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Inicia un largo periodo de 45 días en los que partidos y candidatos deberán estar calladitos

Veda informativa 
a las campañas 

electorales
Demetrio Cabrera, Vocal 
Ejecutivo de la Junta 
Distrital 03 del IFE,  informó 
que a partir del 16 de 
febrero inició el periodo de 
intercampañas, conocida en 
los medios de comunicación 
como la “veda electoral”, en 
la que partidos, candidatos 
a cargos de elección 
popular, coaliciones y 
militantes de los institutos 
políticos no podrán hacer 
difusión de escritos, audio, 
video y en general todo lo 
relacionado a la ciudadanía 
para el convencimiento del 
voto
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CANCÚN.— La consejera es-
tatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Haydé Salda-
ña, afirmó que la designación de 
candidatos a senador por la pri-
mera y segunda fórmula se defini-
rán en el Consejo Político Nacio-
nal, en la ciudad de México, por 
lo que las encuestas para designar 
dicho puestos de elección popular 
se vinieron abajo. 

Comentó que los partidos de 
izquierda aceptaron este proceso, 
por lo que los precandidatos me-
jor posicionados se definirán de 
esta forma.

Así mismo Edgar Mora Tucán, 
miembro de la comisión de diver-
sidad sexual del sol azteca, pidió  
a los contendientes de su parti-
do que respeten los tiempos de 

propaganda y sean congruentes 
de las disposiciones del Instituto 
Federal Electoral (IFE), “los pre-
candidatos que todavía tienen su 
propaganda colgada o circulando  
por la ciudad tomen en cuenta 
varios aspectos, como el que sean 
sujetos a impugnaciones por parte 
de los demás partidos y al interior 
del mismo, y escalen peldaños de 
manera mediática”.

Aseveró que faltan de parte de 
su partido abrir las cartas, como 
lo hicieron el Revolucionario 
Institucional y Acción Nacional.

Respecto a la elección de se-
nador de mayoría relativa, Mora 
Tucán comentó que se apega-
rán a lo que se defina en la de-
signación del Consejo Político 
Nacional del Sol Azteca en con-
gruencia con lo dispuesto por los 
partidos “confeti”, del Trabajo 
(PT) y Movimiento Ciudadano 

(MC).
Recordemos que los candidatos 

a senadores del sol azteca son va-
rios, a diferencia de los partidos 
minoritarios y Morena.

Recientemente el líder del Par-

tido del Trabajo, Hernán Villatoro 
Barrios, afirmó que los partidos 
de izquierda en específico el Par-
tido de la Revolución Democráti-
ca, han utilizado como costumbre 
la compro de votos, por lo que se 

ha acordado con Morena Andrés 
Manuel López Obrador que se 
requiere candidatos con acepta-
ción social y política, y mediante 
encuesta para definir, por lo que 
esperan los resultados de ello.

CANCÚN.— Aclara el IFE lo 
que pueden hacer los  partidos, 
candidatos y medios de comunica-
ción en tiempos de intercampaña.

Con la finalización de las pre-
campañas el Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrital del   Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) en el distrito 
03, Demetrio Cabrera, afirmó que 
a partir del 16 de febrero inició el 
periodo de intercampañas, conoci-
da en los medios de comunicación 
como la “veda electoral”, en la que 
partidos, candidatos a cargos de 
elección popular, las coaliciones y 
militantes de los institutos políticos 
no podrán hacer difusión de escri-
tos, audio, video y en general todo 
lo relacionado a la ciudadanía para 
el convencimiento del voto. 

Detalló que las intercampañas 
durarán del 16 de febrero al 29 de 
marzo; las campañas proselitistas 
de los candidatos serán del 30 de 
marzo al 27 de junio, y a partir del 
28 de junio al 30 de dicho mes será 
tiempo de veda, para concluir el 1 
de julio con la jornada electoral.

Así mismo dijo que en tiempo de 
intercampaña los partidos políticos 
no podrán difundir sus spots en 
radio ni televisión; los únicos que 
podrán hacer propaganda serán la 
Fiscalía Especializada para los De-
litos Electorales (FEPADE), el Tri-
bunal Federal y el Instituto Federal 
Electoral (IFE).

El Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital del  Instituto Federal Elec-
toral (IFE) en el distrito 03 aseveró 
respecto a los espectaculares y pro-
paganda de precandidatos no se 
pueden regular, debido a que están 

instalados en propiedad privada y 
el Instituto Electoral no puede ha-
cer nada.

Dijo que en este tiempo de inter-
campaña y campaña se garantiza 
la libertad de expresión para los 
partidos políticos, candidatos y 
medios de comunicación.

Cabrera Hernández afirmó que 
en campaña los partidos políticos 
tendrán el mismo tiempo en ra-
dio y televisión para difundir los 
spots y propaganda.

Recordemos que Héctor Ortega 
había señalado a la dirigente del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) de violar la Ley Electoral 
con actos anticipados de precam-
paña, en esa ocasión el precan-
didato a diputado federal por el 
Distrito Electoral 03 del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
aseguró que pediría a su instituto 
político que interpusiera la de-
nuncia correspondiente.

Aseguró que se trató de induc-
ción abierta al voto de los ciu-
dadanos, “es una situación bas-
tante grave porque el PRI está 
realizando actos anticipados de 
precampaña, por el otro lado es 
una inducción abierta al voto de 
los ciudadanos”.

Mientras que la precandidata 
panista a la diputación federal por 
el distrito 03 de Cancún, Marybel 
Villegas Canché, quien fue eli-
minada en 2009 de un proceso 
similar por actos anticipados de 
campaña, se le señaló esta vez de 
violar el acuerdo de la Comisión 
Nacional de Elecciones del PAN, 
que prohíbe desplegar publicidad 
en carteleras, espectaculares en la 
vía pública y en buzones.
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Veda informativa a las campañas electorales

Demetrio Cabrera informó que a partir del 16 de febrero inició el periodo de intercampañas, conocida en los medios de 
comunicación como la “veda electoral”, en la que partidos, candidatos a cargos de elección popular, coaliciones y militantes 
de los institutos políticos no podrán hacer difusión de escritos, audio, video y en general todo lo relacionado a la ciudadanía 
para el convencimiento del voto.

El sol azteca vivirá un fin de semana crucial

Haydé Saldaña informó que la designación de a senador por la primera y segunda fórmula se definirán en el Consejo Políti-
co Nacional, en la ciudad de México.

Por Alejandra Villanueva

Por Alejandra Villanueva



CANCÚN.— Se torna más fuer-
te el jaloneo en el PRD, a horas de 
la sesión del Congreso Nacional 
en el que se elegirán este viernes 
a 64 consejeros más, quienes junto 
con los consejeros electos el pasa-
do 23 de octubre, definirán el fin 
de semana las candidaturas a car-
gos populares.

Las expresiones críticas en el 
poder, Alternativa Democrática 
Nacional (ADN), Nueva Izquier-
da (NI) e Izquierda Democrática 
Nacional (IDN), se dieron cita 
previo a la sesión desde el pasado 
miércoles, aunque algunos más 
desesperados están en la ciudad 
de México desde el lunes.

El presidente estatal del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD), Emiliano Ramos Hernán-
dez aceptó que la cúpula perre-
dista se encuentra en la ciudad de 
México, al mismo tiempo informó, 
que todos los presidentes estatales 

perredistas fueron convocados 
por su dirigencia nacional a re-
uniones en la ciudad de México 
para revisar los procesos internos 
y la selección de abanderados.

El presidente municipal del 
ayuntamiento de Benito Juárez e 
integrante de la expresión críti-
ca ADN, Julián Ricalde Magaña 
acudió, a la ciudad de México pre-
vio a la toma de decisiones para 
defender a las aspiraciones a sus 
delfines

Desde el martes, el aspirante a 
una candidatura al Senado, Raúl 
Arjona Burgos acudió a la ciudad 
de México al ser requerido por su 
expresión crítica Izquierda Demo-
crática Nacional (IDN) previo a la 
sesión del Congreso nacional.

En este mismo tenor, la aspiran-
te al senado, Luz María Beristain 
Navarrete, también permanece en 
la ciudad de México en reuniones 
con la expresión crítica Izquierda 
Democrática donde se tomará la 
decisión de respaldar o no su can-
didatura.
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Cónclave en el PRD en la capital del país
Por Lucía Osorio

Emiliano Ramos Hernández dio a 
conocer que representantes de las 
expresiones críticas del sol azteca 
viajaron a la capital del país, donde se 
definirán los abanderados perredistas 
para el proceso electoral.

CANCÚN.— En el estado de 
Quintana Roo, las dos principales 
fuerzas opositoras al PRI  defini-
rán sus candidatos a los puestos 
de elección popular este domingo 
19 de febrero, en ambientes en-
rarecidos,  llenos de división de 
grupos de poder, que no desapro-
vechan la ocasión para darse hasta 
con la cubeta.

Desde la barrera, el PRI mira 
cauteloso los procesos internos de 
dos de sus principales contendien-
te políticos en  la elección federal 
de julio próximo. El PRI sin pena 
ni gloria eligió a sus abanderados 
por la vía de candidato de unidad, 
o “dedazo”, según como lo quie-

ran llamar.
Sin mayores sobresaltos, el 

priismo cerró filas, incluso de ma-
nera más que intencional, se filtro 
entre algunos medios de que el 
diputado federal, Carlos Joaquín 
González había coqueteado por 
los perredistas, inclusive que estu-
vo presente en uno de sus conse-
jos nacionales.

En cambio, el PRD y el PAN 
se han desatado una guerra sin 
cuartel por las candidaturas a las 
diputaciones y a la senaduría, que 
ha dejado varios “muertos” y “he-
ridos” en el camino hacia los pues-
tos de elección popular.

Primero, el llamado grupo ri-
caldistas asestó el primer golpe al 
reservarse las candidaturas sólo 
para perredistas, dejando fuera las 
candidaturas ciudadanas y luego 
proponiendo a Luz María Beris-
taín y a Latifa Muza, como prime-
ra y segunda fórmula.

De inmediato el grupo contra-
rio, el llamado gregoriano se sacó 
de la chistera como bien lo dijo 
el alcalde Julián Ricalde, a can-
didatos fantasmas en la llamada 

encuesta que aplicó el pasado fin 
de semana y en donde resultó 
ganador un perfecto desconocido 
como el ex secretario de la comu-
na Lenin Zenteno.

Nadie quedó contento, y las 
descalificaciones no se hicieron 
esperar entre los grupos que se 
dieron con todo, inclusive acusa-
ron a Luz María Beristaín de reci-

bir apoyo del gobierno dado los 
gastos excesivos que realizó prin-
cipalmente en espectaculares.

Este domingo todas las especu-
laciones podrían quedar en el tin-
tero, luego de que sesione el Con-
sejo Nacional del PRD.

Las encuestas, las reservas y las 
acusaciones podrían quedar en el 
cesto de la basura y optar por el 
clásico dedazo al más puro estilo 
del PRI.

Por cierto, Alma Luna pre can-
didata ciudadana renunció a sus 
aspiraciones principalmente por 
ser víctima de amenazas y diatri-
bas. Sin más dijo adiós  y amenazó 
con volver a la radio y a sus activi-
dades normales.

En El PAN se dan con todo

El PAN no escapa a los estira y 
aflojas, a las grillas de café de des-
calificaciones entre los grupos de 
poder, que no quieren compartir 
el pastel, y quieren todas las cani-
cas en su campo para dejar a sus 
detractores con el dedo en la boca.

La última andanada de desca-

lificaciones, la protagonizó el pa-
nista Cuauhtémoc Ponce, quien se 
lanzó con todo contra la polémica 
Marybel Villegas y el grupo que 
presuntamente encabeza el diri-
gente estatal, Sergio Bolio Rosado.

Pero detrás de Cuauhtémoc 
Ponce, se encuentra la ex alcaldesa 
Alicia Ricalde Magaña, quien en 
repetidas ocasiones ha señalado 
que el PAN es rehén de un grupo 
de panistas que pretende solo lle-
var agua a su molino.

Este domingo 19 de febrero será 
el día crucial para los dos grupos 
que aseguran que ganaran las 
elección interna,  esperemos que 
aprendan de los políticos de altu-
ra, que después de la contienda se 
unen al ganador.

Nada para nadie en el PANAL

Nueva Alianza a pesar de jactar-
se de tener un mejor panorama al 
ir solos en los comicios federales, 
la realidad es que la ruptura con 
el PRI le está ocasionando serios 
problemas ya que lo llevó a en-
frentar el peor de sus panoramas, 
con la renuncia de los aspirantes a 
un cargo de elección..

De acuerdo a la líder municipal, 
Laura Muñoz, los que abandona-
ron el barco en el último momento 
fueron aspirantes a las suplencias 
de las candidaturas,  en su gran 
mayoría, ya que optaron por aten-
der asuntos de índole personal o 
de trabajo.

La dirigente municipal del Par-
tido Nueva Alianza (PANAL), 
Laura Muñoz fue clara al señalar 
que no hay nada para nadie res-
pecto a las candidaturas a diputa-
dos federales y senadores, además 
de que desde este miércoles inicia-
ron las reuniones estatales para ir 
analizando los perfiles donde no 
descartan la participación de can-
didatos externos.

Sin embargo, en la candidatura 
al Senado de la república, dijo que 
una de las propuestas es la profe-
sora, Natividad Mendoza Nava y 
están revisando quién podría ser 
la segunda persona que vaya tam-
bién en este espacio.

El Verde empantanado

En el caso del Partido Verde 
Ecologista de México, la dirigen-
cia y su candidato al senado, sigue 
durmiendo el sueño de los justos, 
ya que se les fue la pre candida-
tura esperando instrucciones de la 
dirigencia nacional.

La realidad es que según los 
miembros disidentes la instruc-
ción a nivel nacional de parte del 
CEN, es que se quedaran calladi-
tos, ya que así se veían más boni-
tos e incluso el candidato al sena-
do Jorge Emilio González con sus 
“niños verdes”.

En Quintana Roo, a pesar de 
que la elección está a la vuelta de 
la esquina, nada está claro, ya que 
todos se dan hasta con la cubeta.

Este fin de semana definen candidatos PAN y PRD
Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Jóvenes de la Asociación 
Civil Morenaje asisten al primer encuentro 
en Cancún.

Alrededor de 80 jóvenes sostuvieron en el 
parque de Las Palapas el Primer Encuentro 
Vespertino Juvenil Cultural del Movimien-
to de Regeneración Nacional de Juventud y 
Estudiantes (Morenaje), dándose cita can-
cunenses, playenses y líderes de los muni-
cipios de Felipe Carrillo Puerto, Tulum y 
José María Morelos, en su mayoría de 15 a 
30 años, quienes discutieron las propuestas 
para el  cambio que necesita México, afirma-
ron.

Luisa María Alcalde Luján, lideresa na-
cional de Mosejane, informó que llevaron a 
cabo un debate de altura y propositivo, con 
una nutrida participación juvenil.

En la parte musical se contó con la partici-
pación de tres grupos locales, hubo concur-

so de baile; Alcalde Luján tomó la palabra 
y sostuvo que “existen siete millones de 
jóvenes sin estudiar, sin seguridad social, 
subcontratados, con salarios menores de 5 
mil pesos… y por eso estamos aquí, porque 
requerimos una transformación profunda; 
por ejemplo Playa del Carmen está muy bo-
nito, pero ¿quiénes son los que tienen todos 
los recursos?, nosotros también estamos su-
ficientemente cansados de esta situación”.

Jesica Garay, de la Comisión de Conte-
nido, habló de la situación en la que se en-
cuentra México e invitaron a que los jóvenes 
se integren a la organización y agregó que 
pueden acceder al facebook Morenaje Quin-
tana Roo para mayores detalles.

Además, este 14 de febrero se llevó a cabo 
otro evento de Morenaje, también en el par-
que de Las Palapas, donde hubo un centro 
de afiliación para los jóvenes interesados. 
También a las 18:30 horas se desarrolló otro 
evento en Malecón Las Américas Cancún
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Morenaje realiza encuentro en Cancún

Alrededor de 80 jóvenes de Cancún, Playa del Carmen y otros municipios como Felipe Carrillo Puerto, 
Tulum y José María Morelos, sostuvieron en el parque de Las Palapas el Primer Encuentro Vespertino 
Juvenil Cultural del Movimiento de Regeneración Nacional de Juventud y Estudiantes (Morenaje).

CANCÚN.— La  Agrupación Política 
Nacional (APN) de Quintana Roo, México 
Nuevo, impartió un ciclo de conferencias a 
los estudiantes del nivel medio superior de-
nominadas “Proyecto de Vida”.

El presidente de la APN en la entidad, Cé-
sar Jiménez Hernández, explicó que son un 
organismo encargado de la participación y 
la promoción de la cultura de la democra-
cia,  pero tiene muy en claro que para tener 
buenos ciudadanos deben de tener buenos 
seres humanos y de hay nace la intención de 
llegar a los colegios del nivel bachillerato.

Señaló que decidieron llegar a los jóve-

nes, por medio de conferencias con una du-
ración de 30 minutos hasta una hora, y son  
temas que les interesen ya que un Proyecto 
de Vida, abarca varias cuestiones para una 
personas, que van desde diversidad sexual, 
tolerancia, prevención del suicidio, valores, 
autoestima, salud sexual y reproductiva, 
entre otros.

Por su parte la ponente y  directora de la 
Uneme-Cisame, Sandy Robaldino Aguilar, 
recalcó que el  objetivo principal de la acti-
vidad es crearles un impacto  en especifico 
que tengan que ver con el uso de su razona-
miento y en la toma de decisiones, en donde 
además identifiquen sus emociones y que 
prevalezca la razón, por esa motivo la plati-
ca fue sobre “salud sexual y reproductiva”, 
en donde son los jóvenes los únicos que tie-
ne la decisión de cuando iniciar con su vida 
sexual activa, asimismo de usar un condón, 
pastillas anticonceptivas, hacerse una prue-
ba  rápida de VIH-SIDA, entre otros cuida-
dos que relacionados con su vida sexual, y 
que al final es un proceso de toma de deci-

sión para el proyecto de vida.
Declaró que  ahora los chavos, están en 

una etapa importante de su vida, ya que 
están por concluir la preparatoria y tienen 
que definir si continuaran con su proyecto 
de vida académica, o bien deciden  trabajar, 
todo depende de la decisión de cada joven.

En ese mismo sentido, César Jiménez 
Hernández, dijo que durante los dos días 
del ciclo de conferencias estarán logrando 
impactar a más de mil jóvenes tanto del ni-
vel medio y superior, en donde reconoció 
que existe un gran abstencionismo de los 
jóvenes en los procesos electorales del país, 
por lo tanto trabajan para vencer esto y que 
al final del día y del año los chavos reconoz-
can que es una obligación salir a votar y re-
percute en la toma de decisión de su vida y 
la del país.

Para finalizar Cesar comentó que clau-
suran este ciclo de conferencias, con el co-
nocido conductor de televisión “Facundo”, 
este viernes 16 de febrero, al mediodía en el 
sindicato de taxistas.

México Nuevo organiza ciclo de conferencias

La Agrupación Política Nacional México Nuevo 
llevó a cabo una serie de conferencias en colegios 
del nivel bachillerato, en las que se abordaron 
temas como diversidad sexual, tolerancia, pre-
vención del suicidio, valores, autoestima, salud 
sexual y reproductiva, entre otros.

Por Juan Pablo Simón 

CANCÚN.— Atlante está listo para enfren-
tar a Estudiantes en la séptima jornada del tor-
neo Clausura 2012 y con una práctica intensa 
este jueves el plantel azulgrana concluyó su 
preparación y viajó a Guadalajara para medir-
se este viernes por la noche al conjunto zapo-
pano. 

Antes de partir, el estratega Mario García 
habló con los medios de comunicación y ase-
guró que entiende perfectamente la situación 
por la que están atravesando los jugadores de 
Estudiantes, ya que él mismo lo vivió en su 
etapa como futbolista. 

“Entendemos muy bien la situación que es-
tán viviendo, te diría que de jugador lo viví 
aquí en Atlante hace muchos años y la ver-
dad que es difícil. La mejor manera de ir de 
nuestra parte es viajar con todo el respeto que 
nos merecen ellos, vamos a buscar un partido 
con nuestros argumentos, a hacer lo nuestro 
y a buscar un resultado a nuestro favor”, dijo 
Mario. 

Los medios cuestionaron el técnico del cua-
dro cancunense respecto a lo importante que 
resulta ganar ante Tecos y mantener el paso 
invicto como visitantes en lo que va del tor-
neo, situación contraria a lo que vive Atlante 
en su casa donde no ha logrado sumar de a 
tres puntos. 

“Vamos a tratar de seguir funcionando, yo 
creo que de local se han dado circunstancias, 
factores ahí que no hemos sabido controlar, no 
han sido cuestiones de entrega o disposición 
de los jugadores, hemos tenido detalles que 
nos han complicado los partidos, pero después 
de eso veo bien a mi equipo, a los jugadores 

los noto comprometidos para seguir luchando 
dentro de los primeros lugares del torneo”. 

El equipo está completo y sin lesionados 
por primera vez en este torneo. Esta semana 
el equipo trabajó sin dos jugadores importan-
tes, por un lado Andrés Mendoza regresó de 
Perú hasta el miércoles y por el otro, Jerónimo 
Amione estuvo concentrado con la Selección 
Preolímpica y se integrará al grupo en Gua-
dalajara, hasta ahora el estratega azulgrana no 
sabe quien jugará de arranque ante los zapo-
panos. 

“Mendoza acaba de llegar, no sabemos en 
que condición anímica regresó, vamos a eva-
luar para cuantos minutos puede estar y si hay 
algo importante es tener variantes y eso nos va 
a hacer crecer, trabajaremos en mejorar esas 
variantes y tratar de ser un equipo menos pre-
decible, eso te lo da el trabajo, estamos cons-
cientes de eso y vamos s seguir”. 

Por último, el técnico atlantista habló de lo 
contento que está con sus jugadores, ya que 
han logrado en poco tiempo ganarse un respe-
to importante ante los rivales. 

“Cada partido contra nosotros es difícil, de 
alguna manera los muchachos se han ganado 
un reconocimiento por parte de la gente más 
importante en esto que son los entrenadores y 
los jugadores de los rivales, ya te salen a jugar 
con ciertas precauciones, tratan de controlar 
el ritmo, la dinámica que tiene el equipo y eso 
hace a cada rival bien complicado, porque se 
están adecuando a nuestra forma de jugar y 
tratan de contrarestarnos de cualquier forma, 
entonces eso habla bien de los muchachos, 
porque significa que están llamando la aten-
ción, genera un respeto deportivo y eso siem-
pre será positivo”, concluyó.

Potros viaja a Zapopan

Atlante viajó a Zapopan y se encuentra listo para enfrentar este viernes por la noche a Estudiantes 
Tecos, en un partido de vida o muerte para el rival y en el que los cancunenses buscarán su cuarto 
triunfo fuera de casa.

Por Alejandra Villanueva
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COZUMEL.— En el marco de 
las acciones para fortalecer la in-
fraestructura educativa en benefi-
cio de los habitantes de la isla, el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo entregó en el Campus Cozumel 
de la Universidad de Quintana 
Roo (UQROO) un domo depor-
tivo con canchas de básquetbol 
y vólibol, y un moderno edificio 
administrativo. Además, colocó la 
primera piedra del acceso princi-
pal, obras que requerirán una in-
versión conjunta  superior a nueve 
millones de pesos, en beneficio de 
casi 800 alumnos.

El gobernador giró instruccio-
nes a sus colaboradores para que 
también se rehabilite una cancha 
de usos múltiples ubicada a un 
costado del nuevo domo depor-
tivo y pidió se tome en cuenta la 
solicitud presentada por el repre-
sentante del Colegio de Estudian-
tes para que se estudie la factibili-
dad y proyecte la construcción de 
un Centro de Acondicionamiento 
Físico y Cultural.

—Quiero decirles que estoy 
muy comprometido con la co-
munidad universitaria y con este 
campus —afirmó—. Como joven 
quintanarroense también estoy 
comprometido con el buen desa-
rrollo de los jóvenes de Cozumel 
que estudian en esta unidad aca-
démica, el Campus de la UQROO.

En un primer acto, el jefe del 
Ejecutivo colocó la primera piedra 

para la construcción del acceso 
principal, en el que se invertirán 
recursos estatales por alrededor 
de 3 millones de pesos, prove-
nientes de un convenio entre la 
UQROO y el Instituto del Patri-
monio Estatal (IPAE).

El acceso constará de dos muros 
para letreros de identificación; fa-
chada principal; caseta de control 
de acceso con superficie de cuatro 
metros cuadrados; una glorieta de 
mil 500 metros cuadrados; pórtico 
de acceso y oficina de 202 metros 
cuadrados.      

Luego, develó la placa del Edi-
ficio “K”, un área administrativa 
de dos niveles que requirió una 
inversión superior a los 4 millones 
687 mil pesos, de recursos fede-
rales del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM). Es un edificio 
moderno construido en una su-
perficie de más de 436 metros cua-
drados.  

Posteriormente, cortó el listón 
inaugural del domo deportivo, 
que cuenta con cancha de básquet-
bol y vólibol, donde se invirtieron 
1 millón 883 mil 614 pesos,  tam-
bién recursos federales del FAM.

En este marco, el gobernador y 
el presidente municipal, Aurelio 
Joaquín González   entregaron un 
reconocimiento a la UQROO por 
la constante búsqueda de estrate-
gias que han hecho posible que la 
educación de calidad sea más ac-
cesible a los cozumeleños y a los 

quintanarroenses en general. 
El presidente municipal destacó 

el apoyo y compromiso del Gober-
nador en el rubro de la educación, 
y por estas acciones que consoli-
dan lo que ofreció al inicio de su 
mandato. -El Gobernador no nos 
ha dejado solos a los municipios, y 
aún teniendo recortes en las parti-
das presupuestales ha respondido 
en beneficio de los quintanarroen-
ses –subrayó.

En su momento, el representan-

te del Colegio de Estudiantes del 
campus, Guillermo Pech Medra-
no, dijo que estas obras son accio-
nes significativas que  fomentarán 
la identidad universitaria y darán 
una imagen digna para los estu-
diantes actuales y las futuras ge-
neraciones, “por ello expresamos 
nuestro agradecimiento al Gober-
nador porque, sin duda, la educa-
ción ha sido un objeto de atención 
prioritaria desde el primer día de 
su gestión”.  

Por su parte, la rectora Elina 
Coral Castilla, dijo que la univer-
sidad se regocija con las obras, 
que representan mejores servi-
cios educativos para los estu-
diantes. Añadió que la UQROO 
es reconocida por autoridades 
federales como una universidad 
de excelencia, por sus programas 
educativos, y está posicionada a 
nivel nacional entre las 24 mejo-
res instituciones de educación su-
perior en el país.

Entrega Borge dos obras en el 
Campus Cozumel de la Uqroo

el gobernador Roberto Borge Angulo entregó en el Campus Cozumel de la Universidad de Quintana Roo (UQROO) un domo 
deportivo con canchas de básquetbol y vólibol, y un moderno edificio administrativo.

CHETUMAL, Quintana Roo, 
15 de febrero.—El gobernador 
Roberto Borge Angulo coronó la 
noche del miércoles a los reyes del 
“Carnaval del Centenario 2012”, 
Cecilia Yasuri Santana Barrera y 
Gonzalo Castillo Ek, con lo que 
dieron comienzo las fiestas carnes-
tolendas en la capital del estado.

En un marco de algarabía, color, 
disfraces y ante un gran número 
de asistentes, el jefe del Ejecuti-
vo y el presidente municipal de 

Othón P. Blanco, Carlos Mario Vi-
llanueva Tenorio, hicieron lo pro-
pio con los soberanos infantiles, 
Mariana Croce Quintal y Jordy 
Rafael Bautista López; de la ter-
cera edad, Raquel Uc Vázquez y 
Gustavo Adolfo Cruz, del Club de 
la tercera edad “Antonia Madrid 
Vda. de Villanueva”, y con los re-
yes especiales, Andrea Guadalupe 
Jiménez Rivera y Haziel Courte-
nay Palma.

El Gobernador precisó que estas 

fiestas carnestolendas fueron di-
señadas para el disfrute de la po-
blación e invitó a los ciudadanos 
a presenciar los desfiles de los ca-
rros alegóricos y comparsas, que 
iniciarán mañana en el Boulevard 
Bahía, del Centro Social “Bellavis-
ta” a la Explanada de la Bandera.

El jefe del Ejecutivo, dijo sentir-
se contento por estar en el inicio 
del Carnaval del Centenario 2012 
y destacó: “Quiero que todos uste-
des disfruten de estas fiestas y de 

los paseos”.
Borge Angulo indicó que el 

Gobierno del Estado apoya de 
manera directa al Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco en la organi-
zación de estas fiestas para que los 
paseos sean “de primera”.

Por su parte, el presidente mu-
nicipal de Othón P. Blanco, Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, invitó 
a los habitantes de las comunida-
des aledañas y de Belice a partici-
par en el “Carnaval del Centena-
rio 2012”.

—Cien años se dicen fácil, pero 
un centenario de un carnaval tiene 
que ser diferente —explicó—. Por 

eso preparamos un espectáculo 
digno, para que los chetumaleños 
lo disfruten al máximo.

Posteriormente, las autoridades 
presenciaron un video de los so-
beranos del Carnaval y disfruta-
ron de las vistosas comparsas que 
engalanaron la noche e hicieron 
aplaudir y bailar al respetable.

La ceremonia concluyó con la 
presentación de la cantante inter-
nacional de soca, Alisón Hinds, 
quien interpretó diversas cancio-
nes como Rollo It Gal y Thundan, 
entre otros grandes éxitos.

Arranca el Carnaval del Centenario en Chetumal

El gobernador Roberto Borge Angulo coronó a los reyes del “Carnaval del Centenario 2012”, Cecilia Yasuri Santana Barre-
ra y Gonzalo Castillo Ek, con lo que dieron comienzo las fiestas carnestolendas en la capital del estado.



CANCÚN.— Este jueves 
continuó el arribo de peloteros 
establecidos con la novena 
campeona de la Liga Mexicana de 
Béisbol, Tigres de Quintana Roo 
al reportar al campo de práctica 
los lanzadores Pablo Ortega 
y Francisco Córdova; además 
de la nueva adquisición de la 
organización para este 2012, en 
la persona del infielder Rolando 
Acosta.

Con la presencia de estos 
elementos, la plantilla base 
mexicana de los bengalíes 
está prácticamente cubierta 
por lo menos en cuanto a los 
lanzadores se refiere; mientras 
que a la ofensiva los únicos que 
faltan por reportar son quienes 

se proclamaron campeones en 
la pasada edición de la Liga 
Mexicana del Pacífico.

Los Tigres actualmente cuentan 
con casi 50 jugadores en el roster 
de elementos que estarán tomando 
parte en los juegos de exhibición 
de la novena quintanarroense, 
mismos que comenzarán a partir 
del jueves 23 de este mes en 
Villahermosa, ante Tabasco.

La práctica de este jueves en 
el estadio Beto Ávila de Cancún, 
comenzó puntual a las 9 horas, 
y se extendió hasta pasadas las 
12 horas, cerrando con unos 
ejercicios de circuito; mientras que 
por la tarde los campeones estarán 
trabajando en Playa Delfines, 
mejor conocida como el mirador.

Entre los Tigres que entrenaron 
por primera vez este cuarto día del 

Spring training, destaco el retorno 
del año en la campaña 2011, el 
llamado “Maestro” Pablo Ortega, 
quien dijo sentirse muy contento 
de estar de regreso en Cancún.

“Ya estamos listos para 
ponernos a trabajar, porque se 
acerca la fecha de iniciar una 
nueva temporada, que como 
siempre la esperamos con ansias, 
vengo bien en cuanto a lo físico, 
y será cuestión de días para 
que el brazo este en las mejores 
condiciones.

“Fue un muy buen 2011 para 
mí con los Tigres, y en general 
para el equipo al poder lograr 
el anhelado décimo título para 
la organización, por lo que 
tenemos que trabajar muy 
fuerte desde esta pretemporada 
para poder aspirar a repetir con 

un campeonato”, expresó Pablo 
Ortega durante un breve receso 
en su trabajo matutino.

Por su parte Francisco 
Córdova, señaló que viene 
por un año de revancha, ya 
que en el 2011 batalló tanto 
en verano como en invierno. 
“Estoy consciente que no fue 
el mejor año de mi carrera el 
pasado, por lo que vengo con 
pilas renovadas para que este 
2012 pueda regresar a lo que 
venía haciendo las temporadas 
pasadas”.

De esta forma los Tigres 
de Quintana Roo siguen con 
su preparación, por lo que 
este viernes una vez más la 
práctica en el terreno de juego 
comenzará a las 9 de la mañana 
en el estadio Beto Ávila.

CANCÚN.— La presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge, reinauguró el 
comedor comunitario “Huellas 
de Pan”, que este año ofrecerá  56 
mil raciones de alimento a niñas 
y niños de escasos recursos de las 
regiones de esta ciudad.

En el marco de este evento, la 
Sra. Mariana Zorrilla de Borge 
destacó la importancia de que los 
niños tengan una dieta balanceada, 
por lo que señaló que a través del 
DIF Estatal se realizan programas 
sociales para beneficiar a la 
infancia con desayunos escolares 
fríos y calientes. Este programa se 
enmarca dentro del eje Quintana 
Roo Solidario del gobernador 
Roberto Borge Angulo.

Agregó que una sana 
alimentación es necesaria 
para tener buen rendimiento, 
desarrollo, intelectual y físico 
durante los primeros años de vida 
y también en la tercera edad, por 
lo que ofreció vigilar de cerca las 
acciones en beneficio de los niños 
y adultos mayores de Quintana 
Roo.

Agradeció a los integrantes de 

la Asociación Civil por el trabajo 
que realizan en beneficio de los 
habitantes de Cancún, “porque 
esta es una forma de contribuir 
con el desarrollo de la infancia de 
la entidad” afirmó.

Invitó a los niños a divertirse 
para que tengan un mejor 
desarrollo, para lo cual les dijo 
que es necesario que coman 
las raciones de comida que les 
son ofrecidas en este comedor 
comunitario.

La presidenta de la Asociación 
Civil “Huellas de Pan”, que 
se encarga del Comedor 
Comunitario, María Elena 
Ortegón Ojeda, detalló que se 
atienden: niños, adultos mayores  
con raciones de comida caliente 
en tres turnos del día.

Señaló que el comedor 
comunitario se fundó en enero del 
año 2009, cuando ofrecieron 9 mil 
100 desayunos y en el siguiente 
año la cifra se incrementó a 13 
mil y para este años se llegará a  
los 50 mil raciones.  Se atiende 
a 143 beneficiarios que asisten a 
comer de lunes a viernes  y se les 
ofrecen alimentos básicos para 
su dieta.
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Se construyen andadores, acceso para discapacitados, baños, vestidores, se mejora la iluminación y se instalan torres para 
guardavidas, entre otros equipamientos, en las playas El Mirador II, Playa Nizuc, Marlín y Langosta

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
La Dirección de Protección Civil 
Municipal ya está preparada para 
enfrentar la temporada de quemas 
controladas, ya que será encargada 
de vigilar que no se salga de 
control este procedimiento que 
realizan los campesinos de la zona 
para poder sembrar sus milpas de 
temporal, informó el director de 
la dependencia, Carlos Campos 
Quiñones.

El informante agregó, 
que tienen instrucciones del 
presidente municipal, Sebastián 
Uc Yam que ante la proximidad 
de la temporada de incendios, 
época en la que las quemas se 
salen de control en la región, estar 
preparado con las brigadas para 
cualquier contingencia.

Señalo que por ahora se han 
mantenido a realizar la entrega 
de las notificaciones de quemas 
a las autoridades comunitarias, 

ya que llegado el momento de 
empezar las quemas, se empezará 
a monitorear cualquier reporte de 
connato de incendio.

Hizo un llamado a la 
ciudadanía para contribuir en 
esta temporada de incendios 
para estar al pendiente de 
reportar y denunciar ante las 
autoridades correspondientes 
en caso de encontrar a gente 
violentando los sistemas 
naturales.

Por último señaló que es 
del dominio público que en 
días pasados se llevó a cabo 
la instalación del consejo 
municipal de prevención y 
combate a incendios forestales, 
el cual  tiene la finalidad de 
que todos los organismos y 
dependencias participantes 
en el, estén preparados para 
prevenir y minimizar este tipo 
de contingencias ambientales.

Protección Civil vigilará de 
cerca temporada de quemas

La Dirección de Protección Civil de Felipe Carrillo Puerto se encargará de vigilar que no se salga de control este 
procedimiento que realizan los campesinos de la zona para poder sembrar sus milpas de temporal

Por Pepe Marin

Reportan tres cartas nacionales con los campeones

Reinaugura DIF estatal comedor 
comunitario en Cancún

 Mariana Zorrilla de Borge, reinauguró el comedor comunitario “Huellas de Pan”, que 
este año ofrecerá  56 mil raciones de alimento a niñas y niños de escasos recursos de las 
regiones de Cancún.

Este jueves continuó el arribo de 
peloteros establecidos con la novena 
campeona Tigres de Quintana Roo, 
al reportar al campo de práctica los 
lanzadores Pablo Ortega y Francisco 
Córdova, además de la nueva 
adquisición, el infielder Rolando 
Acosta.
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Las villas miseria en el país 
más rico del mundo

WASHINGTON.— El proyecto 
de presupuesto para 2013 anun-
ciado el lunes pasado por Barack 
Obama apunta a que los ricos tri-
buten más, en un claro guiño a la 
clase media.

Esto no puede sorprender ya 
que es esta franja de la población la 
que se ha visto más afectada en los 
últimos años. De hecho, un buen 
número pasó a engrosar el grupo 
de 47 millones de estadounidenses 
que viven bajo la línea de pobreza, 
según datos oficiales.

El desempleo en Estados Unidos 
no llega a los niveles astronómicos 
de la década de los 30 pero, excep-
tuando un pico en 1982, no había 
sido tan alto desde la época de la 
Depresión. Hoy hay 13 millones 
de desempleados; es decir, tres mi-
llones más que cuando Obama fue 
elegido.

Alana Gehringer, residente del 
campamento situado en Ann Ar-
bor, Michigan

Una de las caras más duras de 
estas cifras es que unas 5.000 per-
sonas, según estimaciones, han te-
nido que irse a vivir a tiendas de 
campaña que se han desparrama-
do por el país. O porque no tienen 
trabajo, o porque sus ingresos no 
alcanzan para pagar un techo, es-
tos ciudadanos han tenido que en-
contrar una solución -por llamarlo 
de alguna manera- para sí y sus 
familias.

El campamento más grande está 
ubicado en Pinella’s Hope, en el 
estado de Florida, una región mu-
cho más conocida por el colorido 
de Disney World. Está hecho de 
prolijas hileras de tiendas desple-
gadas a lo largo y a lo ancho de 
una parcela de 52.000 metros cua-
drados.

Clase media perdida
 
Alrededor de 5.000 personas re-

siden en carpas.
Una organización católica es la 

encargada de organizar el cam-
pamento y se ha ocupado poner 
algunos servicios a disposición de 
los habitantes. Cosas tan cotidia-
nas como máquinas para lavar la 
ropa, computadoras o teléfonos.

Muchos de los campamentos 
están organizados y celebran 
reuniones para dividir 
los quehaceres diarios 
y acordar normas de 
convivencia comu-
nitarias. Para al-

gunos con pocas perspectivas de 
encontrar pronto un trabajo, las 
carpas se han convertido en hoga-
res semipermanentes.

Un buen número de ellos son 
personas que muy recientemente 
vivían vidas confortables típicas 
de la clase media. Ahora apoyan 
sus cabezas en almohadas man-
chadas por el moho, al igual que 
las colchas con las que se cubren. 
“Literalmente refregábamos nues-
tra cara sobre el moho al irnos a 
dormir cada noche”, explica al 
programa Panorama de la BBC 
Alana Gehringer, una de las resi-
dentes de otro campamento, situa-
do en el estado de Michigan.

Este otro reducto de los que se 
han quedado sin un techo está ubi-
cado al costado de la carretera en 
el límite de del poblado de Ann 
Arbor. Son alrededor de 30 carpas 
armadas en medio del bosque.

Las condiciones de vida no son 
precisamente higiénicas. No hay 
baños. La electricidad sólo está 
disponible en la carpa comunita-
ria donde los residentes se juntan 
alrededor de una estufa de made-
ra para calentarse cuando llega el 
invierno.

El hielo se acumula en los techos 
de las tiendas y la lluvia, habitual-
mente, se filtra para caer sobre el 
rostro de quienes viven dentro.

Este campamento está dirigido 
por los propios residentes, aun-
que también cuenta con la ayuda 
de una ONG. Y organizarse no es 
fácil, ya que cada vez tienen más 
demanda de gente que quisiera en-
contrar refugio allí.

No hay lugar
 
Reciben llamadas del hospital, 

de la policía local y del refugio de 
indigentes del pueblo. Todos quie-
ren saber si pueden enviar 
gente.

“Ayer a la noche, por ejemplo, 
recibimos una llamada diciendo 
que había seis personas para las 
que no había sitio en el refugio 
de indigentes y esperaban que 
pudiésemos ubicarlos. Siempre 
recibimos llamados a las 9 o 10 de 
la noche”, explica Brian Durance, 
uno de los organizadores del cam-
pamento.

La situación que se vive en estos 
pueblos de Florida y Michigan se 
reproduce en muchos otros luga-
res. Estos campamentos se han 
desparramado por 55 ciudades de 
Estados Unidos y representan una 
cruda realidad económica y social 
del país.

Esta semana, Obama presentó 
los últimos presupuestos. “Esto no 
es una lucha de clases. Esto se trata 
del bienestar de la nación”, dijo en 
su alocución. Desde la oposición lo 
tildaron de populista por focalizar 
la presión fiscal sobre los más ri-
cos. Pero él repitió el mismo men-
saje que ya había dado en el dis-
curso sobre el estado de la Unión: 
“queremos que todos tengan una 
oportunidad justa”.

“Es un presupuesto dirigido di-
rectamente al corazón de la clase 
media”, explica a BBC Mundo Mi-
chael Linden, director de política 
impositiva y presupuestaria del 
Centrefor American Progress.

“Se trata de hacer elecciones 
justas que beneficien no sólo a la 
gente que le ha ido fantásticamen-
te bien en las últimas décadas, sino 
también a la clase media”, expuso 
Obama.

Y remató su defensa de los pre-
supuestos con una frase que calza 
perfecto en esta problemática es-
tadounidense de los que viven en 
campamentos en las afueras de las 
ciudades.

Obama mencionó a “aquellos 
que luchan por entrar en la clase 
media”. En Pinella’s Hope, Ann 
Arbor y otras 55 ciudades de la 
Unión además de gente que quiere 

entrar, hay gente que quie-
re regresar, porque 

la crisis la ha 
echa-

do.

Obama dirige s
u artillería a los ricos

El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, lanzó su pro-
puesta para el presupuesto de 2013 
que contempla medidas para crear 
más empleos, facilitar la educación 
superior de la clase media al tiem-
po en que propone incrementar los 
impuestos a los más ricos para ge-
nerar ingresos y reducir la deuda 
del país.

“Queremos que todos tengan 
una oportunidad justa pero tam-
bién que las reglas sean las mismas 
para todos”, declaró el mandatario 
ante una audiencia de estudiantes 
en una universidad comunitaria 
de Virginia al proponer un incre-
mento de US$1,5 billones en nue-
vos impuestos, efectivos cuando 
caduquen los recortes impositivos 
que su antecesor, George W. Bush, 
otorgó a los más ricos y a las gran-
des empresas.

La oposición republicana criti-
có el presupuesto de Obama por 
no incluir suficientes recortes a 
programas de asistencia que con-
sumen gran parte de las arcas del 
estado y acusaron al presidente de 
hacer política con el documento.

La probabilidad de que el presu-
puesto -tal como está presentado- 
sea aprobado en ambas cámaras 
del Congreso es casi nula, consi-
deran los analistas. Pero el debate 
que se genere en torno a este servi-
rá de munición para ambos parti-
dos durante este año electoral.

Más impuestos a los ricos

La idea fundamental en la pro-
puesta del presidente es que los 
estadounidenses más adinerados 
deben pagar más impuestos y que 
buena parte de ese recaudo se in-
vierta en la creación de más em-
pleos, la manufactura y mejoras en 
el sistema educativo.

“Es un presupuesto dirigido di-
rectamente al corazón de la clase 
media”, manifestó a BBC Mundo 
Michael Linden, director de políti-

ca impositiva y presupuestaria 
del Centre for Ameri-

can Progress, 

una institución de centro izquier-
da en Washington.

El analista señala que los 
US$5.000 millones para contratar y 
retener a los mejores educadores, 
otros dineros para fondos de estu-
dio superior y créditos para pen-
siones estudiantiles son temas que 
resuenan con la clase media.

Lo mismo sucede, continúa Lin-
den, con el concepto de que los 
más ricos no están soportando 
una carga justa, que sus ingresos 
aumentan y sus impuestos caen 
dramáticamente mientras que la 
clase trabajadora tiene sus sueldos 
estancados.

El plan del presidente prevé 
permitir el vencimiento del recor-
te a los impuestos de la época de 
George W. Bush que afectarían a 
las familias cuyos ingresos sean 
superiores a US$250.000.

Obama también impondría una 
regulación bautizada con el nom-
bre del multimillonario Warren 
Buffett para aplicar un impuesto 
de por lo menos 30% a las rentas 
superiores a US$1.000.000 anuales.

También eliminaría los subsi-
dios a las empresas de hidrocarbu-
ros y, durante la próxima década, 
gravaría US$61.000 millones a las 
instituciones financieras para re-
cuperar lo invertido en el rescate 
financiero.
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MEXICO, 16 de febrero.— El consejero Marco Antonio Ba-
ños, del Instituto Federal Electoral (IFE), reiteró que los as-
pirantes de los partidos políticos podrán ser entrevistados 
siempre y cuando hablen sobre el acontecer nacional y no 
llamen abiertamente al voto.

Durante una conversación en el noticiario radiofónico que 
conduce la periodista Carmen Aristegui, el consejero del IFE 
aseveró que los aspirantes pueden asistir a una entrevista por 
separado y abordar cuestionamientos únicamente sobre los 
problemas nacionales.

Marco Antonio Baños indicó que en el Consejo General del 
IFE se reflexionó sobre la necesidad de que los candidatos no 
hagan llamados abiertos al voto, restricción que fijaron en la 
etapa de las precampañas.

En la fase de intercampañas es exactamente lo mismo, dijo 
y subrayó que en una entrevista donde los candidatos hagan 
un llamado al voto del ciudadano, ya sea por su opción polí-
tica o por su candidatura, podría significar un acto anticipado 
de campaña.

El consejero dejó en claro que dicho lineamiento se expuso 
con claridad el 15 de febrero, durante la mesa de trabajo.

A su vez, el analista Jorge Alcocer sostuvo que los candi-
datos no pueden hacer actos de campaña señalados en el Ar-
tículo 228, párrafo dos del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (Cofipe).

Aspirantes pueden dar entrevistas, 
pero no llamar al voto

El consejero Marco Antonio Baños, del IFE, reiteró que los aspirantes de los partidos políticos podrán ser entrevistados siempre y cuan-
do hablen sobre el acontecer nacional y no llamen abiertamente al voto.

MÉXICO, 16 de febrero.— Por la “veda” 
electoral establecida en la ley en la materia, 
la página electrónica del virtual candidato 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, 
fue desactivada.

El portal del ex gobernador del Estado de 
México permanecerá así hasta que concluya 
el plazo establecido en 45 días.

Cuando se ingresa a la página web de 
Peña Nieto aparece la leyenda “Este sitio 
permanecerá temporalmente fuera de línea. 
Mientras tanto, seguiré pendiente de sus 
comentarios en mis redes sociales y en mi 
correo”.

A partir de este jueves y hasta el 29 de 
marzo, los precandidatos y candidatos, in-

cluidos los presidenciables Enrique Peña 
Nieto (PRI-PVEM), Josefina Vázquez Mota 
(PAN), Andrés Manuel López Obrador 
(PRD, PT y Movimiento Ciudadano) y Ga-
briel Quadri (Partido Nueva Alianza), no 
podrán participar en eventos públicos ni 
exponer sus plataformas electorales o lla-
mar al voto.

Sin embargo, aunque están impedidos a 
intervenir en debates, sí podrán conceder 
entrevistas, se estableció.

El miércoles, el Consejo General del IFE 
aprobó el acuerdo en materia de intercam-
pañas, al que incorporó la obligación de los 
partidos de retirar la propaganda electoral 
que hayan colocado en bardas, espectacula-
res y mantas.

Peña Nieto “desactiva” su página electoral

MÉXICO, 16 de febrero.— El precandida-
to de las izquierdas, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo sentirse cansado y que se re-
tiraría de la escena política si perdía en las 
próximas elecciones federales, según un au-
dio grabado en una reunión a puerta cerra-
da con empresarios.

“Tengo más experiencia ahora que antes. 
Tengo menos vigor, eso sí, porque ya es-
toy muy cansado, pero yo creo que así va 
a ser...”, dijo el tabasqueño en la grabación 
que ya circula en Internet.

En la reunión, López Obrador le dice a 
otra persona, supuestamente uno de los em-
presarios con quien se reunió: “¿Te acuer-
das en tu casa cuando dije que si la elección 
era limpia y libre me iba yo a ir, y si perdía, 
me iba yo a ir a la chingada? ¿Te acuerdas? 
Sí, ahora sí...”.

A la salida del encuentro, algunos repor-
teros preguntaron a López Obrador si esta-
ba cansado, lo que éste rechazó e incluso, 
bromeó sobre el carácter de la reunión y la 
palabra que utilizó.

Difunden grabación en la que
AMLO acepta estar “cansado”

Andrés Manuel López Obrador dijo sentirse cansado y que se retiraría de la escena política si perdía 
en las próximas elecciones federales, según un audio grabado en una reunión a puerta cerrada con 
empresarios.

MÉXICO, 16 de febrero.— Claudia Gon-
zález López, subdelegada de la Procura-
duría General de la República (PGR), en 
Saltillo, Coahuila fue capturada por pre-
suntamente brindar protección a la orga-
nización criminal de “Los Zetas” en esa 
entidad.

Lo anterior lo informó la procuradora 
general de la República, Marisela Morales, 
quien dijo que con esta acción se demues-
tra que están dando un combate frontal a 
la corrupción que se pudiera presentar en 

todos los niveles en la dependencia.
Explicó que esta persona fue ingresada a 

un penal en esa entidad y que la investiga-
ción continúa, pues se tiene conocimiento 
que hay otros funcionarios y otras perso-
nas involucradas en esta red de protección 
de “Los Zetas”.

“Nosotros somos los primeros en poner 
el ejemplo y tenemos sin precedente el 
combate que estamos dando en los agentes 
federales de investigación, Ministerios Pú-
blicos en cualquier nivel”.

Cae subdelegada de PGR por
presunta protección a “zetas”

Claudia González López, subdelegada de la PGR, en Saltillo, Coahuila fue capturada por presunta-
mente brindar protección a la organización criminal de “Los Zetas” en esa entidad.
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TEGUCIGALPA, 16 de febre-
ro.— Una mujer y 354 presos 
son los muertos en el incendio 
de la noche del martes en la 
Granja Penal de Comayagua, en 
la región central de Honduras, 
informó la directora de fiscales 
del Ministerio Público, Danelia 
Ferrera.

La mujer que murió en el in-
cendio, cuya identidad no ha 
sido dada, estaba registrada 
como que había ingresado en la 
cárcel, pero no había un reporte 
de su salida, indicó Ferrera a los 
periodistas en Tegucigalpa sin 
dar más detalles al respecto.

Agregó que dentro del penal 
había 852 personas, incluida la 
mujer, y que de los reos, 477 es-
tán en la prisión, mientras que 
20 fueron hospitalizados, con lo 

que los muertos suman 355 en 
total y no se produjeron fugas, 
como en principio se informó.

“Consideramos que no habría 
fugados en virtud que los datos 
coinciden con las cifras oficiales 
del centro penitenciario”, dijo 
Ferrera.

Tras producirse el incendio, el 
portavoz de la Secretaría de Se-
guridad, Héctor Iván Mejía, que 
citaba fuentes administrativas 
de la prisión, había informado 
que el total de reos en la Granja 
Penal sumaban 852, sin mencio-
nar a la mujer.

Los restos de las 355 víctimas 
del incendio ahora están en Te-
gucigalpa en proceso de iden-
tificación por parte de equipos 
de medicina forense, previa a la 
entrega a sus familiares.

Confirman 354 muertos en Comayagua

PANAMÁ, 16 de febrero.— El 
presidente panameño, Ricardo 
Martinelli, otorgó el asilo al di-
rector del diario ecuatoriano El 
Universo, Carlos Pérez, condena-
do por la Justicia de ese país a tres 
años de prisión y al pago de 40 
millones de dólares por injurias 
al presidente de Ecuador, Rafael 
Correa.

Una fuente de la Cancillería 
confirmó que Martinelli otorgó el 
asilo a Carlos Pérez, quien junto 
a sus hermanos Nicolás y César, 
y el periodista Emilio Palacio, 
fueron acusados de injurias por 
Correa.

“Acabo de darle asilo al pe-
riodista del Diario El Universo 
Carlos Pérez Barriga multado 
con 3 años de cárcel y 40 millones 
de multa en Ecuador”, escribió 
el mandatario panameño en su 
cuenta de Twitter.

Este mismo miércoles, la máxi-
ma corte de Ecuador ratificó la 
condena a tres años de prisión y 
a un pago de 40 millones de dó-
lares a los hermanos Pérez y al ex 
editorialista Palacio.

Los recursos presentados por 
los acusados “son improceden-
tes”, anunció el juez ponente de 
la sala encargada del caso de la 

Corte Nacional de Justicia, Wil-
son Merino, después de que los 
tres magistrados tomaran la deci-
sión por unanimidad, tras delibe-
rar unas dos horas.

El caso contra los dueños del 
diario ecuatoriano y contra Pala-
cio comenzó cuando este último, 
en 2011, afirmó en una columna 
publicada por El Universo que 
Correa podría ser acusado de 
“cometer crímenes contra la hu-
manidad por haber ordenado 
fuego a discreción” contra un 
hospital lleno de civiles durante 
una revuelta policial el 30 de sep-
tiembre de 2010.

Dan asilo en Panamá a director
de diario ecuatoriano

ROMA, 16 de febrero.— Libia 
recordará este viernes el inicio de 
la revuelta que comenzó el 17 de 
febrero de 2011 y concluyó nue-
ve meses después con la expul-
sión del poder y la muerte de su 
líder durante 42 años Muammar 
Gaddafi.

El evento oficial se realizará 

en la oriental ciudad de Bengazi, 
que se erigió como el bastión de 
las fuerzas que se enfrentaron a 
Gaddafi hasta capturarlo y darle 
muerte al descubrirlo en un con-
voy el 20 de octubre de ese año.

El primer ministro libio Ab-
durrahim el-Keeb y el jefe del 
Consejo Nacional de Transición, 

Mustafa Abdul-Jali, encabezarán 
la ceremonia, citó The Trípoli 
Post.

Además, el sábado 18 fue 
decretado como día de asueto 
también en el marco del primer 
aniversario del comienzo del le-
vantamiento.

Para The Tripoli Post, Libia es 

ahora una democracia potencial 
en proceso de cambio y donde la 
realización de elecciones libres se 
encuentran en la agenda.

Siguiendo la correcta estrate-
gia, Libia con sus recursos na-
turales puede erigirse en una 
economía líder en la cuenca del 
Mediterráneo, añadió.

Preparan en Libia aniversario
de levantamiento contra Gaddafi

LONDRES, 16 de febrero.— El 
fundador de WikiLeaks, Julian 
Assange, acusó de “censura” a la 
Unesco por excluir a representan-
tes de su portal de la conferencia 
que trata en París el futuro de los 
medios tras las filtraciones y las 
escuchas ilegales.

La conferencia internacional 
lleva el título de “El mundo de 
los medios de comunicación des-
pués de WikiLeaks y News of the 
World” y la ausencia de represen-
tantes de su portal fue calificada 
de “orwelliana” por parte de As-
sange.

“Censurar a WikiLeaks de una 
conferencia sobre WikiLeaks es 
un absurdo orwelliano que tras-
ciende a las palabras. Es un abu-
so intolerable de la Constitución 
de la Unesco. Ha llegado la hora 
de ocupar la Unesco”, afirma As-
sange en la web de su portal, que 
filtró miles de cables diplomáticos 
estadounidenses que avergonza-
ron a gobiernos de todo el mundo.

La Organización de la ONU 

para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) ha dejado fue-
ra a WikiLeaks de la lista de 37 
oradores que participarán en esa 
conferencia durante dos días ar-
gumentando, según Assange, su 
“libertad de expresión”.

En una carta remitida a la 
Unesco por Kristinn Hrafnsson, 
portavoz de WikiLeaks, le recordó 

su “deber de garantizar que la jus-
ticia y el equilibrio están asegura-
dos en debates importantes aban-
derados por la organización”.

“Obviamente no será el caso 
dada la selección de oradores. Se 
trata a la vez de una vergüenza 
para la Unesco y un daño poten-
cial para WikiLeaks”, lamentó 
Hrafnsson.

Assange critica exclusión de
WikiLeaks de conferencia
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LOS ANGELES.— Si ustedes son de los que 
siempre han visto a Angelina Jolie como “la bruja 
del cuento” desde aquél incidente en el que le 
robó el príncipe azul a Jennifer Aniston y aún así 
se convirtió en la más popular de un reino lejano 
llamado Hollywood, el próximo año podrán verla 
en la pantalla grande haciéndole honor al mote 
cuando protagonice `Maléfica´, una cinta centrada 
en la villana de `La Bella Durmiente´.

Después de años de rumores que la involucraban 
en un proyecto del director Tim Burton inspirado 
en el famoso cuento de hadas, la actriz por fin 
confirmó su participación en la cinta hace algunos 
días: 

“No he actuado en dos años (…) El próximo 

proyecto que estoy considerando es una película 
de Disney”, declaró en una entrevista desde el 
Festival Internacional de Cine de Berlín.

Aunque Burton ya no es parte del filme, el 
diseño de producción correrá a cargo de Robert 
Stromberg, quien trabajó junto al director en ̀ Alicia 
en el País de las Maravillas´ y ayudó a darle vida 
al exótico planeta Pandora en `Avatar´, mientras 
que el guión fue escrito por Linda Woolverton, 
autora de otras películas de Disney como `El Rey 
León´ y ̀ Mulan´. Si cabe alguna duda de la calidad 
del material, Jolie ha comentado varias veces que 
adora el enfoque revisionista que le dio la escritora 
al cuento de hadas y sobretodo la compleja relación 
que existe entre Maléfica y La Bella Durmiente.

Angelina Jolie será 
una bruja malvada

LOS ANGELES.— El cineasta mexicano 
Guillermo del Toro dirigirá una nueva 
versión de La bella y la bestia, el célebre 
clásico de Walt Disney, para el estudio 
Warner Bros, ha informado la edición 
digital de la revista Variety.

Hasta ahora se conocía que el 
responsable de El laberinto del fauno se 
encargaría de la producción, pero no de 
la dirección.

Además cada vez son más las fuentes 
que indican que Emma Watson, la 
estrella femenina de la saga de Harry 
Potter, se encargará de protagonizar la 
película.

El estudio ha contratado al guionista 
Andrew Davies (El diario de Bridget 
Jones) para redactar el libreto del 
filme, que en esta ocasión contará con 
personajes de carne y hueso en una 
película de época.

El clásico de Disney fue la primera 
cinta de animación de la historia que 
recibió la candidatura al Óscar como 
mejor película.

Además, aquella película, que se 
reestrenó en 3D el mes pasado en 
Estados Unidos, ingresó 380,4 millones 
de dólares en todo el mundo cuando 
llegó a las salas en 1991.

Emma Watson será “Bella”

LOS ANGELES.— En una entrevista 
para la revista GQ, Aniston no sólo 
vuelve a aclarar que no tiene ni tendrá un 
bebé. Para que no queden dudas, exhibe 
su tonificado abdomen. “No voy a tener 
trillizos. No tengo gemelos. No voy a 
tener un bebé”, dijo la actriz de ‘Friends 
‘quien también aclaró que no se ha casado 
en secreto.

La actriz prácticamente acepta que 
hay razones para esta nueva oleada de 
rumores, otro factor para presionar la 
maternidad en ella es su relación de casi 
un año con Justin Theroux. 

“Recientemente dejé de fumar y 
una gana unas libras extra. Hace una 
diferencia, especialmente si no tienes 20 
años. Creo que la gente quiere que tenga 
un hijo ahora”, expresó Aniston quien 
estará en la pantalla grande con Paul 
Rudd en ‘Wanderlust’, donde conoció a 
su actual novio.

Aniston no lo mencionó, pero se limitó a 
decir que “obtuvimos un perro”. La mujer 
no ha descartado totalmente el procrear, 
pero tampoco tiene un plan. “Todavía 
pienso que si pasa, pasa. Estoy en paz 
con cualquiera que el plan sea. No es que 
‘¡tengo que tener un hijo!’”.

Jennifer Aniston 
insiste que no está 

embarazada LOS ANGELES.— Habrá secuela de Tintín y estará dirigida por Peter Jackson. Palabra de Steven 
Spielberg. El director de la primera entrega ha confirmado que todo se hará según lo previsto cuando 
él y Jackson anunciaron el proyecto, es decir, que el cineasta neozelandés será quien se haga cargo de 
la segunda entrega basada en las obras de Hergé.

La tibia acogida que la primera entrega tuvo, sobre todo entre el público estadounidense -lo que 
explica sus discretos 371 millones de dólares en taquilla, con solo 75 en EE UU- y la decepción que 
supuso verse fuera de las nominadas al Oscar como mejor película de animación, no han quebrado 
los planes de Spielberg y Jackson.

Los dos cineastas se unieron hace ya varios años para alumbrar una trilogía cinematográfica 
que estuviera a la altura de su idolatrado Tintín. El acuerdo especificaba que Spielberg dirigiría la 
primera película con Jackson de productor. A la inversa en la segunda (con Peter en la silla y Steven 
en la produccion). Se especula todavía con qué ocurrirá con la tercera entrega, si dirigirá al alimón o 
encargarán el trabajo a un tercero.

En todo caso, lo que ya está confirmado es que tras El secreto del Unicornio la segunda entrega de 
Tintín se hará realidad y estará dirigida por Jackson.

Spielberg hará secuela de “Tintín”



CANCÚN.— El sábado 18 de febrero 
de las 14:00 a 17:00 horas, en la Casa 
de la Cultura de Cancún se realizará 
el “Primer Taller de Salud y Medicina 
Maya”, que imparte el doctor José Luis 
Hernández Marín, director de Univer-
salus A. C., escuela abierta de salud “La 
medicina maya de ayer y hoy”. Este 
taller introductorio trata del manejo de 
fuentes de informaciones bibliográficas 
y vivas.

Cómo distinguir el nivel de la infor-
mación que ofrecen libros, revistas e 
internet.

Respecto a la información viva, 
aprender la elaboración practica de 
fichas y muestras botánicas como in-
strumentos que permitan recoger la 
información y sistematizarla.

Se muestran las bases generales de 
la salud, enfermedad y personal de la 
medicina maya.

Se realiza un acercamiento a las 
enfermedades de identidad cultural, 
la higiene y los recursos auxiliares: 
psicofísicos, naturales (vegetales, ani-
males y minerales) y sociales o tradi-
cionales.

Estudio del yax halal che, prim-
era planta de la creación según la 
tradición maya y los usos, así como 
tener un pie de la planta para su re-
producción.
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Sé muy cuidadoso con tus artículos 
de valor; se notan pérdidas y ro-

bos hoy. Dirige tu energía cabalmente 
para ganar el aprecio del patrón. Toma 
parte en debates estimulantes que te 
permitirán ostentar tu inteligencia.

Mantén abiertas las vías de comu-
nicación con la gente con quien 

convives. Seguramente las situaciones 
se saldrán de control si permites que los 
otros interfieran. No permitas que tus 
emociones te impidan cumplir con tus 
tareas.

No necesitas esforzarte para alter-
ar a tu pareja. La gente excesiva-

mente indulgente te perturbará la vida. 
Tal vez la familia se opone a participar, 
pero un comerciante no.

Tu diligencia y fortaleza de ánimo 
evidentes al relacionarte con gru-

pos altruistas realzará tu reputación. 
Ten cuidado con los grupos a los cuales 
te incorporas o de la gente con quien te 
asocias.

Intenta hacerle frente a cuestiones 
críticas con tus parejas o los prob-

lemas podrían agravarse. Tu atracción 
intelectual conquistará corazones y te 
traerá oportunidades que nunca espe-
rabas. Podría tener dudas respecto a tu 
pareja; reexamina lo que uno aprecia 
del otro.

Probabilidad de pérdidas si no 
cuidas donde dejas tus artículos 

de valor. No esperes que otra persona 
pague tus facturas pendientes. Intenta 
no molestar a los demás con tus planes.

Podrías notar que ciertos conoci-
dos son traicioneros. Oportuni-

dades surgirán gracias a la gente que 
conocerás mientras asistes a eventos 
administrativos. Deberías organizarte 
para poder pasar más tiempo con las 
personas que quieres.

Retrocede un poco y diviértete. 
Hoy tendrás ganas de llorar si tu 

pareja te trata muy duro. Habla con tus 
colegas o pareja acerca de tus objetivos.

Probabilidad de que tus relaciones 
románticas se estabilicen. Tus ha-

bilidades comunicativas te harán popu-
lar y reforzarán tu autoestima. Toma 
todo el tiempo que puedas para que los 
dos se conozcan de nuevo tal como si 
fuera la primera vez.

Tu necesidad de estar enamorado/a 
podría engañarte. No te involu-

cres en diversiones de juegos de azar. 
Toma en cuenta lo que quieren los 
demás pero no antes de que lo lleves a 
cabo según tu propio parecer. Antes de 
salir, verifica que se tomaron todas las 
medidas de reducir los riesgos.

Se nota la decepción. Llegó el mo-
mento de relacionarte de nuevo 

con algunos individuos que antes con-
ocías. Cuida tu aumento de peso de-
bido a la retención de agua.

Tu manera insólita de vivir le inte-
resa a otra gente. No te empeñes 

demasiado. Empéñate en particular en 
la realización de los proyectos de me-
jorar tu hogar, te contentarás haberlo 
hecho.

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 17 de Feb. al 23 de Feb.

Primer Taller de Salud 
y Medicina Maya
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MEXICO, 16 de febrero.— 
El delantero del Aris Salónica, 
Nery Castillo, sueña con volver 
al Tricolor y jugar en el Mundial 
de Brasil 2014, pues, asegura, 
siempre ha estado comprometido 
con México e incluso llegó a jugar 
infiltrado durante las eliminatorias 
rumbo a Sudáfrica 2010.

“Siempre lo di todo cuando 
jugué para México. Jugué 
hasta infiltrado ante Trinidad y 
Tobago”, aseguró en entrevista 
para ‘Raza Deportiva’, de ESPN. 
“Mi prioridad es seguir bien en el 
Aris, poco a poco me siento mejor, 

si sigo jugando bien llegará el 
llamado al Tricolor”.

“Tengo ganas de ir a la Copa 
del Mundo, trataré de jugar bien, 
de convencer al entrenador y 
si se puede estaré defendiendo 
a México como siempre lo he 
hecho”.

Nery reconoció que su sueño 
es jugar en el Mundial de Brasil 
2014, pues quiere cumplir el 
deseo que tenía su padre y 
explicó que, previo a Sudáfrica 
2010, fue él mismo quien le 
pidió a Javier Aguirre que no lo 
convocara, pues no se sentía bien 

físicamente.
“Como no me sentía bien, 

como no estaba bien, pensé que 
lo mejor para México era darle 
la oportunidad a otro muchacho. 
Yo le dije a Aguirre que no podía 
ir, que no iba a estar bien en 
pretemporada. Lo digo para que 
sepan que me gusta que México 
esté bien”, insistió.

Castillo aseguró que, a raíz de 
su decisión, Javier Hernández 
pudo tomar su lugar, lo cual lo 
llena de orgullo, pues ahora el 
‘Chicharito’ se encuentra con el 
Manchester United.

Afirma Nery que da 
todo por México

Nery Castillo sueña con volver al Tricolor y jugar en el Mundial de Brasil 2014, pues, asegura, siempre ha estado 
comprometido con México.

LONDRES, 16 de febrero.— 
Javier Hernández consiguió su 
primer gol en la Liga Europa 
y el Manchester United sacó la 
victoria de 2-0 sobre el Ajax, en 
el duelo de ida, disputado en 
Ámsterdam.

Chicharito se hizo presente en el 
marcador al m.85, en una jugada 
que armó con Rooney y que 
culminó con un balón que entró 
de manera dramática a la red, tras 
la desviada del portero del Ajax.

Antes, Young había abierto el 
marcador para los ‘Red Devils’ en 
el m.59, después de una primera 
mitad peleada. Este resultado le 
permite a los ingleses llegar con 
más calma al duelo de vuelta, que 
se disputará en Old Trafford.

Chicharito ha conseguido 
anotaciones en la Community 
Shield, Premier League, 
Champions League, Carling Cup, 
FA Cup y, ahora, en la Europa 
League.

Chicharito anota en
victoria del United

Javier Hernández consiguió su primer gol en la Liga Europa y el Manchester 
United sacó la victoria de 2-0 sobre el Ajax, en el duelo de ida, disputado en 
Ámsterdam.

MEXICO, 16 de febrero.— El rumor corrió 
como pólvora en la Sultana del Norte. La 
posible contratación de Alan Pulido con el 
Manchester United acaparó las portadas 
en Monterrey, aunque el jugador de Tigres 
aclaró que no tiene ninguna oferta para 
emigrar al balompié inglés.

Cada vez es más común que se 
presenten este tipo de especulaciones. En 
el pasado, eran contadas las ocasiones que 
se mencionaba la posibilidad de que un 
futbolista mexicano emigrara a Europa, pero 
ahora, con la apertura del mercado y con la 
destacada actuación de futbolistas como 
Javier ‘Chicharito’ Hernández, la opción es 
viable.

Enrique Borja fue de los primeros 
futbolistas que fueron tentados para jugar 
en el Viejo Continente. El 1 de febrero de 
1971 se mencionó la opción de que vistiera 
la casaca del Real Madrid, algo que nunca 
se concretó.

Después, la lista se acrecentó. Con 
Fernando Quirarte se especuló la opción 
de Metz de Francia; Pascual Ramírez con 
el Zaragoza de España; Jorge Campos con 
Málaga; Luis Roberto Alves “Zague” con el 
Cádiz; Ramón Ramírez con el Cremonese 
de Italia y el Zaragoza; mientras que José 
Manuel Abundis con el Feyenoord de 
Holanda, Racing de Avellaneda y Metz. 
Ninguna se concretó.

Los casos más recientes son de futbolistas 
que ya se encuentran en Europa pero que 
algunos promotores los cambian de equipos 
como Efraín Juárez, quien actualmente 
se encuentra con el Celtic pero que, se 
rumoró, tenía la opción de integrarse al 
Arsenal; Héctor Moreno con el Real Madrid, 
Barcelona y con el Paris Saint Germán; y 
Giovani dos Santos con Chelsea, Manchester 
City, Porstmouth, Atlético de Madrid, Lyon; 
Espanyol, Deportivo La Coruña, e Inter de 
Milán, entre otros.

Desmiente Alan Pulido
interés de clubes europeos

MEXICO, 16 de febrero.— 
La Dirección de Selecciones 
Nacionales publicó la segunda 
convocatoria a la Selección 
Preolímpica, que comenzará 
la concentración el próximo 
domingo 19 de febrero, en el 
Centro de Alto Rendimiento. 
Como parte de la preparación 
para el Torneo Preolímpico de 
Concacaf, el Tri disputará un 
partido frente al club Neza de la 
Liga de Ascenso, el miércoles 22 
de febrero a las 11 horas, en el 
estadio del conjunto mexiquense.

Lista la segunda convocatoria preolímpica

La Dirección de Selecciones 
Nacionales publicó la segunda 
convocatoria a la Selección 
Preolímpica, que comenzará la 
concentración el próximo domingo 19 
de febrero.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Viernes 17 de Febrero de 2012

LA CORUÑA, 16 de febrero.— 
El mediocampista mexicano, 
Andrés Guardado, quien se 
desempeña en el Deportivo La 
Coruña presentó leve mejoría 
de la lesión que sufrió el pasado 
miércoles, luego de que completó 
la sesión del equipo.

El jugador sintió molestia en el 
muslo derecho por lo que prefirió 
abandonar el entrenamiento en 
las instalaciones de la Ciudad 
Deportiva de Abegondo y de 
inmediato fue revisado por los 
servicios médicos del club que le 
detectaron una lesión muscular de 
grado uno en el vasto externo del 
muslo derecho.

Pese a ello, el seleccionado 
mexicano reportó este día con 
el estratega José Luis Oltra 
para ejercitarse con el resto 
de sus compañeros lo que sin 
duda causó optimismo en el 
entrenador, quien espera contar 
con el ‘Principito’ este fin de 
semana.

“Es una buena señal (de 

recuperación) que haya 
entrenado. Soy moderadamente 
optimista en que pueda jugar 
(Andrés Guardado)”, señaló 
Oltra en conferencia de prensa.

El próximo fin de semana el 
‘Dépor’ enfrentará a Barcelona B, 
duelo en el que espera participar 
Guardado Hernández, quien 
sólo se ha perdido un juego en 
lo que va de la temporada contra 
el Celta de Vigo pero ese fue por 
convocatoria con su selección.

Desde que llegó en 2007 
al cuadro Gallego, es hasta 
esta campaña en la Segunda 
División donde el mexicano se 
ha lesionado poco, algo que se 
ha visto reflejado en su gran 
rendimiento con el club, pues ha 
marcado ocho goles, aunque su 
posición no es en la delantera.

Este viernes los blanquiazules 
sostendrán su último 
entrenamiento previo al partido 
contra los blaugrana y será 
cuando se determine si Andrés 
Guardado estará disponible.

Guardado presenta leve mejoría

Andrés Guardado, quien se desempeña en el Deportivo La Coruña presentó leve mejoría de la lesión que sufrió el pasado 
miércoles, luego de que completó la sesión del equipo.

BUENOS AIRES, 16 de 
febrero.— La Asociación del 
Futbol Argentino (AFA) descartó 
que el seleccionado albiceleste 
pueda perder el título de la Copa 
del Mundo 1978 pese al renovado 
escándalo por el 6-0 que le propinó 
a Perú en busca del boleto a la 
final de ese campeonato.

“El partido fue ganado con 
absoluta legitimidad, es una 
fantasía, una locura pensar que 
la FIFA le va a quitar el título 
a Argentina”, afirmó Ernesto 
Cherquis Bialo, vocero de la AFA.

La semana pasada, el diario 
Tiempo Argentino publicó las 
declaraciones judiciales del ex 
senador peruano Genaro Ledesma 
Izquieta, quien afirmó que la 
goleada de Argentina a Perú 
formó parte de un pacto entre las 
dictaduras de ambos países.

Según su testimonio, el ex 
presidente de facto de Argentina, 
Jorge Rafael Videla, presionó 
para que el equipo peruano se 
dejara ganar a cambio de recibir 
a 13 presos políticos que serían 
desaparecidos en uno de los 
llamados “vuelos de la muerte”.

Cherquis Bialo advirtió que 
“hay un testimonio visual” porque 
cualquier persona que revise el 
partido disputado el 21 de junio 
de 1978 en la ciudad de Rosario, 
a 300 kilómetros de Buenos Aires, 
se dará cuenta de que Argentina 
ganó “con honestidad”.

Agregó que “todo lo que se diga 
con respecto a ese partido es pura 
fantasía, claro, cualquiera tiene 
derecho a decir cualquier cosa, 
pero lo importante es ver qué tan 
sólidas y qué tan serias son sus 
afirmaciones”.

AFA descarta perder la Copa Mundial del 78

MADRID, 16 de febrero.— 
Michel Platini, presidente de la 
UEFA, declaró que el dopaje en 
el futbol español “no existe” y 
restó importancia a la polémica de 
los guiñoles, que, según afirmó, 
critican por igual a españoles y 
franceses.

“No sé lo que puede pasar en 
otros deportes, pero en el deporte 
que yo soy presidente, no existe. 
El dopaje en el futbol español 

no existe. El Barcelona y el Real 
Madrid han ganado la Copa de 
Europa y no hay dopaje”, comentó 
tras la reelección de Ángel María 
Villar como presidente de la Real 
Federación Española de Fútbol 
(RFEF).

También habló sobre el 
programa de los guiñoles de 
Canal Plus de Francia, que insinuó 
que los deportistas españoles 
de dopan: “Son los guiñoles. 

Hechos por periodistas como 
vosotros. Los guiñoles hablan 
de todo el mundo. Hablan de 
Sarkozy (presidente de Francia), 
de políticos, de españoles y de 
franceses”.

Asimismo, habló sobre la 
próxima Eurocopa que se 
disputará en Polonia y Ucrania: 
“La UEFA es neutral. Ganará el 
que juegue mejor. España es la 
campeona del mundo”.

El dopaje en el futbol
español “no existe”: Platini

MEXICO, 16 de febrero.— 
Guadalajara fue electa como 
ciudad candidata por México para 
albergar los Juegos Olímpicos de 
la Juventud 2018 y contenderá 
ante otras como Medellín, Buenos 
Aires y Glasgow.

Durante la presentación que 
se realizó en el Comité Olímpico 
Mexicano, Guadalajara superó a 
Monterrey, otra de las ciudades 
que buscaba la candidatura para 
representar a México ante el COI 
en junio del 2013 cuando se elija a 
la ganadora.

Guadalajara buscará
sede olímpica juvenil
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Por Alberto Nájar
BBC Mundo

MEXICO.— Durante varias dé-
cadas la mayoría de los vínculos 
comerciales de México se han con-
centrado en Estados Unidos. Pero 
ahora empieza a mirar al otro lado 
del continente.

El gobierno mexicano pretende 
incorporarse como observador de 
la Unión de Naciones Suramerica-
nas (Unasur), un primer paso a la 
integración total con esa comuni-
dad.

Más allá de las razones comer-
ciales, algunos se preguntan las 
causas de esta nueva estrategia. De 

acuerdo con la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE), México 
pretende incorporarse al “exitoso” 
club por la vocación latinoameri-
cana del país.

Pero otros ofrecen argumentos 
distintos. Jorge Witker Velásquez, 
del Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), 
encuentra una mezcla de factores 
en esta decisión:

La crisis financiera de Estados 
Unidos, el crecimiento económico 
y la mayor influencia de Brasil en 
el mercado latinoamericano, así 
como las próximas elecciones pre-
sidenciales de México.

“El partido en el gobierno, Ac-
ción Nacional, ve cómo la política 
de dependencia total con el norte 
no le está dando ningún fruto y 
ha aislado a México del resto de 
América Latina”, dice Witker en 
conversación con BBC Mundo.

Política

El proceso de formación de la 
Unasur inició en 2000, pero fue 
hasta siete años después que que-
dó conformada por completo. En 
marzo pasado entró en vigor el 
tratado que rige a esta comunidad.

Los países miembros son Ar-
gentina, Brasil, Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Guyana, Para-
guay, Perú, Surinam, Uruguay y 
Venezuela, donde vive el 68% de 
la población de América Latina.

México empezó el trámite de 
incorporación como observador a 
principios de 2011 y no se ha defi-
nido cuándo concluirá.

Hasta ahora varios países se han 
mostrado conformes con el pro-
yecto. La presencia mexicana en la 
comunidad suramericana podría 
ayudar a equilibrar la competencia 
comercial entre los dos países más 
grandes, Argentina y Brasil, según 
han publicado medios de esos paí-
ses.

El gobierno de México ha dicho 
que promoverá los esfuerzos nece-
sarios para participar como un so-
cio más de Unasur, no sólo por ra-
zones comerciales sino por el peso 
político que la comunidad tiene en 
el resto de América Latina.

Tarde
 
Pero el investigador Witker afir-

ma que hay otros elementos detrás 
de esta decisión.

Por su estrecha vinculación eco-
nómica con Estados Unidos Méxi-

co tuvo un impacto mayor en la 
recesión financiera de 2008 que el 
resto de América Latina.

En 2011 las exportaciones mexi-
canas a su principal socio comer-
cial fueron de US$263.000 millo-
nes, 14% menos que el año anterior 
y de acuerdo con algunos analistas 
la caída en ventas está vinculada 
con los problemas financieros esta-
dounidenses.

Desde hace algunos años el go-
bierno del presidente Felipe Cal-
derón aumentó los vínculos con 
países de Centro y Sudamérica, 
e incluso recientemente firmó un 
tratado de libre comercio con Perú.

Por eso la mirada a la comuni-
dad económica suramericana, dice 
el investigador.

“Hay que ver los resultados que 
ha tenido cada uno de los miem-
bros de Unasur, encabezados 
por Brasil. Un crecimiento nada 
despreciable y atractivo, en com-
paración con el exiguo y mísero 
crecimiento que ha tenido México 
por estar girando en torno a la eco-
nomía de Estados Unidos”, explica 
Witker.

Pero ¿realmente servirá al país 
su incorporación a la Unión?

“Es un cambio inoportuno y tar-
dío”, dice el analista, además que 
el gobierno “sigue con la política 
de firmar tratados de libre comer-
cio que no le han dado ningún re-
sultado”.

México se acuerda de Sudamérica
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