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Reparte sonrisas en el Día del Amor y la Amistad, pero por debajo de la mesa golpea a Marybel Villegas

Alicia Ricalde
le juega sucio 

a Marybel 
y a Bolio

Página 02

Mientras Alicia Ricalde 
habla bonito  de su 
precampaña, por detrás 
preparara el terreno para 
darle la estocada a 
Marybel Villegas y quitarla 
del camino como aspirante 
del PAN a la diputación 
federal por el distrito 03, en 
confabulación con 
Cuauhtémoc Ponce y otros 
panistas, lo que demuestra 
el divisionismo y el claro 
enfrentamiento con Sergio 
Bolio Rosado



CANCÚN.— Todos contra 
Marybel, es el nuevo bloque que 
surgió en el PAN, en pleno pro-
ceso interno para echar abajo las 
aspiraciones políticas de Villegas 
Canché, que sólo  sale a la luz 
pública en elecciones estatales o 
federales.

Aún cuando el triunfo de Jo-
sefina Vázquez Mota, candidata 
nacional presidencial le garantiza 
a Marybel Villegas Canché el res-
paldo a sus aspiraciones políticas 
en el distrito 03, el grupo que li-

dera la ex alcaldesa isleña Alicia 
Ricalde Magaña, aspirante a una 
diputación plurinominal, no quita 
el dedo del renglón para sacarla 
de la contienda.

En conferencia de prensa, Cuau-
htémoc Ponce Gómez, después 
de declinar a favor de las aspira-
ciones de Alicia Ricalde Magaña, 
precandidata a una diputación 
plurinominal, por no tener posi-
bilidades de triunfo, anunció que 
medirá fuerzas con Marybel Ville-
gas por la diputación federal en el 
distrito 03.

Ponce Gómez, aclaró que se 
echó al ruedo para buscar los su-

fragios de los adherentes, ya que 
los votos en el PAN “están dividi-
dos”.

Se dijo seguro del respaldo 
de la militancia en el Distrito 
03, que lo llevará al triunfo en 
la contienda interna del partido 
blanquiazul el próximo 19 de 
febrero, donde los panistas ten-
drán la libertad de elegir al pre 
candidato al que más simpatía le 
tenga.

El ex aspirante a una diputa-
ción plurinominal, detalló que 
en la contienda por la diputación 

de mayoría tiene muchas posi-
bilidades de obtener el triunfo, 
porque según la medición que 
hizo hace algunos días, los nú-
meros están en 50-50, y la dife-
rencia lo marcará el voto de los 
adherentes.

Desde su particular punto de 
vista, tiene todas las posibilida-
des de ser electo como abande-
rado, porque a diferencia de su 
adversaria política en el  distrito 
03, no corre el riesgo de ser im-
pugnado, por excederse en los 
gastos de campaña.

Fue  enfático al señalar que 
la ex perredista, hoy panista 
Marybel Villegas Canché, hasta 
ahora no aprende de los errores 
del pasado y en consecuencia ya 
rebasó en más de un 30 por cien-
to los topes de campaña, por la 
colocación de espectaculares.

Amenazó, con acudir al Tribu-
nal Federal Electoral a presentar 
una queja,  en caso de que  la 
Comisión estatal del partido no 
tome una decisión respecto al 
derroche de recursos que realiza 
Marybel Villegas Canché.

CANCÚN.— Mientras Alicia 
Ricalde habla bonito  de su pre-
campaña, por detrás preparara el 
terreno para darle la estocada a 
Marybel Villegas y quitarla del ca-
mino, en confabulación con Cuau-
htémoc Ponce y varios panistas, 
lo que demuestra el divisionismo 
que existe en el Partido Acción 
Nacional (PAN).

Luego de que Cuauhtémoc Pon-
ce declinara a sus aspiraciones 
plurinominales a favor de Ricalde 
Magaña para ir por el distrito 03, 
en el que compite Villegas Canché, 
quedó de manifiesto que la ex al-
caldesa de Isla Mujeres hará todo 
lo posible por quitar del camino a 
la ex delegada de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.

De esta forma se desvanece la 
imagen de unidad en el blanquia-
zul, al evidenciarse las pugnas 
entre la corriente de la candidata 
plurinominal y la de Sergio Bolio 
Rosado, dirigente estatal del par-
tido.

Los detractores de Marybel la 
culpan de rebasar los topes de 
campaña y realizar actos anticipa-
dos de precampaña. En este senti-
do José Hadad Estefano reciente-
mente señal{o que la precandidata 
había instalado espectaculares por 
todo Cancún para promover su 
imagen.   

Alicia Ricalde quiere tener el 
poder y el control en el PAN, al 
igual que su hermano  Julián Ri-
calde busca hacer lo propio con el 
sol azteca, y por ello las pugnas 
entre la ex alcaldesa y Bolio Ro-
sado se han agudizado y quien 
podría pagar los platos rotos es 
Marybel Villegas.

Sin embargo Ricalde Magaña se 

jactó de mostrar un rostro amable 
ante la prensa, al dar a conocer 
que su campaña “va bien” y que 
recorrerá en estos últimos días de 
precampaña todo el estado, “ya 
que así lo permiten las leyes”, es-
pecificó.

Comentó que esta haciendo co-
sas mejor que su líder Sergio Bolio 
Rosado y espera que llegando a 

la cámara de diputados se pueda 
obtener mejores resultados a favor 
del estado en general.

En el otro lado de la moneda, 
Marybel Villegas Canché, precan-
didata a diputad federal del PAN 
en el distrito 03, afirmó que  se 
es catalogada como una “panis-
ta responsable, decidida, capaz y 
comprometida con la población, 

por miembros activos del blan-
quiazul”.

Por su parte Patricia Sánchez 
Castillo, precandidata suplente 
plurinominal, destacó que un 
sinónimo de triunfo es la perse-
verancia que ha demostrado Vi-
llegas Canché dentro de Acción 
Nacional, “Marybel es una mujer 
joven con experiencia legislativa, 
pero además con conocimiento 
de las necesidades de Cancún”, 
destacó Sánchez Castillo.

A su vez, Julián Aguilar Es-
trada aseguró que la fuerza y 
el conocimiento que destaca a 
Marybel Villegas han logrado 
permitir el acercamiento con la 
ciudadanía, “yo creo que eso 
es un factor fundamental de 
una precandidata, yo creo que 
Marybel sería una diputada con 
muchas agallas para poder ges-
tionar y traer buenos programas 
que beneficien a Cancún”, pun-
tualizó el panista.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 15 de Febrero de 2012

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Editor de Cultura

Jefe de Producción 
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Alejandra Villanueva
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

Alicia Ricalde le juega sucio 
a Marybel y a Bolio

Mientras Alicia Ricalde habla bonito  de su precampaña, por detrás preparara el 
terreno para darle la estocada a Marybel Villegas y quitarla del camino, en con-
fabulación con Cuauhtémoc Ponce y varios panistas, lo que demuestra el claro 
enfrentamiento con Sergio Bolio Rosado en el PAN.

Por Lucía Osorio

Le echan “montón” a Marybel

 Marybel Villegas tiene al adversario en casa.

Por Alejandra Villanueva



CANCÚN.— Se  le cae el teatri-
to al PRD, al deslindarse de ellos 
el diputado federal priista, Car-
los Joaquín González, a quien le 
atribuyen no sólo la búsqueda de 
una candidatura al Senado, sino 
la posible incursión al partido de 
izquierda.

El coqueteo de la dirigencia es-
tatal del PRD a favor del diputa-
do federal priista, Carlos Joaquín 
González y el rumor de la asisten-
cia del priista al Consejo Nacional, 
llevó al ex alcalde de Solidaridad 
a descartar una alianza con la opo-
sición.

Carlos Joaquín González, her-
mano del dirigente nacional del 
PRI, Pedro Joaquín Coldwell ayer 
decidió cortar por lo sano a los ru-
mores, a través de un escueto co-
municado donde de forma clara y 
precisa se deslindó y de cualquier 
negociación a nivel nacional con el 
PRD.

En su oportunidad, el dirigente 
estatal del PRD, Emiliano Ramos 
Hernández, dejó ver una posible 
incursión, del priista Carlos Joa-

quín no sólo en las encuestas, sino 
también al partido y le dejo abier-
tas las puertas del partido del sol 
azteca, en caso de que decida  lle-
gar solo o con una fracción impor-
tante del partido tricolor.

Los comentarios en relación al 
bloqueo a las aspiraciones de Car-
los Joaquín, al interior del PRI, a 
pesar que su hermano Pedro Joa-
quín Coldwell es el dirigente na-
cional, según se rumora, lo llevó 
a tener negociaciones con el PRD, 
para buscar una candidatura al 
senado, sin embargo, el líder es-
tatal perredista, dijo no tener co-
nocimiento de nada al respecto.

En comunicado el Presidente 
de la Comisión de Turismo del 
Congreso de la Unión, Carlos 
Joaquín, además de rechazar vín-
culos con el PRD, reiteró su res-
paldo a la propuesta del goberna-
dor, Roberto Borge Angulo, para 
fortalecer el turismo y activar así 
las economías regionales para 
crear empleos y disminuir la po-
breza,  que planteó en su calidad 
de Presidente de la importante 
Comisión de Turismo de la Con-
ferencia Nacional de Gobernado-
res (Conago).
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Desmiente Carlos Joaquín que 
busque candidatura perredista

Por Lucía Osorio

Carlos Joaquín González se deslindó totalmente de los rumores de que busque la candidatura al Senado por el PRD, me-
diante un comunicado en el que negó cualquier negociación con la izquierda.

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— El dirigente esta-
tal del Partido del Trabajo, Hernán 
Villatoro Barrios, afirmó que los 
partidos de izquierda, en especifi-
co el de la Revolución Democráti-
ca, han utilizado como costumbre 
la compra de votos, por lo que se 
ha acordado con Morena y Andrés 
Manuel López Obrador que se re-
quiere candidatos con aceptación 
social y política, y  la definición 
mediante encuesta, por lo que es-
peran los resultados de ésta.

A pesar de que el sol azteca 

siempre jala al PT en todas las 
contiendas, por ser casi nulo su 
capital político, ayer por la tarde el 
petista dijo que “el PRD no quiere 
dar credibilidad y habla de una 
concepción primitiva, por lo que 
buscaremos mas espacios al inte-
rior  de dichos partidos”.

Comentó que decidió avanzar 
con sus precandidatos porque el 
PRD se está quedando con sus 
pugnas internas, lo cual atrasa el 
proceso electoral al interior de las 
izquierdas, incluso el partido está 
demandado por no acatar el pro-
ceso electoral.

Comentó que el Partido del Tra-
bajo (PT) tiene a sus precandida-
tos a diputados federales, como 
Alonso Ventre,  Mauricio Mora-
les y Ludivina Castellanos de la 
Cruz, y para el Senado en prime-
ra fórmula a Gregorio Sánchez, 
en segunda Fernando Espinoza y 
Hernán Villatoro, lo cual se defini-
rá entre la tercera o cuarta semana 
de febrero.

El líder del Partido del Tra-
bajo comentó que el PT tiene 
un padrón  de 10 mil afiliados, 
por lo que tiene una estructu-
ra partidaria firme, a pesar de 

no tener presencia en el estado 
con miembros ajenos a su fa-
milia.

Recordemos que el ex diputa-
do local que ahora pide votos a 
su favor como persona honesta 
para contender por una senadu-

ría, fue denunciado por intento 
de violación hace dos años, y en 
ese entonces el procurador de 
Justicia estatal, Bello Melchor 
Rodríguez y Carrillo quien dijo 
que pese al fuero del legislador, 
se iniciaría la investigación.

Villatoro muerde la mano que le da de comer

Hernán Villatoro busca una candidatura de parte de las izquierdas, pero critica 
el proceder del PRD.



ISLA MUJERES.—  “Isla Mujeres es pilar 
fundamental en la construcción del Quin-
tana Roo Verde, al incluir dos importan-
tes proyectos ambientales”, aseguró Raúl 
Omar González Castilla, secretario de Eco-
logía y Medio Ambiente, al participar en las 
brigadas “Comprometido Contigo” que se 
realizaron en la ínsula.

El coordinador del eje Quintana Roo Ver-
de, señaló, que con la finalidad de contribuir 
a resolver, en forma ágil y efectiva, el ma-
nejo insuficiente o inadecuado de residuos 
sólidos urbanos, el gobierno municipal de 
Isla Mujeres, la Semarnat y la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente (SEMA), traba-
jan en el proyecto de Ampliación y Equi-
pamiento de la Estación de Transferencia 
del Municipio de Isla Mujeres, así como la 
adquisición de vehículos de recolección de 
residuos sólidos urbanos.

Comentó que Isla Mujeres, genera un 
promedio de 69 toneladas de desechos só-
lidos, a los cuales se les dará un adecuado 
manejo con este proyecto, que contempla 
una inversión federal de 7.6 millones de 
pesos, y que será supervisada y coordinada 
por la SEMA.

Como una clara muestra, del trabajo coor-
dinado en la construcción del Quintana Roo, 
González Castilla expresó que se trabaja en 
la Primera Etapa del Centro Integral de Ma-
nejo de Residuos Sólidos Intermunicipal de 
Benito Juárez e Isla Mujeres, que atenderá 
una problemática ambiental del destino tu-
rístico más importante del Estado.

Esta primera etapa consistirá en la infraes-
tructura y equipamiento básico para contar 
con un sitio de disposición final adecuado, 
en donde se irán sumando diversas tecno-
logías para el manejo y aprovechamiento 
de subproductos, como es el proyecto BIO-
CANCÚN, Biodigestor para el manejo de 
residuos orgánicos.

En esta fase se contempla en la adecuación 
del terreno, la construcción de una celda, la-
guna de lixiviados, patio de maniobras, case-
ta de acceso y bascula de pesaje, entre otros.

Todo ello con derivado de una estrategia 
estatal para la gestión integral de residuos,  
que es uno de los objetivos estratégicos en 
el Plan Quintana Roo 2011-2016 que im-

pulsa el gobernador Roberto Borge, en el 
Eje Quintana Roo Verde considerando que 
nuestro estado cuenta con una Ley estatal 
específica en la materia, así como su regla-
mento, y el interés del estado por este tema, 
que no solamente es ambiental, sino de sa-
lud pública y de imagen del destino turís-
tico.
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Isla Mujeres, pilar del Quintana Roo Verde

El gobierno municipal de Isla Mujeres, la Semarnat y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), trabajan en el proyecto de Ampliación y Equi-
pamiento de la Estación de Transferencia de la ínsula, así como la adquisición de vehículos de recolección de residuos sólidos urbanos.

CANCÚN.— Luego de que Lan Airlines, 
una de las principales líneas aéreas de Lati-
noamérica anunciara que a partir de agosto 
próximo incrementará de manera paulati-
na sus frecuencias desde Santiago de Chile 
y Lima a Cancún, entre otros destinos de 
México y Estados Unidos, el secretario de 
Turismo, Juan Carlos González Hernández, 
reconoció que esto es resultado del gran es-
fuerzo en materia de promoción y alianzas 
estratégicas para aumentar los flujos de tu-
rismo hacia el Caribe Mexicano.

El funcionario, explicó que mediante un 
comunicado de prensa, la línea aérea anun-
ció que la compañía incrementará desde 
uno a tres vuelos adicionales a destinos 
como Cancún, además de la Ciudad de 
México, Miami, Los Angeles, entre otros de 
Estados Unidos, con lo que se espera incre-
mentar hasta en 20 puntos porcentuales la 
movilización de pasajeros.

González Hernández recordó que duran-
te las ferias turísticas de Argentina y Brasil, 
el propio gobernador Roberto Borge Angu-
lo encabezó reuniones buscando reforzar 

las alianzas comerciales con líneas aéreas 
para facilitar el flujo de turismo hacia el Es-
tado, por lo que con el anuncio hecho por 
Lan Airlines, Cancún será beneficiado con 
algunas de las 20 frecuencias programadas.

—Es un gran logro de la administración 
de nuestro Gobernador el que las líneas aé-
reas le apuesten a Cancún, a atraer más pa-
sajeros hacia el Caribe Mexicano, lo que re-
frenda el interés por viajar a nuestra entidad 
—dijo—. Tenemos la instrucción de que en 
este 2012 se fortalezca la promoción, ade-
más de la capacitación de los prestadores 
de servicios turísticos que atienden a esos 
turistas que visitan algunos de los destinos 
de Quintana Roo.

Para finalizar, Juan Carlos González, fe-
licitó a ASUR por haber sido por tercer año 
consecutivo seleccionado como el mejor 
aeropuerto de América Latina, por el Con-
sejo Internacional de Aeropuertos, esto al 
reconocer su calidad en servicios, lo que 
facilitará sin duda alguna comercializar al 
destino entre tour operadores y agentes de 
viajes.

Cancún refrenda posicionamiento en materia turística

El secretario de Turismo, Juan Carlos González Hernández, reconoció el incremento de frecuencias 
de la aerolínea chilena LAN es resultado del esfuerzo en materia de promoción y alianzas estratégicas 
para aumentar los flujos de turismo hacia el Caribe Mexicano.

PLAYA DEL CARMEN.— El Secretario de Hacienda de Quintana 
Roo, Mauricio Góngora Escalante, presentó este martes 14 de febrero 
como nuevo Recaudador de Rentas en el municipio de Solidaridad a 
Rafael Ponce Pacheco, quien sustituye a Noé Martínez Novelo.

Al mediodía de este martes, los integrantes del equipo de trabajo 
de la Recaudadora de Rentas en Playa del Carmen se reunieron en 
el despacho para recibir al secretario de Hacienda Mauricio Góngora 
en su visita a dicho centro de recaudación, quien tuvo la oportunidad 
de saludar a muchos compañeros que conoce desde hace varios años 
cuando el mismo fue Recaudador.

El motivo de la reunión fue explicado enseguida por Mauricio Gón-
gora: el cambio de titular. En breves palabras, hizo un reconocimiento 
a la labor desempeñada por el Recaudador saliente Noé Martínez No-
velo, quien marcó records de recaudación en algunos rubros, en par-
ticular en la tenencia vehicular en el ejercicio 2011 y le deseo mucho 
éxito en la actividad que realizará.

Cabe recordar que el Gobernador de Quintana Roo dio indicacio-
nes para que quien quiera participar en actividades electorales deberá 
separarse del cargo; dando cumplimiento a esa instrucción y siendo 
congruente Noé Martínez tomó la decisión de separarse del cargo que 
venía desempeñando desde abril de 2011.

A continuación, Góngora Escalante dio la bienvenida al nuevo Re-
caudador para el municipio de Solidaridad Rafael Ponce Pacheco, 
quien tiene la confianza del Gobierno de Quintana Roo para poner en 
sus manos la recaudación de una de las regiones más prósperas del 
estado.

Nuevo recaudador de rentas en Solidaridad
 Rafael Ponce Pacheco sustituyó a 
Noé Martínez Novelo, quien decidió 
separarse del cargo para atender acti-
vidades del proceso electoral.
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CANCÚN.— Los destinos tu-
rísticos de Cancún y Riviera Maya 
registraron el pasado fin de sema-
na una ocupación hotelera de al-
rededor del 80 por ciento, con lo 
cual se siguen cosechando los re-
sultados de la intensa promoción 

que realiza el gobierno del estado, 
señaló el titular de la secretaría de 
Turismo en el Estado (Sedetur), 
Juan Carlos González Hernández.

Del 9 al 12 de febrero los hoteles 
de “Todo Incluido” de Cancún re-
portaron 83 por ciento de ocupa-

ción, mientras que los centros de 
hospedaje de la ciudad marcaron 
cerca del 50 por ciento; con ello, 
este destino registró cerca de 10 
puntos porcentuales arriba del re-
ciente fin de semana largo, cuando 
obtuvo el 71 por ciento.

De igual manera, la Riviera 
Maya se mantiene con buenos nú-

meros al promediar en los dos fi-
nes de semana de febrero el 80 por 
ciento de ocupación.

González Hernández, detalló 
que el desarrollo turístico de Pla-
yacar alcanzó el 88 por ciento y 
los “Todo Incluido” registraron 
80 por ciento, mientras que los 
centros de hospedaje de Playa del 

Carmen tuvieron un 78 por ciento.
Por otra parte, comentó que Co-

zumel sigue presentando buenos 
números en comparación con el 
año pasado, ya que el fin de sema-
na pasado se posicionó por enci-
ma del 65 por ciento de ocupación, 
mientras que Isla Mujeres logró 
un 60 por ciento.

Buen fin de semana para 
Cancún y la Riviera Maya

Por Fernando Segovia

* San Valentin: el verdadero 
sentimiento del amor y la amistad.

* Félix Arturo González Canto: 
profeta en su tierra.

* Muere Wihtney Houston.
* Loving steps: 388 pares para 

niños de escasos recursos, un acto 
de amor digno de San Valentín.

Es hermoso poder compartir 
la vida rodeado de gente que te 
ama en todos los sentidos, porque 
la amistad es la flor de tolerancia 
que se cultiva con los años, con 
los detalles, con el silencio, con la 
comprensión y la aceptación mu-
tua de nuestros defectos. ¿Qué es 
un amigo? Es aquella persona con 
la que te atreves a ser tu mismo. 

El 14 de febrero es la fecha en que 
celebramos el amor a la novia, a la 
esposa, a la familia y a los amigos. 
Pero como bien dice FERNANDO 
FERRAEZ en su cuenta de Facebo-
ok, cualquier día puede celebrarse 
al Amor y la Amistad.

Yo soy enormemente bende-
cido por contar con amigos que 
me aceptan como soy, que me 
ayudan, que me escuchan y so-
bretodo me comprenden. Aceptan 
mis chispas malévolas, mis esta-
dos de humor negativos y son, a 
veces, mis paños de lágrimas. La 
lista es extensa y los tengo en mi 
adorado Veracruz, Cancún, San 
José del Cabo, México D.F., Puerto 
Aventuras, Playa del Carmen, Cd. 
Del Carmen, en el extranjero y en 
esta amada isla. Soy millonario en 

sentimientos cálidos de herman-
dad, pero también en esta vida 
los he perdido por errores que me 
recuerdan que no soy perfecto, y 
deseo de todo corazón, disculpar-
me por no haber sido la persona 
que esperaban. Sin embargo debo 
aceptar que en la vida hay amigos 
por un día, por una semana, por 
un mes, por un año y por toda la 
vida…….y de esos tengo muchos.

Mi profundo cariño y felicita-
ciones para todos ellos, especial-
mente para mi maravillosa fami-
lia. Mi madre, que es todo amor….
mis hermanos: Laura, compañera 
de mi niñez y Daniel, mi querido 
cuate……mi sobrino Jorge, el tor-
bellino de Chalco y quien me re-
cuerda mucho al alocado Fernan-
do de mi juventud…mi sobrino 

nieto, Diego y su sonrisa……….
Mi querido tío Jorge y su pre-
ocupación constante por los de-
más, las crepas de mi tía Gilda, 
la independencia de Stephanie 
y la sensibilidad de Scarlett…..
la cocina maravillosa de mis tías 
Silvia y Emilia (q.e.p.d.)…….mi 
adorado primo Jesús que vive 
en Cancún…..Manuel, el primo 
doctor que vela por la salud de 
mi madre y mi prima Perla y 
sus chiles rellenos….Mi tía Ar-
celia y mis primos Alejandro, 
Perla y Chuchín….mi tío Ale-
jandro y su chispa, junto con la 
tía Carmen….En fin una familia 
unida y grandiosa. Besos y abra-
zos para todos….recuerden que 
tanto a mis amigos y familiares, 
los quiero todo el año…..es más, 
LOS AMO.

El pasado fin de semana es-
tuvo en la isla, el candidato al 
senado, FELIX ARTURO GON-
ZALEZ CANTO y se reunió con 
militantes de su partido y logró 
una gran respuesta por parte de 
las bases del mismo, con lo cual 
queda plenamente demostra-
do que es profeta en su tierra. 
Si bien es cierto que hay quién 
pretende dañar su imagen con la 
deuda dejada, también es cierto 
que esta estuvo bien documenta-

da y no se hicieron manejos raros 
como en el caso de Coahuila, don-
de Humberto Moreira ve venir el 
peso de la ley en su contra. Por lo 
pronto se encuentra refugiado en 
Cuba, gracias a Carlos Salinas de 
Gortari, desde donde, mediante 
abogados en México se tratará de 
defender. Por ahí se queja de ser 
abandonado por su partido y es-
pecialmente por Peña Nieto……..
para empezar, ojala no se confié 
de los oficios de Salinas de Gor-
tari, pues este último también 
refugio a Carlos Ahumada en 
Cuba, y luego fue aprendido por 
la justicia de ese país y entregado 
a la del nuestro. Segundo, si Peña 
Nieto abandona a quién dirigió su 
partido en el proceso en el cual él 
fue electo, pues ello me indica que 
el del copete no es muy leal a sus 
amigos.

Pero volviendo al tema del ex 
gobernador, FELIX GONZALEZ, 
en su visita se hizo acompañar 
por ROMÁN QUIAM, candidato 
a Diputado federal por este dis-
trito y quién por si solo no tiene 
luz propia en Cozumel, de ahí 
que la sombra de Félix su ima-
gen se vera beneficiada. Yo no 
soy fácil de convencer, la verdad 
Román Quiam no va a contar con 
mi voto, Félix sí, y por ahorita 
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA es 
mi candidata. Falta, obviamente 
ver el desarrollo de las campa-
ñas.

Cuando uno ve comerciales 
que dicen: LAS DROGAS DES-
TRUYEN, muchas veces no se 
cree en ello……y una muestra 
más de esto, fue la lamentable 
muerte de la cantante WITH-
NEY HOUSTON, quién apare-
ciera muerta en la habitación del 
hotel donde se hospedaba para 
participar en la entrega de los 
GRAMYS este año. A los 48 años 
de edad, dejó un legado musi-
cal que hoy, ya la convirtieron 
en leyenda, y al igual que AMY 
WINEHOUSE mueren víctimas 
de sus adicciones, mismas que 
atacan a cualquiera no impor-

tando condición social, econó-
mica, cultural o edad. Que des-
canse en paz……we will always 
love you.

Los HANSON´S están por arri-
bar a la isla de Cozumel y con 
ellos los 388 pares de zapatos 
que serán donados para niños de 
escasos recursos a través del DIF 
municipal. Ellos, apoyados por 
cientos de generosos donadores 
harán posible este gesto de amor 
digno de una fecha tan especial 
como SAN VALENTIN. Si ellos 
se motivan para ayudarnos, en-
tonces hay que ponerse las pilas 
y hacer algo los que acá vivimos. 
Por lo pronto yo tengo dos pro-
yectos en marcha……QUIERO 
SER ABOGADO, que consiste 
en donar 100 pesos al mes para 
apoyar a un padre de familia a 
lograr este sueño, se necesitan 26 
donadores y solo hay nueve….el 
ultimo que se agregó a la causa 
es mi gran amigo JAIME DE LA 
ROCHA. Gracias mi hermano. El 
otro  proyecto se llama YO SOY 
PROMOTOR TURISTICO donde 
el SITHIGA, CARIBOTELES y 
ANA LEDEZMA ya están apun-
tados, y estamos en espera de 
que el Director de Turismo nos 
haga llegar el material para di-
fundir nuestra isla.

Felicidades para los cumplea-
ñeros de la semana….hoy de mi 
amigo ARCANGEL PAT……el 
16 del joven lector mío, EDIER 
AROON NOH SANCHEZ…..
el 17 del Director de perfiles de 
Quintana Roo, JOAQUIN PA-
CHECO…..el 18 del gran come-
diante POMPI AGUILAR….y el 
19 de la maestra LOURDES CO-
RAL esposa de mi amigo el Prof. 
DAVID DOMINGUEZ POVE-
DANO quien me pidió la felici-
tación para la reina de su hogar. 
El mismo 19 lo será del Director 
más joven del municipio, RO-
BERTO MARIN FLORES quien 
posee carisma y don de gentes. 
A todos ellos un abrazo y que 
el poder superior los bendiga. Y 
POR FAVOR, SEA FELIZ.

PUNTO DE VISTA

La afluencia de turistas en los principales destinos de Quintana Roo es el resultado 
de la intensa promoción realizada a nivel internacional.



CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó 
hoy al DIF estatal, que preside su 
esposa, Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge, las llaves de 10 minibuses 
adaptados para transportar 
a personas con capacidades 
diferentes, en cuya compra se 
invirtieron 9 millones de pesos, 
los cuales serán asignados a los 
Sistemas DIF de siete municipios 
del Estado.

Acompañado por su esposa, el 
jefe del Ejecutivo afirmó que el 
DIF Quintana Roo tiene de aliado 
al Gobernador, quien siempre 
estará atento a las necesidades 
más apremiantes de las familias 
de comunidades de alta y muy 
alta marginación y los grupos 
vulnerables, como las mujeres 
jefas de familia, menores en 
riesgo, adolescentes embarazadas, 
adultos mayores y discapacitados.

Roberto Borge dijo que la política 
social del Gobierno del Estado, 
enmarcada en el eje Solidario del 
Plan Quintana Roo 2011-2016, 
bajo el esquema de fortalecimiento 
integral de la familia, establece 

que en la atención de las personas 
con discapacidad, Quintana Roo 
es el Estado que más ha avanzado.

—El Sistema DIF tiene una red 

de servicios integrados por dos 
centros de rehabilitación,  como el 
Centro  de  Rehabilitación  Integral  
Quintana  Roo y el Centro  de 

Rehabilitación  Integral  Teletón—
apuntó—. También tiene siete  
Centros  de  Rehabilitación 
Municipal y  dos unidades 

móviles con servicios de salud en 
rehabilitación.

Por su parte, la presidenta 
del Sistema DIF Quintana 
Roo, Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge, agradeció la gestión del 
gobernador Roberto Borge para 
obtener los minibuses adaptados 
y explicó que éstos serán de 
mucha utilidad para las personas 
con capacidades diferentes, 
garantizando su integración y 
acceso a su entorno, su movilidad, 
comunicación y participación en 
la comunidad.

Explicó que las unidades 
servirán de apoyo para el traslado 
seguro de pacientes a los Centros 
de Rehabilitación CRIT, CRIQ y los 
CRIM´s de Isla Mujeres, Bacalar, 
José María Morelos, Benito Juárez, 
Cozumel, Solidaridad y Othón P. 
Blanco, así como para el desarrollo 
de actividades deportivas, 
recreativas y culturales.

Cabe señalar que, en un 
segundo paquete de vehículos 
serán beneficiados los Sistemas 
DIF municipales de Felipe Carrillo 
Puerto, Kantunilkín y Tulum.
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Entrega Borge minibuses adaptados 
para personas con capacidades 

diferentes

Los 10 vehículos, en los que se invirtieron 9 millones de pesos, serán repartidos entre los Sistemas DIF de siete municipios.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Un total de 72 parejas le dieron 
certeza jurídica a su unión, al 
contraer matrimonio en las 
tradicionales bodas colectivas 
que organiza el Sistema DIF 
Municipal en coordinación con el 
Registro civil de esta ciudad, en un 
evento llevado a cabo en el domo 
deportivo de la colonia Cecilio 
Chi, en donde se contó con la 
presencia del Presidente Municipal, 
Profesor Sebastián Uc Yam y de 
la presidenta del DIF Municipal, 
Amada González de Peraza, como 
testigos de honor.

El objetivo de este evento, es 
brindar certeza jurídica a los hijos 
de las parejas que vivían en unión 
libre o en concubinato y han 
decidido formar una familia, y 
fortalecer sus valores, además de 
que es aprovechado por las parejas 
porque se lleva a cabo de manera 
gratuita.

En ese sentido, el DIF Municipal 
apoya a quienes desean formar 
un hogar y no contaban con 

recursos económicos para contraer 
matrimonio, independientemente 
si tienen algún hijo o no.

El presidente municipal, Sebastián 
Uc Yam felicitó a las parejas que 
decidieron unir sus vidas, ya que 
de esta manera es como el círculo 
familiar se ve fortalecido, además 
de que con esta decisión con respeto 
y confianza deberán inculcar los 
valores y los buenos principios a sus 
descendientes

Uc Yam y la presidenta del 
DIF Municipal, atestiguaron  la 
unión matrimonial de Antonio 
Serrano Hernández y de Victoria 
Jesús Tamayo Vázquez, quienes 
después de que escuchar la Carta 
Matrimonial de Quintana Roo, 
estamparon sus firmas y huellas 
digitales, en el acta correspondiente, 
donde se les dijo que una vez 
hechas las formalidades requeridas 
por la ley, se consolida esta unión 
matrimonial donde se establecen 
los derechos y obligaciones del 
hombre y la mujer con el amor, 
cuyos elementos son el respeto y la 

tolerancia, se les declaró en legitimo 
matrimonio.

Por su parte la presidenta del DIF 
Municipal, Amada Gonzalez de 
Peraza, exhortó a las parejas a cumplir 
con sus derechos y obligaciones  
para una convivencia armónica y 
respeto a su individualidad.

Cabe hacer mención que 
además de llevarse a cabo bodas 
colectivas en esta ciudad, en las 
oficialías de las comunidades 
de manera simultánea también 
realizaron la actividad, por lo que 
se dio a conocer que en la cabecera 
municipal se llevaron a cabo 41 
matrimonios, en Chunhuhub 5, en 
X-Pichil 4, en Tihosuco 3, en Señor 
8, en Laguna Kana 6, en Noh Bec 
2 y en Tepich 4, por lo que hacen 
un total de 72 matrimonios que 
decidieron formalizar su unión el 
día de hoy 14 de Febrero.

Al evento también asistieron la 
regidora Juana Mex Puc, el Sindico 
Municipal,  Pedro Canté Yamá y el 
juez del Registro Civil Juan Carlos 
Arana Buenfil.

Se unen 72 parejas en bodas colectivas

Un total de 72 parejas le dieron certeza jurídica a su unión, al contraer 
matrimonio en las tradicionales bodas colectivas que organiza el Sistema DIF 
Municipal en Felipe Carrillo Puerto.

CANCÚN.— Tras destacar 
la gran labor del gobernador 
Roberto Borge Angulo en el 
impulso al deporte en el Estado, el 
presidente ejecutivo de los Tigres 
de Quintana Roo, Cuauhtémoc 
Rodríguez Meza, aseguró que el 
equipo felino “va a ir con todo” 
en la próxima temporada que 
iniciará este 16 de marzo, en busca 
de repetir el campeonato de la 
Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Rodríguez Meza, afirmó 
que la escuadra local tiene el 
compromiso de hacer todo lo 
posible para refrendar el título 
obtenido en la temporada 2011, 
y para ello, su primer objetivo es 
ganar el partido inaugural en casa 
cuando reciba a los Diablos Rojos.

Durante el primer 

entrenamiento del 2012, en el 
estadio “Beto Ávila”, se contó 
con la presencia del ex pelotero 
de grandes ligas José Canseco, 
quien se encuentra en período 
de valuación para su posible 
incorporación al conjunto bengalí.

Otro de los importados que 
está en la práctica de los felinos 
es el ex Real de Kansas City, Joey 
Gathrigth.

En lo que fue la primera 
concentración en el campo oficial, 
el mánager Matías Carrillo dio las 
palabras de bienvenida a los cerca 
de 50 jugadores; mientras que los 
entrenadores Antonio González 
y Ramsés Pedraza se encargaron 
de las rutinas de calistenia, para 
posteriormente dar paso al trabajo 
de terreno de juego.

Tigres buscará el campeonato
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El amor sale caro
MÉXICO.— Luis, Raúl y 

Abraham, los tres hombres 
llamaron a “Punto de Encuen-
tro” para buscar a su media 
naranja, con el fin de pasar un 
14 de febrero en compañía de 
alguien con quien compartir 
cosas en común. Saben que tie-
nen que pagar una inscripción 
de 100 pesos, cantidad que se 
incrementa si quieren asistir a 
fiestas de solteros o incluirse 
en un catálogo donde queden 
a la vista de más personas en 
su misma situación sentimen-
tal.

No conocen a la mujer, ni 
siquiera saben que buscan 
a la misma persona, quien 
también se inscribió para en-
contrar pareja; sin embargo, 
le insisten por teléfono para 
concertar una cita, por la que 
les cobrarán.

La soltera nunca fue avisada 
de que su número telefónico 
sería proporcionado a los tres 
hombres, ella no lo autorizó 
ni lo firmó. Ahora, tiene que 
“agendar” las tres citas, por 
las que pagará 160 pesos cada 
una.

El negocio llamado “Pun-

to de Encuentro” es una aso-
ciación civil que tiene como 
trabajo recopilar los datos de 
solteros, viudos o divorcia-
dos que quieren encontrar un 
amor.

Al mes, este negocio inscribe 
entre 80 y 120 personas sobre 
todo en vísperas del Día del 
Amor y la Amistad; los costos 
para concretar van desde los 
100 pesos, pero pueden llegar 
a los mil 400.

El riesgo del amor

El primer contacto es con un 
anuncio, como el colocado so-
bre Avenida Central, entre los 
límites del DF y el Estado de 
México, donde una manta lla-
ma la vista con una frase corta 
que resume el deseo de quie-
nes no tienen con quién cele-
brar el Día del Amor“¿Buscas 
pareja?”.

Al marcar al número telefó-
nico que viene en la manta, los 

encargados del negocio ven-
den la idea de que, a partir de 
una amistad, puede darse una 
relación amorosa. Para ello 
preguntan los datos de quién 
se encuentra al otro lado de 
la línea, preguntan cómo te 
llamas, cuántos años tiene, 
cuánto mides, cuántos pesas, 

trabajas o estudias.
El negocio se ubica en el 

octavo piso de la calle Doctor 
Lucio 102. Tiene una placa 
dorada con el nombre de la 
asociación, no hay sellos de 
verificación, parece un depar-
tamento común hasta que, al 
cruzar la puerta, una oficina 
apretada gestiona papeles ro-
sas, ahí se encuentran los da-
tos de los pretendientes.

En esta etapa viene el primer 
pago, 100 pesos de inscripción 
sólo por ser parte de la red 
que busca formar amistades, 
al menos eso es lo que explica 
Ivonne Juárez, encargada de 
vender la idea.

Los solicitantes llenan un 
formulario para definir sus 
gustos e intenciones con la 
persona que conocerán. En el 
papel también describen a su 
hombre o mujer ideal, las ca-
racterísticas que debe tener, 
estatura, color de cabello, si 
toma o no toma y cuántas co-

pas.
Lo segundo: conocer a la 

persona que esta especia de 
agencia escogió. En la pláti-
ca de introducción prometen 
buscar a alguien que concuer-
de con las características que 
se llenan en el formulario, 
porque, dicen, no juegan con 

lo que deseas, todo es bajo 
preceptos dictados por el pro-
pio gusto.

“Es muy agradable, te va a 
caer muy bien”, señala Ivon-

ne, que tiene el trabajo de per-
suadir a los solteros sobre po-
sibles prospectos.

Por concretar la primera cita 
a ciegas “Punto de Encuentro” 
cobra 160 a hombres y 140 a 
mujeres. Sumado a la inscrip-
ción de la pareja, la asociación 
se lleva 500 pesos al bolsillo, 
sólo por contactar a las dos 
personas, sin garantía de que 
se gusten o asuman una amis-
tad.

Los solteros pueden escoger 
ser incluidos en un catálogo, 
donde los demás usuarios 
verán sus datos completos, 
sus fotos, sus pasatiempos; el 
pago es de 100 pesos por mes 
y al cuarto mes se agregan 50 
pesos, es decir, el cliente paga-
ría 450 por estar en el catálogo 
durante cuatro meses.

En ese sentido, la concer-
tación de la cita y la inclu-
sión de una pareja al catálo-
go por cuatro meses, eleva 
las ganancias a mil 400 pe-
sos.

Además, organizan fiestas 
todos los viernes de 21:00 a 
las 2:00 horas que tienen un 
cobro extra de 150 para mu-
jeres y 190 a los hombres. 
Así, el pago de dos perso-
nas que se conocerán incre-
menta a mil 740 pesos.

El personal de “Punto de 
Encuentro” advierte que ni 

el catálogo, ni las fiestas son 
obligatorias; sin embargo, 
hacen hincapié en cómo au-
mentarán las posibilidades 
de encontrar un novio o una 
novia.

Susceptible a datos falsos

Al igual que en una red 
social, los datos otorgados 
en “Punto de Encuentro” 
no garantizan las veracidad 
de éstos, pues no solicitan 
documentación o identifica-
ción de ningún tipo.

Los empleados de la aso-
ciación aseguran que hay 
personas de todos los co-
lores, ocupaciones, grados 
académicos, con hijos, sin 
hijos, viudos, divorciados. 
El solicitante no tiene acce-
so a los papeles que guar-
dan los currículos de los 
demás, sólo esperan a que 
les llamen para decirles que 
tienen una cita con la mujer 
o el hombre que podría ser 
su pareja.

Una vez inscrito con la 
cuota de 100 pesos, sin recu-
peración, los clientes reci-
ben mensajes de texto a dia-
rio, en el que se les solicita 
en calidad de “urgente”, 
comunicarse a la asociación.

Ese es otro gasto, pues 
regularmente la comunica-
ción se hace a través del te-
léfono móvil.

“Punto de Encuentro” ges-
tiona en un principio los nú-
meros celulares, pero al cabo 
de unos días, lo proporciona 
a sujetos desconocidos, pue-
den ser otros solteros que 
buscan una cita, pero no ga-
rantiza que cumplan con las 
características que se habían 
solicitado, ni los excluye de 
ser partícipes de un acto ilí-
cito en el que utilicen las ci-
tas como una vía para otras 
cuestiones lejanas a la bús-
queda de un noviazgo.

Diariamente, la asociación 
recibe llamadas de quienes 
aceptan pagar por una cita 
y que su número de teléfo-
no lo tengan desconocidos, 
todo por pasar el 14 de fe-
brero con alguien.
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MÉXICO, 14 de febrero.— La llegada de 
la nueva titular de la Fiscalía Especializada 
para Delitos Electorales (Fepade), Imelda 
Calvillo Tello, agudizó la confrontación en-
tre el PRI y el gobierno federal.

Primero, el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) sostuvo que fue autoritario 
y arbitrario el cambio en la Fiscalía y luego 
en voz de Pedro Joaquín Coldwell, líder del 
tricolor sostuvo que la salida de José Luis 
Vargas fue debido a que sugirió un pacto 
entre los partidos para no utilizar el tema 
del crimen organizado en el contexto elec-
toral.

Y además por no aceptar empujar la 
propuesta de invalidar la elección de 
Michoacán, “a partir de una afirmación 
temeraria lanzada ‘desde lo más alto’, 
cuando se dijo que el crimen organizado 
influyó en las elecciones”.

En respuesta, la Procuraduría Gene-
ral de República (PGR) aseguró que el 

nombramiento de la nueva titular de la 
Fepade, Imelda Calvillo Tello, obedeció 
a la necesidad de garantizar que la lucha 
contra la delincuencia electoral sea trans-
parente.

En la presentación de la nueva fiscal, el 
subpropcurador de Asuntos Jurídicos e 
Internacionales, Alejandro Ramos Flores, 
fijó la posición de la institución al afirmar 
que este enroque “se da en el marco de ga-
rantizar la necesidad a los mexicanos que 
la lucha contra la delincuencia electoral es 
transparente y busca llevar a los mexica-
nos la certeza que la procuración de justi-
cia en esta materia penal electoral”.

Destacó que la trayectoria de 24 años 
en PGR, su conocimiento en el ámbito del 
derecho penal, derecho procesal penal, el 
haber sido delegada en tres estados, entre 
otros cargos de alta responsabilidad, ga-
rantizan un eficaz desempeño al frente de 
la fiscalía.

Nueva titular de Fepade 
agudiza confrontación

MÉXICO, 14 de febrero.— En víspera de la reanu-
dación del Consejo Estatal del PRD-DF para aprobar 
sus candidaturas a jefaturas delegacionales y diputa-
ciones locales, el PT y Movimiento Ciudadano inicia-
ron las negociaciones con los perredistas para ocupar 
espacios.

De acuerdo con Adolfo Orive, comisionado polí-
tico en el Distrito Federal del Partido del Trabajo, la 
primer propuesta que le hicieron los líderes perredis-
tas son dos diputaciones una local y una federal, lo 
cual consideró poco ante la representación actual y 
buscan “por lo menos lo mismo que en el 2009” que 
son seis diputaciones locales, 4 federales y 10.5% de 
prerrogativas.

“Si no vamos juntos y se extrapola la votación de 
2009, el PRD pierde 13 de 27 de distritos federales y 
20 de 40 distrito locales”, aseguró.

Esa cantidad de espacios obtuvo ese partido polí-
tico en las elecciones intermedias de hace tres años 
en el Distrito Federal, en el contexto de la elección 
como jefe delegacional de Iztapalapa a Rafael Acosta 
“Juanito” quien era el abanderado del PT para esa 
contienda.

Mientras que el líder en el Distrito Federal de Mo-
vimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Velasco, comentó 
que con la oferta “los achican” y se podrían desper-
diciar los buenos cuadros que tiene registrados como 
precandidatos a las jefaturas delegacionales.

Negocian PT y Movimiento
Ciudadano candidaturas con PRD

EMILIANO ZAPATA, 14 de febrero.— A 
14 días de la presentación del programa de 
becas para alumnos de educación media y 
superior, el presidente Felipe Calderón vino 
a esta localidad a relanzar el esquema de be-
cas para estudiantes.

“Síguele” va para 400 mil estudiantes de 
bachillerato, que a partir de marzo recibirán 
mil pesos mensuales, y “Becas universita-
rias” para 600 mil muchachos, que percibi-
rán una ayuda de mil pesos bimestrales.

Desde el 1 de febrero está disponible en la 

página de internet de la Secretaría de Edu-
cación Pública la información para solicitar 
las becas (www.sep.gob.mx) y el teléfono 
gratuito 018001123227 para solicitar infor-
mes.

El gobernador Marco Adame incluso 
hizo referencia al Día de la Amistad, como 
una circunstancia que edifica.

El millón de becas a jóvenes permite al-
canzar la suma total de ocho millones con 
otros esquemas oficiales federales de ayu-
da.

Presenta Calderón
programa de millón de becas

Felipe Calderón 
relanzó el esquema 
de becas para estu-
diantes; “Síguele” 
va para 400 mil es-
tudiantes de bachi-
llerato, que a partir 
de marzo recibirán 
mil pesos men-
suales, y “Becas 
universitarias” para 
600 mil muchachos, 
que percibirán una 
ayuda de mil pesos 
bimestrales.

MÉXICO, 14 de febrero.— La Secretaría 
de Gobernación reconoció que México en-
frenta un momento difícil por la producción 
y el consumo de drogas que se registra en 
el país.

Durante el foro “Drogas: Un Balance a 
un Siglo de su Prohibición”, el secretario de 
Gobernación, Alejandro Poiré, dijo que la 
falta acciones por parte de gobiernos ante-
riores incrementó el problema, al grado de 
hacerlo complejo.

Explicó que el costo del tratamiento a las 
adicciones ha generado un gasto superior a 
los 6 mil millones de pesos en lo que va de 
la presente administración, lo que represen-
ta el doble, señaló, a lo erogado en el gobier-
no de Vicente Fox.

Poiré reconoció que México dejo de ser un 
productor de drogas y paso a ser un consu-
midor.

Autoridades federales consideran que el 
aumento en el consumo de las drogas, origi-
nó una disputa interna entre los grupos del 
crimen organizado, principalmente en los 
estados fronterizos.

Junto a la disputa de los grupos, también 
generó que los criminales comenzaran a 
realizar otras actividades, como son la ex-
torsión, trata o el lavado de dinero.

México vive difícil momento
por drogas: Poiré

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, 
dijo que la falta acciones por parte de gobiernos 
anteriores incrementó el problema, al grado de 
hacerlo complejo.
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GINEBRA, 14 de febrero.— Ru-
sia y China, países que vetaron la 
resolución sobre Siria en el Con-
sejo de Seguridad, han fallado en 
su responsabilidad de proteger a 
los sirios, objeto de una escalada 
de violencia y ataques indiscrimi-
nados, señaló Naciones Unidas 
(ONU).

El portavoz de la ACNUDH, 
Rupert Colville, dijo en rueda de 
prensa que cuando ‘un Estado no 
protege a su población de graves 
crímenes, la comunidad inter-
nacional en su conjunto tiene la 
responsabilidad y el deber de in-
tervenir mediante la adopción de 
medidas de protección de manera 
colectiva, oportuna y decisiva”.

“En este sentido, el Consejo de 
Seguridad no cumplió con su obli-
gación de proteger a los sirios”, 
afirmó la vocera del Alto Comi-

sionado de Naciones Unidas para 
Derechos Humanos (ACNUDH).

Recordó que la Alta Comisio-
nada Navi Pillay ha señalado que 
“en la Cumbre de 2005 los líderes 
mundiales acordaron por unani-
midad que cada Estado tiene la 
responsabilidad de proteger a su 
población de los crímenes de lesa 
humanidad y otros crímenes in-
ternacionales”.

Colville sostuvo que la comuni-
dad internacional le ha fallado al 
pueblo sirio ya que a partir de la 
decisión de Rusia y China de vetar 
la resolución contra la represión 
violenta en Siria el gobierno ha 
escalado los ataques contra civi-
les y opositores especialmente en 
Homs.

“El reloj sigue caminando y si-
gue muriendo gente en Siria”, 
agregó.

Rusia y China le fallaron a los sirios: ONU

 Rusia y China han fallado en su responsabilidad de proteger a los sirios, objeto de una escalada de violencia y ataques 
indiscriminados, señaló Naciones Unidas.

BUENOS AIRES, 14 de febre-
ro.— Ex soldados argentinos que 
reclaman ser reconocidos como 
veteranos de la Guerra de Mal-
vinas protagonizaron violentos 
incidentes con miembros de la 
fuerzas de seguridad durante una 
protesta en la principal avenida de 
Buenos Aires.

Un total de 25 manifestantes 
fueron detenidos, acusados de 
“atentado y resistencia a la auto-
ridad”, como resultado de los in-
cidentes registrados en la porteña 

avenida 9 de Julio, cuando los ex 
soldados chocaron con los poli-
cías, con piedras y gases lacrimó-
genos, dijeron los activistas.

Además, cuatro policías debie-
ron ser ingresados en un hospital 
con “politraumatismos y esco-
riaciones”, según informó en un 
comunicado el Ministerio de Se-
guridad de Argentina.

Los protestantes reclaman ser 
reconocidos como veteranos de 
guerra porque cumplían el servi-
cio militar obligatorio cuando co-

menzó la contienda de Malvinas, 
en 1982, y fueron movilizados al 
sur argentino, aunque no llega-
ron a combatir y no son conside-
rados veteranos de guerra.

“Nosotros hace años que ve-
nimos reclamando en forma pa-
cífica en legislaciones, hemos 
trabajado, nos hemos reunido, y 
hemos aclarado permanentemen-
te nuestro planteo. Malvinas es 
una causa abierta”, aseguró a Efe 
Jorge Cañete, uno de los protes-
tantes.

Violento choque entre ex
soldados de Malvinas y policías

GINEBRA, 14 de febrero.— El 
experto independiente de las Na-
ciones Unidas sobre la situación 
de los derechos humanos en So-
malia, Shamsul Bari, alertó de la 
persistencia del tráfico de perso-
nas de este país a Yemen.

En un comunicado, Bari se refi-
rió así al naufragio ocurrido la pa-
sada semana en el golfo de Adén, 

que separa el Cuerno de África y 
la península Arábiga, en el que 
murieron 11 personas y otras 34 
desaparecieron.

“El contrabando y el tráfico de 
personas en Somalia ha sido una 
faceta triste en el conflicto somalí” 
, lamentó el experto.

A juicio de Bari, esta tragedia 
pone de manifiesto la “crítica ne-

cesidad” de encontrar una paz 
“duradera y sostenible” en Soma-
lia para que los somalís puedan 
vivir “de una forma decente” en 
su país y no se vean obligados a 
huir constantemente para salvar 
sus vidas.

Por todo ello, instó a las auto-
ridades somalís a nivel nacional 
y regional a trabajar en estrecha 
colaboración con la comunidad 

internacional, incluidas las Nacio-
nes Unidas.

Los supervivientes encontrados 
la pasada semana en las costas de 
Somalia tras el naufragio explica-
ron que en el barco que los trasla-
daba a Yemen viajaban 58 perso-
nas y que estaba capitaneado por 
tres contrabandistas.

Asimismo, aseguraron a las au-
toridades locales que los trafican-

tes obligaron a veintidós pasajeros 
a saltar por la borda poco después 
de que el motor fallase.

ONU alerta de tráfico de
personas de Somalia a Yemen

BOGOTÁ, 14 de febrero.— La 
Fiscalía colombiana determinó 
que dos sacerdotes homosexuales 
que aparentemente murieron ase-
sinados en enero de 2011, encar-
garon a sicarios su propia muerte, 
informó hoy el diario El Tiempo.

Los sacerdotes Rafael Reátiga y 
Richard Píffano pagaron 7 mil 500 
dólares a dos sicarios para que les 
quitaran la vida, luego de que in-
formes médicos confirmaron que 
padecían enfermedades termina-
les que las fuentes no precisaron.

El diario, que citó investiga-
ciones de la Fiscalía, indicó que 
ambos religiosos eran pareja y 
frecuentaban sitios nocturnos 
de la comunidad gay en la capi-
tal colombiana.

Los dos sicarios, que fueron 
capturados por los organismos 
de seguridad, confesaron el ase-
sinato y la forma como los dos 
sacerdotes realizaron el pago 
para garantizar el crimen y ha-
cerlo aparecer como un atraco.

En el proceso de indagación 
del caso ‘aparece que un fami-
liar le pidió a uno de los sacer-
dotes que oficiara un bautizo y 
que al saber que la ceremonia 
se realizaría en febrero, éste de-
clinó porque para esa época no 
estaría disponible”, subrayó el 

rotativo.
El 6 de enero de 2011, uno de 

los religiosos traspasó todos sus 
bienes y títulos valores a su ma-
dre, de acuerdo con los reportes 
de los investigadores de la Fis-
calía de Colombia, divulgados 
este martes por el periódico.

Sacerdotes encargaron a
sicarios su propia muerte
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J.Lo se 
desnuda 
para su 
nuevo 
perfume

LOS ANGELES.— La piel de Jennifer 
López luce radiante en el anuncio de 
su nuevo perfume. La cantante y jueza 
de American Idol (FOX) posa de forma 
atrevida para presentar su nueva fragancia, 
“Glowing”.

“Glowing presenta una fragancia 
limpia”, dijo la cantante. “Me gusta el olor a 
limpieza. Es un aroma con mucha madera. 
No es exactamente lo que hice diez años 
atrás [Glow], es la evolución de eso”.

El perfume presenta notas de vainilla, 
ciprés, flores cassia y almizcle sedoso.

López agregó que siempre ha sentido 
la presión de hacer perfumes grandiosos. 
“Glowing” estará disponible en las tiendas 
Kohl’s, desde mayo.

PARIS.— La modelo de Victoria´s 
Secret, Kylie Bisutti anunció que dejará 
las pasarelas al considerar que el mostrar 
su cuerpo va en contra de sus creencias 
religiosas.

“Victoria´s Secret era mi objetivo más 
grande en la vida, de hecho me encantó 
cuando estuve allí, era muy divertido y me 
la pasé de maravilla. Pero cuando desfilaba 
empecé a sentirme incómoda debido a mi 
fe”, apuntó Bisutti de 21 años.

El “ángel” de la firma de lencería fue 
elegida en 2009 como una de las nuevas 
modelos para participar en la espectacular 
pasarela que organiza cada año la marca.

Kylie aseguró a FoxNews que su 
matrimonio ha sido lo más importante en 
su vida por lo que su cuerpo deberá ser sólo 
para su marido.

Kylie 
Bisutti 
deja las 
pasarelas

MADRID.— Menudo susto se ha 
llevado la colombiana Shakira. Un 
león marino trató de morderla cuando 
se asomó para ver a estos animales 
más de cerca. Por fortuna su hermano 
reaccionó a tiempo y según la propia 
Shakira “literalmente me salvó la vida”. 
Tras este tremendo incidente, la propia 
cantante ha sido la que ha contado en 
primera persona qué ocurrió y ella 
misma asegura que todo pasó por su 
culpa.

La artista ha hecho las veces de 
reportera relatando en su perfil de 
Facebook el ataque que sufrió por 
un león marino. “Esta tarde, estaba 
mirando enternecida las focas y 
los leones marinos, cuando decidí 
acercarme a ellos incluso más que los 
otros turistas”, relata.

“Imprudentemente me bajé a una roca 
para acariciarles y verles de cerca. De 
repente, uno de ellos saltó del agua tan 
rápido y con tanta fuerza que de pronto 
lo vi a tan solo un palmo frente a mi”, 
escribe. Pero la tensión fue en aumento 
y Shakira cuenta: “Me miró, hizo un 
ruido impetuoso e intentó morderme. 
Todo el mundo gritó, yo incluída pero 
estaba tan paralizada por el miedo que 
no me podía mover, manteniéndonos el 
león y yo mirándonos fijamente”.

La colombiana recibió rápidamente 
la ayuda de su hermano. “Super Tony, 
saltó sobre mi y literalmente me salvó 
la vida, apartándome de la bestia”. El 
balance del incidente fue mínimo para 
lo que podría haber pasado. “Los dos 
tenemos las manos y las piernas con 
rasguños provocados por las rocas”, 
asegura la novia de Piqué.

León marino 
por poco 
muerde a 

Shakira

LOS ANGELES.— La reina de la comedia 
de Hollywood ya tiene nuevo proyecto. 
Jennifer Aniston será la protagonista de lo 
nuevo de Paul Andrew Williams, Miss you 
already.

El guión correrá a cargo del propio 
Williams y la actriz, productora y guionista 
Morwenna Banks. Mientras que la 
producción de la película recaerá sobre 
Christopher Simon y Felix Vossen.

El filme será una comedia que narra la 
historia de dos amigos de toda la vida cuya 
relación se desmorona cuando ella se queda 
embarazada y él cae enfermo.

Aniston ya ha confirmado que será la 
protagonista femenina del largometraje. Sin 

embargo, las negociaciones para encontrarle 
a un compañero aún no han dejado sonar 
el nombre de nadie concreto. No obstante, 
según publica Deadline se rumorea que el 
rol masculino pueda acabar en manos de un 
actor británico.

Miss you already se rodará este verano en 
Londres.

La carrera profesional de la actriz que 
se hizo mundialmente conocida a través 
de su trabajo televisivo en Friends no ha 
bajado el ritmo desde sus inicios. En 2010 
participó en tres películas (Sígueme el rollo, 
Un pequeño cambio y Exposados), y en 
2011 grabó Cómo acabar con tu jefe junto a 
Kevin Spacey.

Jennifer Aniston 
regresa a la comedia



CANCÚN.— Después de excelentes 
promociones de los Conciertos Didácti-
cos con la maestra Emoke Ujj se dio a 
conocer que estos continuaran su pre-
sentación en la Casa de la Cultura de 
Cancún.

Este miércoles 15, se realizarán a las 
9:30 horas con la asistencia de alum-
nos de la Escuela Primaria Josefa Ortiz 
de  Domínguez, coordinados por su 
directora profesora Diana Gallardo y a 
las 10.30 con alumnos de la Escuela Pri-
maria Pablo Latapi Sarre, coordinados 
por su directora profesora Yamileth Uc 
Ferraez.

Estos conciertos se realizan bajo los 
auspicios de  la Secretaría de Cultura a 
través de la Casa de la Cultura de Can-
cún y en coordinación con la Secretaría 
de Educación, con el apoyo decidido de 
la Empresa Turicun que transportará a 
los educandos al auditorio de la Casa 
de la Cultura, darán inicio al Ciclo de 
Conciertos Didácticos, dirigido al pú-
blico Infantil de las Escuelas Primarias 
locales con el fin de difundir el gusto 

por la música y de promoverla a nivel 
temprana para propiciar la creación de 
un público, más crítico y más partici-
pativo.

La maestra Emöke Ujj es originaria 
de Hungría. Ingresa a la Escuela Prepa-
ratoria de Música, posteriormente real-
iza su licenciatura y maestría musicales 
recibidas en el Conservatorio Franz 
Liszt en Debrecen, Hungría. Cuando 
cursaba su licenciatura fue premiada 
con un tercer lugar en la competencia 
de piano nacional Bartok en 1996. Se 
traslada a Texas, EEUU, donde obtiene 
su doctorado en música (DMA) del 
University of North Texas (UNT) en 
Denton, Texas, en mayo del 2004. Du-
rante sus estudios en la UNT, estudió 
piano con la doctora Pamela Mía Paúl y 
teoría  de música con el doctor Timothy 
Jackson.

Mostró gran admiración y gusto por 
los compositores de su país como Liszt 
y Bartók, tanto que realizó su tesis para 
obtener su doctorado sobre éste último. 
para obtener el doctorado, recibiéndose 

finalmente como Interprete de Piano, 
Maestra de Piano e Interprete de Música 
de Cámara.

Su disertación doctoral, concluida en 
el 2003, fue un análisis a fondo del prim-
er movimiento de la Sonata para dos pi-
anos y percusión de Bela Bartok. Grabó 
un disco  de composiciones originales 
en ese mismo año, y a trabajado como 
adjunta para los percusionistas del 
conservatorio Franz Liszt, acompaño a 
flautistas y fagotistas en competencias 
nacionales durante  los años 1996-1999.

Ha participado en 6 concursos inter-
nacionales para piano tanto en Hungría 
como en EEUU. Recientemente com-
pitió en la serie de conciertos Poets N 
Jazz en Dallas, Texas. Ha trabajado en 
muchas escuelas de Hungría y EEUU. 

El vivir en México le está dando nue-
vas oportunidades de desenvolverse 
como pianista y enseñar a una nueva 
generación  de artistas mexicanos. Ac-
tualmente promociona su disco “Swim-
ming in dark water” e imparte clases 
particulares de piano.
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Puedes ejecutar los cambios en 
tu carrera que podrían rendirte 

un salario mucho más alto. Tu trabajo 
con los niños te recompensará. Hazlo 
porque tú quieres y no porque otra per-
sona piensa que debes hacerlo.

Podrías involucrar a toda la familia 
para llevar a cabo los cambios a 

la sala de recreo. Un viaje te interesa 
mucho. Piensa en hacer un crucero. Tu 
habilidad de proponer ideas originales 
atraerá el reconocimiento de tus supe-
riores.

Tus relaciones se reanimarán. Tar-
de o temprano tu pareja o socio 

estarán hartos/as. Se notan cambios in-
esperados en tu ubicación.

Solicita la ayuda de tus familiares 
para poder terminar los proyectos 

rápidamente. Deberías planificar viajes 
de recreo. Hoy puedes hacer decisiones 
profesionales que afectarán tu empleo.

No permitas que tu pareja o tu 
socio gasten demasiado de tu 

dinero. Aparece el engaño entre tus 
compañeros de trabajo. Alguien podría 
querer engañarte.

Probabilidad de que aparezca una 
amistad no sincera. Solicita la 

ayuda de los miembros de tu familia y 
toma en cuenta los sentimientos de tu 
pareja. El coraje podría explotar si no 
has dicho toda la verdad respecto a tus 
intenciones o los lugares que frecuen-
tas.

No permitas que tus familiares 
te dominen. El ambiente de tu 

hogar parece un poco desequilibrado. 
No te sorprendas si tu pareja o tu socio 
no entienden lo que necesitas.

Investiga regiones calientes donde 
pasar tus vacaciones. En realidad 

hoy no puedes implementar ningún 
cambio. Sal con amigos que compren-
den tu situación y tus necesidades.

No arriesgues tu fama profe-
sional. Podrías descubrir que 

la persona con quien colaboras quiere 
apropiarse de tus buenas ideas. El viaje 
debería abrir las puertas que conducen 
a nuevas aventuras excitantes.

Desgraciadamente tu vida person-
al podría sufrir debido a la falta 

de tiempo libre. Reúnete con amigos 
para divertirte pero no gastes dinero 
excesivamente en fiestas suntuosas. Pu-
edes distinguirte; sin embargo tu fama 
podría resultar de motivos equivoca-
dos.

Deberías pensar en salir de viaje. 
Considera salir de viaje o partici-

par en actividades placenteras que re-
quieren esfuerzo físico. Serás muy per-
spicaz cuando negocies con los demás.

Llama a alguien que no has visto 
desde hace mucho tiempo. No 

permitas que tu coraje te consuma y 
no dejes los asuntos importantes sin 
atender. Atiende las necesidades de los 
niños.

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.

Continúan los conciertos didácticos
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MEXICO.— Con 11 jugadores 
que militan fuera del futbol 
mexicano se ‘armará’ el Tri de 
José Manuel de la Torre para el 
duelo amistoso ante Colombia, 
el próximo miércoles 29 de 
febrero en el Sun Life Stadium, 
de Miami, Florida. Entre las 
novedades se encuentra el 
regreso de Vela y Jona dos 
Santos.

Destaca la ausencia de Nery 
Castillo, quien pese a la buena 
racha en la que se encuentra con 

el Aris Salónica de Grecia no fue 
tomado en cuenta por el ‘Chepo’ 
para el duelo.

Sobresalen los regresos de 
Carlos Vela y Jonathan dos 
Santos. El ‘Bombardero’ ha 
tenido una buena actuación 
con la Real Sociedad y parece 
que ha recuperado el olfato 
goleador, mientras que ‘Jona’ se 
ha ganado un lugar en el primer 
equipo del Barcelona y regresa 
al Tri tras el escándalo en Quito.

Rafael Márquez, quien milita 

en el Red Bull de la MLS, 
también fue tomado en cuenta 
en la lista de 11 jugadores 
convocados que militan en 
Europa y Estados Unidos, que 
anunció la Federación Mexicana 
de Futbol.

Aún falta por conocer el resto 
de convocados, sin embargo, 
la Femexfut adelantó a los 
primeros 11, pues tuvo que pedir 
permiso a sus respectivos clubes 
para que los dejaran asistir a la 
convocatoria por fecha FIFA.

Regresan Vela y Jona al Tri

Por sus destacadas actuaciones Carlos Vela se ganó de nuevo un lugar en la lista de seleccionados que disputarán un 
amistoso ante Colombia el próximo 29 de febrero.

Convocados

1. Giovani Dos Santos - Tottenham Hotspur FC
2. Efraín Juárez- Celtic FC
3. Carlos Vela- Real Sociedad
4. Héctor Moreno- RCD Espanyol de Barcelona
5. Jonathan Dos Santos- FC Barcelona
6. Andrés Guardado- Real Club Deportivo de La Coruña
7. Pablo Barrera- Real Zaragoza S.A.D.
8. Javier Hernández- Manchester United FC
9. Francisco Javier Rodríguez- Club VfB Stuttgart
10. Guillermo Ochoa- AC Ajaccio
11. Rafael Márquez- New York Red Bulls

LONDRES, 14 de febrero.— 
Pese al malestar por quedar 
fuera de la pelea por el título de 
la Liga de Campeones, Javier 
Hernández no se relaja y sabe que 
para el Manchester United es una 
obligación disputar la corona de 
la Liga Europa, torneo en el que 
debutará el próximo jueves ante 
Ajax.

“La Champions League es la 
mejor competición de Europa 
y es un poco extraño estar en 
la Liga Europa. Pero queremos 
ganar todos los torneos que 
disputamos”, aseguró para la 
página de Manchester United.

Sobre el duelo ante Ajax, 

Chicharito reconoció que “será un 
partido difícil, pero vamos a ir a 
Ámsterdam en busca de ganar”, 
para sacar la ventaja para el duelo 
de vuelta en Old Trafford.

“Jugar en casa en la segunda 
etapa es importante, pero sólo 
es una pequeña ventaja que no 
garantiza la victoria”, agregó. 
“Ambos equipos tienen mucha 
historia en Europa, por lo que 
debe ser un gran partido”.

Manchester United quedó fuera 
de la Champions al quedar en el 
tercer lugar de su grupo, por lo 
que tiene que disputar la Liga 
Europa. Ferguson anunció que irá 
con sus mejores hombres.

ManU quiere la 
Liga Europa

 Javier Hernández dijo que para el Manchester United es una obligación disputar 
el título de la Liga Europa, en la que su club debutará el jueves frente al Ajax.

ZAPOPAN, 14 de ferbero.— El 
defensa mexicano de los Red Bulls 
de Nueva York, Rafael Márquez, 
puntualizó que una ilusión 
que tiene es poder jugar con la 
selección de México en los Juegos 
Olímpicos.

Así se expresó en el marco 
de la firma del convenio entre 
la Universidad Autónoma 
de Guadalajara (UAG) y la 
Fundación Rafa Márquez, con 
la finalidad de impulsar a la 
comunidad universitaria, padres 
de familia y público en general 
en el apadrinamiento de niños 
mexicanos de escasos recursos, 
para un desarrollo integral en 

materia de salud, nutrición, 
educación y deporte.

En entrevista, expresó que 
percibe bien a la selección 
preolímpica mexicana, “tiene un 
gran cuerpo técnico, tiene grandes 
jugadores, jóvenes promesas, 
que han ganado medalla de oro 
panamericana, que han hecho 
las cosas bien, y son el futuro del 
próximo representativo nacional 
mayor”.

“Uno de los certámenes que yo 
todavía no he jugado son unos 
Olímpicos, y desde luego que 
tengo ilusión si se llegara a dar el 
caso, aunque sé que a lo mejor por 
mi edad o porque en otros puestos 

necesitan a otros jugadores, creo 
va ser un poco complicado, pero 
yo siempre estaré dispuesto para 
jugar con la selección en cualquier 
momento”, apuntó.

Sobre su posible retiro del 
Tricolor, Márquez resaltó que 
todavía se siente muy bien, en 
buena forma física, “me siento 
capaz todavía de luchar por un 
puesto en la selección, hoy en día 
jóvenes empujan bastante fuerte 
por un puesto en el representativo 
nacional”.

“Mi ilusión sería calificar en las 
eliminatorias, poder ir al mundial 
en Brasil y quizá sí ahí decir adiós 
a la selección de México”, subrayó.

Márquez quiere retirarse
después de Brasil 2014

El defensa mexicano de los Red Bulls de Nueva York, Rafael Márquez, 
puntualizó que tiene la ilusión de jugar con la selección en los Juegos Olímpicos 
y retirarse tras disputar el próximo Mundial.

MEXICO, 14 de febrero.— El 
representante del delantero mexicano 
Nery Castillo aclaró que el jugador de 
Aris Salónica de Grecia nunca recibió 
una propuesta formal para formar parte 
de Chivas de Guadalajara.

Alex Castillo mencionó que, por otro 
lado, hubo acercamiento con clubes 
como América y Puebla, con los cuales, 
sin embargo, no hubo arreglo.

“(Jorge) Vergara habló más de cinco 
veces de Nery pero nunca hizo una oferta 
concreta. Los únicos que sí hicieron una 
propuesta concreta fueron América y 
Puebla”, externóa el también hermano de 
Nery en declaraciones a ESPN.

Por otra parte y con cierta molestia, 
el representante comentó que “lo que 

no entiendo es por qué él (Vergara) sale 
a insultar a mi jugador”, con respecto a 
declaraciones del dueño de Chivas en 
días pasados, cuando en entrevista con el 
programa Los Capitanes afirmó que Nery 
Castillo es ‘un jugador problemático’.

Nery, de 27 años de edad, llegó a 
formar parte de la Selección Nacional 
destacando por su buen desempeño 
aunque últimamente no ha sido llamado 
y, por otra parte, no ha participado en 
ningún club del futbol mexicano.

Sin embargo lo anterior no tuvo que 
ver para que el potosino rechazara las 
ofertas de los clubes América y Puebla, 
la negativa en realidad obedeció a 
cuestiones personales, como lo hizo saber 
su promotor.

Niegan que Chivas haya hecho oferta a Nery
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SANTIAGO, 14 de febrero.— 
El seleccionador de Chile, el 
argentino Claudio Borghi, 
incluyó a tres jugadores que 
militan en clubes de España y a 
dos que destacan en México en 
la lista de nueve ‘extranjeros’ 
divulgada para el partido 
amistoso que la Roja disputará 
ante Ghana el 29 de febrero en 
Nueva York.

En la nómina destaca la 
presencia del ariete Alexis 
Sánchez, del FC Barcelona, y de 
Eduardo Vargas, que tras una 
notable temporada el año pasado 
en la Universidad de Chile 
recaló en el Nápoles italiano, 
donde hasta ahora no ha tenido 
continuidad en el juego.

También están en la lista el 

volante Gary Medel, del Sevilla 
español, y el guardameta y 
capitán de la selección, Claudio 
Bravo, de la Real Sociedad, 
también de España.

Borghi también cito al defensor 
del Flamengo brasileño Marcos 
González, al guardameta del 
Atlas mexicano Miguel Pinto y 
Humberto Suazo, punta de otro 
equipo de ese país, el Monterrey.

Completan la lista el 
mediapunta del Génova italiano 
Cristóbal Jorquera y al ariete 
del Sporting de Lisboa Matías 
Fernández.

Los defensas Mauricio Isla 
y Waldo Ponce, habituales en 
el once titular del combinado 
chileno, se perderán el amistoso 
por lesión.

Convocan al “Chupete” 
a selección chilena

Humberto Suazo, que milita en 
Monterrey, fue convocado por el 
seleccionador de Chile, el argentino 
Claudio Borghi, para el partido que 
disputará su selección ante Ghana 
el 29 de febrero en Nueva York.

MADRID, 14 de febrero.— El 
delantero portugués Cristiano 
Ronaldo logró el pasado domingo, 
ante el Levante, su decimotercer 
triplete como futbolista del Real 
Madrid, superando a Ferenc 
Puskas y situándose a la caza de 
Alfredo Di Stéfano, que se retiró 
marcando veintidós ‘hat-tricks’.

Los registros goleadores de 
Cristiano Ronaldo con el Real 
Madrid van camino de batir 
todos los récords históricos del 
club: 121 goles en 122 partidos. 
Si la temporada pasada fue la 
más goleadora, destrozando el 
récord de Telmo Zarra y Hugo 
Sánchez, al convertirse en el único 
jugador que marca 41 tantos en 
una campaña y 54 en todas las 
competiciones, en el presente va 
camino de superarse.

Ha marcado 27 goles en 22 
jornadas de Liga y llega a 33 
contando la Copa del Rey en la 

que el Real Madrid ha caído ante el 
Barcelona y la Liga de Campeones, 
en la que se encuentra en octavos 
de final.

Ante el Levante Cristiano 
firmó su decimotercer triplete 
desde que llegó al Real Madrid, 
el sexto de la presente campaña 
igualando a falta de 16 jornadas 
para el final del campeonato los 
que consiguió la pasada. Se sitúa 
entre dos mitos del madridismo 
tras superar a Puskas y comenzar 
la “persecución” a Di Stéfano.

En su primera temporada 
Cristiano logró su primer ‘hat-
trick’ en la antepenúltima 
jornada. La pasada campaña 
ya batió récords y ahora ha 
conseguido tripletes en los 
partidos ante Rayo Vallecano, 
Osasuna y Levante en el estadio 
Santiago Bernabéu, más Real 
Zaragoza, Málaga y Sevilla a 
domicilio.

CR7 va por marca de
“hat-tricks” de Di Stéfano

El delantero portugués Cristiano Ronaldo logró el pasado domingo su decimotercer triplete en el Real Madrid y va a la caza 
de Alfredo Di Stéfano, que se retiró marcando veintidós ‘hat-tricks’.

ZURICH, 14 de febrero.— La 
FIFA la he pedido a la Asociación 
del Futbol Argentino (AFA) que 
explique el bautizo del actual 
torneo de primera división con el 
nombre de un buque hundido en 
la Guerra de las Malvinas hace 30 
años.

Según una nota de prensa 
divulgada por la FIFA el martes, 
la AFA se expone a sanciones si el 
torneo Clausura -que arrancó el 
viernes pasado- lleva el nombre 
“Crucero General Belgrano”.

La FIFA le envió el viernes una 
carta a la AFA, cuyo presidente 

Julio Grondona es uno de los 
vicepresidentes de la entidad 
rectora del futbol mundial.

Esa misiva de la FIFA “le 
recuerda” a Argentina que 
sus estatutos prohiben la 
discriminación política. El 
nombre del torneo, de acuerdo 
con la FIFA, “claramente 
quebrantaría” el estatuto.

“La FIFA le ha pedido a la 
AFA que suministre información 
adicional sobre este asunto y 
le recordó a la AFA sobre el 
artículo 3 de los estatutos de 
la FIFA que prohibe cualquier 

tipo de discriminación contra 
un país, indivuos o grupo de 
individuos por su origen étnicos, 
género, idioma, religión, política 
o cualquier otro motivo”, indica 
el texto.

El cambio de nombre del 
torneo en Argentina se dio en 
medio de una creciente tensión 
diplomática entre Buenos Aires 
y Londres sobre el archipiélago 
en el Atlántico Sur, ocupado por 
los británicos en 1833. El 2 de 
abril se cumplirán 30 años del 
inicio de la guerra entre ambos 
países.

FIFA pide explicaciones a Argentina

MANCHESTER, 1 de febrero.— 
El argentino Carlos Tévez 
aterrizó en el Reino Unido para 
reincorporarse a la disciplina 
del Manchester City, después de 
haber estado durante más de tres 
meses en Argentina sin el permiso 
del club, informó la cadena 
británica BBC.

El delantero cayó en desgracia 
en el equipo que entrena Roberto 
Mancini el pasado septiembre, 
cuando supuestamente se negó a 
saltar al campo durante un partido 
de Liga de Campeones.

Tévez, de 28 años, no ha vuelto 
a jugar con el City desde aquel 
incidente, del que siempre se ha 
declarado inocente y por el que 
se ha negado a disculparse hasta 
ahora.

A pesar de que tanto el club 
como los agentes del jugador 
buscaron una salida para Tévez 
durante la ventana de fichajes 
de invierno, que concluyó el 
pasado 31 de enero en Inglaterra, 
las ofertas de equipos europeos 
como el París Saint-Germain, el 
Milán y el Inter no alcanzaron las 

expectativas económicas del City.
El club, actual líder de la 

Premier League, pagó en 2009 
a sus vecinos del Manchester 
United unos 50 millones de libras 
(59,5 millones de euros) por el 
argentino.

El jugador, por su parte, ha 
perdido cerca de 9,3 millones de 
libras (unos 11 millones de euros) 
desde que incumplió las órdenes 
de Mancini, en concepto de 
sanciones por su comportamiento 
y por la pérdida de incentivos de 
su contrato.

Tévez regresa al Manchester City
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Por Juan Paullier
BBC Mundo

CARACAS.— Henrique Ca-
priles Radonski será el candidato 
de la oposición venezolana en las 
elecciones presidenciales del 7 de 
octubre. ¿Qué tiene para ofrecer?

Tras imponerse de forma con-
tundente en las inéditas primarias 
del domingo, el actual gobernador 
del estado Miranda quedará aún 
más bajo la lupa.

Aunque en líneas generales ha 
delineado qué modelo de país 
quiere para Venezuela, aún no está 
claro cómo llevará a cabo concreta-
mente muchas de sus propuestas.

BBC Mundo repasa las principa-
les ideas de clic Capriles Radonski 
para gobernar Venezuela.

Economía

Con la inflación más alta de 
América Latina (en torno al 26%), 
Capriles tendrá allí una de sus 
prioridades. Se la combate, dice, 
con mayor producción nacional, 
por lo que fomentaría una política 
de disminución de las importacio-
nes y promoción de la competen-
cia.

Se opone a la política de nacio-
nalizaciones y expropiaciones que 
lleva adelante Chávez y al hacerlo 
se generarán, asegura, las condi-
ciones para que la inversión ex-
tranjera retorne a Venezuela. De-
fiende que el sector privado goce 
de un papel más trascendente del 
que tiene ahora en Venezuela.

Pero no dejará atrás esa políti-
ca inmediatamente. También será 
gradual el retiro de las políticas de 
controles de precios y de cambio, 
que haría dos años después de 
asumir.

Dicha iniciativa implicaría una 
revisión del tipo de relación que 
mantiene el Ejecutivo actualmente 
con el Banco Central.

Quiere revitalizar el sector agro-
pecuario con la creación de un 

millón de empleos. No especificó 
cómo lo haría.

Petróleo

Contrariamente a lo que dicen 
voceros del gobierno del presiden-
te Hugo Chávez, el plan de Ca-
priles no es privatizar la petrolera 
estatal Pdvsa sino “despolitizarla” 
y que se dedique únicamente al 
negocio del petróleo.

Propone revisar acuerdos petro-
leros con otros países y aumentar 
la producción petrolera en alrede-
dor de 1,5 millones de barriles dia-
rios. Pero no ha especificado cómo 
se hará ni en qué lapso.

Producto de los fuertes subsi-
dios (US$1.500 millones anuales), 
Venezuela tiene la gasolina más 
barata del mundo (US$0,02 por 
litro). Capriles no descarta even-
tualmente subir el precio, ha dicho 
que el tema debe estudiarse por-
que no “se puede regalar”.

Propone generar una economía 
diversificada: “El gran reto es uti-
lizar el petróleo para no depender 
del petróleo”.

Relaciones internacionales

Capriles asegura que quiere te-
ner relaciones de “respeto” con to-
dos los países, “entre pueblos, que 
trasciendan a los presidentes”.

Con Colombia, dice que está dis-
puesto a brindar “colaboración ab-
soluta” para el combate a grupos 
violentos.

Consultado sobre qué tipo de 
vínculo tendría con Estados Uni-
dos dijo que Venezuela no está 
subordinado a nadie y criticó a 
quienes tienen una visión retró-
grada con respecto a ese país: “Ese 
discurso del imperio está gastado, 
acá se cae la luz y le echan la culpa 
al imperio”.

En cuanto a los acuerdos que el 
gobierno firmó con China y Rusia, 
los revisaría porque lo hará con 
aquellos que tengan “componen-

tes de lealtad política: “Lo que con-
venga al país se quedará”.

Aunque asegura que China se-
guirá siendo un socio crucial.

No desmerece ámbitos de inte-
gración regional pero quiere evi-
tar que se conviertan en una carga 
para la factura petrolera del país.

Visión de Estado

Su modelo está más que claro: 
el Brasil que impulsó Luiz Iná-
cio Lula da Silva. Lo repite cada 
vez que puede. Dice que es un 
ejemplo de que lo privado y lo 
público pueden trabajar juntos.

Él se declara progresista y 
de centroizquierda, defiende la 
justicia social, las libertades in-
dividuales y el fomento a la ini-
ciativa privada.

Quiero un “Estado fuerte, 
promotor, que oriente y que re-
gule cuando tenga que regular”.

Critica a las autoridades por 
promover la “división” y pro-
pone un gobierno de “unidad”: 
“A mí no me eligieron para pe-
lear con nadie, a mí me eligieron 
para solucionar problemas”.

“Vinimos a construir un fu-
turo distinto. No es la hora de 

izquierda ni de derecha, es la 
hora de Venezuela”, dijo en su 
primer discurso como candida-
to de la oposición.

“A algunos les gustó aparecer 
en la televisión e hicieron del 
país un programa de televisión, 
nosotros venimos a acabar con 
esto. Se trata de trabajar más y 
hablar menos, aquí no venimos 
a pelear con nadie. El que quie-
ra pelear que se pare frente al 
espejo y pelee consigo mismo”, 
aseguró este lunes.

Dice que no va a “invadir” 
la vida de los venezolanos dia-
riamente, que gobernará para 
todos y que no se cree impres-
cindible. Cree en una reelección 
presidencial pero un período 
más corto, que actualmente es 
de seis años en Venezuela.

Combate a la pobreza

Reconoce la labor del gobier-
no de Chávez de atacar el pro-
blema, pero dice que se quedó 
en el “diagnóstico”. Y aunque 
defiende y mantendría las “mi-
siones” (programas sociales) 
propone administrarlas de me-
jor manera y ampliarlas.

Propone realizar un ataque 
integral a la pobreza: “Usted no 

sale de la pobreza si el Estado le 
da cada mes recursos para com-
prar alimentos. Para salir de la 
pobreza no es suficiente un pro-
grama social”.

Hace hincapié especialmente 
en el tema de la educación, su 
bandera en su gestión como go-
bernador del estado Miranda: 
“Quiero ser el presidente de la 
educación”. Asegura que una 
buena educación es la solución 
a largo plazo de varios proble-
mas, entre ellos el de la violen-
cia.

Propone desarrollar capacita-
ciones para que la gente tenga 
habilidades y se inserten en el 
mercado laboral.

Fuerzas armadas

Capriles critica la “politiza-
ción” de las Fuerzas Armadas 
llevada adelante por el gobierno 
de Chávez y asegura que en su 
gobierno eso no ocurrirá.

“Las Fuerzas Armadas no le 
pertenecen a un partido políti-
co, le pertenecen al pueblo ve-
nezolano. Nosotros no los me-
teremos en el debate político 
porque eso sería romper la ins-
titucionalidad de nuestras Fuer-
zas Armadas”, dijo este lunes.

La Venezuela que propone 
Capriles Radonski
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