roberto 
Borge Angulo luego de entregar la 
Medalla al Mérito Administrativo 
en el Servicio Público “Erick Paolo 
Martínez”, en su edición 2012, a 
José Enrique Sosa Hernández, en 
ceremonia realizada en el teatro 
“Constituyentes del 74”.

Durante la ceremonia, el jefe 
del Ejecutivo, quien estuvo 
acompañado de los titulares de 
los Poderes Legislativo y Judicial, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui 
y Fidel Villanueva Rivero, 
respectivamente, destacó que 
en los primeros 10 meses de su 
administración Quintana Roo 
creció en generación de empleos, 
educación, salud y turismo, entre 
otros rubros.

—Para que el gobierno avance 
y trabaje bien requiere servidores 
públicos que se interesen por 
llevar a la entidad hacia el 
progreso —dijo—. Quintana Roo 
es un Estado que han edificado 
quintanarroenses de muchas 
generaciones, donde todos han 
aportado y seguiremos aportando 
para construir la entidad que 
tanto amamos.

—Felicito a José Enrique 

Sosa Hernández por trabajar 
por Quintana Roo, por ser un 
ciudadano ejemplar, porque lleva 
36 años en el servicio público —
manifestó.

Por su parte, el presidente 
del Instituto de Administración 
Pública del Estado de Quintana 
Roo, Efraín Villanueva Arcos, 
felicitó al galardonado, quien 

formó parte de un grupo de 13 
personas propuestas, y destacó 
que la selección estuvo apegada al 
Decreto correspondiente.

El funcionario dijo que para 

el Iapqroo es motivo de orgullo 
mantener este premio y galardonar 
a quienes se han desempeñado 
en el servicio público y otorgado 
lo mejor de sí para que Quintana 
Roo continúe su desarrollo.

Rosario Ortiz Yeladaqui, en su 
intervención, destacó la trayectoria 
de Erick Paolo Martínez, a 27 años 
de su fallecimiento, y dijo que 
fue un hombre que dejó un gran 
legado de servicio.

En su intervención, Sosa 
Hernández, asesor en la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), agradeció al jurado el 
veredicto y destacó que es un 
orgullo pertenecer a la plantilla 
de trabajadores del Gobierno del 
Estado. “Gracias Gobernador por 
tenerme la confianza y darme 
la oportunidad de trabajar por 
Quintana Roo”, expresó.

El ganador de la medalla es 
originario de Tizimín, Yucatán, 
tiene 60 años de edad y está casado 
con la Sra. Aída Guerra Durán, 
con quien procreó tres hijos: Aída 
Gabriela, David Enrique y Paola 
Beatriz.

De la misma manera, el 
gobernador, acompañado por las 
autoridades presentes, entregó 
reconocimientos a quienes 
participaron en la terna final.

Entrega el gobernador la medalla 
“Erick Paolo Martínez”

El gobernador Roberto Borge Angulo entregó la Medalla al Mérito Administrativo en el Servicio Público “Erick Paolo 
Martínez”, en su edición 2012, a José Enrique Sosa Hernández.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Funcionarios salen de sus oficinas para venir 
al campo, esto a raíz de que continúan las 
jornadas del programa “Comprometido 
contigo” una estrategia implementada por 
el gobernador del estado Roberto Borge 
Angulo, con la cual se busca que diversas 
secretarías asesoren y apoyen a las pequeñas 
y medianas empresas productoras y 
emprendedoras de la zona rural e indígena.

En esta ocasión titulares de diversas 
secretarias e instituciones asi como el 
presidente municipal profesor Sebastián Uc 
Yam, se dieron cita en el parque principal 
Ignacio Zaragoza de esta  Cabecera municipal, 
para lo cual se instalaron diferentes módulos 
de atención a la ciudadanía en general, tanto 
para comerciantes como a emprendedores 
de esta ciudad y de las comunidades 
pertenecientes al municipio de Felipe 
Carrillo Puerto.

A este evento asistió el titular de la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario 
Rural e Indígena, Gabriel Mendicuti Loria, 
quien a su vez recalcó el apoyo por parte del 

gobernador de Quintana Roo Borge Angulo, 
hacia las personas que trabajan para buscar 
una  mejoría en su situación económica y con 
esto coadyuvar en el  desarrollo económico 
del estado.

Señaló que una de las funciones 
primordiales de este programa es acercar 
el gobierno a cada uno de los habitantes y 
a través de un equipo de trabajo dividido 
en diferentes áreas, trabajar por el 
desarrollo económico, de manera conjunta 
entre gobiernos y productores, buscando 
resultados satisfactorios que contribuyan 
a una mejoría en la calidad de vida de los 
habitantes.

Al hacer uso de la palabra el edil 
carrilloportense mencionó que “estas 
son muestras de que los gobiernos están 
trabajando y están cumpliendo con lo que 
prometieron, agradezco la ayuda y el apoyo 
que nos brinda nuestro gobernador gracias 
por ese apoyo tan necesario para nuestros 
hermanos mayas, asi juntos seguiremos 
trabajando para que todos de algún modo 
sean beneficiados.

Llega el programa 
“Comprometido contigo” a FCP

Mediante el programa “Comprometido contigo” se busca que diversas secretarías asesoren y apoyen 
a las pequeñas y medianas empresas productoras y emprendedoras de la zona rural e indígena.

CANCÚN.— La directiva del Club Atlante organizó los días 7 y 8 de 
febrero un curso de actualización que fue impartido por el Director Técnico 
Víctor Campos Vargas; dicho evento corresponde al proyecto de Fuerzas 
Básicas que la institución azulgrana ha implementado para el año 2012. 

El técnico encargado de impartir el curso es un experto en las áreas de 
administración y programas de entrenamiento con reconocimiento avalado 
por la Federación Mexicana de Futbol. 

Profesores del Centro de Formación Oficial del Club Atlante, así como 
directores técnicos de las categorías Sub 20, Sub 17 y Sub 15 atlantistas, 
participaron en este evento, el que incluyó a profesores y entrenadores del 
equipo Pioneros de Cancún, institución con la cual se han iniciado platicas 
para estrechar y fortalecer las relaciones institucionales entre las entidades 
que representan el futbol profesional en Cancún. 

El curso concluyó este 8 de febrero y los encargados de cerrarlo fueron 
nuestro Director Técnico, Mario García y el entrenador Eduardo Fentanes, 
integrantes del Cuerpo Técnico de la Primera División profesional del 
Atlante, quienes clausuraron el evento este miércoles al medio día. 

Como ya se señaló este es el primer curso de varios que se tiene proyectado 
por la directiva atlantista para este 2012.

Concluye curso de actualización
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SAN JOSÉ.— A principios de febrero de 
1962, el entonces presidente de Estados Uni-
dos, John F. Kennedy, pidió al secretario de 
prensa de la Casa Blanca, Pierre Salinger, 
que con urgencia le comprara un millar de 
puros H. Upmann, sus preferidos.

Con insistencia, el presidente advirtió a su 
vocero que la dotación de tabacos debía es-
tar en su poder antes de que entrara en vigor 
el embargo total impuesto por EU a Cuba 
para castigar al régimen castrista por pro-
mover la subversión comunista continental, 
y que prohibía el ingreso de productos cu-
banos a EU.

A la mañana siguiente, Salinger entregó 
mil 201 puros a Kennedy de la calidad pe-
dida. Y el 8 de febrero de 1962, en una de las 
más importantes decisiones en la historia de 
turbios nexos Was-

hing-
ton–La Habana, comenzaron a regir las 
medidas anunciadas el 3 de ese mes, que 
ampliaron las sanciones que Estados Uni-
dos adoptó contra Cuba en varias fases tras 
el triunfo de la revolución cubana, en enero 
de 1959, con Fidel Castro a la cabeza.

Pero después de 50 años de embargo —o 
“bloqueo”, como lo define La Habana, y que 
ha incluido un menú político, diplomático, 
militar y económico de hostilidad de parte 
de Washington—, todavía persisten muchas 
dudas sobre la eficacia que ha tenido ese ins-
trumento central de la política exterior de la 
Casa Blanca hacia Cuba.

Muchas dudas

¿Ha servido el embargo para lograr la 
meta de acorralar al régimen cubano y obli-
garlo a la “democratización”? ¿O ha sido 

aprovechado por el régimen castrista para 
mantener su política anti-Washington, acu-
sar a Estados Unidos de querer anexionar a 
la isla y justificar los fracasos del Partido Co-
munista (el único), sin pluralismo ni libertad 
de expresión? ¿O es un negocio de organi-
zaciones anticastristas de Florida, supuestas 
promotoras de la democracia en Cuba, al ser 
fuente de millonarios fondos federales de 
EU para su existencia?

El 28 de enero de 1962, el entonces ministro 
de Industrias de Cuba, el argentino-cubano 
Ernesto Che Guevara (asesinado en Bolivia 
en 1967), alertó sobre los problemas de Cuba 
para acceder a dólares y libras esterlinas. La 
situación se agravó con el posterior anuncio 
de Kennedy sobre el embargo. El argumento 
esgrimido por EU 

era que 
cortar el ingreso de dólares a Cuba “debilita-
rá al régimen” en su respaldo a las guerrillas 
comunistas latinoamericanas.

Pero a decir de expertos, no ha sido así. 
“El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba 
no ha tenido ningún efecto en donde su-
puestamente lo tendría, en la determinación 
del gobierno cubano de abandonar la revo-
lución”, dijo el costarricense Luis Guillermo 
Solís, catedrático de la Escuela de Ciencias 
Políticas de la estatal Universidad de Costa 
Rica. “El bloqueo a Cuba ha sido un fracaso 
rotundo”, insistió Solís en entrevista con el 
diario capitalino El Universal. En cambio, el 
embargo “sí ha afectado mucho la vida del 
pueblo cubano, verdadera víctima de esas 
políticas: eso y las posibilidades de inver-
sionistas y exportadores de Estados Unidos, 
que se han quedado fuera del espacio pro-
ductivo cubano”.

“Sólo se ha mantenido por las derivacio-

nes políticas internas que en EU tendría su 
abandono y sustitución por una política 
más inteligente (y no necesariamente menos 
crítica en lo que toca al régimen cubano) de 
intercambios comerciales, económicos y fi-
nancieros”, puntualizó.

Un informe de la cancillería cubana de ju-
lio de 2011 precisó que “el daño económico 
directo ocasionado” al pueblo cubano por el 
bloqueo “hasta diciembre de 2010, a precios 
corrientes, calculados de forma muy conser-
vadora, asciende a una cifra que supera los 
104 mil millones de dólares”.

“Si se toma en consideración la deprecia-
ción del dólar frente al valor del oro en el 
mercado financiero internacional, que ha 
sido sumamente elevada durante 2010, y 
mantiene una tendencia creciente, la afecta-
ción a la economía cubana sería superior a 
los 975 mil millones de dólares”, añadió.

Por vigésimo año consecutivo, con mayo-
ría abrumadora y votos en contra de Estados 
Unidos e Israel, la Asamblea General de la 
Organización de Naciones pidió en octubre 
de 2011 el fin del embargo, que primero fue 
parcial, en 1960; luego total, en 1962, des-
pués reforzado, en 1996, y flexibilizado en 
algunos factores a partir de 2001.

Una política “conveniente”

“Es muy difícil levantar el embargo, por-
que el régimen se queda sin pretexto”, dijo 
el disidente Elizardo 

Sánchez, presidente de la ilegal y semito-
lerada Comisión Cubana de Derechos Hu-
manos y Reconciliación Nacional. En una 
entrevista desde La Habana con El Univer-
sal, Sánchez declaró que el embargo y “otros 
errores” de la política de Washington hacia 
el gobierno de Cuba “le han venido como 
anillo al dedo a Castro para perpetuarse en 
el poder. Un enemigo externo es el mejor 
aliado del dictador totalitario”.

Las sanciones prohíben exportar bie-
nes y servicios de Cuba a Estados Uni-
dos y golpean el comercio exterior, el 
transporte de mercancías, la inversión 
extranjera y el acceso a tecnología, en-
tre otras. Por décadas, Cuba ha acudido 
a terceros mercados para “brincarse” el 
embargo y adquirir productos de Esta-
dos Unidos.

En diciembre de 2001, Washington 
comenzó a exportar alimentos y bienes 
agrícolas de productores estadouniden-
ses a suelo cubano, bajo estas reglas: 
Cuba paga por adelantado la compra y 
el flete para que el envío sea autorizado.

El “bloqueo” toca todas las redes del 
comercio. En el caso de los habanos, 
causan pérdidas millonarias a Cuba por 
tener prohibido acceder al mercado de 
Estados Unidos. Por eso, medio siglo 
después de que Kennedy buscó su do-
tación de puros, los estadounidenses no 
pueden fumarse un habano legítimo en 
su país.

50 años de embargo a Cuba
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MÉXICO, 8 de febrero.— El lema “Un 
México para todos” comenzó a generar 
polémica y confrontación entre el Partido 
Acción Nacional y el fundador del PRD, 
Cuauhtémoc Cárdenas, quienes se acusan 
mutuamente de plagio.

El líder nacional del PAN, Gustavo Ma-
dero, se lanzó desde el martes en contra 
de Cárdenas Solórzano a quien acusó de 
“copiar” la frase que utilizó para presentar 
su proyecto de nación “Un México para to-
dos”.

“Copia Cárdenas el slogan de los spots 
del PAN: ‘Un México para todos’” versa el 
twitter que publicó Madero a través de su 
cuenta @GustavoMadero.

En los mensajes políticos publicados por 
Acción Nacional y que se pueden ver en 
su página electrónica aparece la frase “Un 
México para todos”.

En respuesta Cuauhtémoc Cárdenas adu-
jo que fue Josefina Vázquez Mota virtual 
candidata del PAN a la Presidencia, quien 
plagió el lema. La panista presentó un li-
bro el pasado 16 de diciembre con el título 
“Nuestra oportunidad, un México para to-
dos”.

El propio Cárdenas aseguró que esta frase 
la ideo desde 1999 y que la hizo pública en 
el 2004.

Un documento titulado “Un México para 
todos, construyamos un proyecto alternati-
vo” elaborado conjuntamente por Cuauhté-
moc Cárdenas Solórzano y 12 académicos, 
fue publicado en febrero de 2004.

Dicho texto hace énfasis en el título “Un 
México para todos”.

Se confrontan PAN y 
Cárdenas por 

“Un México para todos”

El lema “Un México para todos” comenzó a generar polémica y confrontación entre el Partido Acción 
Nacional y el fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, quienes se acusan mutuamente de plagio.

MÉXICO, 8 de febrero.— El Consejo Ge-
neral del Instituto Federal Electoral (IFE) 
aprobará este jueves el acuerdo para blindar 
las elecciones contra el crimen organizado. 
Se prevé el instituto no incluya la propuesta 
del PAN de aplicar el polígrafo y el antido-
ping a los candidatos y deje al libre albedrío 
de los partidos tomar decisiones como ésta.

El acuerdo fue propuesto por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) el pasa-
do 16 enero y precisa que los partidos es-
tarían obligados a vigilar “escrupulosamen-
te” las actividades y antecedentes de sus 
precandidatos y candidatos.

Contempla la prohibición para denigrar 
o emitir declaraciones sin sustento; la dis-
minución del uso de dinero en efectivo en 
campaña; la entrega al instituto de un lis-
tado de personas políticamente expuestas, 
así como de proveedores, entre otras cosas.

El pasado 25 de enero, la discusión de 
este punto fue diferida con la finalidad de 
analizar la incorporación de la propuesta 
del Partido Acción Nacional (PAN) (reali-
zar exámenes psicológicos, de confianza y 
toxicológicos a los candidatos) y la del pre-
sidente del IFE, Leonardo Valdés (eliminar 
todas las actividades en materia de seguri-
dad contempladas en el documento priísta).

Aprobará el 
IFE

“blindaje” 
electoral

MÉXICO, 5 de febrero.— La virtual candidata presidencial del Par-
tido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota continuó este 
miércoles sus encuentros con diferentes figuras políticas después de 
que el pasado domingo ganara la nominación.

Vázquez Mota desayunó con su adversario en la contienda interna, 
Ernesto Cordero Arroyo.

Trascendió que el encuentro -en conocido restaurante de la capital 
del país- sirvió para que ambos panistas platicaran de sus impresiones 
del proceso interno, además de analizar la posible inclusión de algu-
nos integrantes del equipo del ex titular de Hacienda a la campaña de 
Vázquez Mota.

Ayer martes, la diputada federal con licencia comió en la Residencia 
Oficial de Los Pinos con el presidente Felipe Calderón y su esposa, 
Margarita Zavala.

Vázquez Mota y Cordero Arroyo tuvieron distintos desencuentros 
en la época de precampaña al tener intercambios verbales cuando am-
bos buscaban ser los sucesores de Felipe Calderón.

Sin embargo, el mismo domingo -cuando fue electa Vázquez Mota- 
llamó a sus adversarios, Santiago Creel y Cordero Arroyo a ser un 
“equipo, un PAN y un solo partido” para ganar por tercera vez la 
Presidencia de la República, incluso les pidió que la acompañaran a 
caminar junto a ella el país.

Continúa Vázquez  Mota
con la operación “cicatriz”

XALAPA, 8 de febrero.— Dos fosas clandestinas, 
con al menos diez cuerpos de personas asesinadas 
presuntamente por integrantes de la organización 
delictiva “Los Zetas”, fueron localizadas en el sur 
de Veracruz por elementos de la Secretaría de Mari-
na-Armada de México.

El hallazgo de las fosas se realizó en el municipio 
de Acayucan, donde también fue detenido el pre-
sunto jefe de halcones del cártel de Los Zetas, Juan 
Francisco “N”, conocido por las autoridades como 
“El Pollo H”, quien la ubicación exacta de dos fosas 
donde se encontraban los restos de diez personas en 
avanzado estado de descomposición, mismas que a 
las que se atribuyó su desaparición.

De acuerdo con un comunicado de prensa con-
junto entre la Secretaría de Marina y el Gobierno de 
Veracruz, durante la madrugada del martes, se pre-

cisó que fue detenido el ocupante de un vehículo sin 
placas cuando intentó evadir un puesto de control 
establecido en las inmediaciones de la ciudad gana-
dera de Acayucan.

El automóvil era conducido por Juan Francisco 
“N”, quien aseguró pertenecer al grupo delictivo 
“Los Zetas” y desempeñarse como jefe de halcones 
en esa ciudad.

Durante el interrogatorio confesó ser presunto se-
cuestrador y estar vinculado con la desaparición de 
personas de su misma organización y de grupos an-
tagónicos, cuyos cuerpos fueron enterrados en fosas 
clandestinas en dos ranchos próximos a Acayucan.

Personal perteneciente a la operación “Veracruz 
Seguro”, se dirigió a inspeccionar dichos sitios, 
donde han localizado hasta el momento los restos 
de diez cuerpos humanos enterrados.

Hallan 10 cuerpos en fosas
clandestinas en Veracruz
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DAMASCO, 8 de febrero.— El 
régimen sirio aseguró que en su 
ofensiva contra los “grupos terro-
ristas” en la ciudad de Homs ha 
encontrado fusiles de precisión 
y misiles procedentes de Israel y 
Estados Unidos, según la agencia 
oficial de noticias siria Sana.

La agencia indicó que los ci-
tados fusiles son “de buena ca-
lidad”, sin especificar cómo ha 
discurrido la operación de las 
fuerzas de seguridad en el barrio 
de Bab Amro, donde se encontró 
el arsenal.

Además, las autoridades en-
contraron granadas, artefactos 
explosivos, proyectiles de morte-
ro y misiles de tipo Hawk.

Desde el inicio de la revuelta 

contra el presidente sirio, Bashar 
al Assad, el pasado marzo, el ré-
gimen acusa a una “conspiración 
extranjera” de estar detrás de las 
protestas y asegura librar una lu-
cha contra grupos terroristas.

En Homs, los medios de comu-
nicación del régimen detallaron 
una serie de atentados cometidos 
hoy por estos grupos, que causa-
ron un número indeterminado de 
muertos y heridos, tanto civiles 
como uniformados.

Entre estos ataques, figura el es-
tallido de artefactos en Bab Amro, 
la explosión de un coche bomba 
en el barrio de Al Bayada y el lan-
zamiento de misiles contra la refi-
nería de Masfa, lo que provocó el 
incendio de los almacenes.

Siria asegura haber hallado 
armas de EU en Homs

CARACAS, 8 de febrero.— El 
ministro del Interior de Venezue-
la, Tareck el Aissami, informó de 
la captura de un cuarto supues-
to implicado en el secuestro del 
embajador de México en el país, 
Carlos Pujalte, y su esposa, Palo-
ma Ojeda, quienes estuvieron re-
tenidos unas horas el pasado 29 de 
enero.

“Un nuevo detenido del caso 
del secuestro del Embajador de 
México, identificado como Ra-
fael Rosales Ibarra. Capturado 
en el estado Miranda” (centro de 
Venezuela), escribió el ministro 
en su cuenta de twitter @Tarec-
kPSUV, sin dar más detalles.

El Aissami anunció el pasado 
lunes la detención de tres perso-
nas como supuestos autores del 
secuestro del embajador Pujalte 
y dijo que las investigaciones se 
mantienen y que son cinco los 

implicados en el suceso, todos 
ellos plenamente identificados.

El diplomático y su esposa fue-
ron interceptados poco después 
de la medianoche del domingo 
29 de enero al salir de una re-
cepción en la urbanización Alta 
Florida, una zona residencial del 
norte de Caracas.

La pareja de diplomáticos per-
maneció cuatro horas en poder 
de sus captores, cuatro hom-
bres “fuertemente armados”, y 
después fueron liberados en el 
sector Las Mayas, en el oeste de 
Caracas.

Una fuente de la embajada 
mexicana en Caracas indicó a 
Efe que la aparición del vehículo 
del embajador en la zona de Cha-
pellín, cerca del lugar donde se 
produjo el secuestro, alertó sobre 
la situación y dio pie al inicio de 
la investigación.

Cae otro implicado en secuestro
de embajador mexicano

 El ministro del Interior de Venezuela, Tareck el Aissami, informó de la captura de un cuarto supuesto implicado en el 
secuestro del embajador de México, Carlos Pujalte, y su esposa Paloma Ojeda, quienes estuvieron retenidos unas horas el 
pasado 29 de enero.

CIUDAD DEL VATICANO, 8 
de febrero.- El presidente iraní, 
Mahmud Ahmadineyad, ha invi-
tado al papa Benedicto XVI a visi-
tar su país, aseguró el embajador 
de Teherán ante la Santa Sede, Ali  
Akbar Naseri, a medios italianos.

“Si el Santo Padre decidiese rea-
lizar ese viaje, sería acogido por 
nuestro pueblo de manera exce-
lente y con entusiasmo”, precisó el 
embajador.

Según Ali Akbar Naseri, la invi-
tación al Pontífice la hizo Ahma-
dineyad en noviembre de 2010, 
cuando el cardenal Jean Louis 
Tauran, presidente del Consejo 
Pontificio para el Diálogo Interre-
ligioso, viajó a Teherán con motivo 
del VII Encuentro del Diálogo en-
tre Santa Sede e Irán.

El diplomático subrayó que las 
relaciones entre la Santa Sede e 
Irán son “sinceras y cordiales” y 
colaboran en temas culturales y 
científicos. La Santa Sede e Irán 
mantienen relaciones diplomáti-
cas desde hace 58 años.

Invita Ahmadineyad
al Papa a visitar Irán

El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, ha invitado al papa Benedicto XVI 
a visitar su país, aseguró el embajador de Teherán ante la Santa Sede, Ali  Akbar 
Naseri.
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LOS ANGELES.— La página TC Candler publicó 
su vigésima segunda lista anual de las 100 mujeres 
más bellas y sorprendentemente la actriz y filántropa 
Angelina Jolie -quien frecuentemente encabeza los top 
ten relacionados con belleza y estilo-,  esta vez brilló 
por su ausencia.

En su lugar, los diez primeros puestos los ocupan 
figuras públicas que, aunque definitivamente bellas, 
ante los ojos de muchos no calificarían tan alto en una 
encuesta de este tipo.

Según los Independent Critics, la actriz que cumple 
con todas estas virtudes es ni más ni menos que la 
brujita consentida de la saga `Harry Potter´, Emma 
Watson, quien fue coronada como el rostro más bello 
del año, el mismo en el que se despidió definitivamente 
del papel que la hizo famosa.

“A diferencia de muchas publicaciones anuales, la 
lista de TC Candler no es un concurso de popularidad. 
No se trata de `la más sexy´ o `la más famosa´”, 
asegura un texto en la página.

EmmaWatson 
es el rostro 
más bello

LOS ANGELES.— Algunas actrices deben conservarse 
en formol, porque, a diferencia del común de los mortales, 
no notan el paso del tiempo. Un buen ejemplo es Gwyneth 
Paltrow, cuya espectacular anatomía ha sido inmortalizada 
por Terry Richardson en el número de marzo de ‘Harper’s 
Bazaar’. La rubia reniega en su entrevista de la cirugía y 
jura por lo más sagrado que no se ha inyectado botox.

Haya recurrido o no al bisturí, cada día está más guapa. 
Madre de dos hijos y ama de casa entregada, quiere 
envejecer con “arrugas” como su señora madre, Blythe 

Danner. Sobre su vida doméstica, asegura:”Yo tengo a 
mis niños en la escuela. Quiero mantener mi matrimonio 
y mi familia, de modo que le digo a Chris cuando llega 
a casa: ‘Aquí estoy’”.No sabía que era tan ‘chapada’ a 
laantigua.

La ganadora del Oscar, hito que le ha servido para que 
nadie cuestione sus dotes interpretativas, asegura que su 
chico “es muy comunicativo”,algo “raro para un hombre 
británico”. Pues en público no suelta prenda, debe sufrir 
una metamorfosis cuando se mete en casa.

Gwyneth Paltrow, 
espectacular con casi 40 años

MADRID.— Madonna, que acaba de 
estrenar nuevo single Gimme All Your 
Luvin y en marzo lanzará el disco MDNA, 
actuará el 20 de junio en el Palau Sant Jordi 
de Barcelona, en el único concierto previsto 
en España dentro de una gira mundial que 
comenzará el 29 de mayo en Tel Aviv, ha 
anunciado Live Nation.

Las entradas para el concierto del 
Madonna World Tour 2012, según la 
promotora, se pondrán a la venta el próximo 
día 16 de febrero.

Madonna ha estrenado esta misma 

semana el videoclip de Gimme All Your 
Luvin, primer single de su nuevo disco 
MDNA, con una propuesta llena de coros 
de animadoras y jugadores de rugby, en la 
que rememora su propio pasado, coreada 
por las raperas Nicki Minaj y M.I.A..

La cantante, que acaba de convertirse 
también en la estrella de la final de la 
Super Bowl en Estados Unidos, cantará 
en ciudades como Zagreb (11 de junio), 
Florencia (16), Coimbra (24), Berlín (28), 
París (14 de julio), Londres (17), Viena (29) o 
Moscú (7 de agosto).

Madonna actuará 
en Barcelona LOS ANGELES.— La 

mayoría de las mujeres 
son muy cautelosas al 
presentarles un novio nuevo 
a sus hijos. Aunque tal vez 
Jennifer Lopez no sea como 
la mayoría, parece que su 
relación con Casper Smart 
va en serio. Ya para el fin de 
semana de Acción de Gracias 
la pareja había compartido 
en Hawái con los mellizos 
producto del matrimonio con 
Marc Anthony.

Como confirmación de que 
que el romance sigue viento 
en popa y que Casper podría 
ser su padrastro, el pasado 
fin de semana J.Lo llevó a 
su bailarín a la playa con 
los chicos. Pero parece que 
salieron a la ligera porque 
Max y Emme tenían sus trajes 
de baño, mientras que los 
adultos llevaban jeans. Eso no 
impidió que Jenny from the 
Block se subiera su top para 
mostrar sus abdominales y 
Casper se desprendiera de su 
camisa.

El bailarín jugó con los 
niños, quienes posiblemente 
lo ven como eso: un 
compañero de juego. Jennifer 
aprovechó para tumbarse en 
la arena y descansar un poco.

J. Lo convive en la playa con 
sus hijos y su novio



TIHOSUCO.— Un baile típico de los 
mayas peninsulares frente al Museo de 
la Guerra de Castas, y posteriormente la 
inauguración de una muestra de pabel-
lones y estandartes de diversos gremios 
de esta población en el interior de dicho 
recinto cultural, fueron realizados el 5 
de febrero a partir de las 11 de la ma-
ñana.

La encargada del Despacho de la Sec-
retaría de Cultura de Quintana Roo, 
Lilián Villanueva Chan, expresó su be-
neplácito por este evento que coincide 
con la política cultural del gobernador 
Roberto Borge Angulo, específicamente 
en cuanto al capítulo Cultura e Identi-
dad del Plan Quintana Roo 2011-2016, 
que plantea entre otros propósitos “im-
pulsar programas orientados a preser-
var, fomentar, promover y difundir el 

valioso patrimonio histórico, artístico y 
cultural (...) que cotidianamente se ex-
presa en los 10 municipios del Estado”.

Esta exposición de pabellones y es-
tandartes ha sido posible por la apor-
tación de los abuelos de la localidad y 
por otro lado por los Kuch (en maya), o 
diputados como son conocidos al tener 
que aceptar  la responsabilidad de orga-
nizar el Gremio.

Antes de la inauguración los asis-
tentes gustaron de la participación  
del grupo jaranero K’anloli Jo’otsuuk  
(Flor amarilla de Tihosuco) que dirige 
Lucely Pat. De tal manera, niñas y ni-
ños, jóvenes  y adultos de esta comu-
nidad interpretaron, ataviados con 
trajes representativos de esta región, 
una vaquería con el Baile del Cochi-
no frente a la puerta de este Museo, 

que conserva la historia de una gesta 
maya que demostró una vez más la 
templanza y el valor de esta etnia cé-
lebre a escala mundial.

Cabe recordar que la vaquería 
nació en las haciendas después de 
marcar el ganado. Las mujeres va-
queras atendían a los invitados y a 
sus esposas y al final danzaban viejos 
sones mayas, en la que un bastonero 
se encarga de organizar a los baila-
dores en fila, tradición que se con-
serva vívidamente en Quintana Roo 
y, por extensión, en la Península de 
Yucatán.

El corte del listón inaugural de la 
muestra estuvo a cargo de Marcelino 
Uc, acompañado de su esposa Felipa 
Caamal. Esta exposición durará hasta 
el día 26 de febrero.
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Las inversiones en bienes raíces 
podrían beneficiarte. No les pre-

stes dinero a tus amigos ni contribuyas 
más de lo necesario a los grupos que no 
merecen tu aportación. Podrías ampliar 
tu círculo de amistades si te involucra-
ras en actividades insólitas.

Te sentirás mucho mejor cuando 
borres los antecedentes. Puedes 

averiguar información útil si les pres-
tas atención a quienes gozan de más 
experiencia. Alguien podría querer en-
gañarte.

Debes asegurarte de que todos tus 
documentos estén bien ordena-

dos. Anticipa rabietas en el hogar si no 
le das permiso a cierta persona. Te di-
vertirá y te desconcertará la lógica que 
expresan los extranjeros.

Podrías reaccionar de modo exce-
sivamente emocional cuando te 

relaciones con tu pareja o tu socio. Te 
divertirás más a través de actividades 
sociales y viajes de recreo. La gente ad-
mirará tu personalidad extrovertida y 
talento evidente.

Odias el derroche y cuando otra 
persona te obliga a gastar de-

masiado te enfureces. La suerte te 
acompaña sin importar el tipo de nego-
cio financiero en que inviertas.

No te desilusiones si tus emocio-
nes no quedan satisfechas. Con-

sidera cuidadosamente mudarte de res-
idencia. En vez de hacer un escándalo, 
expresa con calma lo que sientes.

Organiza bien tu día si quieres re-
alizar todo lo que pretendes hac-

er. Hoy mostrarás mucha intuición; sin 
embargo, esta cualidad podría causarte 
problemas si no procedes con discre-
ción cuando expresas tus pensamien-
tos. No temas ampliar tu casa.

La naturaleza te permite enseñar a 
los jóvenes lo que aprendiste en 

tu propio desarrollo. Por el momento 
no te involucres en especulaciones fi-
nancieras con familiares o amigos. 

El viaje y los pasatiempos creativos 
son tus mejores medios de expre-

sarte. Se te ocurren ideas espléndidas 
de cómo celebrar eventos para recolec-
tar fondos. Tu personalidad extrover-
tida conquistará a todos.

No te relaciones demasiado con 
tus compañeros de trabajo o los 

gerentes. Podrás llevarte bien con tus 
colegas. No hagas una montaña de un 
grano de arena si quieres evitar los con-
flictos.

Nada se puede resolver si no qui-
eres hablar del caso. Ten cuida-

do cuando te relaciones con tus superi-
ores. Tu vigor brota de tu habilidad de 
sobrepasar casi a cualquiera.

Tu pareja podría estar dudando 
de tus intenciones. Los negocios 

desempeñados en conjunto no serán 
favorables. Podrás realizar cambios fa-
vorables en tu vivienda.

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.

Exposición de pabellones
 y estandartes
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MEXICO, 8 de febrero.—  
Justo con el Ajaccio en su mejor 
momento (seis encuentros sin 
perder y fuera de los puestos de 
descenso), el presidente del club 
corso revela la promesa hecha 
al arquero mexicano Guillermo 
Ochoa, esa que podría dictar su 
futuro para la siguiente campaña.

El vínculo con el equipo galo es 
por tres años, pero Alain Orsoni 
sabe que será muy difícil retenerlo. 
El carismático guardameta 
empieza a hacerse de un nombre 
en Europa. Instituciones de mayor 
envergadura ya le buscan.

“Estoy muy feliz por la 
operación que hicimos”, 
comparte el directivo, 
entrevistado vía telefónica desde 
Córcega, Francia. “También 
me alegra ver que él [Ochoa] se 
acostumbró, aclimató. Se siente 

muy bien, lo cual es importante, 
porque es la mejor manera para 
lograr los resultados que todos 
queremos”.

“Seguramente, Memo se irá 
del Ajaccio, porque es normal 
que él pretenda jugar a niveles 
superiores, con un equipo 
que —tal vez— pueda estar en 
competiciones internacionales, 
como lo es la Copa de Europa, 
pero de todas maneras nos dejará 
un muy buen recuerdo”.

No es que sea pesimista. Le 
agradaría que el chico de los 
rizos siguiera en el plantel, sobre 
todo si logra eludir el descenso, 
objetivo que era una utopía al 
inicio del actual ciclo futbolístico.

Honesto, Orsoni confiesa 
que “el problema es que hay 
bastantes clubes importantes 
que lo están mirando de cerca”.

Ochoa saldría del Ajaccio
El presidente del club sabe 
que Guillermo Ochoa 
podría recibir ofertas 
de clubes europeos más 
importantes, por lo que no 
tendría inconveniente en 
dejarlo ir.

QUERÉTARO, 8 de febrero.— 
El Querétaro fue multado 
con 14.600 dólares por los 
supuestos insultos de su socio 
croata Zlatko Petricevic, a un 
comisionado de la Federación 
Mexicana, en el partido de 
la quinta jornada del fútbol 
mexicano, según informó la 
Comisión Disciplinaria.

La sanción, por el equivalente 
a 3.000 días de salario mínimo 
vigente, se le aplicó al equipo 
debido a que Petricevic no ha 
sido registrado por el Querétaro 
ante este organismo.

Petricevic fue entrenador del 
Atlante y del Querétaro en la 

liga mexicana y ahora el club 
lo presenta como propietario, 
aunque no ha completado los 
trámites de renovación de 
directivas ante la Federación.

El ex técnico croata declaró a 
la cadena de radio ESPN, que el 
equipo no apelará la sanción y 
cubrirá el monto fijado por la 
Comisión.

La Comisión Disciplinaria 
ordenó a los Gallos Blancos que 
en vista de que Petricevic no es 
una “persona acreditada”, debe 
negarle el ingreso a “la cancha, 
vestuarios y a todas las áreas a 
las cuales se les impida el acceso 
a personas no registradas” .

Multan a Petricevic por insultos

SAN SEBASTIAN, 8 de 
febrero.— El delantero mexicano, 
Carlos Vela, parece haber 
encontrado su lugar en el mundo 
del futbol, por lo que, de acuerdo 
con el diario AS, hará todo lo 
posible para que el Arsenal le 
permita continuar con la Real 
Sociedad una vez que termine el 
préstamo.

Desde que llegó al Arsenal 
en el 2006, Vela Garrido ha 
sido prestado a equipos como 
Salamanca, Osasuna y West 
Bromwich, en los que ha cumplido 
con regulares actuaciones, sin 
embargo, con la Real Sociedad 
parece retomar su buen nivel.

“El delantero mexicano es 

consciente de ello, asegura ser feliz 
en San Sebastián al gozar de toda 
la confianza del cuerpo técnico y 
parece que podría haber perdido 
a su representante continuar la 
próxima temporada en la Real”, 
asegura el diario español.

La opción de Vela sería negociar 
con el Arsenal un nuevo préstamo 
con los donostiarras, pues los 
‘Gunners’ son conscientes “de su 
enorme potencial y no lo sueltan 
facilmente”.

“Con la esperanza de que su 
explosión futbolística está cerca, 
al ser un jugador muy joven (sólo 
tiene 22 años), no quiso poner en 
el acuerdo de cesión con la Real 
la posibilidad de una opción de 

compra para el club txuri-urdin 
al final de la presente temporada. 
Ese aspecto complicaría en exceso 
su continuidad en San Sebastián, 
porque para ello habría que volver 
a negociar con el Arsenal, a donde 
deberá regresar sí o sí cuando 
finalice la campaña”, explica el 
diario.

Vela, por su parte, habló sobre 
su preferencia de seguir con los 
donostiarras: “Me gustaría seguir 
en la Real. Estoy contento aquí y 
la gente está contenta conmigo. 
Ya dimos el primer paso”, dijo 
el mexicano, quien comparó su 
caso con el del keniano McDonald 
Mariga, quien no se adaptó al 
equipo y dejó a los “txuri urdin”.

Vela quiere seguir
en la Real Sociedad

De acuerdo con el diario AS, Carlos Vela hará todo lo posible para que el Arsenal le permita continuar con la Real Sociedad 
una vez que termine el préstamo.

BARCELONA, 8 de febrero.— 
Ante el supuesto interés de 
FC Barcelona por fichar al 
holandés Robin Van Persie, 
el mediocampista mexicano 
Jonathan dos Santos podría entrar 
en la negociación, pues es un 
jugador que interesa al Arsenal.

El diario inglés Daily Mirror 
informó que los Gunners, 
dirigidos por el francés Arsene 
Wenger, se han fijado en Dos 
Santos y en los también jugadores 
del Barcelona B, Cristian Tello e 
Isaac Cuenca.

En caso de interesarse por Van 
Persie, el cuadro culé afrontaría 
el fichaje con los canteranos, 
aunque su prioridad sería hacerlo 
con una forma de traspaso de 
venta con opción a recompra, 
indicó el rotativo local El Mundo 
Deportivo.

“La posible operación, en caso 
de no llegar a un acuerdo por Van 
Persie, también podría servir para 
que el club azulgrana afrontara 
otros fichajes como el de Neymar, 
Jordi Alba, Thiago Silva o Gareth 
Bale, que ha vuelto a sonar en 
estas semanas”, agregó.

El diario Sport manifestó que 
Tottenham busca jugadores de la 
cantera blaugrana y “pediría hasta 
a tres a cambio de su jugador más 
cotizado, Gareth Bale, por quien el 
Barça estaría dispuesto a hacer un 
esfuerzo prioritario”.

El estratega de los Spurs, Harry 
Redknapp, quiere hacerse de los 
servicios de Cuenca y Tello “más 
el polivalente centrocampista 
mexicano Jonathan dos Santos, 
que permitirían al Barça una 
sustancial rebaja en los costes del 
fichaje de Gareth Bale”.

Jonathan podría
emigrar a Inglaterra
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SAN ANTONIO, 8 de febrero.— 
Una vez superada la prueba de 
vencer a Marco Antonio “Veneno” 
Rubio, el anhelo de Julio César 
Chávez Jr. es enfrentar al argentino 
Sergio Maravilla Martínez. Una 
pelea que, de ganar, le daría el 
derecho a autonombrarse el mejor 
boxeador de peso medio de la 
actualidad. 

“Me gustaría pelear antes que 
nadie contra Sergio Martínez, 
creo que sería el mejor combate a 
considerar. Si se concreta, espero 
ganarlo. Deseo que se llegue a un 
arreglo para enfrentarlo, pues esa 
es la pelea que quiero”, confiesa el 

sinaloense Julio César Chávez Jr. 
en entrevista con EL UNIVERSAL. 

A unos días de su victoria 
por decisión unánime contra su 
compatriota Rubio (53-6-1, 46 
KO), los rastros de la batalla son 
evidentes en Chávez Jr. (45-0-1, 
31 KO). Pese a los lentes oscuros 
que lleva el campeón medio 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), los cardenales se asoman 
en las zonas cercanas a los ojos. 
Julito se quita por un momento 
los lentes para mostrar su ojo 
derecho inflamado. Su más 
fuerte lesión, pero sin sutura.

Ni con media semana de 

recuperación  el pugilista de 
25 años ya quiere retomar 
entrenamientos de cara a una 
batalla que muchos han pedido 
contra el argentino campeón 
diamante del CMB.

“Quiero pelear contra 
Martínez y eso se lo voy a 
expresar a Bob Arum [su 
promotor]. Ojalá que se pueda 
hacer el combate, porque es una 
afrenta de la que se ha hablado 
mucho. Creo que ya es momento 
para que se sepa quién es el 
mejor campeón de peso medio 
del mundo”, exige el pugilista 
mexicano.

Chávez Jr. ya piensa en 
su próximo combate

Una vez superada la prueba de Marco Antonio “Veneno” Rubio, Julio César Chávez Jr. quiere enfrentar al argentino 
Sergio Maravilla Martínez, que de ganar le daría el derecho a autonombrarse el mejor boxeador de peso medio de la 
actualidad.

JEREZ DE LA FRONTERA, 8 
de febrero.— El piloto mexicano 
Sergio ‘Checo’ Pérez probó 
por primera vez el nuevo 
monoplaza C31 de la escudería 
Sauber en la segunda jornada de 
entrenamientos de pretemporada 
de Fórmula 1.

Checo culminó la prueba 
realizada en el circuito de Jerez en 
el noveno sitio cronometrando su 
vuelta más rápida en 1 minuto y 
20.711 segundos.

“Fue un día positivo, estar de 
vuelta en la pista después de las 
vacaciones de invierno y hasta el 

momento estoy contento con el 
nuevo auto. Me siento confiado. 
Ha sido una pena que hayamos 
perdido tiempo de pista debido 
a un problema del sistema de 
combustible que se presentó por 
la tarde, pero creo que puede 
recuperarse el día de mañana”, 
dijo el piloto al término de la 
prueba.

El alemán Michael Schumacher 
fue el más rápido logrando a 
bordo de su Mercedes un tiempo 
de 1:18.561, seguido de Mark 
Webber (Red Bull) y Daniel 
Ricciardo (Toro Rosso).

“Checo” culmina
noveno en Jerez

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez probó por primera vez el nuevo 
monoplaza C31 de la escudería Sauber en la segunda jornada de entrenamientos 
de pretemporada de Fórmula 1.

Así culminó la segunda jornada

1. Michael Schumacher, Mercedes,  1:18.561, 
2. Mark Webber, Red Bull,   1:19.184
3. Daniel Ricciardo, Toro Rosso,   1:19.587
4. Jules Bianchi, Force India,   1:20.221 
5. Kimi Raikkonen, Lotus,   1:20.239 
6. Paul di Resta, Force India,   1:20.272 
7. Felipe Massa, Ferrari,    1:20.454, 95 
8. Jenson Button, McLaren,   1:20.688, 85 
9. Sergio Perez, Sauber,    1:20.711, 106 
10. Pastor Maldonado, Williams,   1:21.197

LIBREVILLE, 8 de febrero.— 
Zambia se clasificó el miércoles 
a la final de la Copa Africana de 
Naciones por primera vez en 18 
años al sorprender 1-0 a Ghana.

Emmanuel Mayuka, tras entrar 
en el segundo tiempo, anotó el gol 
de la victoria a los 78 minutos en 
el duelo jugado en Bata, Guinea 
Ecuatorial.

Ghana desperdició un penal 
a los ocho minutos, cuando el 
arquero rival Kennedy Mweene 
le tapó el remate al delantero 

Asamoah Gyan.
Incapaces de remontar, Ghana 

terminó con diez hombres con la 
expulsión de Derek Boateng en las 
postrimerías del partido.

El oponente de Zambia en la final 
del domingo saldrá del ganador 
del choque Costa de Marfil-Malí, 
que jugaban más tarde.

Ghana, en busca de alcanzar la 
final por segunda edición seguida, 
monopolizó la posesión y generó 
más ocasiones de gol, pero no 
supo vulnerar el cerrojo defensivo 

de Zambia.
El penal marrado por Gyan hizo 

recordar el que falló ante Uruguay 
en los cuartos de final del Mundial 
de Sudáfrica hace dos años.

Zambia va a la final
de la Copa Africana

SAO PAULO, 8 de febrero.— 
Corinthians le ha prohibido 
a Adriano salir del hotel de 
concentración del equipo y le 
ordenó que empiece una estricta 
dieta para que el delantero vuelva 

a ponerse en forma.
El club brasileño informó el 

miércoles que Adriano deberá 
quedarse en el hotel situado en 
la sede del “Timao” por lo menos 
hasta el fin de semana.

Tendrá que comer sólo lo 
ordenado por los doctores y 
deberá entrenarse tres veces al día.

Según el preparador físico de 
Corinthians, Fabio Mahseredjian, 
la “drástica” decisión de encerrar 

a Adriano se tomó debido a que el 
equipo no cree que podrá mejorar 
su condición física hasta que 
cambie sus hábitos de comer.

“Lo hemos encerrado aquí, 
porque de estar forma tendremos 
más control de sus comidas, cómo 
descansa”, dijo Mahseredjian. 
“Para perder peso hay que dejar 

de comer”.
Mahseredjian añadió que el 

nutricionista del club preparó una 
dieta específica para el jugador 
de 29 años. Recibirá un plato de 
comida aparte de la que consumen 
sus compañeros y se le llevará una 
merienda a su habitación en horas 
predeterminadas durante el día.

Adriano está “pasadito” de peso

Corinthians le ha prohibido a Adriano salir del hotel de concentración del equipo y le ordenó que empiece una estricta dieta 
para que el delantero vuelva a ponerse en forma.
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Por Alberto Nájar

MEXICO.— Cuando fue candidata a la 
presidencia de México, Rosario Ibarra de 
Piedra escuchó un comentario que le indig-
nó.

“Un señor me dijo: las mujeres como las 
escopetas, cargadas (embarazadas) y en un 
rincón. Eso me molestó mucho”, le cuenta a 
BBC Mundo.

La anécdota ilustra el escenario que sue-
len enfrentar las mexicanas que participan 
en política, y especialmente quienes han as-
pirado a gobernar el país.

Aunque el panorama es diferente a déca-
das anteriores, en México muchas mujeres 
aún sufren un trato desigual al de los hom-
bres, según la Encuesta Nacional de Discri-
minación 2010.

Es un panorama que se refleja sobre todo 
en las contiendas políticas. En las últimas 
tres elecciones presidenciales, por ejemplo, 
sólo hubo tres candidatas.

Hay una sola gobernadora en los 32 esta-
dos del país, y de los 500 integrantes de la 
Cámara de Diputados 138 son mujeres: me-
nos de la tercera parte.

Y no es que a los mexicanos no les gusten 
las mujeres en política, sino que los partidos 
no suelen postularlas, le dice a BBC Mundo 
Patricia Mercado, excandidata presidencial.

“Estoy convencida que el principal obstá-

culo está adentro de los partidos, no afue-
ra”, explica.

“Hay una cultura muy arraigada, con 
inercias muy fuertes donde los hombres han 
estado al frente de la política al interior de 
los partidos, y todavía les cuesta mucho tra-
bajo ver a las militantes como iguales”.

Inercia masculina

¿Ser mujer es una desventaja en las elec-
ciones presidenciales de México?

No, responde Patricia Mercado quien fue 
candidata en los comicios de 2006 por el par-
tido Alternativa Socialdemocráta y Campe-
sina.

De hecho la participación de mujeres es 
vista con simpatía por muchos electores, es-
pecialmente quienes se consideran desani-
mados de los políticos tradicionales, añade.

Y aunque mediciones como la que realiza 
Latinobarómetro señalan que prevalece la 
discriminación hacia las mujeres en México, 
quienes han sido candidatas aseguran que 
su experiencia fue muy positiva.

“A mí me fue muy bien, en ningún mo-
mento sentí que hubiera un trato distinto. En 
la vida política ya no hay tanta ignorancia”, 
afirma Rosario Ibarra, quien fue la primera 
mujer en la historia de México en contender 
por la presidencia, en 1988.

El problema, insiste Patricia Mercado, no 

son los electores sino los partidos políticos, 
que por ley son los únicos que pueden pos-
tular candidatos en México.

“Les cuesta mucho trabajo, hay inercias 
muy fuertes, muy masculinas. No se la vi-
ven bien, ni ellos tratando de abrir espacio 
a las mujeres ni ellas en negociaciones com-
plicadas, conflictivas, con mucho desprecio 
también”.

Operación Cicatriz

Mujeres y política es un tema que se dis-
cute en México después que el gobernante 
Partido Acción Nacional (PAN), eligió a 
Josefina Vázquez Mota como su candidata 
a la elección presidencial de julio próximo.

Una decisión que marca historia, según 
analistas, porque es la primera vez que este 
partido conservador postula a una mujer 
para gobernar el país.

Vázquez Mota fue secretaria de Desarro-
llo Social y de Educación en los dos últimos 
gobiernos, a cargo de Acción Nacional, y su 
designación es vista como un avance en la 
participación de las mujeres en la política 
mexicana.

Pero su camino a la casa presidencial es 
cuesta arriba, afirman analistas.

La mayoría de las encuestas la ubican en 
el segundo lugar de la preferencia electo-
ral, debajo del ex gobernador Enrique Peña 

Nieto postulado por el Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), que gobernó al 
país durante 70 años.

Además la candidata debe conciliar las 
diferencias internas por su designación, 
algo que en México se conoce como Ope-
ración Cicatriz.

Los contrincantes de Vázquez Mota -el 
ex secretario de Hacienda y el ex senador 
Santiago Creel- criticaron su falta de pro-
puestas concretas para gobernar al país, y 
su falta de operación política cuando coor-
dinó a la fracción del PAN en la Cámara de 
Diputados.

Más allá de las operaciones políticas, 
especialistas como Francisco Abundis, di-
rector de la empresa encuestadora Parame-
tría, aseguran que la ex diputada tiene un 
escenario positivo en la próxima contienda 
electoral.

Hasta ahora, las candidatas presiden-
ciales han sido propuestas por partidos 
pequeños, y de hecho quien más votos ha 
obtenido es Patricia Mercado, quien obtu-
vo el respaldo de 1,1 millones de electores. 
Quedó en quinto lugar en la contienda de 
2006.

Con Vázquez Mota la historia puede ser 
distinta, afirma Abundis. “Es la primera 
vez que un partido con posibilidades de ga-
nar postula a una mujer. Y eso la hace una 
candidata muy competitiva”.

Una candidata 
presidencial 

en un país 
machista
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