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“Hay que tomar las cosas de quien vienen”, afirma el diputado local priista

Página 02

En el sol 
azteca son, por 
naturaleza, 
agresivos y 
violentos física 
y verbalmente, 
ese es 
siempre su 
proceder, por 
lo que no 
extrañan las 
falsas 
imputaciones 
en contra del 
PRI, afirmó el 
priista Paul 
Carrillo de 
Cáceres

En el PRD 
agreden, no 
piensan: 
Paul Carrillo



CANCÚN.— El diputado local 
priista Paul Carillo aseguró que el 
PRD hace descalificaciones sin ton 
ni son, pues su estilo es agredir 
siempre sin antes analizar.

Ante las denuncias que realizó 
en días pasados el líder de la ex-
presión Izquierda Democrática 
Nacional (IDN) del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Hugo González Reyes, en compa-
ñía de Gelmy Villanueva, Alma 
Luna, Latifa Muza, Gerardo Mora 
y Alex Luna, al pedir al presidente 
municipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña,  que saque las 
manos del proceso electoral y no 
utilice a su grupo Alternativa De-
mocrática Nacional (ADN) para 
manipular el proceso interno del 
sol azteca, el diputado priista Paul 
Carillo de Cáceres dijo que “las 
cosas de quien vienen, es IDN, es 
del PRD, ellos son agresivos, son 
violentos verbal y físicamente, 
siempre se ´desnortan´ antes de 
analizar; no le doy mayor relevan-
cia, es su libertad de expresarse en 
los medios, pero los deberían de 
utilizar mejor”.

Comentó que es un señalamien-
to jurídico pero el juez es quien 
lo resolverá, “lo que nos interesa 
en este momento es cerrar filas en 

torno a los precandidatos de uni-
dad a la diputación federal y al 
Senado” (del PRI).

Recordemos que hace unos días 
el líder de la expresión Izquierda 
Democrática Nacional (IDN) del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Hugo González Re-
yes, en compañía de Gelmy Villa-
nueva, Alma Luna, Latifa Muza, 
Gerardo Mora y Alex Luna, pidió 
al presidente municipal de Benito 
Juárez que saque las manos del 
proceso electoral y no utilice a su 
grupo Alternativa Democrática 
Nacional (ADN) para manipular-
lo a favor de sus “delfines”.

González Reyes afirmó que Ri-
calde Magaña trató de manipular-
los para respaldar a sus candida-
tos  a través de candidaturas de 
unidad, pero pretende impulsar 
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 Bojórquez, 
precandidata a diputada federal, 
afirmó que en el sol azteca todavía 
no hay candidatos, sólo precan-
didatos, y será a base de una en-
cuesta que se sepa quién resultará 
ganador de la alianza de las iz-
quierdas, conformada por el PRD, 
el PT y Movimiento Ciudadano.
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Por Alejandra Villanueva

En el PRD agreden, 
no piensan: Paul Carrillo

En el sol azteca son, por naturaleza, agresivos y violentos física y verbalmente, ese es siempre su proceder, por lo que no 
extrañan las falsas imputaciones en contra del PRI, afirmó el priista Paul Carrillo de Cáceres.

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Lenin Zenteno 
va a la cabeza de los demás con-
tendientes  perredistas, afirmó el 
secretario de la Comisión Política 
del sol azteca.

Después de que el pasado fin de 
semana se llevó a cabo la primera 
encuesta que realizara el parti-
do de la revolución democrática 
(PRD), el secretario de la Comi-
sión  Política, José Antonio Rue-
da, afirmó que el ex secretario del 
municipio de Benito Juárez, Lenin 
Zenteno Ávila, lleva la delantera 
por encima de Graciela Saldaña y 
los demás precandidatos.

Así mismo dijo que estas son las 
encuestas que valen y por ende 
para elegir a los candidatos para 
la contienda electoral.

Comentó que para las senadu-
rías no se tiene nada todavía, pero 
esperan pronto hacer las encues-
tas, por lo que Greg Sánchez y 
demás precandidatos no se han 
descartado.

Recordemos que Gregorio Sán-

Afirman que en el sol azteca Lenin va delante de Saldaña

chez Martínez, ex candidato a la 
gubernatura, rechazó por “ilegal” 
la exclusión de la propuesta de las 
candidaturas al Senado por parte 
del Consejo Político Estatal del sol 
azteca, al que también calificó de 
“ilegal”.

“Es de risa el show mediáti-
co que pretenden hacer los in-
tegrantes de ese organismo en 
Quintana Roo, que además son 
pagados por los mismos que me 
metieron a la cárcel”, dijo el pe-
rredista a señalar que el Consejo 
Político Estatal del PRD es com-
pletamente ilegal y sin ninguna 
validez ante el CEN del PRD.

Por su parte el precandidato 
al Senado Raúl Arjona Burgos, 
afirmó que  “es una mentira y 
un agandalle de Sergio Flores”, 
al acusar que el Consejo Esta-

tal está actuando con alevosía y 
ventaja, al tratar de confundir a 
la militancia con las propuestas 
para reservarse candidaturas y 
contraviniendo las instrucciones 
de la dirigencia nacional, lo que 
pone en riesgo incluso las aspi-
raciones de la precandidata a la 
diputación federal, Graciela Sal-

daña.
Aseguró que el consejo es to-

talmente ilegal y por lo tanto no 
tiene validez, porque está im-
pugnado en dos ocasiones “una 
vez a nivel nacional y otra vez la 
semana pasada, que se impugnó 
cuando se instaló la mesa direc-
tiva”.

El secretario de la Comisión  Política, José Antonio Rueda, afirmó que el ex se-
cretario del municipio de Benito Juárez, Lenin Zenteno Ávila, lleva la delantera 
sobre Graciela Saldaña y los demás precandidatos.



CANCÚN.— A pesar que la 
guerra publicitaria en Quintana 
Roo se inició sin control, al ya casi 
terminar las precampañas políti-
cas, el Instituto Federal Electoral 
intenta frenar la guerra sucia a 
través de los spots publicitarios 
en Cancún, donde  los partidos 
políticos sólo tendrán  acceso a 36 
espacios grabados para medios 
electrónicos.

Los mensajes publicitarios en 
las 8 estaciones de radio y televi-
sión que existen en Cancún, ten-
drán que ajustarse a las disposi-
ciones del IFE, ya que este órgano 
regulador será el único que podrá 
tener 60  spots diarios.

Del 16 de febrero al 29 de mar-
zo, sólo podrá hacer promoción el 
IFE con 96 promocionales al día, 
para invitar a la ciudadanía a par-
ticipar y depositar su voto en las 
urnas, en la próxima elección fe-
deral, en consecuencia que la eta-
pa de promoción de los partidos 
políticos inició desde el pasado 18 
de diciembre y concluye el 15 de 
febrero del año en curso.

El vocal ejecutivo de la 03 Jun-
ta Distrital Ejecutiva, Demetrio 
Cabrera Hernández explicó que 
los partidos políticos durante el 
periodo de veda de publicidad, no 

podrán hacer uso de los spots que 
les corresponden por ley en los di-
ferentes medios de comunicación.

Si bien dijo se vigilará que se 
cumpla con la primer veda, igual 
serán minuciosos con la vigilancia 
durante la segunda etapa de veda, 
para sus presidente diputado fe-
deral y senadores que será desde 
el 28 al 30 de junio, en la cual se 
programó 96 promocionales del 
IFE al día, mientras que el día de 
la jornada electoral federal, se pro-
mocionarán el mismo número de 
espots.

Precisó que las campañas ini-
cian el 30 de marzo, y finalizan el 
27 de junio, periodo en el cual se 
asignará 14 promocionales para 
la autoridad electoral federal y 82 
para los partidos políticos.

Destacó que para garantizar 
que no exista abuso de parte de 
los partidos políticos, se asignó a 
personal del IFE para monitorear 
la programación en las radios y 
verificar que se esté haciendo uso 
del número adecuado de los spots 
en radio y televisión que transmi-
ten desde Cancún.

El funcionario federal, precisó 
que la programación de la  radio 
se monitorea desde las seis de la 
mañana hasta las 24 horas, todos 
los días de la semana, en el cual se 
deberá integrar  los mensajes gra-
bados.
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A punto de entrar en vigor la tregua del IFE

Las precampañas están por terminar y del 16 de febrero al 29 de marzo sólo podrá hacer promoción el IFE para invitar a la 
ciudadanía a participar y depositar su voto en las urnas.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo subrayó que 
es indispensable establecer una 
estrategia integral entre los esta-
dos, la Federación y la sociedad 
en su conjunto para dar mayor im-
pulso al sector turístico y mejorar 
la imagen de México en Estados 
Unidos, a fin de de salvaguardar 
esa industria frente al fenómeno 
de la violencia y la delincuencia.

Luego de clausurar la reunión 
de instalación de la Comisión de 
Turismo de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago), 
acompañado de sus homólogos de 
Querétaro, José Calzada Rovirosa; 
Chihuahua, César Duarte  Jáquez; 
Nayarit, Roberto Sandoval Casta-
ñeda, y Durango, Jorge Herrera 
Caldera, el jefe del Ejecutivo del 
Estado informó que mañana vier-

nes, se entrevistará en la ciudad 
de Mérida con el embajador de los 
Estados Unidos en México, An-
thony Wayne, para presentar las 
estadísticas puntuales de los índi-
ces de criminalidad por cada cien 
mil habitantes, a fin de solicitar su 
revisión y que se tomen en cuenta 
al emitir las alertas de seguridad 
contra nuestro país.

Recordó que ayer el Departa-
mento de Estado, de los Estados 
Unidos emitió una alerta de viaje 
para 18 entidades federativas de 
México y, por primera vez, ela-
boró un mapa de zonas “conflic-
tivas”.

—Nos preocupa que se genere 
una percepción diferente a lo que 
realmente pasa en el país —ma-
nifestó durante la conferencia de 
prensa que ofreció en la Terraza 

Góndola del hotel Moon Palace, 
sede de la reunión.

El gobernador recalcó que una 
de las líneas estratégicas en la 
agenda de 10 puntos que presentó 
durante la instalación de la Comi-
sión de Turismo de la Conago es 
el  impulso a una estrategia con-
junta para reforzar la promoción 
en Estados Unidos y Canadá, que 
representan el 65 por ciento del 
mercado internacional de turismo 
en México, con el propósito de re-
vertir la imagen de nuestro país y 
posicionar una de mayor fortale-
za.

Asimismo, comentó que la Se-
cretaría federal de Turismo ya 
está en contacto con la Embaja-
da de Estados Unidos en México 
para hacerle llegar las estadísticas 
de cada uno de los estados que se 

mencionan en la alerta que emitió 
ese país.     

Señaló que este encuentro con 
el Embajador permitirá estrechar 
vínculos y sentar las bases para 
acercamientos futuros en mate-
ria de acuerdos bilaterales, que 
permitan fortalecer la relación y 
la cooperación en beneficio de la 
actividad turística.

Subrayó que un tema prioritario 
en el que se trabaja para  fortale-
cer a la actividad turística es el 
impulso a la recuperación de las 
tarifas por cuarto hotelero en todo 
el país, a fin de que repunten los 
ingresos por concepto de turismo.

—México tiene todo para seguir 

creciendo y posicionarse como 
país de gran fortaleza en merca-
dos internacionales y emergentes, 
pero es necesario incrementar el 
presupuesto de promoción para 
una mejor penetración en estos 
segmentos —subrayó.

En la misma conferencia de 
prensa, el gobernador nayarita, 
Roberto Sandoval Castañeda, ase-
guró que todo está listo para la 
edición del Tianguis Itinerante, 
en marzo próximo en la Riviera 
Nayarit y Puerto Vallarta, donde 
se cuenta con infraestructura tu-
rística de primer nivel para dar 
respuesta a los requerimientos de 
este gran evento.

Necesaria una estrategia 
conjunta contra la inseguridad

Roberto Borge Angulo dijo que es necesario establecer una estrategia integral entre los estados, la Federación y la sociedad 
para dar mayor impulso al sector turístico y mejorar la imagen de México en Estados Unidos, a fin de de salvaguardar esa 
industria frente al fenómeno de la violencia y la delincuencia.



CANCÚN.— Al instalar la Comisión de 
Turismo de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, el titular del Ejecutivo del 
Estado,  Roberto Borge Angulo, planteó 10 
puntos en los que se requiere el trabajo de 
autoridades y empresarios para impulsar al 
sector turístico del país, entre los que desta-
ca la realización de campañas de promoción 
enfocadas al tema de la seguridad, que per-
mitan cambiar la imagen violenta del país.

—Hagamos que el mundo vuelva a te-
ner presente nuestra verdadera esencia: un 
México con un legado cultural e histórico 
impresionante; un México de paz; un Méxi-
co moderno, de gente honesta y trabajado-
ra, alegre y amigable —expresó.

En la reunión de instalación de la Comi-
sión de Turismo de la Conago, Borge An-
gulo estuvo acompañado por los goberna-
dores de Durango, Jorge Herrera Caldera; 
Coahuila, Rubén Moreira Valdés; Queréta-
ro, José Calzada Rovirosa; Chihuahua, Cé-
sar Duarte Jáquez y Nayarit, Roberto San-
doval Castañeda, y por los secretarios de 
Turismo de 22 Estados.

El gobernador de Quintana Roo destacó 
que con la participación de todos podrán 
concretarse metas y alcanzar un “turismo 
integral”, que no sólo dependa del mercado 
de sol y playa, sino que despliegue todo el 
potencial de la cultura nacional, sitios colo-
niales, pueblos mágicos, turismo de cruce-
ros, deportivo, de espectáculos, convencio-
nes, compras, salud, etc.

—Nuestra agenda debe insistir en au-
mentar el presupuesto para difusión turís-
tica, sobre todo en mercados emergentes; 
en mejorar los servicios, facilitar el acceso al 
país a turistas extranjeros al país y la obten-
ción de visados —expresó.
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Plantea Borge 10 puntos 
para impulsar al sector turístico

Ante 5 gobernadores y 22 secretarios de Turismo, 
hizo un llamado a empresarios y autoridades para 
realizar campañas de promoción que cambien la 
imagen violenta y muestren el legado cultural e 
histórico de México.

CANCÚN.— Luego de que en días pasa-
dos la Comisión Nacional de los Derechos hu-
manos (CNDH) dio a conocer que en México 
16 mil niñas y niños son explotados sexual-
mente, el senador del PRD, José Luis Máximo 
García Zalvidea, aseguró que hasta el último 
día de su gestión como legislador trabajará 
intensamente para combatir este delito que es 
uno de los negocios más “perversos” y “oscu-
ros” que aquejan a la sociedad.

El integrante de la Comisión de Derechos 
Humanos del Senado de la República resaltó 
la urgencia de trabajar en la prevención de 
este delito, mediante el impulso de iniciativas 
eficientes que erradiquen la pobreza, margi-
nación, desempleo, desigualdad, ignorancia, 
adicciones y violencia, que son los factores 
que propician la trata de personas.

Además, indicó que se debe fomentar la 
cultura de la denuncia, pues si las víctimas no 
denuncian, no se castiga a los delincuentes y 
la impunidad propicia que los delitos sigan  
en aumento.

“Debemos fortalecer la cultura de la denun-
cia porque si no se hace, no nos enteramos y 
las cifras no están apegadas a la realidad, están 
en la opacidad, por lo que la explotación labo-
ral y sexual infantil es un negocio clandestino. 
Todos tenemos que denunciar cualquier tipo 
de acoso, agresión o violación a los derechos 
humanos de niños y niñas”, expresó.

Comentó que la explotación infantil se ha 

convertido en la tercera fuente de riqueza 
de las bandas del crimen organizado, sólo 
después del tráfico de droga y armas, y esto 
de debe a la “relación perversa” entre delin-
cuentes y autoridades de los tres niveles de 
gobierno.

“No se puede entender la existencia de es-
tas redes delincuenciales sin la complicidad 
por parte de autoridades federales, estatales 
y municipales”, aseveró.

El senador por Quintana Roo señaló que 
el Estado mexicano tiene la obligación de 
defender la integridad física, psicológica 
y moral de las personas, sobre todo la de 
los sectores más vulnerables, como son las 
niñas y niños, quienes frecuentemente son 
víctimas de violaciones a sus derechos hu-
manos y sometidos a tratos crueles e inhu-
manos.

Señaló que “en las comisiones de Derechos 
Humanos del Senado, nacional y del Distri-
to Federal, estamos alerta para denunciar y 
dar seguimiento a todas las denuncias que 
haya de abusos en contra de los infantes”, los 
cuales, incluso, ocurren en los hogares, don-
de los padres, padrastros o parientes de los 
menores son los agresores.

“Es lamentable que estas situaciones se 
den en el seno de la familia. El lugar que de-
bería ser el santuario de la seguridad de los 
niños, a veces se convierte en el lugar más 
peligroso para ellos”, indicó García Zalvidea.

Urge impulsar mecanismos 
contra la explotación infantil

CANCÚN.— La alerta de viaje emitida 
por el gobierno de Estados Unidos, que pre-
viene a sus ciudadanos para visitar 18 esta-
dos de la República Mexicana, no afectará 
los centros turísticos nacionales del Caribe, 
toda vez que Quintana Roo quedó fuera del 
aviso, indicó el secretario de Turismo del es-
tado, Juan Carlos González.

“El ‘warning’ (alerta) estuvo más regio-
nalizado; explican que son sólo algunos lu-
gares en el país los que tienen síntomas de 
violencia; está más focalizado y el estado de 
Quintana Roo sale sin ninguna afectación y 
eso obedece a las gestiones que ha hecho el 
gobernador del estado (Roberto Borge)”, ex-
presó el funcionario estatal.

El mandatario estatal encabezó este jueves 
la instalación de la Comisión de Turismo de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), evento en el que participan seis 
mandatarios estatales, el jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y los 

secretarios de turismo de todo el país.
En el encuentro, que tiene como sede el 

hotel Moon Palace, ubicado al sur de Can-
cún, Borge Angulo propuso una agenda 
de 10 temas prioritarios para impulsar la 
actividad turística en México y planteará la 
necesidad de definir una estrategia nacional 
de promoción turística que abarque desti-
nos de sol y playa, ciudades coloniales, pue-
blos mágicos, además de crear circuitos que 
atraigan un mayor número de visitantes.

González Hernández informó que el Eje-
cutivo del estado se entrevistará este vier-
nes con el embajador de Estados Unidos en 
México; la reunión tendrá sede en la ciudad 
de Mérida, Yucatán, y asistirán también los 
gobernadores de Campeche y Yucatán.

“Los temas a tocar son bilaterales, obvia-
mente estarán tocando este nuevo formato 
de warning, que era algo que constante-
mente preocupaba al gobernador del esta-
do”, ahondó.

Alerta de EU no afectará el Caribe mexicano

La alerta de viaje emitida por el gobierno de Estados Unidos no afectará los centros turísticos nacio-
nales del Caribe, toda vez que Quintana Roo quedó fuera del aviso, indicó el secretario de Turismo del 
estado, Juan Carlos González.

El senador del PRD, José Luis Máximo García Zalvidea, aseguró que hasta el último día de su gestión 
como legislador trabajará intensamente para combatir este delito, que es uno de los negocios más “per-
versos” y “oscuros” que aquejan a la sociedad.
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COZUMEL.— El gobierno mu-
nicipal que preside Aurelio Joa-
quín González viste de carnaval el 
malecón de Cozumel, mediante la 
colocación de novedosos adornos 
inspirados en la biodiversidad de 
la isla, que dan un toque de colo-
rido al llamado corazón de la isla.

Así lo dio a conocer la Oficial 
Mayor y Coordinadora Gene-
ral del Comité Organizador del 
Carnaval Cozumel 2012, Marilyn 
Rodríguez Marrufo, quien resaltó 
que ante el compromiso del Alcal-
de Municipal de que la máxima 
fiesta cozumeleña tenga un toque 
singular, se crearon nuevas figu-
ras que representen la biodiver-
sidad de la isla, como el Coatí, el 
Mapache enano, Tucán, el Arma-
dillo, la Iguana, la Golondrina y el 
Pez Volador, entre algunas otras 
especies.

Resaltó que la indicación del 
Presidente Municipal, fue que se 
dejaran de usar los adornos que 
año tras año eran repintados y 
colocados sobre el Malecón, a fin 
brindarle a la máxima fiesta cozu-

meleña la importancia que se me-
rece, lo cual fue posible gracias a 
los recursos obtenidos con el pago 
puntual de los impuestos por par-
te de la ciudadanía.

La funcionaria mencionó que 
como ya es costumbre, los ador-
nos fueron colocados desde la ma-
drugada del cinco de febrero, para 
que a la par con el anuncio de los 
reyes electos, el malecón de la Isla 
amanezca luciendo su mejor ima-
gen, donde para comodidad de 
los espectadores se estarán colo-
cando gradas y puestos de antoji-
tos y refrescos en algunos puntos 
importantes del circuito donde los 
reyes y carros alegóricos desfila-
rán durante los días de paseos.

Finalmente, la coordinadora del 
Comité Organizador del Carnaval 
de Cozumel 2012 invitó a los co-
zumeleños a disfrutar de su fiesta, 
ya que el Gobierno Municipal se 
ha esmerado por organizar diver-
sos espectáculos en los parques 
más emblemáticos de la isla, así 
como en el Centro de Espectáculos 
Moby Dick y la Avenida Rafael E. 

Melgar para todo el público carna- valero.

Malecón de Cozumel se viste de carnaval

Novedosos adornos inspirados en la biodiversidad de la isla fueron colocados a lo largo del malecón, para dar un toque de 
colorido al llamado corazón de la isla.

Por Nicomar Rizmartín

La Isla de San Vicente fue avis-
tada por Cristóbal Colón en 1498 
y le dio nombre. La actual nación 
incluye algunas islas del conjun-
to llamado granadinas  como Be-
quia, Canona, Musquite, Mayreau 
y Unión. En conjunto la superficie 
es de 389 Km. cuadrados.

Los fieros caribes que allí habita-
ban impidieron una colonización 
efectiva hasta su ocupación por el 
Reino Unido en 1762, no obstante 
lo cual en 1795 se produjo un gran 
levantamiento aplastado violen-
tamente por los británicos que 
llegaron incluso a desterrar a los 
irreductibles.

Todas estas islas son de origen 
volcánico siendo el volcán Le 
Soufriére de 1 234 metros su punto 
culminante. Erupciones devasta-

doras se produjeron en 1821, 1902 
y 1979. Hacia el interior de San Vi-
cente predomina el bosque tropi-
cal y las lluvias registradas alcan-
zan los 3 800 milímetros anuales.

Sus fértiles suelos sirvieron 
primero para la producción de la 
caña de azúcar, y luego para la del 
banano. También producen cocos, 
nuez moscada y el arrurruz que es 
una harina muy digerible obteni-
da de las raíces de varias plantas. 
Hay industrias de cemento, mue-
bles, azúcar y las relacionadas con 
el turismo.

Su atracción para los visitantes 
se ve amenazada por la fuerte 
contaminación de playas y costas 
y el deterioro de su barrera co-
ralina como consecuencia de los 
derrames de petróleo de buques 
procedentes de Venezuela y por 
los desperdicios de muchos yates.

La mayoría de la población, de 
unos 130 000 habitantes, es de ori-
gen africano y por lo general  son 
anglicanos o metodistas. La espe-
ranza de vida supera los 72 años y 
el índice de escolaridad es mayor 
al 95%

Es nación independiente des-
de el 27 de octubre de 1979, aun-
que como miembro del Com-
monwealth existe un Gobernador 
que representa a su Majestad. El 
poder real está en manos de un 
Primer Ministro nombrado por 
la Cámara de la Asamblea de 21 
miembros de los cuales 15 son 
electos y el resto nombrados por el 
Gobernador a propuesta del Parti-
do de Gobierno y de la Oposición.

Su capital, Kingstown, se en-
cuentra en una bella bahía donde 
funciona el principal puerto. En 
una colina próxima se encuentra 

el fuerte Charlotte construido 
en el siglo XVIII para proteger 
el poblado. De esa época data 
también su Jardín Botánico, el 
más antiguo de la zona. En la 
Biblioteca Libre funciona un mu-
seo donde se exponen objetos 
relacionados con los antiguos 
caribes.

En la hermosa isla de Bequia se 
realiza la mayor parte de la pesca, 
incluyendo la ballenera, aunque el 
grueso de la misma se destina al 
consumo nacional.

Las agresiones al ecosistema, in-
cluyendo el uso de fertilizantes y 
plaguicidas, han puesto en riesgo 
el desarrollo del turismo, por lo 
que la quinta parte de San Vicen-
te ha sido declarada como Zona 

Protegida. Los huracanes también 
han afectado su desarrollo por 
los daños que suele provocar a su 
principal cultivo, el plátano.

Otra pequeña nación que ha re-
cibido grandes dones de la madre 
naturaleza, que ahora se ve ame-
nazada por su propia furia y ade-
más por la acción humana. Algo 
propio de Ese Caribe Nuestro her-
moso y duro a la vez.

ESE CARIBE NUESTRO. 
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
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CANCÚN.— El procurador 
de Justicia de Quintana Roo, 
Armando Gaspar García Torres, 
afirmó que existen “elementos 
básicos y suficientes” para acreditar 
la presunta culpabilidad del 
productor de la serie “Survivor”, 
Bruce Beresford-Redman, por el 
homicidio de su esposa, Mónica 
Burgos, en abril del 2010.

El funcionario indicó que cuando 
se abrió la averiguación previa con 
la que inició la investigación en 
contra del inculpado, se lograron 
conjuntar elementos de prueba en 
su contra, entre ellos testimonios 
de huéspedes y empleados sobre 
una discusión entre Beresford-
Redman y su esposa, previo a la 
desaparición de la nacida en Brasil, 
así como huellas de violencia en su 
cadáver, hallado en una cisterna 
del hotel en el que se hospedaron, 
en la Riviera Maya.

Beresford-Redman fue 
entregado a funcionarios de 
la Procuraduría de Justicia del 
estado, a las 19:55 horas de ayer 
por elementos de la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
en el hangar del aeropuerto de la 
Ciudad de México, indicó García 

Torres.
De ahí, fue trasladado al 

aeropuerto de Toluca, de donde 
salió con dirección a Cancún. Arribó 
a las 0:30 horas a la Terminal de 
FBO del Aeropuerto Internacional 
de este centro turístico en un avión 
privado LEARJET Matricula XA- 
RMT. 

Beresford Redman vestía un 
pantalón de mezclilla azul claro, 
una playera delgada color beige 
y otra de manga más corta, color 
blanco. Esposado y con un chaleco 
antibalas, descendió del avión, 
escoltado por dos elementos de la 
Policía Judicial del estado.

Abordó una de las camionetas 
que integraban el convoy que lo 
trasladó a las instalaciones de la 
Procuraduría de Justicia, ubicadas 
en esta ciudad, para certificar su 
estado de salud. 

A las 01:53 horas de este jueves 
ingresó a la cárcel municipal, en 
donde lo esperaban medios de 
comunicación locales, nacionales 
y de agencias internacionales. 
Minutos después fue puesto a 
disposición del Juez Segundo 
Penal, bajo la causa penal 216/2010.

Ingresa a la cárcel de Cancún 
productor de ‘Survivor’

A las 01:53 horas del jueves ingresó a la cárcel municipal Bruce Beresford-Redman, donde fue puesto a disposición del 
Juez Segundo Penal.

CHETUMAL.— En el marco 
de la clausura de la presentación 
de proyectos de inversión 
para los DIF municipales, 
enmarcados en el “Plan de 
Acción 2012”, y acompañada por 
las presidentas y directivos de 
los 10 Sistemas DIF municipales, 
la Señora Mariana Zorrilla de 
Borge, anunció más y mejor 
infraestructura para asistencia 
social.

—El proyecto cumple con 
el eje Quintana Roo Solidario 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, que pondera a la familia 
en el centro de las acciones de 
este gobierno—dijo.

—El Sistema DIF Quintana 
Roo impulsa el desarrollo 
con políticas sociales claras, 
innovadoras y humanas—
afirmó—. Esta visión permite 
edificar un porvenir más 
alentador para los sectores 
menos favorecidos, basado en 
una mejor atención y servicio, 
característica de este gobierno 
sensible y cercano a la gente.

Mariana Zorrilla de Borge 
anunció la construcción de 
nuevas obras, entre ellas los 

Centros Integrales para la 
Primera Infancia (CIPIS), la 
rehabilitación de aulas de 
educación inicial, desayunadores 
escolares, la primera unidad 
de quemados, el albergue para 
familiares de niños con cáncer, 
el centro de atención de menores 
y adolescentes en conflicto con 
la ley, la unidad médica para el 
diagnóstico y tratamiento del 
cáncer de mama.

—También se considera 
edificar las estancias de día 
para adultos mayores, el parque 
integral “El Manatí”, el parque 
integral “Kantunilkín”, la 
unidad integral deportiva del 
caribe, el centro de rehabilitación 
“Isla Mujeres”, las instalaciones 
para turismo accesible, el 
acondicionamiento de los 
parques y los centros integrales 
de rehabilitación—explicó.

—Sabemos que sólo 
trabajando en equipo podemos 
tener mayor capacidad para 
llegar a quienes requieren de 
apoyo—manifestó—. También 
requerimos de la estrecha 
colaboración de los Sistemas 
DIF municipales, quienes son la 

puerta de entrada más cercana 
para conocer y responder las 
demandas de la gente.

La Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge reiteró su respaldo y el de 
su esposo, el gobernador Roberto 
Borge Angulo, a las acciones que 
emprendan en sus municipios.

Finalmente, invitó a todos los 
presentes a proyectar en sus 
municipios la construcción de 
los proyectos expuestos en el 
“Plan de Acción 2012”.

Más infraestructura para asistencia social

Mariana Zorrilla de Borge anunció 
la construcción de nuevas obras, 
entre ellas los Centros Integrales 
para la Primera Infancia (CIPIS), la 
rehabilitación de aulas de educación 
inicial, desayunadores escolares, 
la primera unidad de quemados, el 
albergue para familiares de niños con 
cáncer, entre otras.

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— En una reunión 
llevada a cabo entre el grupo 
Carrilloportenses Unidos 
y el presidente municipal 
Sebastián Uc Yam, en el parque 
denominado el Ombligo 
Verde de Carrillo Puerto, se 
dieron a conocer los avances y 
pormenores de la remodelación 
de dicho parque ecológico.

Empresarios y personalidades 
de esta cabecera municipal se 
dieron cita a temprana hora, 
para después de un desayuno 
entablar una conversación a 
cerca de los trámites faltantes 
correspondientes a este trabajo, 
debido a que a esta obra le falta 
poco para ser concluida.

En ese mismo contexto se 
informó que este espacio contará 
con un teatro y una cascada los 
cuales ya llevan un 80% de su 
construcción y como segundo 
paso se construirá una tirolesa, 
por lo que los asistentes dieron 
su visto bueno y reafirmaron 
su total apoyo para esta 
remodelación.

La obra ha entrado en la 
recta final de los trabajos para 
dejarla apta para los visitantes 
que buscan un lugar de recreo 
y tranquilidad en ciudad y 
que pronto abrirá sus puertas 
para recibir a las familias 
carrilloportenses, con áreas 
verdes, espacios para caminar y 
organizar pasadías.

El edil carrilloportense 
mencionó que el parque 
ecológico denominado ombligo 
verde  será un atractivo sitio 
de recreo pensado en la sana 
convivencia de niños y adultos, 
rodeados de un entorno 
ecológico,  pensado en ofrecer un 
oasis a los habitantes y al turismo 
que acude a la zona maya.

Terminada la reunión, los que 
en ella asistieron realizaron un 
recorrido de inspección con todo 
el personal involucrado en la 
obra, quienes manifestaron que 
la obra será la primera en su tipo 
y un detonante para continuar 
con el impulso de los espacios 
ecológicos en la cabecera 
municipal.

Grupo Carrilloportenses Unidos supervisa avances de obra
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LONDRES.— Con una renova-
ción de las tensiones entre el Reino 
Unido y Argentina por la soberanía 
de las Islas Falkland o Malvinas, el 
periodista de la BBC Allan Little vi-
sitó las islas (*).

Little informa que los isleños es-
tán más entusiasmados por el po-
tencial descubrimiento de petróleo 
que preocupados por su vecino del 
oeste. Estas son sus impresiones.

Stanley es un lugar tranquilo, 
previsible, de fish and chips (plato 
típico británico de pescado y papas 
fritas) y los tradicionales buzones 
y cabinas telefónicas de color rojo; 
de tiendas de regalo junto al mar y 
de madres jóvenes que empujan co-
checitos de bebé desafiado el viento 
huracanado.

Podría ser cualquier pueblo cos-
tero inglés en medio de un huracán. 
Y como en cualquier pueblo de la 
costa de Inglaterra nadie tiene mie-

do de que ocurra una invasión.
“Los isleños no creen que los 

argentinos vayan a regresar en un 
sentido militar”, dijo Lisa Watson, 
editora del periódico local, el Pen-
guin News.

“Pero constantemente tratan de 
desestabilizarnos. El gobierno bri-
tánico tiene que ser fuerte y darnos 
esperanzas”.

Aquí se nota una inmensa con-
fianza en el futuro. La economía 
está creciendo. La población está 
creciendo.

Los barcos con bandera de las 
Falkland o Malvinas puede que 
sean vetados de entrar en muchos 
puertos de América del Sur, pero 
los intentos de Argentina de sumar 
a América Latina a su campaña de 
reclamo del archipiélago han arro-
jado resultados mixtos.

No hay un embargo comercial. 
Es posible aún tomar un vuelo re-
gular entre las islas y Santiago de 
Chile.

El gobernador de las islas, Nigel 
Hayward, expresó: “Es alentador 
que mientras Argentina ha pues-
to una enorme presión sobre otros 
países, estos parecen dispuestos a 
suscribir acciones simbólicas como 
la de las banderas pero no a su-
marse a algún tipo de bloqueo co-
mercial. Esto es alentador para los 
isleños”.

Beneficios incalculables

Un elemento clave es la explora-
ción de petróleo. La plataforma pe-
trolera de exploración submarina 
Leif Eriksson fue remolcada hasta 
aguas justo al sur de las islas.

Uno de los campos de petróleo al 
norte del archipiélago ahora se sabe 
que contiene 350 millones de barri-

les. Los beneficios potenciales para 
una población de algo más de 2.500 
personas son incalculables.

En el muelle de Stanley conocí a 
Stephen Luxton, director de recur-
sos minerales del gobierno de las 
islas.

“Es fantástico”, me dijo. “En los 
últimos dos años hemos visto un 
programa de perforación excelente. 
Probablemente 2012 sea el año más 
interesante”.

Para Argentina esta exploración 
es ilegal. El tema del petróleo ha 
avivando la ira de Buenos Aires, 
pero es difícil encontrar a alguien 
aquí a quien le importe mucho la 
sensibilidad argentina.

“Si ellos (los argentinos) sienten 
que es una provocación, se trata de 
su problema”, comentó Luxton.

“El gobierno del Reino Unido 
no tiene dudas acerca de nuestros 
derechos. Somos británicos. La ex-

ploración petrolera alrededor de 
las islas no es realmente un tema 
que les concierna (a los argentinos) 
a nuestro juicio”.

“Posición diferente”
 
Esta confianza en el archipiélago 

tiene varios sustentos. La presencia 
militar británica, con el envío al At-
lántico Sur por parte de la Armada 
Real del navío HMS Dauntless, es 
uno de ellos.

Se trata de uno de los buques de 
guerra más nuevos y desarrollados 
en la flota británica.

El brigadier Bill Aldridge me dijo 
que no existe el riesgo de un intento 
de invasión por parte de Argentina.

“Estamos en una posición muy 
diferente a la de hace 30 años”, opi-
nó.

“Pero mi misión es detener cual-
quier posible agresión militar a es-
tas islas, y sólo si esto falla habrá 
necesidad de defenderse y tener la 
capacidad para hacerlo”.

A pesar de la hostilidad en el pla-
no político, Argentina tampoco es 
lo que era hace 30 años. Su transi-
ción a la democracia ha contribuido 
a transformar la fortuna de estas 
islas.

El cambio en Argentina ha, para-
dójicamente, ayudado a mantener 
a las Islas Falklands o Malvinas tan 
británicas como el fish and chips.

(*) Este artículo fue escrito antes 
del anuncio de la presidenta Cris-
tina Fernández de que denunciará 
al Reino Unido ante las Naciones 
Unidas.

El isleño que optó 
por Argentina

La imagen que quedó grabada en 

la cabeza de James Peck de la Gue-
rra de Malvinas, hace 30 años, fue 
el rostro derrotado de los soldados 
argentinos que se rindieron.

“Ese recuerdo tuvo un profundo 
efecto en mí. Me sentí mal por ellos 
y no entendía porqué había pasado 
todo eso”, dice este oriundo de las 
Islas Malvinas/Falklands.

El conflicto -armado y diplomáti-
co- por la soberanía de las islas del 
Atlántico Sur ha marcado la vida 
de Peck, quien es el primer isleño 
en pedir y clic obtener un certifica-
do de nacimiento argentino.

Siendo apenas un adolescente de 
13 años fue testigo de la invasión 
argentina a su pequeña comuni-
dad.

Su padre, un comisario de la po-
licía en las islas en ese entonces, 
huyó ante la llegada de los argen-
tinos y después se incorporó a las 

tropas británicas que retomaron el 
control del lugar.

Luego, años después, conoció a 
una argentina quien se convertiría 
en su esposa (ahora están separa-
dos) y la madre de sus dos hijos.

“He tenido siempre toda esta car-
ga de la guerra y del tema por las 
islas. De hecho, de cierta manera 
parte de la separación con mi espo-
sa fue por la guerra. Yo no aceptaba 
a su familia, yo defendía a las islas, 
no querían que mis hijos usaran la 
camiseta de fútbol de la selección 
argentina y me quejaba porque los 
argentinos reclamaban para sí las 
islas”, señaló Peck a BBC Mundo.

“Pero llegó un punto en que me 
pregunté ‘¿qué estoy defendien-
do?’ Y ahí decidí dejarlo ir todo”, 
agregó.

Nacionalización

Es la primera vez que Peck acep-
ta hablar con un medio de comu-
nicación sobre su situación y vida 
personal desde que obtuvo el do-
cumento de identidad argentino en 
junio del año pasado. Eligió mante-
ner un bajo perfil para dedicarse a 
su pasión, el arte.

“Pero han venido ocurriendo 
muchas cosas recientemente y hay 
muchos periodistas escribiendo ba-
sura sobre las supuestas tensiones 
entre ambos países (Argentina y 
Gran Bretaña), y decidí que tenía 
que decir algo”, señaló.

A finales de los años ‘90, Peck se 
estableció en Buenos Aires para tra-
bajar como artista. Pero al separarse 
de su pareja volvió a las Malvinas/
Falklands. Estando allá, la sepa-
ración de sus hijos fue demasiado 
y ahí surgió la idea de regresar al 

continente, y residenciarse.
“Fui con un amigo y pregunté 

qué tenía que hacer. Y decidí ob-
tener el documento de identidad 
para así vivir cerca de mis hijos. 
Decidí convertirme en un padre ar-
gentino”, aseveró.

“Cuando alguien tiene una pa-
reja e hijos de otro país es normal 
aplicar para una dicha nacionali-
dad. Pero en este caso me emitieron 
un documento de identidad y no 
una nueva nacionalidad, porque yo 
nací en las islas. Soy isleño, que es 
diferente a ser británico”, explicó.

Argentina considera a los isleños 
nacionales del país. De ahí que el 
registro civil de de Ushuaia le emi-
tió un certificado de nacimiento 
argentino y luego obtuvo un docu-
mento de identidad.

Esta tarjeta no le llegó por co-
rreo como a cualquier solicitante 
común. El DNI se lo dio personal-
mente en la mano la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner en 
un multitudinario acto que se efec-
tuó el 29 de junio de 2011, el día en 
que se recuerda la rendición las tro-
pas y el triunfo de Gran en la gue-
rra hace 30 años.

Peck dice estar consciente de la 
utilización política de su pedido. 
“Cuando supe cómo sería el acto lo 
pensé por varios días. Pero al final 
yo sólo quería estar con mis hijos”.

“Creo que los políticos en todo 
el mundo capitalizan el sacrifico de 
la gente y yo acepté el uso político. 
Además yo simpatizaba con (el ex 
presidente argentino) Néstor Kir-
chner por la forma en que le dio la 
vuelta al país tras la crisis económi-
ca y no creo que su esposa (la man-
dataria Fernández de Kirchner) sea 
una mala persona”, afirmó.

Los isleños de Falkland 
y su confianza en el futuro
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SANTA MARÍA DEL RÍO, 9 de febre-
ro.— El precandidato presidencial de la 
izquierda, Andrés Manuel López Obrador, 
propuso que al triunfo de su movimiento 
cambiará el nombre de la Secretaría de la 
Función Pública, por el de “Secretaría de la 
Honestidad y Combate a la Corrupción”.

Esta dependencia, continúo, estaría en-
cabezada por la ex contralora del gobierno 
capitalino, Bertha Elena Luján Uranga.

En la Secretaría de Desarrollo Social, la ti-
tular sería otra ex funcionaria del gobierno 
capitalino: Raquel Sosa, quien ocupó la Se-
cretaría de Cultura cuando López Obrador 
fue jefe de gobierno.

En su primer día de precampaña por esta 

entidad, el tabasqueño aseguró que dará 
a conocer el nombre de los que ocuparían 
un lugar en su gabinete, a fin de que la ciu-
dadanía pueda conocer y votar por todo el 
equipo, y no sólo por candidato.

Obrador aseguró que él es único aspi-
rante presidencial que puede hacer estos 
anuncios con antelación, ya que -desde su 
perspectiva- ni el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) ni el Partido Acción Na-
cional (PAN) pueden hacerlo, debido a los 
intereses creados, que los limitan.

Andrés Manuel López Obrador conti-
nuará este jueves su recorrido por Villa de 
Reyes, Mexquitic de Carmona y Soledad de 
Graciano.

López Obrador propone 
“Secretaría de la Honestidad”

Andrés Manuel López 
Obrador propuso 
que al triunfo de su 
movimiento cambiará 
el nombre de la Secre-
taría de la Función 
Pública, por el de 
“Secretaría de la Ho-
nestidad y Combate a 
la Corrupción”.

MÉXICO, 9 de febrero.— El presidente Felipe Calderón emuló al ex presidente Francisco 
I. Madero en la ceremonia del 97 aniversario de la Marcha de la Lealtad.

El mandatario, al término del acto al que acudió el gabinete y representantes de los po-
deres Legislativo y Judicial, trepó en una yegua blanca, en cuya montura lucían las cinco 
estrellas como comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Un elemento del Estado Mayor Presidencial acercó el animal al templete donde montó 
Calderón, quien se dirigió en la yegua a saludar a la bandera.

Con la banda presidencial al pecho, Calderón bajó por el adoquinado del Castillo de Cha-
pultepec, como hizo el año pasado.

Calderón emula a 
Madero

en Marcha de 
la Lealtad

MÉXICO, 9 de febrero.— La diplomacia 
parlamentaria que ejercieron diputados la 
noche de ayer miércoles con el mismo em-
bajador de Estados Unidos, Anthony Way-
ne, en San Lázaro, se quebró este jueves con 
descalificaciones de las principales fuerzas 
legislativas a la alerta de viaje a México emi-
tida por el gobierno estadounidense.

Washington emitió el miércoles una aler-
ta a sus ciudadanos, por el crimen y la vio-
lencia en México, y señaló no viajar a los 
estados de Tamaulipas, Coahuila, Durango 
y Chihuahua.

El presidente de la Cámara de Diputados, 
Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), dijo que 
ante esa decisión del gobierno de Estados 
Unidos, “nosotros hacemos un llamado a 
que los turistas estadounidenses y todos los 
países del mundo, nos sigan visitando”.

Por su parte, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) de la Cáma-

ra Baja, Armando Ríos Píter, lamentó que la 
alerta a los estadounidenses en nada ayuda 
a ganar márgenes de seguridad en el com-
bate al crimen en territorio mexicano.

Emilio Chuayffet (PRI) dijo que mientras 
Washington emite alertas sobre la violencia 
en México, “es curioso que en Estados Uni-
dos esté buena parte del origen de nuestros 
problemas; el mayor mercado de consumo 
de drogas está allí, y el mayor mercado de 
venta de armas del mundo, también”.

México debe trabajar en soluciones a la 
violencia, que no son simples, y en esa vía 
está la labor educativa, ya que la educación 
es la raíz de todos los problemas, dijo Chua-
yffet, entrevistado en el salón de sesiones.

El frente de la educación en el combate 
a la violencia es fundamental, y en éste se 
encuentra la responsabilidad de los medios 
para no hacer apología del delito, señaló 
Emilio Chuayffet.

Diputados descalifican alerta
de viajes emitida por EU

El presidente de la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), dijo que ante la decisión 
del gobierno de Estados Unidos, “hacemos un llamado a que los turistas estadounidenses y todos los 
países del mundo nos sigan visitando”.

MONTERREY, 9 de febrero.— La Procuraduría General de 
Justicia de Nuevo León reveló la detención de 10 presuntos 
integrantes de “Los Zetas”, quienes estarían implicados en el 
multihomicidio de 11 personas, que antes de ser asesinadas 
estuvieron en el bar La Eternidad en el centro de Monterrey.

Además, la autoridad investigadora informó que los dete-
nidos habrían cometido al menos 30 homicidios entre el año 
pasado y lo que va de este.

La detención ocurrió en varios hechos tras una labor de 
inteligencia por agentes de la Policía Ministerial de esta en-
tidad.

Durante las detenciones se decomisaron armas, droga, 
aparatos de comunicación y hasta una tabla de tortura.

Todos los presuntos zetas fueron presentados la mañana 
de hoy jueves ante los medios de comunicación.

En enero, 11 cuerpos de hombres y mujeres fueron encon-
trados asesinados en varios puntos del área metropolitana 
de Monterrey.

Según las investigaciones, este grupo de personas se en-
contraba divirtiéndose en el bar La Eternidad y luego fueron 
asesinadas.

Caen 10 presuntos “Zetas” por
multihomicidio en Monterrey
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MADRID, 9 de febrero.— El 
Tribunal Supremo español con-
denó al juez Baltasar Garzón a 11 
años de inhabilitación por orde-
nar escuchar las comunicaciones 
que mantuvieron en prisión los 
principales imputados en un caso 
de corrupción, informaron fuentes 
jurídicas.

Garzón fue juzgado por los de-
litos de prevaricación y contra las 
garantías constitucionales por ha-
ber ordenado dichas escuchas, en 
un proceso en el que la acusación 
la ejercieron los abogados de los 
cabecillas de la presunta red co-
rrupta.

La sentencia del alto tribunal, 
que se aprobó por unanimidad de 
los siete magistrados que juzga-
ron a Garzón, supone la “perdida 
definitiva” de la condición de juez 
del hasta ahora titular del Juzga-
do de Instrucción número 5 de la 
Audiencia Nacional, aunque esta-
ba suspendido de sus funciones 
desde 2010.

El Tribunal Supremo sostiene 
que Garzón, al ordenar las graba-
ciones, adoptó una resolución in-
justa y restringió el derecho de de-
fensa de los imputados en prisión 
“sin razón alguna que pudiera 
resultar mínimamente aceptable”.

Durante el juicio de este caso, 
que concluyó el pasado 19 de 
enero, Garzón defendió su de-
cisión de ordenar las escuchas 
señalando que se hicieron para 
evitar que los acusados siguieran 
delinquiendo y blanqueando di-
nero desde prisión.

El magistrado, que alcanzó 
gran notoriedad internacional 
por perseguir a los represores 
de las dictadura de Chile y Ar-
gentina, está imputado en otras 
dos causas en España, una por 
tratar de investigar los críme-
nes del franquismo -que ya está 
vista para sentencia- y otra por 
unos cobros que supuestamente 
recibió por unas conferencias en 
Nueva York.

Inhabilitan 11 años a Baltasar Garzón

El Tribunal Supremo español condenó al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación por ordenar escuchar las comu-
nicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en un caso de corrupción.

VIENA, 9 de febrero.— La ola 
de frío siberiano que atenaza Eu-
ropa Central y los Balcanes desde 
hace dos semanas ha causado has-
ta hoy 150 muertos en la región, 
donde gran parte del Danubio 
está congelado y debido al deshie-
lo se registran inundaciones en el 
sur de Bulgaria.

El país más afectado es Ruma-
nía, con 44 fallecidos, tres de ellas 
en las últimas 24 horas, según in-
formó el Ministerio de Sanidad.

En el mismo intervalo de tiem-
po, más de 200 personas sin hogar 
han sido trasladadas a centros so-
ciales por los servicios de urgen-
cia, que han atendido a más de 140 

personas por hipotermia.
La nieve y el hielo continúa blo-

queando varias carreteras nacio-
nales, el curso del río Danubio, y 
ha obligado a suspender las clases 
en cerca de tres mil escuelas.

Las autoridades meteorológicas 
han emitido el código amarillo de 
alerta en todo el país hasta el do-
mingo, mientras que las tempera-
turas mínimas oscilarán hasta en-
tonces entre los 15 y los 25 grados 
negativos.

En Serbia y Bosnia el frío y las 
nevadas se han cobrado otras cua-
tro vidas en las últimas 24 horas, 
con lo que el número de muertos 
en ambos países aumentó a 30.

Suman 150 muertos
en Europa central

NUEVA YORK, 9 de febrero.— 
La representante especial del se-
cretario general de la ONU para 
los Niños en los Conflictos Ar-
mados, Radhika Coomaraswamy, 
reclamó al gobierno sirio que de-
tenga los asesinatos y las mutila-
ciones de menores, quienes in-
cluso son objeto de detenciones y 
torturas en el país árabe.

“Las violaciones cometidas con-
tra los menores van más allá de 
los asesinatos y las mutilaciones. 
Sabemos de casos de detenciones 
de niños a quienes se les acusa de 
pertenecer a grupos armados”, 
dijo Coomaraswamy en un comu-
nicado en el que lamenta que los 
patrones de represión de Damas-
co afecten también a los menores 
sirios.

La representante especial de 
Naciones Unidas habla de “malos 
tratos y actos equivalentes a tortu-
ra que han causado la muerte de 
niños”, y subrayó que la situación 
es particularmente preocupante 
en Homs, “desde donde cada día 

se reciben noticias de la muerte de 
menores y bombardeos a infraes-
tructuras civiles, como hospita-
les”.

Homs se ha convertido en uno 
de los mayores focos de opo-
sición al régimen de Bashar al 
Asad y lugar de refugio de un 
importante número de soldados 
desertores, lo que se ha tradu-
cido en una sangrienta ofensi-
va militar contra la ciudad que 
se ha saldado con más de 2 mil 

muertos desde el pasado marzo, 
cuando se iniciaron las protestas 
en el país árabe.

“En los últimos meses, el nú-
mero de menores que son víc-
timas en Siria ha aumentado 
hasta los varios centenares y va 
en aumento”, aseguró Cooma-
raswamy, quien también conde-
nó el uso militar que realizan las 
fuerzas de seguridad sirias de las 
escuelas del país para frenar las 
revueltas contra el régimen sirio.

Pide ONU a Siria detener
asesinatos de niños

LONDRES, 9 de febrero.— El 
primer ministro británico, David 
Cameron, dijo hoy que el Reino 
Unido “defenderá adecuadamen-
te” las islas Malvinas de cualquier 
ataque al derecho a la autodeter-
minación de sus habitantes.

En declaraciones hechas en Sue-
cia, donde se encuentra de viaje 
oficial, Cameron respondió así al 
reciente anuncio de Argentina de 
que protestará ante la ONU por 
el próximo despliegue en la zona 
de un destructor británico y la 
presencia en las islas del príncipe 
Guillermo, nieto de la reina Isabel 
II.

“Creo que Argentina se encon-
trará, cuando acuda a Naciones 
Unidas, con que es parte de su 
estatuto apoyar la autodetermi-
nación, y la gente de las Malvi-
nas quiere mantener su estatus, 
su conexión con el Reino Unido”, 
declaró el primer ministro.

Cameron insistió en que la po-
sición del Reino Unido “es clara” 
y se ajusta al convenio de la ONU.

“Mientras los habitantes de las 

Malvinas quieran mantener su 
estatus, nos aseguraremos de que 
pueden hacerlo y defenderemos 
adecuadamente las islas para ga-
rantizar que ese es el caso”, ma-
nifestó.

El pulso entre ambos países ha 
subido de tono ante la cercanía 

del 30 aniversario de la guerra 
que los enfrentó en 1982 y, mien-
tras Argentina acusa al Reino 
Unido de reforzar su presencia 
militar en el Atlántico Sur, Lon-
dres cree que Buenos Aires busca 
aislar las islas y lo acusa de “colo-
nialismo”.

Reino Unido “defenderá
adecuadamente” a las Malvinas
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MEXICO.— La actriz mexicana 
Vanessa Bauche, quien saltó a la fama 
tras su participación en ‘Amores Perros’, 
posó para la edición de febrero de la 
revista Playboy México.

“Es un tributo a la capacidad femenina 
de reconstruirse ad infinitum y de tantas 
mujeres que tenemos que ser una sola 
para poder salir adelante,” dijo Vanessa 
durante la presentación de la revista.

En el 2000, la famosa publicación del 
conejito le ofreció posar desnuda pero 
ella rechazó la oferta. Doce años después 
y tras perder algunos kilos de más, la 
actriz accedió a aparecer en la portada de 

la edición de febrero.
“Ahora, por mi edad, por ser mujer, 

porque nunca había compartido con 
la gente mi lado sensual, erótico, 
porque los personajes que siempre 
había interpretado son personajes en 
circunstancias adversas, personajes 
marginales. Siempre he trabajado en 
función de mis historias, oculté mi 
verdadera belleza y mi personalidad 
para construir personajes.”

Además, Vanessa habló de un proyecto 
de vida para reencontrarse con su eros. 
El posar desnuda para Playboy es sólo 
una parte de ese proyecto, aclaró.

Vanessa Bauche posa 
para Playboy México

LOS ANGELES.— Una fuerte 
discusión que terminó en violencia 
física es una de las nuevas versiones 
que circulan acerca de la separación 
del cantante Seal y la modelo Heidi 
Klum.

El portal web perezhilton.com 
recoge la declaración de una persona 
cercana a Heidi, quien aseguró que 
Seal la golpeó.

Heidi comentó con amigos lo que 
ocurrió. “Él estaba gritando y la 
golpeó -según relató ella”, declaró la 
fuente citada por perezhilton, quien 
agregó que una persona de seguridad 
de Heidi tuvo que detener a Seal.

Tras el anuncio de su separación, 
apenas hace unas semanas, surgió 
una versión que indicaba que la causa 
fue el carácter explosivo de Seal, algo 
con lo que Klum ya no pudo lidiar.

Pese a ello, el cantante británico 
declaró que siempre estará ligado a la 
modelo alemana y no se ha quitado 
su anillo de bodas porque por ahora 
se siente cómodo así.

Aseguran 
que Seal 
agredió a 
Heidi Klum

LONDRES.— El actor Daniel Radcliffe 
lo tiene claro: la Academia de Hollywood 
mantiene, según él, una especial inquina 
contra la saga Harry Potter. Y es que el 
actor inglés considera escasas las tres 
nominaciones -todas en categorías técnicas- 
que la última película ha obtenido para la 
próxima edición de los Oscar.

En una entrevista concedida a Radio 
Times y recogida por The Guardian el joven 
ha señalado que se encuentra “disgustado” 
por las tres nominaciones que tiene Harry 
Potter y las reliquias de la muerte: Parte 
II. “No creo que en los Oscar gusten las 
películas comerciales o para niños, excepto 
que estén dirigidas por Martin Scorsese”.

Así de tajante se ha mostrado el joven 
mago en relación a sus nominaciones y 
a las de La invención de Hugo, que, aún 
siendo un film destinado al público infantil, 
ha conseguido 11 nominaciones. “Estoy 
ligeramente ofendido, ¿porqué Hugo y no 
nosotros?” añadió Radcliffe.

“Hay mucho snobbismo en esto de las 
nominaciones. Es descorazonador, aunque 
pensé que nunca me importaría”. Es más, 
el actor británico dijo que “aunque sólo 
fuera por las horas y el trabajo invertido 
estaría bien haber tenido algo más de reconocimiento”.

Radcliffe contra la Academia: 
Son unos snobs

LONDRES.— Románticos, coquetos, futuristas y nostálgicos. Así eran los Roxy Music 
que aterrizaron por primera vez en la escena musical a principios de los 70 y que este año 
cumplirán cuarenta años de carrera gracias a canciones que, en sus orígenes, parecían 
proceder de otras galaxias y se envolvían con matices cinematográfico.

La formación por la que pasaron Brian Ferry, Brian Eno, Andy McKay, Phil Manzanera, 
Paul Thompson y Graham Simpson volverá en abril a la sección de “novedades” de las 
estanterías de las tiendas de discos con ocho cedés y cuatro DVD en audio de alta resolución, 
transferido digitalmente desde las cintas analógicas digitales conforman esta exhaustiva 
caja, ha informado su sello, Emi Music Spain.

Desde su disco homónimo, con el que arrancaron su carrera, hasta Avalon, su despedida 
como formación, The Complete Studio Recordings 1972-1982 recopila todo el material de 
esta banda referente del pop glamouroso y experimental que, ya en el siglo XXI y sin Brian 
Eno, se recompuso para realizar una gira mundial.

Roxy Music destacó en el universo musical tanto por la presencia escénica de Brian Ferry, 
el vocalista de la banda, como por el innovador olfato musical de Eno, y algunas de sus 
canciones más conocidas son Do the Strand, More than This o Avalon.

Roxy Music celebra sus 
40 años de carrera



CANCÚN.— El médico José Luis 
Hernández Marín, la historiadora Zu-
makTzitziki Próspero y el documen-
talista Miguel Yabrudes han realizado 
filmaciones en la Península de Yucatán  
durante 2011, el primer fruto de esta 
producción independiente es  “Medicina 
Antigua Maya”,   Documental (28 min. 
Cap.1) que se estrenará el próximo vi-
ernes10 de febrero de 2012 a las 20 horas 
en la Casa de la Cultura de Cancún..

Ficha Técnica:
Investigación y Conducción: José Luis 

Hernández Marín
Producción: ZumakTzitziki  Próspero
Música Original: , Eduardo Gamboa  y 

Andrés Campos 
DIirección y Edición: Miguel Yabrudez
Sinopsis:
La historia de este documental mues-

tra los encuentros con trabajadores ma-
yas de salud, cada cual en su campo es-
pecífico. Así tenemos a Hilaria, talladora;  
Andrés Cam,h´men; Liborio Chi, curan-
dero; Javier Hirose,  biólogo;  Benito Ca-
huich, curador de la vista; Esteban  y Ana 
María Cupul sobadores, el abuelo Mar-
cos y muchas más personas que practi-
can cotidianamente la medicina maya.

En Cancún, se vive en la actualidad un 
verdadero crisol de pueblos mayas, per-
sonas de Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán, así como provenientes de 
países del mundo maya como Guate-
mala, Belice,

Honduras se suman a los mayas nati-
vos de Quintana Roo.

Este primer capítulo visita comuni-
dades de la península yucateca, Se sigue 
trabajando en registros de la medicina 
maya en el sureste de México y  Cen-
troamérica.

Muestras de una medicina viva, sus 
misterios para descubrir y sus recursos 
para mejorar la salud son el motivo de 
este trabajo que busca  conocer y difun-
dir los saberes y quehaceres de esta me-
dicina tradicional, representativa de la 
medicina americana prehispánica y anti-
gua como la medicina china o ayurveda.
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Es mejor que desempeñes alguna 
actividad física con tus amigos. 

Haz lo que quieras sin llamar la aten-
ción. Ya que termine el trabajo, ellos 
podrían servirte para variar.

Evita la tentación del juego. No te 
beneficia tomar riesgos. Las aso-

ciaciones podrían resultar lucrativas. 
Una aventura romántica se presentará 
si sales de viaje o te juntas con amigos.

Nuevo peinado, nueva ropa, 
nuevo tú. Los artículos que 

comprarás valdrán la pena y durarán 
mucho tiempo. Anticipa experimentar 
un cambio repentino de tu fortuna.

Puedes averiguar la información 
que te dará una ventaja. Los cam-

bios en el ambiente de tu hogar podrían 
causar fricción. Involúcrate en proyec-
tos artísticos que fortalecerán tu capaci-
dad de generar beneficios.

Puedes conocer amistades nuevas 
si tomas parte en eventos sociales 

que incluyen a tus colegas. No confíes 
tanto en que tus compañeros de trabajo 
te respalden. De un modo u otro, se de-
ben resolver los problemas actuales.

No permitas que tus amigos o fa-
miliares te controlen la vida. No 

te impongas limitaciones a ti mismo/a. 
Se deben contrarrestar los turbios 
manejos respecto a los asuntos jurídicos 
o los de contratación.

Las compras te podrían costar más 
de lo que esperas. Un día en la 

playa podría satisfacer a toda la familia. 
Podrás desahogarte hasta cierto punto 
elaborando proyectos artísticos.

Encontrarás en abundancia relacio-
nes íntimas si participas en activi-

dades de grupo. Si quieres distinguirte, 
participa en proyectos que te glorifi-
carán. No permitas que los demás in-
terfieran en tus asuntos personales.

Ponte a pensar creativamente. 
Puedes ganar dinero extra. Te 

recompensarán si te dedicas a trabajar 
las horas extras que te exigen. Tu nece-
sidad de estar enamorado/a podría en-
gañarte.

Para reparar la ofensa, organiza 
una buena cena para dos. Im-

plementa tus ideas relacionadas a los 
proyectos en el trabajo. Aprende nue-
vas habilidades que resultarán en un 
aumento de tu sueldo.

Podrías sentirte contrariado/a si 
alguien toma prestado algo que 

te pertenece. Alguien quien nunca te 
pudieras imaginar podría querer cau-
sarte perjuicios. Cambios de parecer 
repentinos podrían perturbar tu ambi-
ente doméstico.

Podrías padecer de problemas con 
la piel, los huesos o los dientes 

si no te has cuidado adecuadamente. 
Necesitas pasar tiempo con individuos 
que tienen más experiencia que tú. No 
hagas un escándalo pero cuando lleg-
ues a casa dile a tu pareja lo que sientes 
y por qué.

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 10 de Feb. al 16 de Feb.

Medicina antigua maya
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MADRID, 9 de febrero.— El 
Real Madrid y Barcelona figuran, 
por tercer año consecutivo, como 
los dos mejores clubes del mundo 
por ingresos, según el estudio 
elaborado por Deloitte, que 
analiza la información financiera 
de los clubes de futbol.

El Real Madrid alcanzó durante 
2011 una facturación de 479.5 
millones de euros, un 9 por ciento 
más que la temporada 2009/10, 
distribuidos de la siguiente 
forma: 123.6 millones de euros 
en concepto de entradas (un 4% 
menos que la temporada pasada); 
183.5 millones por derechos 
de televisión (un 16% más); 
y 172.4 millones en concepto 
de publicidad, patrocinios y 
mercadotecnia (un 14% más).

Así, el Real Madrid se 

consolida, por séptimo año 
consecutivo, como el club de 
futbol con mayores ingresos del 
mundo, situándose a un solo 
año de igualar el récord del 
Manchester United, primero 
entre las campañas 1996/97 y 
2003/2004.

El Barcelona es el segundo 
club de futbol con más ingresos 
del mundo por tercer año 
consecutivo al incrementar los 
mismos en un 13% hasta llegar a 
los 450,7 millones de euros.

En concepto de entradas el club 
ingresó 110,7 millones (un 13% 
más que la temporada pasada), 
en derechos de televisión 
183,7 millones (un 3% más) y 
en publicidad, patrocinios y 
mercadotecnia 156,3 millones (un 
28% más).

Real Madrid, el más rico del mundo

RIO DE JANEIRO, 9 de 
febrero.— El mediocampista 
de Chivas, Marco Fabián, se 
encuentra entre los 25 futbolistas 
más valiosos que participan en 
la Copa Libertadores, con un 
valor de su carta que ronda los 5 
millones de euros, de acuerdo con 
la consultora brasileña, Pluri.

La lista de los 25 jugadores 
más valiosos de la Libertadores 
la integran 16 brasileños, 6 
argentinos, un chileno, un 
uruguayo y un mexicano (Fabián), 
según el estudio de Pluri Sport 
Business, división de la consultora 

especializada en negocios 
deportivos.

El dominio brasileño es tal que 
los nueve primeros de la lista son 
de este país.

El valor de los jugadores no fue 
calculado exclusivamente a partir 
de los fichajes o de las multas de 
rescisión de los contratos sino 
por quince criterios objetivos y 
subjetivos que tienen en cuenta 
desde la edad del futbolista 
hasta la capacidad de retorno en 
mercado que puede ofrecerle al 
club.

La lista la encabeza el atacante 

Neymar, jugador del Santos 
brasileño y que el Real Madrid y el 
Barcelona quisieron fichar el año 
pasado, cuyo valor fue calculado 
en 55 millones de euros (unos 42 
millones de dólares).

Fuera brasileños y argentinos, 
los otros jugadores en la lista de 
los 25 más valiosos, compartiendo 
el vigésimo primer lugar con 5 
millones de euros, son el chileno 
Charles Aránguiz (Universidad 
de Chile) , el uruguayo Jorge 
Fucile (Santos) y el mexicano 
Marco Fabián (Chivas de 
Guadalajara).

Marco Fabián, entre los más
valiosos de la Libertadores

El mediocampista de Chivas, Marco Fabián, se encuentra entre los 25 futbolistas más valiosos que participan en la Copa 
Libertadores, con un valor de su carta que ronda los 5 millones de euros.

BARCELONA, 9 de febrero.— 
El defensa mexicano Héctor 
Moreno quiere continuar en el 
Espanyol de Barcelona, a pesar 
de que en los últimos días surgió 
el rumor de su posible salida ante 
la crisis financiera que padece el 
equipo.

Medios de comunicación locales 
informaron que Joan Verdú, 
Javi Márquez y Héctor Moreno 
son los jugadores que pudieran 
abandonar la institución al 
finalizar la temporada con el fin 
de sanar las finanzas.

Ante los rumores, el zaguero 
sinaloense quien tiene contrato 
vigente hasta el 2015, dijo en 
conferencia de prensa que anhela 
continuar con los ‘Periquitos’, 
con los que vive su primera 
temporada.

“Aquí siempre estoy muy 
contento y no espero salir, estoy 

muy bien aquí y no pienso en 
irme. Además, ahora estoy en 
una buena línea y espero seguir 
mejorando”, señaló Moreno 
Herrera.

El seleccionado tricolor 
también sugirió que el entrenador 
argentino Mauricio Pochettino 
siga en el Espanyol, toda vez que 
se mencionó que podría llegar al 
Real Madrid como sustituto del 
portugués José Mourinho, quien 
por presiones de la prensa puede 
cambiar de aires.

“Yo estoy contento con tenerlo 
a él aquí y a él le veo contento 
también, pero esto hay que 
preguntárselo a él”, y sobre el 
mismo tema agregó:

“¿Si me gustaría que siguiera 
durante muchos años? Ojalá se 
quede, pero si a él le supusiera 
un beneficio (ir al Real Madrid), 
bienvenido sea para él.

Héctor Moreno espera
seguir en el Espanyol

El defensa mexicano Héctor Moreno quiere continuar en el Espanyol de 
Barcelona, a pesar de que en los últimos días surgió el rumor de su posible salida 
ante la crisis financiera que padece el equipo.

PARÍS, 9 de febrero.— El 
cancerbero mexicano Guillermo 
Ochoa aseguró que el Ajaccio se 
salvará del descenso y agregó 
que se siente muy a gusto con la 
experiencia que vive en el futbol 
francés.

El portero jalisciense mencionó 
que el cuadro de Córcega ya pagó la 
novatada de ser el recién ascendido 
a la Liga 1, luego que en la primera 
parte de la campaña terminó en 
el sótano de la clasificación, pero 
actualmente se ubican en el lugar 
15 y fuera de la zona de descenso.

“Ya pagamos nuestro derecho 
de piso. Estamos mucho mejor, se 
nota. Pienso que vamos a seguir 
mejorando hasta el final de la 
temporada. Estoy seguro que 
vamos a quedarnos en la Primera 

División. Vamos a luchar fuerte por 
eso”, declaró el arquero ‘azteca’.

Ochoa Magaña, quien antes de 
llegar a los ‘Osos’ fue pretendido 
por el París Saint Germain, 
admitió el interés del líder actual 
de la Liga pero guarda respeto por 
el Ajaccio.

“Todavía queda mucho, 
pero París es el favorito (para 
coronarse). Hubo contactos (del 
PSG), eso es cierto, pero hoy estoy 
en Ajaccio y debo respetarlos. 
Estoy muy bien aquí”, agregó en 
entrevista a la revista ‘So Foot’.

Sobre su primera temporada en 
el balompié galo, Guillermo Ochoa 
mencionó que ha madurado 
demasiado, pues jugar en el ‘viejo 
continente’ lo hizo crecer como 
profesional.

Confía Ochoa en la salvación del Ajaccio

Guillermo Ochoa afirmó que el cuadro de Córcega ya pagó la 
novatada de ser el recién ascendido a la Liga 1, pues actualmente se 
ubica en el lugar 15 y fuera de la zona de descenso.
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SAN ANTONIO, 9 de febrero.— 
El nombre de Antonio Margarito 
ha aparecido como uno de los 
posibles boxeadores en la próxima 
pelea de Julio César Chávez Jr., 
campeón medio del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), ante lo 
que el entrenador Robert García 
le pide al tijuanense que no se 
deje usar de escalón ante Chávez 
Carrasco u otros peleadores que lo 
busquen como rival.

“[A Antonio Margarito] le pedí 
que no se vaya a dejar utilizar 
como escalón para cualquier 
rival, en su afán por regresar 
pronto a los primeros lugares 
del boxeo mundial. Que cuide 
mucho la decisión de su próximo 
adversario. Físicamente está 
bien, no tiene ningún problema 
en el  ojo y ya se encuentra 
entrenando para reaparecer”, 
narra el estadounidense García, 
en entrevista concedida al diario 
capitalino El Universal.

El ex campeón mundial fue 
el preparador de Margarito en 
sus últimas peleas. Pero después 
de su pasada derrota ante el 

puertorriqueño Miguel Ángel 
Cotto, en diciembre pasado en 
Nueva York, dejaron de trabajar 
juntos. No obstante, sigue 
pendiente de la carrera de El 
Tornado de Tijuana.

“En nuestra última plática 
le dije que si decide continuar 
conmigo o cambiar de entrenador, 
al final, es su decisión; pero le 
pedí que tuviera mucho cuidado 
en este punto de su carrera. Que 
analice con detenimiento a su 
próximo rival, que sea alguien 
que le convenga muy bien. Que 
sus promotores realicen una 
buena negociación con algún 
extraordinario peleador y que no 
se precipite”, subraya García.

En las últimas semanas, 
el boxeador superwelter ha 
aparecido como una opción para 
subir al ring contra Chávez Jr. 
Una situación que García no ve 
del todo mal, siempre y cuando a 
Margarito  le signifique sumar, y 
no restar, en su carrera, en la que 
ha sufrido dos sonadas derrotas 
ante Cotto y el filipino Manny 
Pacquiao.

Piden a Margarito no 
ser escalón en el boxeo

El entrenador Robert García le pidió al tijuanense que no se deje usar de escalón ante Chávez Carrasco u otros peleadores 
que lo busquen como rival.

JEREZ, 9 de febrero.— En el 
tercer día de entrenamientos 
en el circuito de Jerez, el piloto 
mexicano Sergio Pérez, finalizó en 
la sexta posición, con un tiempo de 
1:19.770, mientras que el alemán 
Nico Rosberg (Mercedes) fue el 
más rápido en la jornada matinal 
del tercer día,  donde debutó el 
español Fernando Alonso con el 
nuevo F2012, con el que corrió 29 
vueltas.

Rosberg, en una sesión 
presidida por el frío, dio 74 
vueltas y consiguió un mejor 
tiempo de 1 minuto, 17 segundos 
y 613 centésimas, mientras que 
el franco-suizo Romain Grosjean 
(Lotus) , en 53 giros, fue el segundo 
más veloz (1:18.419) , aunque el 

primero hasta ahora con un coche 
de esta nueva temporada.

En esta jornada el único 
incidente que motivó la bandera 
roja lo protagonizó el francés 
Jules Bianchi (Force India) , 
quien perdió la parte trasera de 
su monoplaza.

El británico Lewis Hamilton, 
que también debutó en Jerez con 
el McLaren MP4-27, terminó el 
tercero (1:19.464) , con algo más 
de un segundo de desventaja 
frente a Grosjean.

El vigente campeón del 
mundo, el alemán Sebastian 
Vettel, hizo 28 vueltas con el 
Red Bull RB8 y acabó sexto en la 
clasificación matinal por tiempos 
(1:20.154)

“Checo” termina sexto en Jerez
En el tercer día de entrenamientos en el circuito de 
Jerez, el piloto mexicano Sergio Pérez, finalizó en la 
sexta posición, con un tiempo de 1:19.770.

MADRID, 9 de febrero.— El Consejo 
Superior de Deportes (CSD) de España, 
anuncia que adoptará “las medidas 
precisas para impedir que la frivolidad, 
irresponsabilidad y falta de respeto 
de algunos, siembren dudas sobre la 
honorabilidad de los deportistas españoles”.

“Ante la polémica suscitada tras la 
emisión por parte de Canal + Francia de 
sucesivos vídeos satíricos cuestionando 
la limpieza del deporte español” , indica 
la nota, “el Consejo Superior de Deportes 
recuerda que ninguna autoridad deportiva 
o Estado ha puesto en duda el compromiso 
inequívoco del deporte español con el juego 
limpio” .

El CSD considera que “las contundentes 

estadísticas de nuestra lucha contra la lacra 
del dopaje son incontestables. El número de 
controles, las operaciones de incautación 
de sustancias fruto de las investigaciones 
policiales y judiciales y, en fin, el porcentaje 
de resultados analíticos adversos, hablan 
por sí mismo de la limpieza del deporte 
español” .

El Consejo  “lamenta las graves e 
injustas agresiones que aisladamente 
están pretendiendo poner en entredicho 
los éxitos de tantos deportistas españoles. 
Unos éxitos fruto de su talento y esfuerzo” 
.“Por ello”, concluye, “algunas actitudes no 
responden siquiera a los mínimos de la ética 
profesional y descalifican por sí mismas a 
quienes las cometen” .

España vigilará el juego limpio y la honorabilidad
El Consejo Superior de Deportes 
(CSD) de España, adoptará 
“las medidas precisas para 
impedir que la frivolidad, 
irresponsabilidad y falta de 
respeto de algunos, siembren 
dudas sobre la honorabilidad de 
los deportistas españoles”.

LONDRES, 9 de febrero.— La 
tormenta desencadenada por los 
supuestos insultos racistas de John 
Terry ha dejado a Inglaterra sin 
capitán ni entrenador a solo cuatro 
meses de la próxima Eurocopa, una 
cita en la que la selección se siente 
obligada redimirse de la impresión 
gris que dejó en el último Mundial.

Capello no toleró que la 
Federación inglesa (FA) negara su 
autoridad al apartar a Terry como 
capitán del equipo sin contar con 
su opinión y anoche trastocó todos 
los planes del máximo organismo 
del futbol inglés al presentar su 
renuncia de manera abrupta.

El presidente de la FA, David 
Bernstein, dejaba traslucir el estado 
en el que ha quedado la selección 
inglesa: “La situación no es tan 
mala como puede parecer”, apuntó.

Bernstein reiteró su opinión 
de que Terry no podía lucir el 
brazalete de capitán de Inglaterra 
mientras esté acusado de dirigir 
insultos racistas a su compatriota 
Anton Ferdinand en un partido 
de la liga inglesa, a pesar de que 
Capello se oponía a imponerle un 
castigo hasta que los tribunales 
dictasen sentencia, después de la 
Eurocopa.

El desplante del italiano parece 

haber tomado por sorpresa a la 
Federación, que hoy no pudo 
anunciar a un nuevo seleccionador 
y se conformó con encargar al 
técnico de la sub’21, Stuart Pearce, 
que dirija al combinado absoluto 
de manera interina, hasta que 
encuentren al candidato idóneo 
para la cita europea de Polonia y 
Ucrania, que comienza el 8 de junio.

Quien se haga cargo del puesto 
de Capello se encontrará con un 
trabajo a medio hacer con el que 
el italiano pretendía renovar a una 
selección plagada de veteranos 
que cayó en octavos en el pasado 
Mundial de Sudáfrica.

Inglaterra, a la deriva
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Por Adrian Goldberg

LONDRES.— Fuera del alcance 
de las búsquedas que habitualmen-
te realizamos en internet existe un 
mundo digital y a la vez secreto 
que recibe el nombre de “web os-
cura”. Es anónima, virtualmente 
indetectable y se utiliza tanto con 
fines políticos como delictivos.

“Tienes a disposición muchos 
vendedores, entonces puedes com-
parar productos, y los clientes pue-
den comentar su opinión también”.

Así explicó un estudiante estado-
unidense que se hace llamar David, 
aunque no es su nombre real, por-
qué elige comprar drogas ilegales 
en la llamada dark web.

“No tienes que ir a un vendedor 
de la calle, donde podría haber un 
riesgo de violencia”, agregó.

Pero no sólo las drogas se ofrecen 
en el mercado negro. También se 
pueden conseguir pasaportes fal-
sos, armas de fuego, y hasta porno-
grafía infantil.

Anonimato

La web oscura funciona gracias a 
una red global de usuarios de com-
putadoras que creen que internet 
debería operar fuera de la supervi-
sión de las agencias que vigilan el 
cumplimiento de la ley.

Esta otra internet le permite a 

David, y a aquellos que le venden 
droga, mantenerse anónimos. Los 
usuarios generalmente no saben 
quiénes son los demás internautas 
con los que interactúan. Y para las 
autoridades es muy difícil rastrear-
los, aunque no imposible.

Un equipo de investigación del 
programa radial de BBC 5 live In-
vestigates habló con varios usua-
rios de la web oscura.

Uno aseguró que online se siente 
“mucho más seguro que haciendo 
transacciones en el mundo real”. 
“Solía vender drogas en el mundo 
real. Ahora casi estrictamente uso 
la web oscura para cualquier ope-
ración con drogas”, explicó.

Otro opinó que “si eres joven 
y tratas de encontrar un contacto 
para conseguir drogas más fuertes 
que la marihuana es practicante im-
posible no arriesgarse a ser arresta-
do”.

Tener acceso a la web oscura de-
pende de que los usuarios descar-
guen un software libre, basado en 
el sistema de intercambio de archi-
vos P2P.

No se trata sólo de un lugar don-
de se comercia al margen de la 
ley, la web oscura también es una 
herramienta crucial para ocultar 
la identidad de activistas políticos 
que viven en países con gobiernos 
opresores.

Se dice que ha ayudado a algu-

nos organizadores detrás de las 
protestas que tuvieron lugar en la 
Primavera Árabe.

Dicho esto, el potencial para em-
presas delictivas es significativo.

Los investigadores de la BBC 
accedieron con éxito a la web os-
cura, y compraron un alucinógeno 
llamado DMT, una droga clase A, 
al mismo nivel de la heroína y la 
cocaína.

La dark web tiene una capa ex-
tra de secretismo. Es el uso de las 
bitcoins o monedas electrónicas, 
que se utilizan legalmente para los 
pagos en internet, pero que pueden 
ser usadas por delincuentes para 

enmascarar sus transacciones fi-
nancieras.

Después de una espera de tres se-
manas llegó un paquete por correo 
con sello español. Escondido entre 
dos finas láminas de cartón estaba 
el polvo blanco.

El laboratorio Analytical Services 
International de la Saint George’s 
University y el Hospital de Londres 
examinaron las drogas.

Los resultados probaron dos co-
sas. Que el polvo era DMT y que la 
web oscura existe.

No tenemos idea de quién nos 
envió las drogas. Ya han sido des-
truidas dado que la posesión de 
DMT puede significar una condena 
de hasta 7 años de prisión.

Quienes la comercializan pueden 
enfrentarse hasta una condena de 
por vida.

La policía

“Los agentes de policía a ambos 
lados del Atlántico dicen lo mis-
mo”, explicó John Carr, un asesor 
del gobierno británico y de Nacio-
nes Unidas para la seguridad en 
internet.

“No tenemos suficientes tribuna-
les, no tenemos suficientes jueces, y 
no tenemos suficientes agentes de 
policía para combatir la real escala 
de actividades ilegales en internet”, 
agregó.

“Eso significa que habrá que bus-
car soluciones técnicas, tendremos 

que buscar que la industria de in-
ternet ayude a la sociedad civil con 
este enorme problema que la web 
oscura ha creado”, consideró Carr 
en diálogo con la BBC.

“El servicio de policía es tremen-
damente conciente del gran y cre-
ciente problema del ciber crimen 
y está trabajando activamente con 
policías a nivel nacional e interna-
cional así como con el sector priva-
do en una apuesta por combatir la 
criminalidad en la web”, explicó la 
subcomisaria Janet Williams, a car-
go de la sección de delitos informá-
ticos de la Asociación de Jefes de la 
Policía.

Aún a pesar de todos los esfuer-
zos, mucha de la actividad ilegal en 
la web oscura permanece fuera del 
alcance de la policía, y para algunos 
de quienes los apoyan el anonimato 
es una virtud.

Señalan la protección que ha 
brindado a blogueros opositores a 
los gobiernos que desparramaron 
el mensaje de la revolución durante 
la Primavera Árabe.

Y sostienen que continúa cu-
briendo a disidentes en China que 
de otra forma serían perseguidos.

Para David, el estudiante esta-
dounidense y usuario de la web 
oscura, se trata de una cuestión de 
libertad de elección: “Mucha gente, 
entre la que me incluyo, comparte 
la creencia de que las drogas debe-
rían ser legales y la web oscura es 
esa creencia puesta en acción”.

El lado oscuro de la web
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