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Julián y los Ramos la apoyan para tumbar a Gregorio

producto de la mafia perredista
Luz María Beristain

Beatriz García Villanueva se quejó de la dolosa posición que 
asumen adversarios políticos al Senado, como Luz María 
Beristain, financiada con dinero externo, mientras que otros 
insisten en hacer ganar a sus “delfines” pagando a diestra 
y siniestra; la situación crítica podría afectar a la alianza de 
izquerdas Página 02



CANCÚN.— Caótico el pano-
rama al interior del PRD donde 
los grupos en el poder se están ju-
gando el todo por el todo, incluso 
poniendo en riesgo la alianza de 
izquierda.

El alcalde benitojuarense Julián 
Ricalde ya no sabe qué hacer para 
posicionar a sus delfines, pues 
incluso “desconocidos” como Le-
nin Zenteno Avila pierden en la 
encuesta en el distrito 03.

Incluso en calidad de coordina-
dor de ADN Julián Ricalde dijo 
que el nombre de Lenin Zenteno 
y de otros salió de la nada, como 
cuando un mago los saca de su 
sombrero.

Por otra parte, Beatriz García 
Villanueva, aspirante al Senado y 
de la expresión crítica Movimien-
to por la Democracia se indignó 
por el turbio panorama que se 
vive al interior del PRD.

Se quejó de la dolosa posición 
que asumen adversarios políti-
cos al Senado, como Luz María 
Beristain, que son financiados 
por el PRI-gobierno mientras que 
otros, insisten en hacer ganar a 
sus delfines pagando a diestra y 
siniestra.

Situación crítica que para los 
partidos de izquierda como el 
PT y Movimiento Ciudadano no 
pasa desapercibido, al grado de 
ahora amenazar con romper la 

alianza en Quintana Roo, de no 
respetar el método de la encuesta 
para elegir a los candidatos.

Al ahora pretender reservar las 
candidaturas y desechar la en-
cuestas los grupos de poder en el 
PRD prácticamente dejaran fuera 

a Gregorio Sanchez que al parecer 
respondió a los embates al hacer 
ganar a Lenin Zenteno en la en-
cuesta de Mitofsky en el distrito 
03 haciendo enojar a los ricaldis-
tas al dejar fuera de la jugada a su 
delfín Graciela Saldaña.
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Luz María Beristain, 
producto de la mafia perredista

Beatriz García Villanueva se quejó de la dolosa posición que asumen adversarios 
políticos al Senado, como Luz María Beristain, financiada por dinero externo al 
partido, mientras que otros insisten en hacer ganar a sus “delfines” pagando a 
diestra y siniestra.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Ventre Sifri apoya 
a Gregorio Sánchez Martínez.

El concejal con licencia, Alonso 
Ventre Sifri, afirmó que apoya a 
Gregorio Sánchez, precandidato a 
senador por el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), pues 
con él, agregó, se puede ganar una 
curul en la Cámara Alta.

Después de diversos enfrenta-
mientos que han tenido las dife-
rentes expresiones del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
por la postura que toman hacia 
Gregorio Sánchez Martínez, este 
fin de semana el regidor tulumen-
se, Alonso Ventre Sifri, afirmó que 
el ex alcalde de Benito Juárez los 
llevará a ganar un curul en la cá-
mara alta.

Así mismo dijo que los méto-
dos de encuesta para asignar a los 
senadores son distintos, debido a 
que se define en la comisión polí-
tica, por lo que esperan hasta des-
pués del 19 de febrero el resultado 
que den.

Acerca de que suena su nombre 
en la lista que realizó Emiliano 
Ramos, el regidor tulumense, dijo 
que todos los grupos del sol azteca 
lo favorecieron, por lo que peleará 
contra el dinero del ex gobernador 
Félix González Canto, el “Niño 
Verde” Emilio González y los can-
didatos a diputados federales, Ro-
mán Quian, Raymundo King, así 
como el presidente municipal de 
Solidaridad, Filiberto Martínez, y 
espera ganar.

Recodemos que es precandida-
to del Partido Convergencia y el 
PRD, por lo que lo ayudará mucho 
Morena si lo elijen como candida-
to.

Recordemos que Alonso Ven-
tre es del grupo de Julián Ricalde, 
por lo que semanas atrás, el líder 
de la expresión Izquierda Demo-
crática Nacional (IDN) del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD); Hugo González Reyes en 
compañía de Gelmy Villanueva, 
Alma Luna, Latifa Muza, Gerar-
do Mora y Alex Luna, pidieron 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 
el proceso interno del sol azteca.

González Reyes afirmó que 
Ricalde Magaña trató de mani-

pularlos para respaldar a sus can-
didatos  a través de candidaturas 
de unidad, por lo que impulsará 
a Luz María Beristaín Navarrete, 
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 fede-
ral, afirmó que en el sol azteca 
todavía no hay candidatos, sólo 
precandidatos el cual será a base 
de la encuesta que se sepa quien 
resulte ganador o no en donde 
sacarán sus mejores cartas del 
partido del Sol Azteca, PT y Con-
vergencia.

Con Greg se puede ganar 
una curul: Ventre

Alonso Ventre Sifri afirmó que con el único que se puede obtener una senaduría 
es con el ex presidente municipal.

Por Alejandra Villanueva



CANCÚN.— El Partido Nue-
va Alianza (PANAL) abrirá las 
puertas a figuras públicas re-
presentativas en el estado, como 
candidatos externos al Senado, 
para sumar votos en Quintana 
Roo y poder conservar su regis-
tro.

Luego de la ruptura con el PRI, 
por violentar los acuerdos a ni-
vel nacional, el PANAL se pre-
para para avanzar a paso lento 
pero seguro, sin arrastrar lastres 
que representen un retroceso 
para su instituto político en el 
estado, según informó el dipu-
tado del Partido Nueva Alianza 
(PANAL) Manuel Tzab Castro.

Recordó, que será el próximo 
16 de febrero cuando venza la fe-

cha que tiene el Consejo Político 
Estatal del PANAL, para elegir a 
los abanderados por las diputa-
ciones federales en los tres dis-
tritos del estado, así también al 
Senado.

El también líder moral de Nue-
va Alianza, precisó que todos los 
aspirantes serán revisados con 
lupa, para que se elija al mejor 
perfil, que requiere el instituto 
político para ganar y alcanzar el 
dos por ciento de la votación a 
nivel nacional.

Añadió, que su instituto políti-
co tomará en cuenta diversos fac-
tores para elegir a sus abandera-
dos, desde su perfil profesional, 
documentación, y también  la ex-
periencia de cada una de las siete 
fórmulas que se registraron con 
anterioridad para las candidatu-
ras a las diputaciones federales.
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PANAL abrirá espacios a candidatos externos

Por Alejandra Villanueva

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Afirmó Francisco 
Von Relfelds Porras, que será se-
nador por mayoría, y sólo espe-
ra que la comisión política de su 
partido defina el próximo 19 de 
febrero. 

Ante las afirmaciones que reali-
zó el líder estatal del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Sergio Bolio 
Rosado, el precandidato al Senado 
por Quintana Roo, Francisco José 
Von Relfelds Porras afirmó que 
será senador por mayoría y sólo 
esperar que la comisión política 
defina el próximo 19 de febrero.          

Así mismo dijo que se registró 
vía internet, por lo que el registro 
de las candidaturas al Senado se 
declaró desierto por estrategia de 
campaña.

Comentó que el próximo 19 de 
febrero los candidatos plurinomi-
nales se darán a conocer, y sólo es-
pera que definan fecha para iniciar 
las campañas, debido a que no se 
puede hacer en estos momentos 
ningún proceso adelantado.

Recordemos que en semanas 
pasadas Francisco José Von Raes-
feld Porras afirmó que el abs-
tencionismo, la desacreditación 

de los partidos políticos y de los 
políticos son los principales can-
didatos a vencer en este proceso 
electoral federal, manifestó el pre-
candidato por el Partido Acción 
Nacional (PAN) a la senaduría 
por mayoría, Francisco José Von 
Raesfeld Porras.

Añadió que desafortunada-
mente en los municipios de Soli-
daridad y Benito Juárez donde se 
encuentra la mayor población que 
puede votar está conformada por 
migrantes que no tienen el arraigo 
ni la identidad necesaria para sen-
tir la tierra como propia.

De ahí, dijo, todos los candida-
tos tienen que trabajar el doble 
para que la gente asuma un com-
promiso con la sociedad en la que 
están desenvolviéndose y acuda 
a votar el próximo 1 de julio. Von 
Raesfeld Porras que tiene como 
suplente a Hasan Medina comen-
tó que por razones de estrategia 
decidió no registrarse en Quinta-
na Roo en las fechas establecidas 
en la convocatoria, sino hacerlo 
directamente ante la Comisión 
Nacional Electoral en la ciudad 
de México al igual que Mercedes 
Hernández quien lleva como su-
plente Patricia Zúñiga, el pasado 
31 de enero.

Confía Von Relfelds en convertirse en candidato

El diputado local del Partido Nueva 
Alianza (PANAL) Manuel Tzab Cas-
tro informó que todos los aspirantes 
pasarán por una minuciosa revisión 
para elegir al mejor perfil.

Francisco Von Relfelds Porras confía en ser senador por mayoría y sólo espera que la comisión política del PAN defina el 
próximo 19 de febrero.

CANCÚN.— Los agentes del Minis-
terio Publico, peritos y elementos de la 
Policía Federal Ministerial adscritos a la 
delegación de la PGR en Quintana Roo 
iniciarán el denominado Proyecto “Dia-
mante”, y tendrán el honor de realizar la 
tarea primaria y permanente del ser hu-
mano: aprender a aprender, para después 
trasmitir lo aprendido a las nuevas gene-
raciones que se incorporen a esta loable 
institución de procuración de justicia.

La transición en el modelo de justicia 
en México, requiere de servidores públi-
cos bien preparados, actualizados y sobre 
todo con bases doctrinarias sólidas para 
brindar una justicia efectiva para todos.

Debe quedar claro, que la criminalidad 
es un fenómeno global y debe ser enfren-
tada de manera contundente, y aun más a 
la delincuencia organizada a fin de prote-
ger a los ciudadanos.

El denominado Proyecto “Diamante” 
será inaugurado este lunes 13 de febrero 
en la delegación de la PGR en Cancún, a 
la par de las 32 delegaciones de la PGR 
en el País, por ello se realizará una confe-
rencia de prensa al respecto a las 9: 40 am 
para emitir detalles del asunto.

Inicia la PGR el “Proyecto diamante”
Los agentes del Ministerio Publico, peritos y elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos 
a la delegación de la PGR en Quintana Roo iniciarán el denominado Proyecto “Diamante”, por 
medio del cual se preparará mejor a los servidores públicos.



CANCÚN.— Se presentó con gran éxi-
to el magno evento “Tonkín x la Paz”, el 
cual fue coordinado por la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC) y el Instituto de la Cultura y las Ar-
tes de Benito Juárez, en donde participaran 
dos mil músicos y artistas.

A pesar del frío las familias de Cancún se 
mostraban muy entusiasmadas al disfrutar 
de tan excelente espectáculo el cual nunca 
tuvo interrupciones y arrancó en punto de 
las 16:30 en el parque de Las Palapas, en 
donde participaron dos mil músicos y bai-
larines  que trabajan en diferentes hoteles 
de la entidad, como Isla Mujeres, Cozu-
mel, Playa del Carmen, la Riviera Maya y 
Cancún, los cuales por primera ocasión se 
unieron para presentar un  show de primer 
nivel, tal y como lo hacen en los lujosos ho-
teles en los que laboran.

Por su parte la  secretaria general del sin-
dicato de Músicos de la CROC en Cancún, 
Evangelina Martínez Tovar, agradeció a la 
población su entusiasmo y les dijo que los 
músicos están unidos y comprometidos con 
la cultura y la paz de la ciudad, asimismo 
los invitó a realizar un donativo por la po-

blación que los tarahumaras y rarámuris, 
que siguen muriendo de hambre, por lo 
que necesitan la ayuda de todos los quin-
tanarroenses, ya que el apoyo que se les ha 
brindado no sido suficiente.

En ese mismo sentido Enrique Ochoa de 
Cáritas Cancún, afirmó que fue muy bene-
ficioso participar con un centro de acopio 
en el Tokín x la Paz, ya que recibieron tan-
to donaciones de la población como de los 
hoteleros, logrando acopiar una tonelada 
de alimentos.

Cabe comentar que en el marco del 
programa se contara con un espectáculo 
Maya, el mariachi de Alteño acompañado 
del ballet México arte y raíces, ensamble 
marimbas junto con el ballet los años do-
rados, el ballet de Luigi Jackson Show, 
grupo móvil, la orquesta de la Croc, Coro 
de Cámara de Cancún, grupo alma Ca-
ribeña, sonido Habana, grupo Vertigo, 
grupo flash back, entre otros grandes ta-
lentos. 

Evangelina, dijo que este magno evento 
se efectuó a través de las 16 acciones so-
ciales que impulsa el secretario general de 
la CROC, Isaías González Cuevas.
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“Tonkín X la Paz  un espectáculo 
de primer nivel”

Se presentó con éxito el evento “Tonkín x la Paz”, el cual fue coordinado por la CROC y el Instituto de 
la Cultura y las Artes de Benito Juárez, en donde participaran dos mil músicos y artistas.

CHETUMAL.— El director Contra Riesgo 
Sanitario de la Secretaría de Salud (SESA), 
Juan Lorenzo Ortegón  Pacheco, dio a cono-
cer que la próxima campaña de supervisión 
de establecimientos con venta de pescados y 
mariscos se realizará del 20 de febrero al 15 
de abril, con el objetivo de garantizar a los 
comensales que los expendios, restaurantes y 
marisquerías expidan productos de calidad.

El entrevistado dio a conocer que la ins-
pección sanitaria se realiza durante los 365 
días del año, pero se refuerza en los meses 
de febrero-abril, cuando el consumo de es-
tos productos es mayor, lo que permite pre-
venir enfermedades gastrointestinales.

—El enfoque primordial de este progra-
ma, es la detección oportuna de los pro-
bables riegos sanitarios que se pudieran 
presentar en la ingesta de estos productos 
—dijo—. A nivel estatal y en todos los cen-
tros de salud de los 10 municipios se realiza 
la difusión correspondiente.

Recordó que dentro de los expendios que 
se vigilarán están las tiendas de autoservi-
cio, mercados públicos, así como introduc-
tores, esto con el objetivo de detectar la cali-
dad de los productos del mar.

Algunas acciones son la verificación de 
condiciones sanitarias, por medio de análi-
sis sensoriales de los productos que se ofer-

tan y el envío de muestras  a los laboratorios 
para su respectivo análisis.

También se lleva al cabo el muestreo y 
análisis del hielo utilizado para su conser-
vación, así como el agua que se ocupa para 
el proceso de lavado y preparación de los 
productos en los establecimientos.

Ortegón Pacheco señaló que también se 
realizan acciones de fomento con los orga-
nismos públicos, privados y sociales involu-
crados en la cadena productiva, comercial, 
de distribución y venta de los productos 
pesqueros, a fin de que la calidad sanitaria 
de los mismos se encuentre de conformidad 
con los criterios sanitarios que  establecen 
las Normas Oficiales Mexicanas.

—Se han distribuido material impreso: 
trípticos, “Come Pescado es Sano y Nutri-
tivo”, “Pescados y Mariscos en Cuaresma”, 
“Expendio de pescado”, “Ciguata”,” En 
Cuaresma y Durante Todo El Año El Mejor 
Pescado es el que no Hace Daño”, carteles 
de “al comprar pescado verifica” —citó—. 
Pláticas y conferencias de inducción, con-
cientización y capacitación dirigida a ma-
nejadores de productos pesqueros, y de 
orientación al consumidor respecto a las 
características sensoriales a considerar para 
una adecuada elección y preparación del 
producto.

Anuncia Sesa supervisión en Cuaresma

La próxima campaña de supervisión de establecimientos con venta de pescados y mariscos se realizará 
del 20 de febrero al 15 de abril, con el fin de garantizar a los comensales que se expidan productos de 
calidad.

 CHETUMAL.— Remanentes del frente frío No. 
33 se asocian con aire polar continental modifica-
do, lo que provocará ligero descenso de la tempe-
ratura, principalmente durante la noche y al ama-
necer, informó José Escamilla Núñez, meteorólogo 
de la Dirección estatal de Protección Civil.

Dijo que el tiempo probable los municipios de 
Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Co-
zumel, Solidaridad y Tulum será de cielo medio 
nublado a nublado, lluvias ligeras dispersas, vien-
to del Norte y Noreste de entre 25 y 35 kilómetros 
por hora y rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

Para José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, 
Othón P. Blanco y Bacalar será de medio nublado 
a nublado, lluvias ligeras dispersas con chubascos 
ocasionales, viento del Norte y Noreste de entre 25 
y 35 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 
kilómetros por hora.

Dio a conocer que se pronostica temperatura 
máxima de entre 27 y 29  grados centígrados y 
mínima de entre 16 y 18 grados centígrados. La 
sensación térmica, al mediodía, será de 31 grados 
centígrados.

El meteorólogo informó que la temperatura 
máxima se registró ayer en Chetumal con 33.3 gra-
dos centígrados, y la mínima en Lázaro Cárdenas 
con 17.2 grados centígrados.

Ligero descenso de temperatura
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CANCÚN.—  Con el fin de 
intercambiar experiencias y for-
talecer el trabajo del Programa  
Escuelas de Calidad (PEC),  se ce-
lebrará en la Riviera Maya el Con-
greso Estatal de Escuelas de Cali-
dad, del 29 de febrero al 2 marzo 
de los corrientes, informó  el su-
pervisor de la Zona 02 de Escuelas 
Secundarias Técnicas, Gualberto 
Salazar Rosado.

Explicó que será un evento de 
importancia porque se ahondará 
en la capacitación y preparación 
de los directivos con el fin de  for-
talecer su liderazgo y dirección al 
frente de las Escuelas de Calidad, 
para garantizar su permanencia 
en el programa y, por ende, avan-
zar en el logro académico.  

-Lograr el ingreso de una escue-
la al PEC y más aún su permanen-
cia,  supone un reto para cualquier 
plantel, porque hay que cumplir 
con una serie de requisitos pun-
tuales que involucra la participa-
ción de los directivos y padres de 
familia, así como  la capacitación 
permanente y  el compromiso –
agregó.

Detalló que el PEC tiene el pro-
pósito general de instituir en las 

escuelas públicas de educación 
básica un modelo de autoges-
tión enfocado a la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes y 
la práctica docente, mediante una 
administración escolar estratégica 
que atienda con equidad a la di-
versidad, a partir de un esquema 
de cofinanciamiento, participa-
ción social y rendición de cuen-
tas”.

Salazar Rosado informó que 
siete de las nueve escuelas se-
cundarias técnicas que confor-
man la zona escolar a su cargo 
están seleccionadas para el PEC, 
por cumplir con todos los requi-
sitos de incorporación al progra-
ma en el  presente ciclo escolar.

Las escuelas seleccionadas 
participarán tanto de los benefi-
cios económicos, como de orien-
tación metodológica, organiza-
tiva y pedagógica, que otorga el 
PEC. En conjunto, los siete plan-
teles recibieron la suma de 510 
mil pesos, que distribuirán de 
manera equitativa para aplicar-
los en mejoras a los inmuebles 
escolares, bajo la estricta vigi-
lancia de los comités escolares, 
aseveró.

Congreso estatal de escuelas 
de calidad en la Riviera

El evento se efectuará del 29 de febrero al 2 de marzo, en el cual se fortalecerá el liderazgo de directivos para mantener su 
adhesión a este programa en beneficio de la calidad educativa.

MEXICO.— El presidente de la 
Comisión de Turismo de la Cáma-
ra de Diputados, Carlos Joaquín, 
insistió en la urgencia de transfor-
mar a México.

“Es una necesidad prioritaria 
transitar del México petrolero 
al México turístico; y para ello 
la reforma constitucional que se 
está impulsando en la Cámara de 
Diputados es estratégica porque 
sitúa al turismo como prioridad 
nacional”, declaró en entrevista.

El legislador federal asistió a la 
toma de protesta de Jorge Her-
nández Delgado y Armando de 
la Cruz Uribe como presidente y 
vicepresidente, respectivamente, 
de la Confederación Nacional Tu-
rística (CNT) en días recientes.

Carlos Joaquín participó como 
invitado especial en el evento, 
que encabezó el Jefe de Gobier-
no del Distrito Federal, Marcelo 
Ebrard.

Allí el diputado federal quinta-
narroense expresó que para con-
vertir al México en la palanca de 
desarrollo que se requiere, será 
necesaria la reforma constitucio-
nal que se discutirá en este perio-
do de sesiones en la Cámara.

“El cambio deberá nacer desde 
la educación básica que imparte 
el Estado, donde las nuevas gene-
raciones de mexicanos conocerán 
el patrimonio natural, cultural e 
histórico que tienen por el solo 
hecho de ser mexicanos, inducien-
do valores de pertenencia, orgullo 

y sentido de aprovechamiento 
sustentable, que les permita en el 
futuro amarlo, cuidarlo y utilizar-
lo sustentablemente en beneficio 
propio, de sus familias y comuni-
dades, ofertándolo turísticamente 
como base de su desarrollo inte-
gral”, refirió a los medios.

El mandatario del DF agradeció 
a Miguel Torruco por 40 años de 
labor en el sector y le deseó suerte 
en sus nuevos proyectos. De igual 
manera deseo éxito al nuevo pre-
sidente de la CNT, Jorge Hernán-
dez.

El presidente saliente Miguel 

Torruco comentó que la CNT 
representa a los empresarios pe-
queños, medianos y grandes. Que 
durante su gestión impulsó el tu-
rismo en todos sus ámbitos y que 
ahora se va a un proyecto político 
para luchar porque México salga 
adelante de su decadencia.

Hacia un México turístico: Carlos Joaquín

El legislador federal asistió a la toma de protesta de Jorge Hernández Delgado y Armando de la Cruz Uribe como presidente 
y vicepresidente, respectivamente, de la Confederación Nacional Turística (CNT), evento que encabezó el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Marcelo Ebrard.
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Por Pepe Marin

CANCÚN.— Los campeones de 
la Liga Mexicana de Béisbol, Tigres 
de Quintana Roo comenzarán este 
lunes su Spring Training con miras 
a la temporada 2012, que iniciará 
para ellos el viernes 16 de marzo 
cuando reciban a los Diablos Rojos 
del México en Cancun, por lo que 
la directiva bengalí a través de su 
presidente, dieron a conocer este 
domingo los nombres de dos muy 
interesantes peloteros foráneos, 
los cuales han sido invitados al 
campo de entrenamiento en busca 
de una de las cinco plazas para 
extranjeros.

Joey Gathrigth, es el nombre 
de este interesante pelotero 
originario de Hattlesburgh, 
Mississipi; nacido el 27 de abril 
de 1981, por lo que está próximo a 
cumplirlos 31 años de edad, batea 
a la zurda, y lanza con el brazo 
derecho. Versátil y alegre en su 
desenvolvimiento en el campo de 
juego, Joey jugó Grandes Ligas 
todavía el año pasado.

El presidente ejecutivo de 
los Tigres de Quintana Roo, 
Cuauhtémoc Rodríguez Meza 
dio a conocer hace unos días, 
que el equipo estaba en busca 
de un primer bat, que se 
desempeñe en los jardines, y 
justamente Gathrigth reúne esas 
características.

“Este ex ligamayorista no es 
un bateador de poder, para nada, 

pero es muy rápido, y tiene muy 
buenas habilidades como primer 
bat y a la defensiva”, comentó 
Chito Rodriguez, directivo de 
bengala, sobre este elemento que 
llega como invitado al spring 
training del campeón a buscar un 
lugar.

Gathright, fue drafteado por 
los Tampa Bay Devil Rays en la 
ronda número 32 del 2001; siendo 
su debut en las Ligas Mayores el 
25 de junio del 2004, precisamente 
con el equipo que lo seleccionó.

En Grandes Ligas, además de 
Tampa Bay jugó para Reales de 
Kansas City del 2006 al 2008, 
con Cachorros de Chicago en 
2009, año donde también vistió 
la franela de las Medias Rojas 
de Boston, con quienes todavía 
participó un rato el año 2011. De 
por vida batea para .263 en la gran 
carpa, con solo un cuadrangular, 
pero sobresalen sus 96 robos de 
base, por ahora Gathrigth será 
uno de los extranjeros en los 
entrenamientos de los Tigres.

José Canseco

Rodríguez Meza informó 
que se ha hecho una invitación 
formal al ex estrella de Las 
Mayores, pelotero cubano, José 
Canseco, para que acuda a los 
entrenamientos primaverales de 
la organización, buscando como 
los demás foráneos uno de los 
cinco sitios en el roster final de los 
bengalíes.

“Sin duda es un veterano de 
gran calidad, pero la experiencia y 
el poder al bat que le puede brindar 
al equipo es muy interesante, 
juega de bateador designado y en 
los jardines, el sabe que viene a 
prueba como los otros extranjeros 
y que al final de la pre-temporada 
se darán a conocer los nombre 
de los 5 foráneos elegidos”, dijo 
Chito Rodriguez.

José Canseco Capas Jr.; nació el 
2 de julio de 1964 en La Habana; y 
llegó a ser uno de los bateadores 
más descomunales en las Ligas 
Mayores durante finales de los 
ochentas y toda la década de los 
noventas y principios de los dos 
miles, recordando aquella dupla 
que conformó en sus años mozos 
con los Atléticos de Oakland, 
junto a Mark McGwire.

Sin pasar por la universidad, el 
pelotero cubano fue seleccionado 
por los Atléticos, en la décima 
quinta ronda de 1982; y su debut 
en las Ligas Mayores se dio el 2 
de septiembre de 1985.

Canseco vistió siete franelas en 
su andar por el mejor béisbol del 
mundo, teniendo dos épocas con 
los Atléticos de Oakland, siendo 
la primera desde su debut en el 
85 hasta el 92, disputando en 
ese tiempo tres series mundiales 
entre 1988 y 1990, ganando la 
del 89 contra los Gigantes de San 
Francisco.

La segunda etapa del cañonero 
cubano con los de Oakland fue en 
1997; Canseco también jugó con 

Rangers de Texas (1992-1994), 
Medias Rojas de Boston (1995-
96), Azulejos de Toronto (1998), 
Mantarrayas de Tampa Bay 
(1999-2000), Yanquis de Nueva 
York (2000) con quienes llegaría 
a otra serie mundial y la ganaría 

frente a los Mets de Nueva York, 
y por ultimo en las mayores 
jugó con las Medias Blancas de 
Chicago (2001), con esta novena 
tuvo su ultima aparición como 
ligamayorista el 6 de octubre del 
2001.

Inicia el “springtraining” de Tigres

El pelotero cubano José Canseco fue invitado a los entrenamientos primaverales 
de la organización, buscando como los demás foráneos uno de los cinco sitios en 
el roster final de los bengalíes.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
La jornada “Presidente en tu 
comunidad” se realizó este fin de 
semana en Ramonal, población 
ubicada al suroeste de la cabecera 
municipal, donde el primer edil 
carrilloportense, Sebastián Uc Yam 
acompañado de sus más cercanos 
colaboradores atendió a más de 
un centenar de ciudadanos, cuya 
principal demanda fueron los 
apoyos del orden social.

La autoridad comunitaria, 
una joven y entusiasta mujer de 
nombre Karina Quijada Collí, se 
encargó de dar la bienvenida al 
mandatario municipal Aurelio 
Xiu Velázquez quien a gradeció 
a nombre de los habitantes que la 
primera autoridad los visite para 

conocer de cerca las necesidades 
de los pobladores.

En el kiosco del parque principal 
de la comunidad fue donde el 
presidente municipal, Profesor 
Sebastián Uc Yam atendió 
personalmente cada una de las 
solicitudes, las cuales se iban 
turnando inmediatamente a la 
dirección correspondiente para su 
desahogo.

El Sebastián Uc Yam también 
entregó a la delegada municipal 
material deportivo, herramientas 
de limpieza como carretilla, pala 
pico y machete, con el objetivo 
de complementar las actividades 
para el buen desarrollo de la 
comunidad.

Un acto importante de la jornada, 

fue la entrega de 110 notificaciones 
de quemas a la delegada municipal, 
documentos que serán extendidas 
a los productores que lo soliciten 
previo a la temporada de quemas 
de milpas de temporal, esta acción 
fue realizada por el Director de 
Protección Civil Municipal.

Aunado a esta actividad, un 
grupo de religiosas pidió al edil 
carrilloportense que visitara 
la Iglesia de la comunidad, 
para solicitarle su apoyo 
para desahogar un problema 
financiero que enfrenta con la 
Comisión Federal de Electricidad; 
el presidente municipal se 
comprometió a brindar el 
apoyo necesario para que el 
inconveniente con la paraestatal 

sea resuelto.
Ya en el recorrido, el presidente 

municipal visitó los espacios que 
ocupan la delegación y la casa 
ejidal, en ambos sitios se le solicitó 
llevar a cabo las mejoras necesarias 
para tener una buena imagen y 
para atender con decoro a los 
habitantes de Ramonal.

La delegada municipal pidió 
al mandatario municipal su 
intervención para sean atendidas 
todas la personas que tienen 
proyectos productivos. Ante esta 
petición dijo que es importante que 
los interesados deberán poner en 
orden su documentación para que 
el titular de Desarrollo Económico 
pueda canalizar y dar respuesta 
positiva a estos proyectos. 

“Presidente en tu comunidad” en Ramonal

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que, como parte de las estrategias 
de empleo y autoempleo, y de 
acuerdo con los ejes rectores del 
Plan Quintana Roo 2011-2016, 
en  2011 fueron atendidas 30 mil 
solicitudes de empleo, que ubican 
a la entidad entre las primeras 
10 del país con menor tasa de 
desempleo y con el quinto lugar 
en ingreso promedio con respecto 
a la media nacional.

De acuerdo con el jefe del 
Ejecutivo, la atención a la demanda 
de empleo se hizo por medio de 
eventos como las dos ediciones 
de la Feria del Empleo, en las que 
participaron más de 70 empresas 
y se presentaron programas 
regionales de autoempleo.

Indicó que, por medio de las 
ferias del empleo, en el último 
trimestre de 2011 se captaron 

siete mil solicitudes, que en parte 
se atendieron con proyectos 
de autoempleo, que apuntalan 
una diversificación económica y 
apoyan actividades derivadas de 
la industria turística y de servicios.

El gobernador señaló que la 
inversión aplicada en 2011 fue 
de 24 millones de pesos para 
la ejecución de esos programas 
y, de acuerdo con las gestiones 
que se realizan ante autoridades 
federales, se espera que este año se 
ejerza un 10 por ciento adicional o 
más, llegando a por lo menos 27 
millones de pesos en 2012.

—Abatir el desempleo y ofrecer 
mayores opciones de empleo a 
la población es condición para 
estrechar el rezago en esa materia, 
ya que, pese a las condiciones 
de crisis económica, Quintana 
Roo sigue siendo generador 
permanente de empleo —indicó.

En ese sentido, explicó que, 
de acuerdo con estadísticas de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, Quintana Roo reporta 4.7 

por ciento de desempleo, mientras 
que la media nacional es del 5.6 
por ciento.

—Además, el Estado se ubica en 

el quinto lugar nacional en cuanto 
a ingreso promedio —abundó—. 
La media nacional es de cuatro 
mil 896 pesos y en Quintana Roo 
es de cinco mil 847 pesos.

De acuerdo con información de 
la Secretaría del Trabajo, mediante 
el Programa de Apoyo y Fomento 
al Autoempleo (SEECAT), 
también se atiende al sector 
agropecuario, principalmente 
la industria cañera del sur del 
Estado, que anualmente genera, 
en promedio, tres mil empleos 
temporales, con el compromiso de 
que esa fuerza de trabajo retorne a 
sus lugares de origen.

—Mediante esa oferta de 
trabajo se beneficia a mexicanos 
de Tabasco, Campeche, Veracruz 
y Oaxaca, quienes anteriormente 
eran desplazados por personas 
que llegaban de países como 
Belice y Guatemala —subrayó.

Quintana Roo, una de las 10 entidades 
con menor índice de desempleo

La tasa de desocupación es del 4.7 por ciento, por debajo del 5.6 por ciento, que 
es la media nacional.

La jornada “Presidente en tu 
comunidad” se realizó este fin de 
semana en Ramonal, donde Sebastián 
Uc Yam atendió a más de un centenar 
de ciudadanos, cuya principal 
demanda fueron los apoyos del orden 
social.
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Por Max Flint
BBC

LONDRES.— Solo un dato: en 
1978, el presidente de la empresa 
aeronáutica y de defensa británi-
ca British Aerospace ganó £29.000 
(unos US$46.000).

En 2010, el presidente de la 
compañía de defensa y aeronáu-
tica BAE Systems, Ian King, obtu-
vo más de 2,3 millones de libras 
(US$3,6 millones), lo que supone 
un aumento del 8.000%.

Sin embargo, BAE está despi-
diendo a hasta 3.000 trabajadores, 
cuyas indemnizaciones, según las 
normas de defensa de contratación 
pública británicas, pagará el Esta-
do.

Por lo tanto, ¿es justo que Ian 
King gane millones mientras que 
el contribuyente asume el costo de 
despedir a los trabajadores?

Alan Johnson, diputado de los 
distritos de Hull West y Hessle, 
en los que viven muchos de los 
trabajadores de BAE, cree que los 
ejecutivos están recibiendo gene-
rosas recompensas por tomar las 
decisiones equivocadas.

“Creo que es inaceptable, aun-
que BAE hubiera tomado las deci-
siones correctas. Y si nos fijamos en 
su rendimiento, no lo han hecho”.

“Ellos tomaron la decisión de sa-
lirse de la aviación civil”, añade-. 
“Fue una decisión completamen-
te incorrecta y los trabajadores en 
este país están sufriendo el resul-
tado”.

BAE lo ve de otro modo. “El sa-
lario de nuestro director se basa en 
el rendimiento y en el 2010 nuestro 
desempeño, tomando en cuenta 

los objetivos, fue bueno”, dice la 
empresa. “El pago se encuentra 
en el nivel necesario para que la 
empresa pueda atraer, motivar y 
retener a la más alta calidad de eje-
cutivos”.

Los salarios de los ejecutivos so-
lían equivaler a 30 o 40 veces el sa-
lario del trabajador más bajo, pero 
ahora ascienden a más a 300 o 400 
veces.

¿Comités o club de amigos?

En lo que podríamos llamar una 
carrera armamentista por el sala-
rio, ¿cómo fue que las compensa-
ciones de los ejecutivos pasaron de 
ser enormes a directamente excesi-
vas?

La respuesta es: por comité.
Los salarios de los ejecutivos de 

las compañías más grandes se fijan 

en un comité de remuneración de 
directores no ejecutivos.

Éstos han recibido críticas de 
quienes los consideran una espe-
cie de club que aglutina a personas 
que piensan parecido.

En BAE, al igual que en otras 
empresas, un comité de remunera-
ciones formado por tres directores 
no ejecutivos decide, por voto, el 
sueldo anual de su director y los 
bonos que reciben los ejecutivos.

Y el director general, en este 
caso, Ian King, forma parte del 
comité que decide los salarios no 
ejecutivos y los bonos.

En efecto, decide sobre los sala-
rios de los demás.

Les Wegg es uno de los miles de 
trabajadores de BAE despedidos.

“Es una tontería ¿no? A mí me 
huele como una especie de club, si 
se quiere ser auténtico en ese sen-
tido se necesita gente adecuada e 
independiente”, dice.

BAE Systems dice que el infor-
me de su comité de remuneracio-
nes del año pasado “fue muy elo-
giado por su transparencia” y que 
la comisión “busca asesoramiento 
independiente y utiliza datos va-
lidados de manera externa” para 
fijar las políticas.

Demasiado

Una de las tareas principales de 
cualquier comité de remuneración 
es asegurarse de que el director 
ejecutivo no se vaya.

La pregunta de más amplia de 
cuánto es demasiado no es proble-
ma suyo, dice la consultora en re-
muneraciones Vicky Wright.

“¿Demasiado en relación a qué? 

Tenemos que reconocer que al-
gunos ejecutivos están realmente 
produciendo resultados muy, muy 
buenos y muchos buenos ejecuti-
vos generan muchísimo valor.

“La pregunta que debe hacerse 
un comité de remuneraciones es: 
¿realmente tenemos un buen di-
rector ejecutivo?”

Si el comité establece un premio 
de un 10% en el salario y una com-
pañía de la competencia lo estable-
ce en un 11%, entonces el próximo 
año, para mantener contentos a sus 
ejecutivos, el equipo de remunera-
ciones puede optar por aumentar 
los salarios en un 12%.

Se trata de lo que en economía 
se denomina un efecto de trinque-
te, cualquiera sea el desempeño de 
la empresa.

Alan MacDougal, miembro del 
Consejo de Investigaciones de In-

versiones en Pensiones, dice que 
eso explica por qué durante un pe-
ríodo de 12 años el pago a un eje-
cutivo se ha cuadriplicado mien-
tras que los precios de las acciones 
siguen iguales.

“Hay una verdadera burbuja en 
el corazón de nuestra cultura cor-
porativa. Hay varios miles de per-
sonas que no viven en el mundo 
real”.

“Su estilo de vida, su ocio, su 
vida social no son como los del 
resto de nosotros”.

“Se desarrolla una cierta arro-
gancia que, por lo que hemos vis-
to, muestra relación con la rendi-
ción de cuentas de los accionistas”, 
dice MacDougal.

Los accionistas tienen el poder 
de votar contra los premios a los 
ejecutivos en las reuniones gene-
rales anuales, pero en la última 
década sólo ha habido 18 actos de 
semejante sublevación en el Reino 
Unido.

Otras prioridades

Con la excepción de una mino-
ría de inversores, la mayoría de 
los accionistas tienden a someter a 
votación la rentabilidad de su in-
versión, no los salarios o las boni-
ficaciones.

Siempre y cuando el valor de las 
acciones sea cada vez mayor, es 
poco probable que se quejen, sea 
cual fuere el nivel de salarios de 
los ejecutivos.

El ministro de Empresas del go-
bierno británico, Vince Cable, aho-
ra quiere darles a los accionistas 
más poder para rechazar ofertas 
de pago excesivas.

Su propuesta podría significar 
que los inversionistas -privados 
o institucionales- solo necesiten 
un voto del 25% para revocar un 
acuerdo salarial. Por el momento, 
el porcentaje requerido es del 51%.

Eso hará que sea más fácil lo-
grar una mayoría en el voto de 
los fondos de pensiones y de co-
bertura (hedge funds), los gesto-
res de activos y otros inversionis-
tas contra los premios en dinero.

Tomemos como ejemplo la 
agencia de viajes Thomas Cook. 
Su exdirector ejecutivo, Manny 
Fontenla-Novoa, llevó el precio 
de las acciones de la compañía de 
350 centavos de libra (US$5,5) a 
sólo 50 (US$0,8) en cuatro años.

Cuando se fue, recibió un bono 
de más de 1 millón de libras 
(US$1,6 millones).

Apenas tres meses después de 
su salida, la empresa se vio obli-
gada a pedir prestadas 200 millo-
nes de libras (US$316 millones) 
para seguir en pie.

Aun así solo el 39% de los ac-
cionistas votó en contra de las 
propuestas de pago de la empre-

sa.
Frank Meysman es el nuevo 

presidente de Thomas Cook. 
Asumió el control el día después 
de que Fontenla-Novoa se fue.

Para Meysman, los accionistas 
son las personas equivocadas 
para controlar los pagos. Em-
presas como la suya tienen que 
implementar una recuperación 
retroactiva de los bonos y unos 
objetivos de desempeño eficaces 
para gestionar los salarios.

“La empresa debe ser maneja-
da por la misma empresa. Debe-
mos indagar mucho más en cuál 
es la forma en que podemos li-
mitar la cantidad de dinero que 
alguien puede recibir cuando su 
desempeño es menor al espera-
do”, le explica a la BBC.

Mientras que el darle más po-
der los accionistas podría ayudar 
a evitar que se recompensen los 
malos resultados con enormes 
sumas, esto no garantiza que las 
propuestas de Vince Cable logren 
convencer a estos mismos accio-
nistas de que deben terminar con 
estos “sueldazos” en general.

¿Por qué los jefes ganan tanto?
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MÉXICO, 12 de febrero.— El Centro Fox, 
que dirige el ex presidente Vicente Fox Que-
sada , desvirtuó la afirmación de Enrique 
Peña Nieto, virtual candidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) a la Pre-
sidencia de la República, de que en los go-
biernos panistas aumentó la cifra de pobres 
en el país.

En un comunicado titulado “Precisiones 
sobre las declaraciones del candidato Enri-
que Peña Nieto sobre la pobreza”, el orga-
nismo establece que aún con la crisis mun-
dial del 2007, el porcentaje de pobres en el 
país es inferior al de la última administra-
ción del PRI.

El organismo describió que el gobier-
no del cambio y la democracia de Méxi-
co, como calificó la administración de Fox 
(2000-2006), recibió el país con un nivel de 

pobreza de 53.6% de la población según los 
estudios oficiales del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial (Coneval).

En la administración del Presidente Fox 
se logró reducir significativamente la pobre-
za a 42.7% equivalente a una disminución 
de 21%. Más dramático es el caso de las fa-
milias en extrema pobreza que disminuyó 
de 24.1% a 13.8% que es de 43%. Lo cual sig-
nifica que más de 10 millones de mexicanos 
salieron de la pobreza extrema en la admi-
nistración del Presidente Fox, describió en 
el documento.

A los 11 años del PAN conduciendo el 
país, debido a la crisis económica mundial, 
a partir del 2007 vuelve a recrudecerse el 
tema de la pobreza en México, argumentó 
el Centro.

Rechaza Fox 
aumento de 
pobreza en 

gobiernos panistas

El Centro Fox, que dirige el ex presidente Vicente Fox, rechazó  la afirmación de Enrique Peña Nieto 
de que en los gobiernos panistas aumentó la cifra de pobres en el país.

MONTERREY, 12 de febrero.— El pre-
candidato presidencial de la izquierda, An-
drés Manuel López Obrador, pidió al sector 
privado de Nuevo León hacer a un lado du-
das en torno a su movimiento, pues no está 
en contra de los empresarios y sólo busca 
impulsar “un verdadero cambio” en el país.

En su segunda día de actividades de pre-
campaña por Nuevo León y tras encabezar 
un mitin en la plaza principal del municipio 
de Guadalupe, se refirió a una reunión pri-
vada sostenida anoche en casa del empre-
sario regiomontano Javier Garza Calderón.

“Estamos reuniéndonos con empresarios 
que están apoyando nuestro movimiento 
aquí en Nuevo León y también empresarios 

que están apoyando en todo el país, que 
quieren un verdadero cambio y por eso fue 
esa reunión”, comentó en entrevista.

“No es apoyo económico –el objetivo-, 
que quede claro, lo que queremos es que 
disipen las dudas, que nosotros podamos 
dar a conocer que no estamos en contra de 
los empresarios”, manifestó ante medios de 
comunicación.

Todo esto, añadió, con el objetivo de con-
gregar al llamado Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) a todos aquellos 
empresarios “que quieren un verdadero 
cambio”, toda vez que en este diálogo no se 
les pide apoyo económico para su próxima 
campaña por la Presidencia de México.

Pide AMLO confianza
a empresarios de NL

Andrés Manuel López Obrador pidió al sector privado de Nuevo León hacer a un lado dudas en torno 
a su movimiento, pues no está en contra de los empresarios y sólo busca impulsar “un verdadero 
cambio” en el país.

MEXICO, 12 de febrero.— El coordinador 
del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltro-
nes, propuso que el gobierno que resulte 
ganador en las elecciones de julio próximo, 
aproveche la oportunidad de relanzar jun-
to con la administración de Estados Unidos 
una nueva etapa del TLCAN y de la Inicia-
tiva Mérida.

Con dicho relanzamiento habrá la oportu-
nidad de garantizar los empleos, la compe-
tividad y la seguridad en la región, agregó.

“No es conveniente seguir basando la 
relación con nuestro principal socio comer-
cial, Estados Unidos, en un esquema que ya 
no responde a la realidad de este siglo XXI 
ni a la integración económica y cultural de 
la región fronteriza”, expresó en un comu-

nicado.
Destacó que se debe aprovechar la opor-

tunidad que representará la renovación de 
las administraciones federales en México y 
Estados Unidos en 2012.

Con la renovación de ambos gobiernos, 
dijo, se podrá relanzar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) a 
una nueva fase de cooperación orientada a 
la competitividad, el empleo, el desarrollo y 
la seguridad, así como a la solución regional 
de los problemas bilaterales.

“Debemos complementar la colaboración 
que tenemos en materia de seguridad y jus-
ticia en el marco de la Iniciativa Mérida, con 
una segunda etapa de desarrollo del TL-
CAN”, añadió.

Propone Beltrones relanzar
TLCAN e Iniciativa Mérida

MEXICO, 12 de febrero.— El Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD) en el Senado presentó un punto 
de acuerdo para solicitar la compare-
cencia del titular de la Cofetel, Mony 
de Swaan, para que explique el proce-
so de licitación de una tercera cadena 
de televisión abierta.

Lo anterior, porque el pasado 25 de 
enero la Comisión Federal de Teleco-
municaciones (Cofetel) aplazó la vota-
ción sobre la política de transición a la 

televisión digital terrestre y el progra-
ma de concesionamiento de frecuen-
cias para televisión abierta.

Por ello, el vicecoordinador de los 
senadores del PRD, Carlos Sotelo Gar-
cía, propuso que es necesario exhortar 
a este organismo para que emita de 
inmediato una resolución sobre estos 
temas fundamentales para el país.

Mediante un punto de acuerdo, el 
integrante de la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía pidió ci-

tar a comparecer al pleno de la Cofetel 
para que sus integrantes informen a 
los legisladores el proceso de licita-
ción.

En el informe, los funcionarios de-
berán detallar el contenido, consulta 
pública y estudios que integran el 
programa de concesionamiento de 
frecuencias para crear una tercera 
cadena de televisión abierta, que per-
mita “incrementar la pluralidad y los 
niveles de competencia”.

Pide PRD explicación sobre
tercera cadena de TV abierta
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ATENAS, 12 de febrero.— Más 
de cien mil personas se manifes-
taron en Atenas en contra de las 
medidas exigidas por la troika, las 
cuales se votaron en el Parlamen-
to, en una protesta que fue repri-
mida duramente por la policía con 
el uso de gases lacrimógenos.

Desde primera hora de la tar-
de miles de personas acudieron 
a la Plaza Syntagma, la Plaza de 
Omonia y diferentes puntos de 
la capital hasta bloquear prácti-
camente todo el centro de Atenas 
para manifestar su desacuerdo 
contra el pacto entre el Gobierno 
y la troika, formada por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) , el 
Banco Central Europeo y la Unión 
Europea.

Jóvenes, gente de mediana edad 
e incluso ancianos acudieron a la 
manifestación portando bande-
ras griegas y pancartas contra la 

troika, contra el Gobierno, contra 
el FMI y contra la canciller alema-
na, Angela Merkel.

De acuerdo con fuentes policia-
les consultadas por EFE, al menos 
60 mil personas se concentraron 
en las plazas de Syntagma y de 
Omonia, sin tener en cuenta las 
avenidas Panepistimio y Amalías, 
además de numerosas calles cén-
tricas, donde según pudo compro-
bar EFE se concentraron miles de 
personas ante la falta de espacio 
en las plazas.

Según testigos presenciales, 
cuando el cantante Mikis Theodo-
rakis trató de presionar a la policía 
para que le permitiesen entrar en 
el Parlamento, “sin que mediase 
provocación” , los agentes apos-
tados en torno al hemiciclo, don-
de hoy se vota el acuerdo con la 
troika, comenzaron a lanzar gases 
lacrimógenos a los concentrados.

Reprimen manifestación en Atenas

Más de cien mil personas se manifestaron en Atenas contra las medidas exigidas por la troika, la cual fue reprimida dura-
mente por la policía con el uso de gases lacrimógenos.

MADRID, 12 de febrero.— Mi-
les de personas, según los convo-
cantes, se concentraron a las puer-
tas del Tribunal Supremo español, 
en Madrid, en apoyo del juez Bal-
tasar Garzón, condenado e inhabi-
litado por ordenar escuchas a una 
trama de corrupción.

Portando pancartas con leyen-
das como “Contra los juicios de 
la vergüenza”, “Contra los crí-
menes del franquismo”, “Anular 
sentencias franquistas” o “Justicia 
universal, aquí”, los participantes 

corearon consignas de “Vergüen-
za” o “Justicia”.

“Este juicio es una vergüenza” 
o “Este tribunal está podrido” 
fueron otros de los gritos lanza-
dos por los manifestantes, que 
exhibían también carteles contra 
la corrupción y en favor de la re-
paración de las víctimas de la dic-
tadura franquista.

En su intervención, el portavoz 
de la plataforma “Solidarios con 
Garzón”, Jaime Ruiz, mostró su 
repulsa ante una sentencia “radi-

calmente injusta” del Tribunal Su-
premo, que condenó esta semana 
al juez que destapó la trama de co-
rrupción que afecta a ex altos car-
gos del Partido Popular, mientras 
los corruptos están en la calle.

Para Ruiz, “ha habido una ver-
dadera cacería mediática y jurí-
dica” contra Garzón, que tiene 
abiertas contra él otras dos causas 
judiciales, una por investigar los 
crímenes del franquismo y otra 
por los patrocinios de unos cursos 
que impartió en Nueva York.

Protestan contra tribunal que condenó a Garzón

EL CAIRO, 12 de febrero.— El 
representante sirio ante la Liga 
Árabe, Yusef Ahmed, rechazó las 
resoluciones adoptadas por este 
organismo contra su país, recrimi-
nó la presunta hostilidad de algu-
nos de sus miembros y les acusó 
de financiar a los grupos terroris-
tas que según Damasco azuzan la 
violencia en Siria.

En un comunicado, Yusuf ase-
guró que las resoluciones adopta-
das en El Cairo por los ministros 
de Asuntos Exteriores de la Liga 
“reflejan de modo escandaloso el 

secuestro de las decisiones árabes 
y la falsedad de la voluntad árabe 
conjunta”.

La Liga Árabe -integrada por 22 
países, incluidos la propia Siria y 
la Autoridad Nacional Palestina 
(ANP)- acordó este domingo re-
querir al Consejo de Seguridad 
de la ONU la formación de una 
fuerza de paz conjunta para Siria, 
a la vez que aumentó la presión 
diplomática sobre el régimen de 
Damasco.

Al hilo de este argumento, el 
representante sirio criticó, en 

particular, la postura de Catar y 
Arabia Saudí, los países que han 
ejercido una mayor presión para 
lograr una condena firme contra 
Damasco.

“La resolución mostró el estado 
histérico y la confusión que viven 
estos países después de su fracaso 
ante el Consejo de Seguridad de la 
ONU”, subrayó Ahmed, en alu-
sión al bloqueo de Rusia y China 
a una condena en ese organismo.

Asimismo, consideró que el do-
minio que ejerce sobre el organis-
mo la opinión de algunos países 

árabes como Catar y Arabia Saudí 
supone “un desvío escandaloso 
del pacto de la Liga Árabe y una 
hostilidad directa (...) que tiene 
como objetivo acabar con la esta-
bilidad en Siria”.

Siria acusa a Liga Árabe de financiar a terroristas

El representante sirio ante la Liga 
Árabe, Yusef Ahmed, rechazó las reso-
luciones adoptadas por este organismo 
contra su país, recriminó la presunta 
hostilidad de algunos de sus miem-
bros y les acusó de financiar a grupos 
terroristas.

BAGDAD, 12 de febrero.— El 
líder de la red Al-Qaeda pidió a 
los musulmanes extranjeros que 
apoyen a los rebeldes en Siria que 
buscan deponer al presidente Bas-
har Assad y agregó que ellos no 
pueden depender de Occidente 
para recibir ayuda.

En un video de 8 minutos publi-
cado el sábado en sitios de internet 
extremistas, Ayman al-Zawahri 
pidió a los musulmanes en Irak, 
Jordania, Líbano y Turquía que se 
unan al levantamiento en contra 
del “pernicioso y canceroso régi-
men” de Assad.

Un alto funcionario de espio-
naje iraquí dijo el sábado a The 
Associated Press que informa-
ción recabada durante los últimos 
cuatro meses ha revelado un flujo 
de combatientes vinculados con 
Al-Qaeda de la ciudad de Mosul, 
en el norte de Irak, rumbo a Siria.

El funcionario habló bajo con-
dición de guardar el anonimato 
debido a que no estaba autoriza-
do para informar a los medios.

Las declaraciones del funcio-

nario iraquí y de al-Zawahri su-
ceden un día después de que dos 
ataques suicidas con carros-bom-
ba estallaron frente a un comple-
jo de seguridad en Aleppo, una 
ciudad de Siria que ha estado en 

relativa calma a lo largo de los 
11 meses de revueltas en el país. 
Si bien nadie asumió la respon-
sabilidad, los atentados suicidas 
son característicos de la red Al-
Qaeda.

Llama Al-Qaeda a
luchar contra Assad

 El líder de la red Al-Qaeda pidió a los musulmanes extranjeros que apoyen a los 
rebeldes en Siria que buscan deponer al presidente Bashar Assad.
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Courtney Cox, célibe 
por un año

LOS ANGELES.— Courtney Cox pasó mucho tiempo 
en los tabloides el año pasado por la separación de su 
esposo David Arquette. La recordada actriz de ‘Friends’ 
le confesó a Howard Stern que no ha tenido relaciones 
sexuales desde que se separó de su esposo en octubre 
de 2010.

La actriz de 47 años sí admitió haberse besuqueado 
con alguien. “No he tenido sexo. Ya ha pasado como 
un año. Me estoy aferrando a eso. No he estado con 
ningún hombre desde David… sí me besé con un 

muchacho”.
De ahora en adelante, el título de solterona y espanta 

hombres que ha llevado Jennifer Aniston desde su 
separación de Brad Pitt, le podría tocar a Cox. Ella 
admitió que nadie la invita a salir y que la posibilidad de 
estar con un hombre que no sea David la pone ansiosa. 
“Ningún hombre me ha invitado a salir. No voy a decir 
que no estoy lista para una sesión de besuqueo, pero 
me pone muy nerviosa”, dijo quien pronto regresará a 
la TV con su comedia “Cougar Town”.

Katy Perry, con carita 
feliz por su separación

LOS ANGELES.— Katy 
Perry pareció sorprenderse ante 
la demanda de divorcio que 
interpuso su marido en octubre del 
año pasado. Mucho se habló acerca 
de su confusión, su tristeza y sus 
intentos por salvar su matrimonio. 
Sin embargo, la cantante firmó con 
una carita feliz los documentos de 
separación de Russell Brand.

También ha trascendido que, 
dado que no existe un acuerdo 
prenupcial entre ambos, Russell 
podría reclamar la mitad de la 
fortuna de su futura ex esposa, 
pero que ha renunciado a ello y no 
quiere ni un centavo de Perry. Al 
no existir el acuerdo, se mantiene 
entonces el régimen de separación 
de bienes.

El divorcio oficial se dictará 
hasta junio pues será legal solo 
hasta después de seis meses de 
haberlo solicitado. Lo que se 
especula en algunos medios es que 
la firma de la cantante podría ser 
considerada nula por la caricatura 
que agregó al trazo, lo cual 
invalidaría el trámite. Incluso se 
sospecha que Perry firmó así como 
último recurso para mantener al 
comediante británico a su lado y 
contar con un poco más de tiempo 
para volver a enamorarlo.

LONDRES.— El actor escocés Billy Connolly dará vida al rey enano Pie de 
Hierro en el El Hobbit, la precuela de El Señor de los Anillos que el director 
Peter Jackson empezó a rodar el pasado mes de marzo en Nueva Zelanda.

“No pudimos pensar en un actor más apropiado para interpretar a Dain ‘Pie 
de Hierro’, el más leal y duro de los enanos, que Billy Connolly, más conocido 
como el ‘Grande’”, asevera Jackson en un comunicado.

“Con Billy en este papel, el reparto de El Hobbit está completo. Estamos 
impacientes de verlo en el campo de batalla”, agrega el director neozelandés.

Elijah Wood encarnará al hobbit Frodo, Ian Mackellen a Gandalf, la 
oscarizada Cate Blanchett a Galadriel, Orlando Bloom a Legolas y Christopher 
Lee a Saruman, los mismos papeles que interpretaron en El Señor de los 
Anillos, ganadora de un total de trece premios Oscar entre las tres entregas.

Billy Connolly será el 
enano Pie de Hierro

MADRID.— El pasado 3 de febrero Chico & Rita volvió a la gran pantalla tras conocerse la nominación 
al Oscar en la categoría de Mejor Película de Animación. Por primera vez una película de animación 
española es candidata a obtener este galardón que se entregará en la ceremonia de los Premios de la 
Academia de Hollywood el 26 de febrero en Los Ángeles.

El largometraje dirigido por Fernando Trueba, Javier Mariscal y Tono Errando cuyo estreno fue el 
25 de febrero de 2011, volvió a las carteleras españolas el pasado 3 de febrero en Madrid, Barcelona, 
Andalucía, Pais Vasco y Aragón. Además inicia su andadura americana, estrenando este viernes en 
Nueva York, donde se ha desplazado el equipo artístico de la película.

Fernando Trueba, Javier Mariscal y el resto del equipo están entusiasmados con la nominación al Oscar: 
“Tiene mucho mérito que desde la propia Academia de Hollywood hayan nominado a una película de 
animación independiente y para adultos como la nuestra, compitiendo con las grandes producciones 
americanas. Estrenamos el 10 de febrero en Estados Unidos y la noticia nos ha venido como agua de 
mayo. Ha pasado casi un año desde que se estrenó en España y con esta segunda vuelta esperamos que 
puedan disfrutarla los que no pudieron verla entonces”.

“Chico & Rita” 
llega a los cines de EU



CHETUMAL.— El programa musical 
de radio México Ritmo Sur, conducido 
por Fernando Gutiérrez Flores, con-
tinúa emitiéndose en todas y cada una 
de las estaciones pertenecientes al Siste-
ma Quintanarroense de Comunicación 
Social, cubriendo así toda la geografía 
estatal.

La encargada del Despacho de la Sec-
retaría de Cultura de Quintana Roo, 
Lilián Villanueva Chan, comentó al re-
specto que con la emisión de este pro-
grama se cumple uno de los propósitos 
del gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo, en el sentido de “ampli-
ar la cobertura de difusión y promoción 
cultural con estrategias innovadoras 
y acordes a la diversidad social y cul-
tural”, lo cual está contenido en el Plan 
Quintana Roo 2011-2016.

De tal manera, México Ritmo Sur se 
transmite en esta capital a  través de Ra-
dio Chetumal en el 860 AM los día lunes 
a las 4 por la tarde, en Chetumal FM a 
través del 100.9 los domingos a las 9:30 

por la noche, en Felipe Carrillo Puerto 
se transmite a través de Radio Chan 
Santa Cruz en el 660AM los domingos a 
las 9 por la noche, en Playa del Carmen 
se transmite a través de Riviera FM en el 
98.1 de FM y en Cancún a través de Ca-
ribe FM en el 106.7 FM todos los lunes a 
las 4 por la tarde.

La producción de este programa se re-
aliza en las instalaciones de Radio Che-
tumal en la capital del estado. Las ban-
das que han participado representando 
a Quintana Roo hasta el momento son 
Hierba Santa de Chetumal, Sonia de 
Chetumal, Chan Santa Roots de Felipe 
Carrillo Puerto y Pat Boy, también de 
Carrillo Puerto.

La propuesta de Ritmo México Sur 
(RMS) “el sonido joven del sureste 
mexicano en la radio”, en su primera 
temporada significó la inclusión de la 
música de agrupaciones y compositores 
de seis estados del sur de la República 
mexicana que  mantenían una escasa o 
nula presencia en la oferta musical de  

medios de comunicación, comerciales.
RMS hizo posible apreciar la música 

de los jóvenes de Quintana Roo en Ve-
racruz o la de Chiapas en Campeche. 
El proyecto comprobó, con excelentes 
resultados, que no existe una propu-
esta similar en la región que produjera 
la dinámica de intercambio que RMS 
proporcionó entre creadores y público; 
gran parte de esta retroalimentación se 
efectuó por Facebook aprovechando la 
cobertura de esta red social, que en 5 
meses promocionó un total de 90 even-
tos musicales en los estados integrantes 
del Programa de Cooperación e Inter-
cambio Cultural Regional de la Zona 
Sur (PCICRZS).

Fernando Gutiérrez  es licenciado en 
Publicidad por el Centro Universitario 
de Comunicación (2001–2005) de la ciu-
dad de México.

Este programa es patrocinado la Sec-
retaría de Cultura de Quintana Roo y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA).
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Tu pareja podría estar dudando de 
tus intenciones. Si no tienes cui-

dado, te interpretarán mal. Debes man-
tener la paz y tendrás que hacer conc-
esiones para poder lograrla.

Podrías conocer a una persona es-
pecial si asistieras a conferencias 

para reunir fondos. No te portes de 
modo muy estricto con tu pareja. Inten-
ta controlar tus malos hábitos.

Hay mucho que puedes ofrecer. 
Ten cuidado con decepciones en 

tu empleo y no te adelantes a conclusio-
nes precipitadamente. Considera cui-
dadosamente mudarte de residencia.

No hables de temas importantes 
con tus colegas. No te recibirán 

bien ni tus superiores ni tu pareja. Tu 
socio o tu pareja podrían irritarte si 
te roban las ideas o te hacen pasar 
vergüenza en frente de los demás.

Tu sensibilidad hacia los que qui-
eres conquistará el corazón de 

todos. No temas poner tus cartas en la 
mesa. El amor podría aparecer a través 
de actividades sociales o viajecitos.

Si es posible, reúnete informal-
mente con tus clientes u oficiales 

de la gerencia alta de empresas en la 
industria en la cual trabajas. Conocerás 
amigos nuevos si desempeñas activi-
dades nuevas. Es mejor que desempe-
ñes alguna actividad física con tus ami-
gos.

Haz algo que incluya a los niños. 
Tendrás éxito en los eventos so-

ciales y nuevos individuos interesantes 
podrían provocar una chispa de curio-
sidad romántica. 

No te involucres en los prob-
lemas ajenos. Si te mantienes 

ocupado/a no sentirás las presiones 
personales que se manifiestan estos 
días. Mímate a ti mismo/a y la autoes-
tima que resultará te agradará.

No prestes ni pidas prestado 
dinero u otras pertenencias. No 

temas emprender tu propio negocio 
pequeño para ganar más dinero si no 
lo has hecho todavía. Tu voluntad de 
ayudar al ajeno te dejará agotado si no 
aprendes a decir que no.

Tu don de mando realzará tu 
reputación. Probabilidad de que 

aparezca una amistad no sincera. Unos 
miembros de la familia podrían no re-
latarte toda la verdad respecto a una 
situación familiar.

Tu cuenta de banco sufrirá y las re-
stricciones que quieres imponer 

podrían desanimar tu relación. Hoy no 
intentes prestar dinero o pedirlo presta-
do. Podrían presentarse oportunidades 
para asistir a eventos sociales relaciona-
dos con el trabajo.

Tu carácter sensible y afectuoso 
conquistará el corazón de todas 

las personas que te atraen. Durante los 
viajes cortos lograrás más de lo que te 
imaginabas. Puedes conocer amistades 
nuevas si tomas parte en eventos socia-
les que incluyen a tus colegas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
La Dama de Negro Sub B
11:20am 1:30pm 4:30pm 7:30pm 10:00pm
Los Descendientes Sub B
1:00pm 6:00pm 10:40pm
Star Wars Episodio 1 Dig 3D Sub AA
11:00am 2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
Viaje 2 La Isla Misteriosa Sub A
3:40pm 8:30pm
Votos de Amor Sub B
12:30pm 3:00pm 7:00pm 9:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos Por Accidente B
11:30am 2:10pm 4:30pm 7:00pm 9:40pm 10:50pm
Hermanos por Siempre B
3:15pm 7:40pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Sub B15
4:40pm 6:40pm 8:50pm
La Bella y La Bestia Dig 3D Esp AA
4:20pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
3:00pm 6:25pm 9:45pm
La Dama de Negro Sub B
11:20am 1:30pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:40pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Esp A
6:20pm 9:10pm
Los Descendientes Sub B
11:50am 2:20pm 5:10pm 7:50pm 10:20pm
Los Inadaptados B
3:20pm 8:10pm
Monstruos Zona Infectada B
1:05pm 5:30pm 10:10pm
Sexo, Amor y Otras Perversiones 2 B15
5:50pm 10:35pm
Star Wars Episodio 1 Dig 3D Dob AA
12:30pm 6:30pm
Star Wars Episodio 1 Dig 3D Sub AA
3:30pm 9:30pm
Star Wars Episodio 1 Dig 4DX Dob AA
11:00am 2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
Viaje 2 La Isla Misteriosa Dig 3D Esp A
6:20pm 10:55pm
Viaje 2 La Isla Misteriosa Dig 3D Sub A
4:10pm 8:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Al Borde del Abismo Sub B
4:20pm 8:50pm
Amigos Por Accidente B
2:10pm 6:50pm
Hermanos por Siempre B
11:40am 4:30pm 9:00pm
Inframundo: El Despertar XE Dig 3D Sub B15
11:30am 3:50pm 8:10pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Esp B15
1:40pm 6:00pm 10:30pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
8:40pm
La Dama de Negro Sub B
11:20am 1:30pm 3:40pm 5:50pm 8:00pm 10:10pm
Los Descendientes Sub B
6:10pm
Los Inadaptados B
1:00pm 5:20pm 9:40pm
Monstruos Zona Infectada B
12:50pm 3:00pm 5:10pm 7:20pm 9:30pm
Presas del Diablo B15
6:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Borde del Abismo Sub B
12:50pm 3:10pm 5:25pm 7:35pm 9:45pm
Amigos Por Accidente B
1:10pm 5:35pm 10:15pm
Hermanos por Siempre B
3:15pm 7:45pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Esp B15
5:30pm 7:35pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Sub B15
9:30pm
Inframundo: El Despertar Sub B15
12:30pm 2:30pm 4:30pm 6:30pm 8:35pm 10:30pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
12:20pm 3:35pm 6:50pm 10:05pm
La Dama de Negro Sub B
11:00am 1:00pm 3:00pm 5:00pm 7:00pm 9:00pm 11:00pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Esp A
12:10pm 2:50pm
Los Descendientes Sub B
11:50am 2:20pm 4:55pm 7:25pm 9:50pm
Los Inadaptados B
12:45pm 4:55pm 9:10pm

Programación del 10 de Feb. al 16 de Feb.

Continúa con éxito 
México Ritmo Sur
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MEXICO, 12 de febrero.— Todo 
pintó mal desde el pitazo inicial. 
Puebla ganó el volado, y desde el 
inicio buscó horadar la valla del 
arquero Alejandro Palacios.

Sólo pasaron seis minutos, 
cuando la primera llegada de 
Puebla se convirtió en gol. Luis 
García tomó el balón y filtró para 
Luis Ángel Landín, quien recibió 
el balón y sacó al portero para dar 
el primer clavo en el ataúd de los 
Pumas. 0-1

Pumas, por su parte, mandó un 
cuadro joven en el que destacó 
la entrada desde el inicio del 
delantero Eduardo Herrera. 
Sin embargo, la juventud fue 
controlada por la experiencia 
de los futbolistas del cuadro 
poblano.

Para la segunda mitad, 
Guillermo Vázquez puso en la 
cancha a su hombre gol, Juan 
Carlos Cacho. Pese a ello, la 
escuadra universitaria no logró 
hacerse del balón tras las buenas 
coberturas de los jugadores de la 
Franja.

Al minuto 63, Pumas se puso el 
segundo clavo de su ataud. Marco 
Antonio ‘Pikolín’ Palacios cometió 
un error, y dejó a su equipo con 10 
hombres tras recibir la tarjeta roja.

Y al 67, Puebla sentenció el 
encuentro con la postal de la tarde. 
DaMarcus Beasley desbordó por 
izquierda y centró, Landín no 
logró hacerse del balón pero le 
mató el efecto en el área, y Luis 
García sólo colocó el balón para 
decretar el 2-0 final.

Puebla da campanada en CU

Luis Ángel Landín abrió el marcador en el triunfo 2-0 del Puebla sobre Pumas en Ciudad Universitaria.

BARCELONA, 12 de febrero.— 
El Real Zaragoza, colista de 
Primera división, tomó oxígeno 
para la salvación -ahora con 
quince puntos- y frena la ambición 
europea del RCD Espanyol, que 
rompe una racha de siete partidos 
sin perder, en un partido en el 
que los pericos pusieron la mayor 
parte del fútbol.

La insistencia catalana, liderada 
por Coutinho y Weiss, no tuvo 
premio. Cando mejor estaba el 
bloque de Pochettino, Da Silva 
logró el 0-1 tras un córner en 
el 54. Los de Manolo Jiménez 
aguantaron las numerosas 
acometidas blanquiazules hasta 
desmontar su ímpetu con el 0-2 en 
el tiempo de añadido por un error 
de concentración de la zaga local.

El primer aviso del conjunto 
maño lo dio un ovacionado Luis 
García, experico, en el minuto 
cuatro. Kiko Casilla detuvo 
el balón con una acrobática 

intervención. Fue todo lo que 
hizo el Zaragoza en los primeros 
compases del partido ante un 
Espanyol que no dejaba de 
combinar arriba con Coutinho, 
Weiss y Verdú, muy activos.

Aunque los catalanes 
dominaban, ninguno de los dos 
equipos chutó entre los tres palos 
hasta el minuto 27. Hélder Postiga 
remató con la cabeza, en el área 
pequeña, un centro de Luis García 
desde la izquierda. El delantero 
portugués lamentó desperdiciar la 
mejor y única ocasión de los suyos 
en la primera parte.

El Zaragoza estaba conforme 
con un partido lento; le bastaba 
el juego de bandas y los uno 
contra uno de Lafita, que puso en 
problemas a Javi López. Poco a 
poco el Espanyol se contagió de 
su ritmo y abandonó la intensidad 
y presión inicial. Un córner de 
Weiss, que conectó con Raúl 
Rodríguez, era todo lo que ofreció.

Zaragoza toma oxígeno frente al Espanyol

El Real Zaragoza, colista de Primera división, tomó oxígeno para la salvación -ahora con quince puntos- y frenó la 
ambición europea del RCD Espanyol, que rompió una racha de siete partidos sin perder

ALICANTE, 12 de febrero.— 
El Deportivo La Coruña, donde 
se desempeña el mediocampista 
mexicano Andrés Guardado, se 
mantiene firme en la cima de la 
Segunda División luego de golear 
este día 4-1 al Hércules.

En juego perteneciente a la fecha 
24 de la “liga de plata” , el cuadro 
blanquiazul no tuvo problemas 
para quedarse con la victoria en 
calidad de visitante en el estadio 
José Rico Pérez.

El atacante Iván Sánchez “Riki” 
tuvo una actuación reconocida y 
se hizo presente en el marcador en 
dos ocasiones, a los minutos 21 y 
90, mientras que los portugueses 
Bruno Gama (37) y Diogo Salomao 
(86) completaron el triunfo.

Urko Vera, al minuto 53, 
acortó distancias para el conjunto 
alicantino, que en sus últimos 
encuentros ha sido irregular con 
triunfo y derrota.

De este modo, los dirigidos por 

José Luis Oltra se consolidaron en 
la parte más alta de la Segunda 
División al contabilizar 51 puntos, 
por 46 del Celta de Vigo que es 
su más cercano perseguidor, en 
una liga donde los dos primeros 
puestos ascienden a Primera 
División.

El Hércules, por su lado, se 
quedó con 42 en el sexto escalón 
de la tabla general, todavía con 
posibilidades de subir a la máxima 
categoría del balompié ibérico.

Depor sigue firme en la cima

Los dirigidos por José Luis Oltra se consolidaron en la parte más alta de la Segunda División, con 51 puntos, por 46 del 
Celta de Vigo que es su más cercano perseguidor, en una liga donde los dos primeros puestos ascienden a Primera División.

ATENAS, 12 de febrero.— El 
Aris Salónica, con el atacante 
mexicano Nery Castillo, no 
aprovechó su condición de local 
e igualó 1-1 frente al Ergotelis, en 
juego perteneciente a la jornada 21 
de la Súper Liga de Grecia.

Los ‘Guerreros’ no pudieron 
hilvanar su cuarta victoria en fila 
y se conformaron con la igualada 
en el Harilaou Kleanthis Vikelidis, 
a pesar de que en la mayor parte 
del encuentro tuvieron el dominio 
del esférico.

El español Noé Acosta adelantó 
al conjunto de Salónica a los 
14 minutos pero no pudieron 
mantener la pequeña ventaja, 
ya que pasada la media hora de 
juego el cuadro visitante emparejó 
las acciones con el tanto de Nikos 
Katsikokeris, al 31.

Aunque hubo mucho tiempo por 

delante, los pupilos del portugués 
Manuel Machado no fueron 
capaces de perforar nuevamente 
la meta custodiada por el alemán 
Soren Pirson pese a los intentos de 
Nery Castillo, Giannis Gianniotas 
y del argentino Javier Umbides.

En esta ocasión Castillo 
Confalonieri no pudo hacerse 
presente en el marcado tal y como 
lo había hecho en los últimos 
encuentros y su cuenta la dejó en 
seis dianas en la Liga. El potosino 
jugó los 90 minutos y antes del 
silbatazo final fue amonestado.

Con la paridad el Aris Salónica 
acumuló 29 unidades y está 
en el séptimo peldaño de la 
clasificación, en tanto que el 
Ergotelis suma 23 en el décimo 
sitio de los 16 conjuntos que 
componen la máxima categoría 
del futbol helénico.

Empata el Aris 
Salónica

 El Aris Salónica, con Nery Castillo en punta, no aprovechó su condición de local 
e igualó 1-1 frente al Ergotelis, en juego de la Súper Liga de Grecia.
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ZURICH, 12 de febrero.— 
Ryan Harrison y John Isner se 
impusieron en sus respectivos 
encuentros de individuales, 
frente a Michael Lammer y Marco 
Chiudinelli, y redondearon 
con 5-0 su victoria en Friburgo, 
frente a Suiza, abocado a jugarse 
la permanencia en el Grupo 
Mundial.

Ryan Harrison superó a 
Michael Lammer por 7-6 (0) y 
7-6 (4) . Isner tumbó a Marco 
Chiudinelli por 6-3 y 6-4 en dos 
partidos sin trascendencia, una 
vez sentenciada el sábado la 
eliminatoria.

Estados Unidos se enfrentará 
en cuartos de final con el ganador 
del enfrentamiento entre Francia y 
Canadá. Suiza, reforzado desde el 
principio con Roger Federer tras 
su ascenso al Grupo Mundial el 
pasado año, volverá a jugar una 
eliminatoria por la permanencia.

EU barre a Suiza en Copa Davis
Ryan Harrison y John Isner se impusieron en sus respectivos 
encuentros de individuales, frente a Michael Lammer y Marco 
Chiudinelli, y redondearon con 5-0 su victoria frente a Suiza, que 
ahora deberá jugarse la permanencia en el Grupo Mundial.

MELBOURNE, 12 de febrero.— 
La estadounidense Jessica Korda 
se adjudicó el domingo el Abierto 
Australiano de golf femenino, su 
primer título en el circuito de la 
LPGA.

Korda salió triunfante tras el 
segundo hoyo de un desempate 
entre seis jugadores, entre ellas la 
paraguaya Julieta Granada.

La golfista de 18 años embocó un 
putt para birdie desde 25 metros 
para conseguir la victoria.Korda 

completó un doblete padre-hija 
en dos deportes diferentes y en la 
misma ciudad: Melbourne. 

Petr Korda, su padre checo, se 
consagró en 1998 campeón del 
Abierto de Australia de tenis al 
vencer en la final al chileno Marcelo 
Ríos. 

“Cuando conversamos el lunes, 
mi papá me dijo que Melbourne era 
un lugar especial para él”, dijo la 
hija.

La chica imitó el estilo de 

celebración de su padre al dar un 
salto de tijera sobre el trofeo.Korda 
cerró la última ronda en el campo de 
Royal Melbourne con una anotación 
de 74 golpes, uno sobre par. Su 
acumulado final fue de 289, tres bajo 
par. 

Granada, Stacy Lewis, Brittany 
Lincicome, So Yeon Ryu y Hee 
Kyung Seo también terminaron con 
acumulados de 289 para entrar en 
un desempate que se jugó en dos 
tríos de par cuatro en el 18vo hoyo.

Korda gana Abierto
Australiano de Golf

 La estadounidense Jessica Korda se adjudicó el Abierto Australiano de golf femenino, su primer título en el circuito de la 
LPGA.

BARCELON, 12 de febrero.— 
El estratega del Barcelona, Josep 
Guardiola, convocó a 22 jugadores 
para la ‘ida’ de los octavos de 
final de la Liga de Campeones de 
Europa contra el Bayer Leverkusen 
y fue incluido el volante mexicano 
Jonathan dos Santos.

Tras el doloroso descalabro 
que sufrió el cuadro catalán en la 
Liga de España frente al Osasuna, 
ahora quiere dar vuelta a la página 
y enfocarse en refrendar su título 
de Champions.

“Pep” contará con 22 elementos 
para encarar al cuadro germano, 
pero previo al cotejo programado 
para este martes el técnico deberá 
descartar a algunos elementos.

Así, ‘Jona’ dos Santos desconoce 

si al menos estará en el banco de 
suplentes, situación que sólo 
dependerá de Guardiola, quien 
cuenta con cuatro juveniles más 
entre los convocados: Cristian 
Tello, Marc Bartra, Oier Olazábal 
y Sergi Roberto.

En la presente Liga de 
Campeones, el jugador mexicano 
acumula 58 minutos, ya que en la 
ronda de grupos tuvo actividad 
contra el BATE Borisov de 
Bielorrusia y algunos segundos 
ante el AC Milan.

El conjunto culé viajará este 
lunes hacia Alemania para 
afrontar el duelo contra las 
‘Aspirinas’, que buscarán tomar 
ventaja en el primer episodio a 
efectuarse en el Bay Arena.

Convocan a Jona para
Champions League

Josep Guardiola convocó a 22 jugadores para la ida de los octavos de final de la 
Liga de Campeones de Europa contra el Bayer Leverkusen, entre los que está 
incluido el volante mexicano Jonathan dos Santos.

LONDRES, 12 de febrero.— El 
delantero uruguayo de Liverpool 
Luis Suárez se disculpó por 
haberle negado el saludo al 
defensa del Manchester United 
Patrice Evra al inicio del partido 
del sábado en Old Trafford.

“He hablado con el técnico 
desde el partido del sábado 
y me doy cuenta de que me 
equivoqué” , afirma Suárez en un 
comunicado colgado en la página 
web del club.

“No solo le he decepcionado a 
él, sino también al club y a todo lo 
que representa, y lo siento. Cometí 
un error y me arrepiento de lo 
sucedido” , declara el delantero.

Suárez reconoce que “debería 
haber estrechado la mano de Evra 
antes del partido”, por lo que 
quiere “disculparse por sus actos” 
.

“Querría pasar página a todo 
este asunto y concentrarme en el 
fútbol” , añade en su nota.

En la cita de ayer entre ambos 
equipos Suárez se negó a estrechar 
la mano del defensa franco-
senegalés del Manchester United, 
con quien anteriormente había 
tenido una trifulca que llevó a su 
suspensión.

El uruguayo debió cumplir ocho 
partidos de sanción por proferir 
insultos racistas contra Evra y fue 
en su retorno al terreno de juego, 
ayer, cuando decidió negarle el 
saludo.

Luis Suárez se disculpa
por negar saludo



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Lunes 13 de Febrero de 2012

LOS ANGELES.— Pasar de oír 
la inconfundible voz de Whitney 
Houston en las décadas de 1980 y 
1990, a ver su cuerpo adelgazarse y 
su voz deteriorarse en los últimos 
10 años fue una experiencia impac-
tante para todos sus fanáticos.

Su serena imagen, que se ilumi-
naba al entonar esa voz majestuo-
sa, se vio trastocada en los últimos 
años de su carrera y se convirtió en 
el guión de una historia de suspen-
so que invadió las portadas de los 
periódicos sensacionalistas.

Houston nació con unos genes 
musicales inusuales: era hija de la 

cantante de gospel Cissy Houston, 
prima de la diva del pop en la dé-
cada de 1960 Dionne Warwick y 
ahijada de la legendaria y reina del 
soul Aretha Franklin.

Desde que tenía cinco años, 
Houston estaba entonando cancio-
nes de gospel en New Hope Bap-
tist Church, una iglesia cristiana en 
New Jersey.

Pasó su niñez haciendo las se-
gundas voces de artistas como 
Chaka Khan y Lou Rawls, así 
como las de su madre.

El ascenso

Pronto fue motivo del interés de 
Clive Davis, dueño de Arista Re-

cords, un bar en Manhattan, y, a 
los 19 años, ya se podía considerar 
una artista de reconocimiento.

Davis solo dejó que los compo-
sitores más prestigiosos hicieran 
parte del equipo que produjo el 
primer álbum de Houston, “Whit-
ney Houston”. Cuando fue lanza-
do, en 1985, se convirtió en el disco 
más vendido de un artista debu-
tante.

Dio con diferentes éxitos, va-
rios de los cuales ganaron pre-
mios Grammy, como “Saving All 
My Love for You”, “How Will I 
Know”, “You Give Good Love”, y 

“The Greatest Love of All”.
Houston se dio el lujo de ser más 

exitosa que los Beatles, al tener sie-
te veces consecutivas el sencillo 
número uno de las lista estadouni-
denses.

En 1987 sacó un nuevo álbum, 
“Whitney”, donde se encuentran 
las célebres canciones “Where Do 
Broken Hearts Go” y “I Wanna 
Dance With Somebody”.

Para finales de la década de 1980 
ya se había convertido en una de 
las cantantes de soul más exitosas 
de todos los tiempos: para ese en-
tonces, había vendido 100 millones 
del discos alrededor del mundo.

Su poderosa voz, y sobre todo 
el hecho de que lo hiciera sin es-

forzarse, también la llevaron a ser 
actriz de Hollywood.

En 1992 fue la protagonista de El 
guardaespaldas, la cinta también 
protagonizada por Kevin Costner 
que dio con la inimitable “I Will 
Always Love You”, un cover de 
Dolly Parton.

“Whitney” fue el álbum del año 
en los premios Grammy y se man-
tuvo en la cima de las listas duran-
te varias semanas.

La caída

El papel en la película, sin em-
bargo, tenía cierta relación in-
cómoda con la realidad. Por esa 
época surgieron rumores de que 
a Houston se le habían subido los 
humos: decían que era difícil tra-
bajar con ella y que era cada vez 
más impuntual.

Houston volvió al cine en 1995 y 
1996 con Waiting to Exhale y The 
Preacher’s Wife, dos largometra-

jes cuyas bandas sonoras también 
cantó.

Pero, para ese entonces, las noti-
cias sobre abuso de drogas –de co-
caína, marihuana y pastillas– em-
pezaron a revelarse y la carrera de 
la artista empezó su decaída.

Su comportamiento se volvió 
más y más errático. En 1992, se casó 
con el cantante de hip-hop Bobby 
Brown, con quien tuvo una hija, 
Bobbi Kristina. Pero el tumultuoso 
matrimonio se volvió un espectácu-
lo público.

Se divorciaron en 2007 y a Hous-
ton se le concedió la custodia de 
Bobbi.

La impecable voz de Houston se 
volvió áspera y ronca. Además, ya 
no lograba alcanzar esas notas altas 
por las que se había hecho famosa.

Entró a rehabilitación dos veces 
antes de declararse abstemia en 
2010, pero durante el proceso la 
diva tuvo que cancelar conciertos y 
fue detenida en un aeropuerto por 
porte de drogas.

En 2011, en un concierto tributo 
para Michael Jackson, estaba tan 
flaca que se dijo que iba a morir al 
día siguiente.

En una famosa entrevista con 
Diane Sawyer, en 2002, Houston 
dijo “el peor demonio soy yo; pue-
do ser o mi mejor amigo o mi peor 
enemigo”.

En el 2009 grabó un disco, “I 
Look To You”, con el objetivo de 
volver a la escena y al estrellato, 
pero su mal momento se evidenció 
en un concierto que estuvo desafi-
nado tanto en lo musical como en 
lo personal.

En una conversación con la BBC, 
el periodista especializado en mú-
sica Paul Gambaccini describió la 
voz de Houston como “el manual 
de canto para todas las artistas du-
rante 30 años.

“Pero al final ella se convirtió en 
la víctima de una decadencia que 
ella misma administró y que tris-
temente dejó que todo se viniera al 
piso”.

la tragedia de una superestrella
Whitney Houston: 
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