
ww
w.

qr
oo

ul
tim

as
no

tic
ia

s.c
om

Año 7 Número 1423 Jueves 16 de Febrero de 2012 Edición Estatal

Tras salvar su curul como plurinominal, cuenta con el apoyo del PAN para acabar con la oposición en su partido

Alicia Ricalde 
tiene luz verde 
para machacar 

a Marybel

El juego sucio de la ex 
alcaldesa de Isla Mujeres 

fue avalado por dirigentes 
de Acción Nacional en 

Benito Juárez; Rigoberto 
Ramírez Sánchez aseguró 

que en las precampañas 
todo está permitido, pero 

que tras la elección interna 
todo será “felicidad” y 

unidad en el blanquiazul
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CANCÚN.— Se cuadra Marybel 
Villegas Canché, precandidata a 
una diputación federal al distrito 
03, ante el grupo de Alicia Ricalde 
Magaña, al guardar silencio ante 
el golpeteo contra su figura políti-
ca y amenazas de impugnación, al 
limitarse a señalar que tiene prue-
bas que no ha rebasado los topes 
de campaña política, ni efectúa 
campaña política adelantada.

A pesar de tener un panorama 
adverso, por la abierta división 
que se vive en el PAN entre el 
grupo de la dirigencia estatal y la 
ex alcaldesa isleña, Alicia Ricalde 
Magaña, la pansita Marybel Ville-

gas Canché confió, en obtener el 
70 por ciento de un total de apro-
piadamente 500 electores que acu-
dirán a votar el próximo domingo 
19 de febrero  para elegir a sus 
candidatos a puestos de elección 
por la vía de mayoría y plurino-
minal.

La ex chachista-perredista, se li-
mitó a contestar que no le pesa el 
respaldo institucional que le brin-
da el dirigente estatal Sergio Bolio 
Rosado, al igual que a los demás 
pre candidatos de manera, que 
optará por no caer en el golpeteo y 
se limitará a hablar de su campaña 
política.

Aunque su suplente, René Ci-
cero, intentó atajar los cuestiona-
mientos de la prensa, ésta no pudo 

evadir contestar las preguntas y 
aceptar que a pesar de sus inten-
tos, no pudo lograr la candidatura 
de –unidad- en el distrito 03.

Según la panista Villegas Can-
ché,  durante su precampaña ha 
respetado la ley y los topes de 
campaña decretados por el IFE a 
pesar de que sus detractores han 
señalado de recibió recursos de 
manera ilegal.

Durante el último día de prose-
litismo permitido por el IFE, la ex 
delegada de la Secretaría federal 

del trabajo en Quintana Roo, pidió 
la participación y el voto de los 
miembros activos y adherentes al 
PAN, a los comicios del próximo 
19 de febrero que se realizarán en 
las oficinas del partido desde las 
10 de la mañana y hasta las 16 ho-
ras.

Una vez más, el suplente de 
Marybel Villegas Canché, René 
Cícero tomó la palabra para con-
firmar que el centro de votación 
estará vigilado por Eugenia Solís 
Salazar en casillas de miembros 

activos, y Luis Esquiel con ad-
herentes, quienes representarán 
a la formula de Villegas-Cícero 
para cuidar y constatar r la cer-
teza de los resultados de la vo-
tación.

El panista y aliado de la diri-
gencia de Sergio Bolio, comentó 
que el padrón dentro del distrito 
03 es de 700 personas, empero 
se espera recibir el voto de 500 
electores de los cuales el 70 por 
ciento presumen será para la fór-
mula, Villegas-Cícero.

CANCÚN.— El  PAN da luz 
verde para que se den con todo 
los precandidatos a diputaciones 
federales.

Ante la ya anunciada guerra al 
interior del Partido Acción Nacio-
nal entre sus aspirantes, los direc-
tivos de dicho instituto político 
avalan que se despedacen entre 
ellos hasta el término de los comi-
cios.

El secretario general del Comité 
Ejecutivo Municipal del blanquia-
zul, Rigoberto Ramírez Sánchez, 
afirmó que al ser una contienda 
los aspirantes tienden a ser com-
petitivos y se nota el divisionismo 
porque todos quieren ganar.

Sin embargo comentó que al 
término de la contienda todos los 
aspirantes y el partido regresarán 
como al principio, no obstante que 
Cuauhtémoc Ponce demandó dos 
veces a su contrincante Marybel 
Villegas por supuestamente haber 
rebasado el tope de precampaña, 
al tiempo que se destapó para 
contender por el mismo puesto y 
distrito electoral.

El secretario general del Comité 
Ejecutivo Municipal del PAN afir-
mó que en las  contiendas sólo de 
ven los defectos de los demás y no 
lo positivo de cada quien.

Recordemos que Cuauhtémoc 
Ponce, al igual que José Francisco 
Hadad Estefano, Fernando Levin 
Zelaya Espinoza y Maribel Ville-
gas Canché son candidatos a di-
putados federales.  

Por ello, mientras Alicia Rical-
de se presentó en conferencia de 
prensa hablando bonito  de su 

precampaña, por detrás ya tenía 
preparado el terreno para darle la 
estocada a Marybel Villegas con 
el fin de quitarla del camino, en 
confabulación con Cuauhtémoc 
Ponce y otros panistas, lo que de-
muestra el divisionismo que hay 
en el Partido Acción Nacional 
(PAN).

El martes Cuauhtémoc Ponce 
anunció que declinaba su pre-

candidatura plurinominal a favor 
de Alicia Ricalde Magaña, pero a 
cambió buscará la diputado fede-
ral por mayoría en el distrito 03, 
desvaneciendo con ello por com-
pleto la imagen de unidad del 
blanquiazul, por las pugnas inter-
nas entre la corriente de la candi-
data plurinominal y la de Sergio 
Bolio Rosado.    

Cuauhtémoc Ponce reveló que 

demandó dos veces a la ex pe-
rredista Villegas Canché, “no me 
quita el sueño que Mayibel haga 
violaciones a las reglas, pero yo 
me dedico a hacer proselitismo 
casa por casa”.

Las dos demandas del pre-
candidato a diputado federal 
no han sido los únicos recla-
mos, ya que anteriormente Ha-
dad Estefano hizo lo propio, 

también por actos  anticipados 
de precampaña y por poner es-
pectaculares por todo Cancún.   

Recordemos que hay pug-
nas entre Sergio Bolio Rosado 
y Alicia Ricalde, debido a que 
la ex alcaldesa de Isla Mujeres 
quiere todo el poder del PAN, 
al igual que su hermano  Julián 
Ricalde busca apoderarse del 
sol azteca
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Alicia Ricalde tiene luz verde 
para machacar a Marybel

El juego sucio de la ex alcaldesa de Isla Mujeres fue avalado por dirigentes del PAN en Benito Juárez. Rigoberto Ramírez Sánchez, aseguró que en las precampañas 
todo está permitido, pero que tras la elección interna todo será “felicidad” y unidad en el blanquiazul.

Por Lucía Osorio

Hace mutis Marybel sobre golpeteos en su contra

Marybel Villegas Canché se limitó a decir que tiene pruebas de que no rebasó topes de campaña.

Por Alejandra Villanueva



MÉXICO.— El partido Nueva 
Alianza registró este miércoles 
como su precandidato a la Presi-
dencia, a Gabriel Quadri, en las 
oficinas del partido ligado a la 
maestra Elba Esther Gordillo, pre-
sidenta del SNTE. 

En el anuncio estuvo presente el 
presidente del partido, Luis Cas-
tro y la secretaria general, Mónica 
Arriola, hija de Elba Esther Gordi-
llo.

El PANAL se desligó de su coa-
lición con el PRI y el PVEM, por lo 
que tuvo que designar a un aspi-
rante a la Presidencia. 

Gabriel Quadri es ingeniero ci-
vil por la Universidad Iberoame-
ricana, maestro en economía y 
candidato a doctor en economía 
por la Universidad de Texas, en 
Austin. 

Apenas el año pasado, Quadri 
de la Torre ganó el Premio Wal-
ter Reuter que la embajada de 
Alemania en México otorga. “La 
ciudad y los autos: seducción y 
expiación”, publicado en la revista 
Letras Libres, fue el trabajo por el 

que se reconoció con el tercer sitio 
a Quadri. 

Hasta 2010, el ahora abande-
rado presidencial por el Partido 
Nueva Alianza (Panal) fue direc-
tor de SIGEA Carbón, una empre-
sa dedicada a servicios ambienta-
les. Quadri es miembro fundador 
desde 2005. 

Quadri fue director general del 
Centro de Estudios del Sector Pri-
vado para el Desarrollo Sustenta-
ble, del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), de 1998-2003. 

De 1994 a 1997 fue presidente 
del Instituto Nacional de Ecología 
desde se involucró en foros y polí-
ticas públicas referentes al medio 
ambiente.

CANCÚN.— Abandonan el 
barco precandidatos de Nueva 
Alianza, al dejarles sólo las su-
plencias de las candidaturas al 
Senado y diputaciones federales, 
prefirieron retirarse de la contien-
da en el último momento, para 
atender asuntos personales y de 
trabajo, poniendo en jaque a la di-
rigencia estatal que realiza ajustes 
para suplir los espacios vacantes. 

En  la recta final de su proceso 
interno, Nueva Alianza enfrenta 
una nueva crisis, como la que vi-
vió cuando rompió la alianza con 
el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), al ahora tener que 
reducir su lista de precandidatos, 
los cuales según algunos militan-
tes disidentes, cansados del de-
dazo e indignados por sólo tener 
cabida en las suplencias, mientras 
que las mismas figuras son los que 
se postulan por la titularidad por 
los cargos rumbo al Senado y di-
putación federal. 

La dirigente municipal del Par-
tido Nueva Alianza (PANAL) en 

Benito Juárez, Laura Muñoz, in-
formó que se encuentran en un pe-
riodo de ajuste y análisis de quie-
nes quedaron registrados, ya que 
muchos decidieron abandonar sus 
aspiraciones, sobre todo aquellos 
que estaban apuntados por las 
suplencias, de manera que serán 
excluidos a la hora de las propues-
tas, aún cuando todavía figuran 
sus nombres en los listados.

Aclaró que iniciaron reuniones 
previas a la sesión del  Consejo Po-
lítico Estatal este viernes 17, para 
seleccionar a sus propuestas al 
senado y diputaciones federales, 
las cuales serán palomeadas o re-
chazadas el próximo 19 de febrero 
ante el Consejo Político Nacional.

La líder local, quien no precisó 
nombres, optó por mantener una 
actitud positiva, en la que aseve-
ró su partido saldrá bien librado 
con los candidatos que postule ya 
que elegirá a sus mejores cuadros 
no sólo para ganar las elecciones 
federales, sino también mantener 
el registro.

Para la dirigente, no hay nada 
escrito, ni nada para nadie en el 
PANAL, sin embargo aceptó que 

figuras como Evert Manuel  Palo-
mo Canto, están bien posiciona-
dos pero para una suplencia, aun-
que el panorama podría cambiar 
en el último momento en sesión 
del Consejo Político Nacional.

Laura Muñoz, precisó que des-
de el miércoles, los grupos de 
poder en Nueva Alianza van em-
pujando sus propuestas, entre las 
cuales destaca la profesora, Nati-
vidad Mendoza Nava al senado, 
además de otros candidatos ex-
ternos con gran aceptación en el 
electorado.

Cabe destacar, que en el distrito 
electoral 01 se registraron William 
Alcocer Núñez, Gabriela Andrea 
Barquet Juárez y Thelma Yolanda 
Cervera Villanueva; en el distrito 
02, el exdirigente estatal del PA-
NAL, Evert Manuel Palomo Can-
to; José Rufino Canul Tun, Lilia 
Greer Pedroza y José Rigoberto 
Sosa Gorocica.

En el Distrito 03, con sede en 
Cancún, también se inscribieron 
en el proceso interno Rosaura 
Ileana Alcocer Cahum, Natividad 
Mendoza Nava y Sandybel Robal-
dino Aguilar.
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Abandonan el barco en Nueva Alianza
Por Lucía Osorio

LICHA CONCHA SE RODEA DE LA GENTE EQUIVOCADA

Por Marvin Alexander

Reza el viejo y conocido refrán “el que 
por su gusto es buey hasta la coyunta 
lame”, esto porque la ex presidenta de 
Isla Mujeres y del Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) de Benito Juárez, Alicia 
Ricalde Magaña más conocida por sus co-
rreligionarios como Licha Concha, quedó 
mal parada tras haber mal operado polí-
ticamente por el ex aspirante presidencia 
Ernesto Cordero.

Y es que inicialmente Licha Concha 
recibió la invitación de la hoy candida-
ta presidencial Josefina Vázquez Mota, 
propuesta a la que no se negó, por lo que 
hoy por hoy esta se ha estado dedicando 
a hostigar a los empleados de extracción 
panista que laboran en los Ayuntamien-
tos tanto de su natal ínsula como de Be-
nito Juárez, en el sentido de llegar hasta a 
las amenazas de correrlos si no votan por 
ella en la elección interna a realizarse el 
próximo domingo 19 de febrero.

Aunado a lo anterior Licha Concha se 
rodeó de la gente equivocada. tales como 
el ex diputado de la XII Legislatura, Noé 
Bernardo Gutiérrez Rosado, quien en la 
elección interna para la elección presi-
dencial andaba desesperado dado que ya 
nadie cree en él tras su mal desempeño 
como diputado local, además de que sólo 
se benefició a sí mismo y a su hermano 
Limberth, también operador político, per-
sonaje en el que la militancia panista ya 
no cree, al igual que de una tal María del 
Carmen Ek Palomar, personajes que ja-
más dan paso sin huarache, pues además 
de sacar su buena lanota engañan a la po-
blación con falsas promesas.

De verdad que es triste que un parti-
do que antaño se caracterizó por su de-
mocracia y que en su momento Manuel 
Clouthier pretendía democratizar al país, 
hoy es Acción Nacional el que necesita ser 
democratizado al interior, dado que ha 
caído en lo que antes criticó del régimen 
priista, en fin todo se definirá en las elec-

ciones del primero de julio, pues en este 
momento todos dicen que llevan la delan-
tera, cuando la realidad no hay ni a cual 
irle para que gobierne el país durante los 
próximos seis años.

Pero bueno el tema neurálgico es que 
los panistas quintanarroenses se han esta-
do agarrando del chongo, sobre todo los 
que van para la diputación plurinominal, 
al pretender quedar en la posición núme-
ro uno, posición que se están disputando 
José Hadad, de Chetumal; Licha Concha, 
de Isla Mujeres, y un tercero en discordia 
que es Jorge Martín Angulo, quien por 
cierto por un voto vendió la diputación 
allá en José María Morelos, ya que pudo 
haber ganado y prefirió todo lo contrario, 
increíble pero cierto, aunado a lo anterior 
este último es sólo una extensión de Alicia 
Ricalde para restarle votos a su contrin-
cante más cercano, que es Hadad. En fin, 
el próximo domingo se verá de qué cuero 
salen más correas.

Ahora en tanto a los empleados panis-

tas que laboran en los Ayuntamientos is-
leño y benitojuarense por temor a perder 
su trabajo y dado que tienen necesidad de 
tener un ingreso aunque pequeño, se han 
visto forzados a apoyar a Licha Concha, 
tales como los panistas Noé García Valtie-
rra, Silvia Valdez, incluso la misma Jésica 
Chávez, a quien constantemente no baja 
de oportunista la Ricalde y que sólo fa-
vorece a quienes le son serviles, y es que 
huelga decir que los regidores del Ayun-
tamiento isleño, como el ejidatario de la 
parte continental de Isla Mujeres, Enrique 
Tejero Bacab, pagó un millón de pesos a 
la polémica ex presidenta para quedar 
dentro de la planilla de su delfín Hugo 
Iván Sánchez Montalvo, aunque el ejida-
tario argumenta que sólo pagó la mitad, 
es decir 500 mil pesos, al menos ya reco-
noció que compró la regiduría, ¡por Dios! 
¿y así quieren continuar gobernando los 
panistas, vendiendo las posiciones?, es de 
pensarse por quien debe de votar el elec-
torado o ¿me equivoco?

Gabriel Quadri es el precandidato 
del Panal a la Presidencia

Gabriel Quadri de la Torre fue pre-
sentado en la capital del país como 
precandidato a la Presidencia de la 
República por Nueva Alianza.



CANCÚN.— El Comité Directivo muni-
cipal del  PRI en Benito Juárez, encabezado 
por su presidente Mario Machuca Sánchez, 
se reunió con otras organizaciones para dia-
logar y cerrar filas con el fin de realizar ac-

ciones y estrategias coordinadas con el ob-
jetivo de formar un solo equipo, en donde 
acudió como invitado el precandidato del 
Distrito 01 electoral federal, Román Quián 
Alcocer, más tarde la dirigencia del PRI-BJ, 

se congregó con los delegados territoriales, 
en donde acudió como invitada la precan-
didata por el Distrito 03 electoral federal, 
Laura Fernández Piña.

El presidente del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), en Benito Juárez (BJ), 
Mario Machuca Sánchez, le brindo una 
bienvenida al precandidato del Distrito 01 
electoral federal, así como a su suplente 
Martín de la Cruz, en donde comentó que 
cuentan con un partido fortalecido, el cual 
dejará en claro que los precandidatos del 
PRI, son la mejor opción ya que cuentan con 
proyectos políticos.

Asimismo los diversos dirigentes de las 
diferentes organizaciones, como el frente 
Juvenil, la escuela nacional de cuadros, la 
agrupación política nacional en Quintana 
Roo, México Nuevo, la Confederación de 
Trabajadores y Campesinos (CTC), la Con-
federación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), entre otros, afirmaron 
estar listos para apoyar y trabajar en unión, 
con el precandidato Román Quián Alcocer.

Horas más tarde la dirigencia del PRI-
BJ, se reunió con los delegados territoriales 
priistas, los cuales aseguraron que ya están 
preparados para la Convención  Estatal de 
Delegados que se llevara a cabo el próximo 
19 de febrero.

Cabe comentar que en esta reunión acu-
dió como invitada la precandidata por el 
Distrito 03 electoral federal, Laura Fernán-
dez Piña, quien agradeció el apoyo de los 
delegados territoriales, y reconoció que son 
gente de lucha y de retos, que cuenta con 
varias banderas la de su familia, su trabajo 
y su partido.
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PRI de BJ, listo para apoyar a precandidatos

“El líder del PRI-BJ, Mario Machuca, afirmó que el partido tricolor es un gran equipo, listo para trabajar y apoyar a los precandidatos”

CANCÚN.— Se consolida en el municipio 
de Benito Juárez el Programa de Inglés en 
Primarias con un cuerpo docente capacitado 
que otorga a los educandos herramientas só-
lidas para continuar   su preparación, mani-
festó el coordinador de Educación Básica en 
la Zona Norte, de la Secretaría de Educación 
de Quintana Roo (SEQ), Jorge Coral Coral.

La asignatura de inglés se imparte actual-
mente a 2 mil 493 alumnos de primer y sexto 
grado de primaria, en 25 planteles del muni-
cipio, y es un programa que se ha enmarca-
do en los lineamientos del eje Quintana Roo 
Solidario para responder a los retos de un 
crecimiento y desarrollo competitivo de la 
entidad, sustentado en una enseñanza edu-
cativa de calidad.

Se implementó hace seis años como un 
plan piloto diseñado para alumnos sin cono-
cimientos de esta lengua extranjera; empezó 
con alumnos de primero y segundo grado de 
primaria, de tal forma que el ciclo escolar pa-
sado egresó la primera generación con cinco 

años de enseñanza de ese idioma.
Al término del actual período educativo 

egresará la segunda generación con seis años 
de cobertura.

El entrevistado, resaltó que este programa 
va mejorando cada ciclo, con la preparación 
del personal docente que conforma ya una 
plantilla capacitada. Los maestros deben 
contar con una certificación universitaria 
para que puedan impartir el idioma inglés, 
aseveró.

Desde hace dos años los profesores aplican 
en línea el examen de certificación de la Uni-
versidad de Cambridge, Teaching Knowled-
ge Test (TKT), garantía de que el personal 
está calificado para ello, acentuó.

–En el marco de la equidad educativa es 
necesario que los alumnos de la educación 
pública cuenten con la enseñanza del idioma, 
para dotarlos de una herramienta adicional 
que les permita su desarrollo educativo inte-
gral y en igualdad de condiciones –sostuvo 
Coral Coral.

Se consolida programa de inglés en primarias

Actualmente esta materia se imparte a 2 mil 493 alumnos de primaria en 25 planteles, en el marco del 
eje Quintana Roo Solidario que busca responder a los retos del desarrollo competitivo, sustentado en 
una enseñanza de calidad.

Por Juan Pablo Simón 

CANCÚN.— Atlante trabaja con todo de cara al partido 
del próximo viernes ante Estudiantes, esta es una sema-
na corta y hay que preparar de forma distinta los entrena-
mientos. El plantel azulgrana está muy consciente de que 
el partido del próximo viernes no es un encuentro cual-
quiera, ya que el rival tiene mucha necesidad de sumar 
puntos y eso convierte a este duelo en un partido de vida 
o muerte para los zapopanos, motivo por el cual hay que 
estar muy alertas. 

Francisco Fonseca fue muy claro al señalar que para los 
azulgranas este encuentro debe ser tomado como una final, 
considerando que un buen resultado mantendría al equipo 
dentro de los primeros lugares de la clasificación general. 

“Estoy seguro que van a tomar este partido como otra 
final, ahora llegó Eugui, a quien conozco bien, es una gran 
técnico y mejor persona, me imagino que darán todo y pe-
learán hasta el último minuto, porque su situación así lo re-
quiere, es cierto que pueden estar desesperados pero pue-
de ser un arma de doble filo, porque estoy seguro que van 
a pelear todo el tiempo y estos tres puntos para ellos puede 
significar la salvación, pero lo sabemos, somos conscientes 
de eso y nosotros tendremos que tomarlo igual, como una 
final si queremos ganarlo”. 

De lo difícil que ha resultado para el Atlante sumar pun-
tos como local, el delantero atlantista dio su punto de vista 
y aseguró que para él, los rivales vienen a jugar a Cancún 
con un planteamiento muy defensivo y eso ha complicado 
la vocación ofensiva con la que siempre juega el cuadro 
cancunense en su casa. 

“Si es lamentable porque hemos tenido buenos resulta-
dos de visita este torneo y si lo hubiéramos complemen-
tado con los juegos en casa estaríamos mejor ubicados, 
yo pienso que tiene que ver mucho con las posturas de 
los rivales, creo que han visto a un Atlante peligroso y se 
plantean muy defensivos a veces, nos ha costado abrirlos 
y más con Toluca que se encuentran un gol al minuto dos, 
después ustedes vieron el partido, siete ocho jugadores de 
ellos atrás todo el segundo tiempo y nos contragolpeaban, 
eso nos hace difícil las cosas, yo creo que eso es parte del 
porque no hemos podido en casa”. 

Por último, Kikín habló de lo importante que fue para él 
tener minutos de juegos en el partido ante Toluca en el que 
entró de cambio en los minutos finales del primer tiempo. 

“Siempre es importante tener minutos de juego, no me 
ha tocado iniciar ningún partido, o jugar uno completo, ni 
modo, así es el futbol y ahora me tocó medio tiempo más 
tres minutos más y la verdad que me sentí bien, enojado 
por no ayudar al equipo con goles, pero es importante ir 
acumulando minutos, porque eso te da confianza y te da 
nivel de juego, es difícil cuando van cinco jornadas sin te-
ner regularidad entrar al ritmo, necesitas algunos partidos 
para poder tomarlo, así que seguimos en eso, trabajando 
intensamente y ojalá se me puedan dar más oportunida-
des”. 

El cuadro azulgrana entrenó este martes por la noche en 
el estadio Andrés Quintana Roo y este miércoles volverá 
a entrenar ahí por la tarde, donde el técnico Mario García 
de nueva cuenta trabajará futbol y terminará de definir la 
estrategia con la que enfrentará a Estudiantes el próximo 
viernes por la noche en el estadio Tres de Marzo.

Atlante jugará una final en Zapopan: Kikín

Francisco Fonseca sabe que Estudiantes se jugará la vida ante los 
Potros, por lo que pidió a sus compañeros trabajar al máximo y estar 
conscientes de que el vienes jugarán una final.
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CANCÚN.— En vísperas de la 
Feria de Turismo de Berlín (ITB), 
que se celebrará del 7 al 11 de mar-
zo, se afinan los detalles para pro-
mocionar Cancún y Riviera Maya, 
como destinos del Caribe, señaló 
el director de la Oficina de Visi-
tantes y Convenciones (OVC) de 
Cancún, Jesús Almaguer Salazar.

Indicó que en este encuentro in-
ternacional, estos dos destinos se 
promocionarán en el pabellón de 
la región mencionada y no don-
de se ubicará el resto de los polos 
turísticos de México, porque Can-
cún, Riviera Maya, y Quintana 
Roo en general, compiten de ma-
nera directa con los destinos como 
República Dominicana, Cuba, en-
tre otros.

—La Feria de Turismo de Berlín 

tiene la característica de situar los 
pabellones por regiones y por ello 
nosotros vamos con un gran stand 
para representar al Caribe Mexica-
no —enfatizó.

En este evento se prevé inter-
cambiar información con alrede-
dor de 60 empresas de otras zonas 
del mundo, más las que están en 
Europa, con el objetivo de incre-
mentar día con día la afluencia tu-
rística a nuestros destinos.

Es muy importante participar 
en este escaparate mundial para 
seguir consolidando Quintana 
Roo a nivel mundial en este 2012 
y en los próximos años, ya que las 
agencias alemanas, como las in-
glesas, utilizan este espacio para 
comercializar sus paquetes con un 
año de antelación, manifestó.

Cancún y la Riviera estarán presentes 
en la Feria Turística de Berlín

CHETUMAL.— La calificación 
recién dada a conocer por la fir-
ma Fitch Ratings para el estado 
de Quintana Roo fue prevista y 
considerada con antelación des-
de el área financiera del Gobierno 
del Estado. Los resultados dados 
a conocer recientemente por dicha 
calificadora evalúan el año 2011 y 
anteriores, no los esfuerzos de esta 
administración gubernamental 
por sanear las finanzas estatales. 
Será a mediados de este año cuan-
do serán evaluadas las estructuras 
de los créditos de refinanciamien-
to y la expectativa es obtener ca-
lificación de A o A positivo para 
entonces, afirmó el secretario de 
Hacienda, Mauricio Góngora Es-
calante, ante representantes de 
medios de comunicación.

Recordó que desde el inicio de 
la presente administración el go-
bernador Roberto Borge Angulo 
impulsó mejores prácticas finan-
cieras que mantengan una deuda 
pública responsable y prudente. 
Se buscaron esquemas e instru-
mentos financieros muy eficientes 
en el refinanciamiento que se con-

cretó en diciembre de 2011, por lo 
que la calificación conocida en los 
recientes días no refleja aún este 
trabajo concienzudo.

“La triple BBB es una califica-
ción aceptable, con una calidad 
crediticia buena” indicó el res-
ponsable de las finanzas estatales 
al informar que “tampoco afecta 
en ninguno de los créditos que 
fueron contratados en el refinan-
ciamiento, puesto que esto fue 
considerado en su momento por 
las diferentes instituciones banca-
rias”.

Góngora Escalante refirió que 
“con el simple hecho de analizar 
el comunicado de FitchRating, la 
calificación se refiere a créditos a 
corto plazo y un endeudamiento 
mayor”, mismos que quedaron en 
el pasado, puesto que en casi un 
año de la presente administración 
gubernamental “se ha contratado 
mas deuda y los créditos a corto 
plazo ya han sido refinanciados”. 

Sin embargo, a mitad de este 
año se darán las evaluaciones a 
las estructuras de los créditos que 
fueron contratados en diciembre 

pasado “y allí sí esperamos cali-
ficaciones por encima de las A, 
porque son estructuras muy sóli-
das y que además están avaladas 
por un banco de prestigio, que es 
la banca de desarrollo y eso le da 
mucho más certeza y certidumbre 
al refinanciamiento”.

Puesto que era un comporta-
miento ya considerado, la dismi-
nución de un escalón en la califi-
cación “no repercute en ningún 
sentido en la parte de las finanzas 
estatales, ni ejerce presión para 
encarecer los créditos, porque fue-
ron contratados considerando una 
posible calificación hasta de triple 
D menos” explicó el Secretario de 
Hacienda al enfatizar que cada 
paso que se dio en este proceso 
fue bien analizado.

Quintana Roo va por una calificación “A” positiva: Góngora

Mauricio Góngora, secretario estatal 
de Hacienda, indicó que los resulta-
dos dados a conocer recientemente 
por Fitch Ratings evalúan el año 2011 
y anteriores y que a mediados de este 
año serán evaluadas las estructuras de 
los créditos de refinanciamiento.

CANCÚN.— La Delegación 
en Quintana Roo de La Procura-
duría General de la

República consignó ante el 
Juez Quinto de Distrito en la en-
tidad, a tres personas (dos hom-
bres y una mujer) y una menor 
de edad por diversos delitos.

Un hombre que se encontraba 
manipulando un arma de fuego 
en la vía pública y quien preten-
dió esconderse en un inmueble 
de la ciudad de Playa del Car-
men, fue consignado por un de-
lito contra la salud en su moda-
lidad de posesión de clorhidrato 
de cocaína con fines de comercio, 
Violación a la Ley Federal de Ar-
mas de Fuego y Explosivos en 
sus modalidades de portación 
y posesión de arma de fuego de 
Uso Exclusivo del Ejército, Mari-
na-Armada de México y Fuerza 
Aérea Mexicana y en su moda-
lidad de acopio de cartuchos; 
ya que el lugar se encontró; una 
subametralladora MP5 calibre 9 

mm, tres armas de fuego AK 47 
calibre 7,62 x 39 mm, un arma de 
fuego AR-15 calibre .223 mm, una 
carabina 30-30 calibre 30 mm, dos 
cartuchos 7,62 x 39 mm, un cartu-
cho .223 mm, un cartucho 40 mm, 
así como 944 dosis de clorhidrato 
de cocaína con un peso de 213 gra-
mos 48 miligramos.

Una menor de edad, quien se 
encontraba en el domicilio donde 
Elementos de la Marina-Armada 
de México capturaron al primer 
inculpado fue remitida al Juez Es-
pecializado para adolescentes In-
fractores en el Estado por conduc-
tas antisociales que derivan en los 
delitos Violación a la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos 
en su modalidad de posesión de 
arma de fuego de Uso Exclusivo 
del Ejército, Marina-Armada de 
México y Fuerza Aérea Mexica-
na y en su modalidad de acopio 
de cartuchos, así como un delito 
contra la salud en su modalidad 
de posesión de clorhidrato de co-

caína con fines de comercio.
En tanto un hombre y una mu-

jer que se encontraban en una 
camioneta Explorer, que se en-
contraban fuera del domicilio 
referido fueron consignados ante 
el Juez de la causa por un delito 
contra la salud en su modalidad 
de posesión de de clorhidrato de 
cocaína con fines de comercio, ya 
tenían en el vehículo 70 envolto-
rios con clorhidrato de cocaína 
con un peso de 14 gramos 99 mi-
ligramos.

Lo asegurado quedó a dispo-
sición del Fiscal Federal, quien 
inició la averiguación previa AP/
PGR/QROO/COZ/028/2012 
para los efectos legales corres-
pondientes; los inculpados, por 
su parte, quedaron internos en 
el Centro de Reinserción Social 
de Cancún; no así la menor de 
edad quien como se indico fue 
remitida al Juez Especializado 
para adolescentes Infractores en 
el Estado.

Consigna la PGR a sujetos por 
diversos delitos en Playa



CANCÚN.— La instalación de equipamiento 
y el mejoramiento de imagen en cuatro playas 
públicas de Cancún registra avance del 90 por 
ciento, reportó el titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte (Sintra), Mario 
Castro Basto.

Con una inversión de 20 millones de pesos, se 
construyen andadores, acceso para discapacitados, 
baños, vestidores, y se mejora la iluminación, 
se instalan torres para guardavidas, así como 
adecuación de estacionamientos en las playas El 
Mirador II, Playa Nizuc, Marlín y Langosta.

Playa del Niño, en Puerto Juárez, forma 
parte también de este proyecto, pero aún no 
se han iniciado las labores porque se requiere 
la colaboración de los vecinos del lugar para 
remover deck de manera que ocupa parte del 
arenal de este balneario y es necesario quitarlos 
para tener un mayor espacio.

La colocación de la infraestructura en las playas 
públicas será de gran beneficio para las familias 
cancunenses y los turistas que acuden diariamente 
a estos sitios, al brindarles mejor imagen y mayor 
confort.

El funcionario mencionó que también se 
realizan mejoras en las dos playas de Puertos 
Morelos, en trabajos que se efectúan de manera 
coordinada con el Ayuntamiento.
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Avance de 90% en mejoramiento de 
imagen en playas de Cancún

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

CANCÚN.— Desde el arribo 
de los Tigres a Quintana Roo, 
más que buscar bateadores de 
poder, la organización de bengala 
se ha encargado de priorizas con 
jugadores rápidos, que puedan 
desempeñarse como primer bat 
y jardineros; y en este 2012 no 
es la excepción con el arribo del 
oriundo de Mississipi en los 
Estados Unidos, Joey Gathright.

Este pelotero cuenta con la 
velocidad como una de sus 
mejores armas después de hacer 
contacto con la pelota, además 
de que su experiencia y 98 bases 
robadas en Ligas Mayores le 
avalan.

“Ahora se presentó esta 
oportunidad de venir al béisbol 
de México, y me parece que llegó 
a una gran organización como 
son los Tigres, sé que son los 
campeones, y en estos tres días 
que llevó en los entrenamientos 
me he dado cuenta del buen grupo 
que aquí hay.

“Mis características son de ser 
un bateador de contacto, no tengo 

poder, pero si buena ubicación y 
desde luego el correr las bases”, 
fue como se describió Joey 
Gathrigth.

Este pelotero que tuvo sus 
inicios en las Ligas Mayores con 
los Reales de Kansas City; viene 
en busca de ese sitio como primero 
en el orden que en 2009 y 2010 fue 
del cubano Alex Sánchez; y que el 
año pasado intento llenar Reggie 
Abercrombie.

“Desde un principio me 
dejaron en claro que habremos 
varios jugadores extranjeros 
en el equipo, y que solo cinco 
pueden hacer el roster; pero 
para ello estoy trabajando muy 
fuerte desde el arranque de las 
prácticas para poder quedarme, 
porque a eso vengo.

“Claro que deseo regresar a 
Ligas Mayores, el año pasado 
estuve ahí, por ahora no hubo 
contrato para ir a alguna 
organización, pero surgió esta 
invitación para venir a México, 
y se mi hizo muy interesante”, 
comentó Gathrigth.

El ex compañero de Adrián 
González la temporada pasada 

con los Medias Rojas de Boston, 
dijo sentirse muy contento 
de estar con un equipo tan 
importante de la pelota mexicana, 
así como tener la oportunidad de 
jugar en Cancún.

“Es un paraíso, pero venimos 
a trabajar y a buscarnos un 
lugar, el estadio me gusto; y el 
recibimiento de los que son mis 
nuevos compañeros ha sido muy 
bueno.

“Sé que en México el pitcheo 
se suele complicar para los que 
venimos de los Estados Unidos, 
ya que no se trabaja mucho con 
rectas superiores a las 90 millas, 
sino más bien con lanzamientos 
en curva o cambios de velocidad, 
pero para ello es esta etapa 
de pretemporada, para poder 
ir conociendo la manera de 
lanzar de los pitchers que tiran 
en esta LMB”, puntualizó Joey 
Gathright.

En el transcurso de la semana, 
se espera el arribo de más 
peloteros foráneos que han sido 
invitados por los campeones de 
la LMB, Tigres de Quintana Roo 
al entrenamiento.

Joey Gathrigth, por el sitio de primer bat

Este ágil jardinero estadounidense se ha ido acoplando al grupo felino, al tiempo 
de ponerse en condiciones para poder hacer el roster con los campeones de la 
LMB.

Por Pepe Marin

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Después de un recorrido que 
hiciera el presidente municipal 
profesor Sebastián Uc Yam, en la 
comunidad de Ramonal, poblado 
ubicado en la carretera Chetumal–
Mérida, vía corta, durante una 
de las visitas realizadas dentro 
del programa “Presidente en tu 
comunidad”, se comprometió a 
destinar un apoyo a las personas 
con capacidades diferentes que 
ahí radican.

Durante su estancia en esta 
localidad, el munícipe visitó a 

estas personas con capacidades 
diferentes y en presencia de 
sus familiares reiteró su apoyo 
al mencionar que destinaria 
de manera mensual, un apoyo 
consistente en despensa y artículos 
de primera necesidad para ellos.

Entre las personas beneficiadas 
se encuentran Graciela Navarrete 
Novelo, Saulo Asael López Cen, 
Mariana Cen May, Erika Cecilia 
Itzá Quijada, las cuales recibirán 
este apoyo tan necesario, pues 
en su mayoría estas personas no 
cuentan con el recurso económico 

para abastecerse de las cosas que 
necesitan.

El edil carrilloportense recalcó, 
que para él es muy grato, poder 
ayudar a estas personas que tanto 
lo necesitan, pues esa es una de 
las labores primordiales a realizar 
durante su gobierno, apuntó 
que están abiertas las puertas 
del Centro de Rehabilitación 
Integral Municipal CRIM, para 
las personas que así lo requieran, 
el cual en coordinación con su 
gobierno seguirán trabajando por 
estas personas tan especiales.

Apoyo mensual para personas discapacitadas
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Testimonio desde adentro 
de Comayagua

LONDRES.— Luis Alonso Ar-
mendariz, periodista de Radio 
Impacto de Comayagua fue uno 
de los primeros comunicadores en 
llegar al Centro Penal de Comaya-
gua, donde este miércoles se indi-
có que murieron más de 300 reclu-
sos clic luego de un incendio en el 
penal hondureño.

La emergencia empezó cerca de 
las 10.30 de la noche del martes. A 
esas horas un pequeño grupo de 
periodistas, alertados por la movi-
lización de equipos de rescate, se 
acercó al lugar que estaba siendo 
consumidos por las llamas.

Armendariz contó a BBC Mun-
do lo que vió al ingresar al recinto 
penitenciario.

“Olor a carne quemada”

“A eso de las diez y media de la 
noche me avisan, me desplazo rá-
pidamente y al llegar ya había una 
buena cantidad de gente en los 
portones, como unas cien personas 
ya estaban en el lugar. Logramos 
ingresar y nos topamos con perso-
nas heridas, quemadas. Algunos 
estaban llorando y pedían que 
ayudáramos a otros reos que esta-
ban dentro del penal.

Junto con otros compañeros de 
otros medios entramos al interior 
del penal, donde nos dirigimos a 
ver los módulos que estaba que-
mados. Ya se hablaba de una bue-
na cantidad de muertos. En ese 
momento el cuerpo de bomberos 
empezaba a hacer su trabajo, y 
nosotros también, pero las llamas 
aún estaban vivas. No tuvimos 
ningún problema para el ingreso 
porque los portones estaban com-
pletamente abiertos.

Los elementos (guardias del 
penal) estaban sacando a algunos 
detenidos que tenían quemaduras 
en sus espaldas, en sus brazos, en 
eso estaban.

Se sentía el olor a carne quema-

da, se sentía un miedo. Yo como 
periodista que sólo tengo 28 años 
y cinco ejerciendo quedé asombra-
do al ver dentro de las celdas per-
sonas totalmente quemadas, gente 
que parecían maniquíes tirados en 
el suelo. Y escuchaba a los prisio-
neros decir: este es fulano de tal 
o este es mengano de tal. Es una 
experiencia que para uno como 
periodista joven es un poco per-
turbadora”.

Quemados y ahogados

“Los mismos prisioneros a eso 
de las 10.38 p.m. (del martes), 
cuando yo ya estoy en el portón 
principal, me empiezan a decir 
que fue producto de un cortocir-
cuito en el módulo 6 y me empie-
zan contar que ellos empezaron a 
pedir auxilio y que gritaban “ayú-
dennos, ayúdennos”, pero dicen 
que los mismos custodios no les 
abrieron los portones.

Hubo gente que yo vi que cómo 
solamente sus calaveras quedaron 
guindadas de los portones espe-
rando a que alguien les fuera a sal-
var la vida. Otros murieron aho-
gados dentro de pilas (tanques) 

esperando que el agua los pudie-
ra salvar de esto que ha ocurrido. 
Otros quedaron quemados encima 
de los techos.

Hay que hacer la investigación 
para que la muerte de estas más de 
300 personas no quede en la impu-
nidad”.

“Sin salidas de emergencia”

“Creo que la evacuación no fue 
exitosa primero porque el centro 
penal de Comayagua no tiene sa-
lidas de emergencia. Es un centro 
que originalmente fue construido 
para 600 personas y actualmen-
te tenía casi 900 personas. Había 
mucho hacinamiento. No contaba 
con las medidas de seguridad ni 
con las medidas de seguridad que 
exige la ley.

La gente de Comayagua simple-
mente pide una cosa y es que no 
se lleven a sus familiares a Tegu-
cigalpa. Aunque también hay que 
mencionar que estos cuerpos tie-
nen que ser llevados a Tegucigalpa 
porque quedaron irreconocibles. 
No hay manera de identificar ni 
un tatuaje, ni características físicas. 
Sólo en las películas que produce 

Hollywood había visto tanta des-
trucción y escenas tan terribles.

Aquí en Comayagua hay un alto 
dolor porque para algunos podrán 
ser delincuentes pero para noso-
tros son hondureños y son coma-
yagüenses los que desgraciada-
mente el día de hoy han perdido 
la vida”.

Recuento de los peores 
incendios en cárceles

La tragedia carcelaria de este 
miércoles en Honduras es la más 
reciente en una larga lista de in-
cidentes similares en América La-
tina y otras regiones del mundo, 
donde los incendios en estableci-
mientos penitenciarios han dejado 
muchas víctimas.

Uno de los más tristemente re-
cordados ocurrió en Ohio, Estados 
Unidos, el 21 de abril de 1930, en 
un siniestro en el que murieron 
322 reclusos.

Se dice que el desastre ocurrió 
por una vela que estaba cerca de 
unas telas untadas de gasolina que 
fueron dejadas en un techo. El in-
cendio solo fue visible cuando los 
reclusos ya estaban encerrados en 

sus celdas para pasar la noche.
En julio de 1967, otro incendio 

en una penitenciaría del estado de 
Florida mató a 37 personas.

Incendio y disturbios

Los días 18 y 19 de junio de 1986 
al menos 250 personas murieron 
en un motín en tres penales cer-
ca de la capital peruana, luego de 
acciones de protesta coordinadas 
por presos de los grupos insurgen-
tes de Sendero Luminoso y Tupac 
Amaru.

El 2 de octubre de 1992 murieron 
111 y más de un centenar resulta-
ron heridos presos en un motín en 
la Casa de Detención de Sao Paulo, 
en Brasil.

120 reclusos murieron y 20 re-
sultaron heridos en unos distur-
bios seguidos de un incendio en 
la prisión venezolana de Sabaneta, 
en Maracaibo, 4 de enero de 1994.

El 17 de mayo de 2004 fallecie-
ron 107 reclusos y 26 resultaron 
heridos en un incendio registrado 
en el presidio de San Pedro Sula, 
en el norte de Honduras. Fuentes 
oficiales atribuyeron el fuego a un 
cortocircuito, aunque algunos reos 
aseguraron que fue provocado por 
las autoridades.

135 personas perdieron la vida 
en un incendio en la prisión de 
Higuey, al este de Santo Domingo, 
capital de República Dominicana, 
que se produjo tras un enfrenta-
miento entre bandas rivales de 
presos el 7 de marzo de 2005.

El incidente más grave que ocu-
rrió en una prisión chilena fue en 
el 2010, cuando después de una 
conflagración 81 presos murie-
ron. Durante la pelea, los reclusos 
prendieron sus colchones, lo que 
provocó un incendio que duró tres 
horas.

Aunque la capacidad de la pri-
sión era de 892 personas, en ese 
momento tenía 1,654.
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MÉXICO, 15 de febrero.— El ex presi-
dente nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN), Manuel Espino, inició acercamientos 
con los precandidatos a la Presidencia de la 
izquierda, Andrés Manuel López Obrador, 
y del PRI-PVEM Enrique Peña Nieto.

Los representantes del tabasqueño y 
del ex gobernador mexiquense presenta-
ron al movimiento de Espino propuestas 
que distinguen a cada aspirante a llegar 
a Los Pinos, a invitación del ex dirigente 
panista.

Tras escuchar a los representantes de Ló-
pez Obrador y Peña Nieto, la Asamblea de 
VAE (Movimiento Volver a Empezar) re-

solvió invitarlos a ellos directamente para 
celebrar un diálogo en el mes de marzo.

Espino reveló que se logró el acuerdo de 
que entre la tercera y cuarta semanas de 
marzo el movimiento resolverá colectiva-
mente a quien apoyar.

Lamentó la ausencia de representantes 
de la precandidata del PAN -su ex parti-
do- Josefina Vázquez Mota, a pesar de que 
fueron invitados.

La Asamblea Nacional de Líderes de 
Volver a Empezar (VAE) -que lidera Es-
pino, quien fue expulsado del PAN- se re-
unió con representantes de los dos precan-
didatos a la presidencia de la República.

Equipos de Peña 
Nieto y AMLO se 
acercan a Espino

Los representantes del tabasqueño y del ex gobernador mexiquense presentaron al movimiento de 
Manuel Espino propuestas que distinguen a cada aspirante a llegar a Los Pinos, a invitación del ex 
dirigente panista.

MÉXICO, 15 de febrero.— La Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) presentó 
48 denuncias de hechos contra servidores 
públicos por haber incurrido en irregulari-
dades encontradas en la cuenta pública del 
2010.

Juan Manuel Portal, titular del órgano 
fiscalizador entregó en la Cámara de Dipu-
tados las mil 31 auditorías que se realiza-
ron a diversos entes públicos, entre ellos al 
fideicomiso del Bicentenario.

De acuerdo con el auditor, en el caso es-
pecífico de la Estela de Luz se encontraron 
“un cúmulo de observaciones”.

“Se presentaron retrasos desde la crea-
ción del fideicomiso, la convocatoria del 

concurso para el anteproyecto de construc-
ción, la contratación del proyecto ganador, 
la formalización del contrato y la ejecución 
de los trabajos previos”, indicó la ASF.

Además, de dar a conocer que hubo in-
cumplimientos y errores por parte de to-
dos los participantes responsables, Juan 
Manuel Portal denunció que aún existe 
una gran cantidad de información y docu-
mentación “que no se nos ha proporciona-
do”.

El órgano fiscalizador estimó que se lo-
graron recuperaciones de recursos por seis 
mil 351 millones de pesos, quedando aún 
pendiente un monto adicional por recupe-
rar.

Encuentran 
“cúmulo de

observaciones” 
por Estela de Luz

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 48 denuncias de hechos contra servidores 
públicos por haber incurrido en irregularidades encontradas en la cuenta pública del 2010.

MORELIA, 15 de febrero.— Al rendir 
protesta como gobernador de Michoacán, 
Fausto Vallejo Figueroa pidió al Gobierno 
Federal colaboración en la lucha contra el 
crimen organizado en esta entidad.

En la sede del Congreso del estado, don-
de estuvieron ex gobernadores, legisladores 
y dirigentes partidistas, estableció que la 
población demanda solución, certidumbre 
y paz social, así como romper el círculo vi-
cioso en el cual están sumergidos en el es-
tado.

“Los gobiernos federal y estatal debe-
mos enfrentar de manera conjunta la inse-
guridad y la delincuencia organizada que 
afecta al estado. Hasta ahora los elementos 
del Ejército Mexicano, de la Marina y de la 
Secretaría de Seguridad Pública federal han 

realizado tareas importantes en esta mate-
ria”, manifestó Vallejo Figueroa.

Respaldamos, agregó, a las fuerzas fede-
rales en el combate a la delincuencia para 
hacer respetar la ley. “La legalidad no es ne-
gociable”, enfatizó.

Vallejo Figueroa afirmó que en Michoacán 
se comienza una nueva historia, donde la 
honestidad, la solidaridad e integración de 
las familias serán la parte fundamental del 
nuevo gobierno.

En este contexto, mencionó que es necesa-
ria la colaboración de todos los actores po-
líticos, económicos y sociales de la entidad 
para lograr una transformación real, sobre 
bases sólidas y reales del estado, a fin de dar 
el mejor presente y futuro a los michoaca-
nos.

Asume Vallejo en Michoacán
y pide apoyo federal

MEXICO, 15 de febrero.— La Cámara de la Indus-
tria de la Radio y Televisión (CIRT) tiene a salvo sus 
derechos y está en libertad de acudir a instancias ju-
risdiccionales para impugnar la “veda electoral” que 
iniciará este jueves, dijo el presidente del IFE, Leonar-
do Valdés.

En entrevista, sostuvo que buena parte de los crite-
rios que el Tribunal Electoral federal ha construido en 
la interpretación de la norma son producto de los re-
cursos interpuestos por los concesionarios de la radio 
y televisión para analizar las resoluciones del Instituto 
Federal Electoral (IFE).

Luego que la víspera, la CIRT informó que presen-
tará denuncias ante organismos internacionales para 
defender el derecho a la información de los mexicanos 

y la libre expresión de todos los comunicadores de la 
radiodifusión nacional, el funcionario reiteró que están 
en su derecho.

Pueden acudir a la instancia que consideren conve-
niente, y “estoy seguro que el Estado mexicano será 
respetuoso de la resolución de algún organismo inter-
nacional”, abundó Leonardo Valdés.

En entrevista por separado, el consejero Marco An-
tonio Baños afirmó que la CIRT “ha tenido la opor-
tunidad para presentar al IFE sus argumentaciones, 
para presentar también sus medios de defensa ante 
el Tribunal y ante todos ellos, las autoridades se han 
pronunciado y ya se han tomado las determinaciones 
correspondientes. En este momento se trata de orga-
nizar las elecciones y requiere del esfuerzo de todos”.

CIRT puede impugnar “veda electoral”: IFE
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TEGUCIGALPA, 15 de febre-
ro.— El incendio en la cárcel 
Granja Penal de Comayagua que 
causó la muerte de más de 300 
presos, habría sido causado por 
uno de los reos, informaron las 
autoridades.

“Un reo habría causado el in-
cendio al quemar su colchón. 
Algunos de sus compañeros de 
celda dijeron que él gritó ‘aquí 
nos moriremos todos’ y en cinco 
minutos todo ardió”, dijo el di-
rector nacional del sistema peni-
tenciario, Danilo Orellana.

Se desconocen los motivos del 
prisionero para actuar de esa ma-
nera. La versión fue confirmada a 

periodistas por Leonel Silva, jefe 
de los bomberos de Comayagua.

“Este es un día de profundo 
dolor y lamentamos lo sucedido”, 
dijo el presidente Porfirio Lobo 
en cadena de radio y televisión. 
“Expreso mi solidaridad a los fa-
miliares de los compatriotas que 
perdieron la vida”, agregó.

Lobo agradeció a su cole-
ga chileno Sebastián Piñera 
el envío de un contingente de 
expertos forenses para hacer 
una rápida identificación de 
los fallecidos y la solidaridad 
recibida de los presidentes de 
Estados Unidos, Colombia y 
Nicaragua.

A su vez, suspendió de sus 
cargos a los funcionarios del 
centro penal y de la administra-
ción nacional de cárceles mien-
tras se investiga el caso. Uno de 
ellos es Orellana, quien afirmó 
en rueda de prensa que “soy 
disciplinado y acepto la dispo-
sición presidencial”.

El vocero de los bomberos de 
Comayagua, Josué García, califi-
có de “dantescas” las escenas que 
observó en el lugar cuando par-
ticipó en las labores para extin-
guir el fuego. Relató que muchos 
reclusos perecieron en medio de 
la desesperación al no poder salir 
de sus celdas.

Arde cárcel en 
Honduras; mueren 

más de 300 reos

De acuerdo al director nacional del sistema penitenciario, Danilo Orellana, el incendio en la cárcel Granja Penal de Coma-
yagua, que causó la muerte de más de 300 presos, habría sido causado por uno de los reos.

TEHERÁN, 15 de febrero.— 
Irán impuso nuevas condiciones 
para la compraventa de petróleo 
a los países europeos, en una de-
cisión que creó gran confusión 
política y aumento de los precios 
del crudo en el mercado interna-
cional.

El desconcierto cundió después 
de que a primera hora de la ma-
ñana la televisión oficial en inglés 
“PressTV” asegurara que el minis-
terio iraní de Asuntos Exteriores 
había convocado a los embajado-
res de la Unión Europea acredita-
dos en Teherán para comunicarles 
la suspensión de la venta de cru-
do.

Minutos después, la televisión 
oficial en lengua persa IRIB pre-
cisó la información y aseveró 
que la reunión tenía como obje-
tivo informar a los diplomáticos 
de que “Irán va a reconsiderar 
si sigue vendiéndoles petróleo”.

Al término de la misma, el 

embajador de España en Irán, 
Pedro Villena, aclaró que la 
cita versó sobre las sanciones 
impuestas por los Veintisiete a 
Teherán, entre ellas el embargo 
petrolero, pero que en ningún 
momento se les comunicó la in-
terrupción de las exportaciones 
de crudo.

Momentos antes, Villena ha-
bía explicado a los ministros es-
pañoles de Asuntos Exteriores, 
José Manuel García-Margallo, 
y de Industria, José Manuel So-
ria, que Irán le había convocado, 
junto a otros diplomáticos, para 
informarles de las nuevas condi-
ciones de los contratos de venta 
de crudo.

Aunque aún no han trascen-
dido de forma oficial cuáles son 
esos nuevos requisitos, parece 
que el régimen de los ayatolá 
quiere garantizarse el cobro por 
adelantado del crudo antes de 
exportarlo a los países europeos.

Irán condiciona venta
de crudo a Europa

VIENA, 15 de febrero.— El mi-
nistro ruso de Asuntos Exteriores, 
Sergei Lavrov, reiteró el rechazo 
de su país a que el Consejo de Se-
guridad de la ONU respalde “un 
cambio de régimen” en Siria, por 
considerar que eso aumentaría la 
violencia en el país árabe.

Cuando desde el Consejo de Se-
guridad “se exige un cambio de 
régimen como precondición (para 
la solución del conflicto), ese es un 
camino seguro para la guerra ci-
vil”, afirmó Lavrov en una rueda 

de prensa en Viena con su homó-
logo austríaco, Michael Spindele-
gger.

Lavrov reiteró que hay que 
“sentar a todas las partes del 
conflicto sirio a una mesa de 
negociaciones” para buscar un 
acuerdo y evitar más víctimas.

“Hay que parar la violencia, 
venga de donde venga. Somos 
contrarios a una intervención ex-
tranjera y creemos que el proble-
ma se debe de solucionar con un 
diálogo inclusivo” de todas las 

partes implicadas en el conflicto.
“Hay que sentarse a la mesa 

de negociaciones, pero algunos 
opositores se niegan a ello, eso 
sólo puede llevar a la pérdida 
de más vidas humanas”, insistió 
Lavrov.

El jefe de la diplomacia rusa 
aseguró que mañana se reunirá 
en Viena con el ministro de Exte-
riores francés, Alain Juppé, para 
tratar la situación de Siria y las 
últimas iniciativas de Francia al 
respecto.

Rusia rechaza cambio de régimen en Siria

PARIS, 15 de febrero.—  El pre-
sidente de Francia, Nicolas Sarko-
zy, anunció oficialmente que se 
presenta como candidato a la re-
elección en los próximos comicios.

En una entrevista emitida en 
directo y en horario de máxima 
audiencia por la cadena privada 
de televisión TF1, el jefe del Esta-
do francés puso fin a las especu-
laciones y justificó su apuesta por 
la reelección alegando que no soli-
citar de nuevo la confianza de los 
franceses ante la actual situación 
económica sería como si el capitán 
“abandonara” su barco.

Por otra parte se dio a conocer 
que Sarkozy reabrió su cuenta en 
la red social Twitter y aprovechó 
para invitar a sus conciudadanos 
a ver la entrevista que concederá a 
la televisión privada “TF1”, donde 
se espera que anuncie oficialmen-
te su candidatura al Elíseo.

“He aceptado la invitación de 
‘TF1’ para el informativo de las 20 
horas de esta noche y los convo-
co”, aseguró Sarkozy en esa red 

social, en la que en tres horas acu-
muló 22 mil 300 seguidores, pocos 
días después de haber reactivado 
también la de Facebook.

En los últimos días los medios 
de comunicación franceses vienen 
especulando con la forma en la 
que el presidente anunciará que 
se presenta a la reelección, que 
finalmente parece que será en el 

informativo de máxima audiencia 
del país.

Sarkozy había señalado que 
pensaba agotar hasta el final su 
mandato y dedicarse totalmente 
a la función presidencial y este 
eventual anuncio llega cuando 
acumula desventaja en los son-
deos frente al candidato socialista, 
François Hollande.

Sarkozy confirma que
buscará la reelección
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LOS ANGELES.— Scarlett Johansson 
fue captada por los paparazzi en 
Hawai luciendo un bikini azul y junto 
a su novio, el publicista Nate Taylor, 
con quien ya lleva una relación por 
aproximadamente seis meses, según 
publicó el periódico Daily Mail.

Varios medios especializados en 
espectáculos consideraron que la actriz 
se percibió ligeramente descuidada de 
su figura. El New York Daily News, 
TMZ.com y el mismo Daily Mail 
exaltaron la celulitis que se aprecia en 
las fotografías, sin embargo hubo otras 
publicaciones como X17online.com que 

consideraron la silueta de Scarlett como 
impactante.

Según el Daily Mial, en este viaje a 
Hawai la actriz fue vista por varios 
testigos con su novio de una forma 
muy cariñosa. Ambos han mantenido 
su romance en un  bajo perfil y no hay 
muchas imágenes de los dos en lugares 
públicos.

Para el periódico Daily Hollywood, 
la actriz lució con unos kilitos de más y 
una piel muy maltratada, sin embargo 
la actitud de Johansson parece no dar 
importancia a las críticas pues en todo 
momento se vio muy relajada.

Scarlett Johansson 
lució bikini en Hawai

MEXICO.— Luego del éxito que tuvo la 
telenovela ‘La Reina del Sur’ en Estados Unidos 
y Latinoamérica, la cadena Mun2 que pertenece 
a Telemundo, se prepara para relanzar dicha 
telenovela, pero ahora con subtítulos en inglés. 
El estreno será el próximo 19 de febrero y 
por eso Kate del Catillo, su protagonista, se 
encuentra realizando entrevistas en inglés.

Y fue así como la entrevistaron en el show 
‘E! News’ donde la plática marchaba muy bien. 
Kate humildemente hablaba de su personaje 
como Teresa Mendoza y hasta le preguntaron 
sobre su ex novio, Demián Bichir, quien se 
encuentra nominado al Oscar.

De pronto, Kate comentaba que se había 
hecho unos raspones al hacer un comercial con 
motocicletas y la reportera le dijo que se había 
hecho un “Boo boo” como le llaman en inglés 
a los raspones en los niños. Kate confundió 
esas palabras por “bubis” como le llaman en 
México a los senos de las mujeres. Cuando Kate 
se dio cuenta que había metido la pata le dijo 
a la presentadora: “Soy mexicana, no entiendo 
todo”.

Kate del 
Castillo se 

confunde en 
entrevista en 

inglés

MADRID.— El tenista español Rafa Nadal, número 
dos del mundo, es uno de los protagonistas del especial 
Bañadores de la revista Sports Illustrated, donde comparte 
sesión fotográfica con la modelo israelí Bar Refaeli.

El manacorí explicó como había sido la experiencia. 
“Estaba tranquilo y me divertí haciéndolo. Ha sido una 
nueva experiencia para mí”, aseguró en declaraciones a 
atpworldtour.com, que recoge Europa Press.

Refaeli, que protagonizó la portada en 2009, aseguró que 
siempre ha seguido el deporte de la raqueta. “Me encanta 
el tenis. Estoy encantada de ser parte de esto y estaba muy 
nerviosa”, reconoció la modelo.

Nadal posa abrazado a la modelo y exnovia de Leonardo 
Dicaprio, que en algunas instantáneas cubre sus pechos 
desnudos con sus brazos o aparece tumbada con el tenista, 
que viste un bañador y un reloj en una decena de fotos.

Nadal y Bar Refaeli 
posan juntos para 
una revista

LOS ANGELES.— El cuerpo sin vida 
de la cantante Whitney Houston voló 
en la noche del lunes en un jet privado, 
propiedad del cineasta afroamericano 
Tyler Perry, en dirección hacia 
Newark (Nueva Jersey), la ciudad 
donde nació la artista y en la que se 
celebrará su funeral.

El aparato despegó desde el 
aeropuerto de Van Nuys (Los Ángeles), 
informó la web RadarOnline.com, 
especializada en información sobre 
famosos.

En el jet viajaron también miembros 
de la familia de Houston así como 
amigos íntimos de la cantante, 
fallecida el pasado sábado.

Según la versión policial, Houston 
fue encontrada “inconsciente” en 
la bañera de la habitación del hotel 
Beverly Hilton por “un miembro de 
su equipo” y fue declarada muerta 
a las 15.55 hora local por el personal 
de los servicios de emergencia que 
intentaron reanimarla sin éxito.

Actualmente hay un grupo de 
agentes asignados en exclusiva a 
esclarecer lo que le ocurrió a la artista, 
si bien la investigación preliminar ya 
concluyó y la policía está a la espera 
de conocer los datos de la autopsia 
y el análisis toxicológico, que aún se 
demorarán varias semanas.

Trasladan 
restos de 
Whitney 

Houston a su 
ciudad natal



CANCÚN.— El jueves 16 de febrero, 
en el auditorio de la Casa de la Cultura 
de Cancún, a las 20:30 horas se presen-
tará el “Cuarteto # 1” de Heberto Al-
cázar, contando con participación de 
Karine Asatryan: violín primero, Sofia 
Lych: violín segundo, Nadia Klemen-
tovichus: viola, y Carlos Quijano- viol-
onchello.

El estreno mundial del Cuarteto de 
Cuerdas “Ecos y Remembranzas”, es-
crito por el compositor maestro Heberto 
Alcázar, es la realización de un proyec-
to creativo apoyado por una beca de la 
Secretaría de la Cultura en la categoría 
“Creadores con Trayectoria”. En la cre-
ación de este cuarteto, se utilizó una téc-
nica fundamental del barroco llamada 
bajo cifrado, muy usada por todos los 
grandes compositores del período, in-
cluyendo a lo más grandes como Bach 
y Handel. Pero también se utilizaron 
técnicas clásicas y decimonónicas. Po-
dremos escuchar que los cuatro instru-
mentos mantienen un diálogo constante 
entre sí, intercambiando motivos musi-
cales de manera que armonicen en un 
todo unificado.

La obra consta de cuatro movimien-
tos con un carácter determinado. El 1º 

movimiento es un “Andantino”, el  2º 
movimiento es un“Andante Cantabile”, 
el 3º movimiento es un “Allegretto” con 
carácter dancístico y el 4º es un “Alle-
gro” alla Hongaresa.

Lo que da unidad a la obra ante la 
diversidad de técnicas mencionadas ar-
riba es la tonalidad, entendida como un 
sistema en la cual todas las partes de la 
estructura de la escala diatónica están 
subordinadas a un centro tonal gener-
ándose una fuerza de atracción hacia el 
mismo; pero cada uno de los demás gra-
dos de la escala aunque subordinados al 
antedicho centro, tiene el potencial de 
volverse temporalmente un centro a su 
vez, creando de esta manera una nueva 
red de relaciones.

Los instrumentos de cuerda que se 
utilizaron son: un violín primero, un 
violín segundo, una viola y un cello que 
es la dotación clásica para un cuarteto 
clásico de esta naturaleza tal como lo 
concibió el padre del clasicismo y del 
cuarteto clásico: Joseph Haydn; quien 
consideraba la escritura de un cuarteto 
de cuerdas como un diálogo entre cu-
atro personas inteligentes.

Karine Asatryan: violín primero, 
nació en Armenia, ciudad Yerevan. Ini-

cia sus estudios musicales desde tem-
prana edad en la Escuela Especializada 
de Música y termina su curso de violín 
con excelencia y medalla de oro.

Sofía Lych: violín segundo, nace en 
1977 en Ucrania. Inicia su formación 
musical a los 5 años. Es graduada del 
Conservatorio Nacional de Ucrania. A 
los 20 años de edad trabajó en la Orques-
ta Sinfónica de la Filarmónica Nacional 
de Ucrania, donde tuvo la oportunidad 
de tocar en varios países de Europa. 

Nadia Klementovichus:  viola,  nace 
en San Petesburgo, Rusia. En 1997 se 
graduada del Conservatorio de San 
Petesburgo. Ha sido durante 7 años 
miembro de Orquesta de Cámara “Mo-
zarteum”, presentándose en las salas de 
prestigio de Europa.

Carlos Quijano: violonchello,  nació 
en Jalapa, Veracruz, proviene de familia 
de músicos. Desde pequeño estudió el 
cello y piano. Desde su llegada a Can-
cún hace dos décadas ha sobresalido to-
cando en importantes eventos.

Heberto Alcázar, es un reconocido 
músico mexicano que goza de enorme 
prestigio nacional e internacional y hoy 
nos presenta esta bella creación que es-
tamos seguros les va a gustar.
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Exige las promesas por escrito o 
te arrepentirás. Intenta resolv-

erlo rápidamente; no pienses mucho en 
remordimientos pasados. Los miem-
bros mayores de tu familia exigirán de 
tu tiempo.

Tus compañeros apreciarán tu ha-
bilidad de organizar las cosas. Tu 

habilidad de proponer ideas originales 
atraerá el reconocimiento de tus superi-
ores. Vigila bien tu peso.

Desempeña tus tareas de manera 
creativa. Éste es un día fantástico 

para embellecer tu vivienda o hacer una 
fiesta en tu hogar. Conocerás a nuevas 
parejas prospectivas gracias a tus amis-
tades o familiares.

Toma el tiempo necesario para 
tratar con las autoridades o agen-

cias del gobierno. No gastes demasiado 
en los niños o comprando artículos cos-
tosos. Podrías determinar que alguien 
no te ha dicho toda la verdad.

Los encuentros románticos te exci-
tarán. Inversiones en bienes inm-

uebles resultarán beneficiosas. Ocúpate 
de la casa o invita a que unos amigos 
te visiten.

Examina cuidadosamente los con-
tratos y acuerdos que se te han 

ofrecido. Intenta resolverlo rápidam-
ente; no pienses mucho en remordi-
mientos pasados. Podrías sentirte muy 
emocional y juzgar a los demás a la lig-
era.

Hoy podrías fallar en llevar a cabo 
todo lo que querías lograr en la 

casa. No te escondas de parejas pro-
spectivas a quienes te quieren presen-
tar. Cálmate y hazle caso a las quejas de 
tu socio o tu pareja. Un arreglo mutuo 
podría ser necesario.

Ayuda a un familiar o un buen 
amigo organizándole su pre-

supuesto doméstico. Deberías incluir 
trabajo o ejercicios físicos como parte 
integral de tu día. No le entregues tu 
corazón a la persona que no alcanza tus 
expectativas.

Puedes continuar en obtener ben-
eficios si te comunicas con las per-

sonas que te pueden ayudar a lograr un 
acuerdo importante. Alguien con quien 
trabajas podría sentirse en condiciones 
emocionales.

No te des contra la pared. Debes 
mantener a toda la gente que 

incluyes en tu entorno doméstico tan 
ocupada que no tenga tiempo para 
quejarse. No dejes que los sentimientos 
perjudiquen tu rectitud profesional.

Haz cambiado últimamente, lo 
que provoca problemas entre 

tus seres queridos. Deberás revisar 
tu condición económica antes de per-
mitirte las diversiones y los pasatiem-
pos que podrían perjudicar tu presu-
puesto doméstico.

Tu tiempo y no el dinero vale 
mucho más en cuanto a tu rel-

ación íntima. Si te comportas con coraje, 
podrías arruinar la relación. No le pre-
stes a la gente que te provoca descon-
fianza.

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.

Jueves de Concierto: 
Ecos y remembranzas
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MADRID, 15 de febrero.— 
España tiene un nuevo 
perseguidor en la clasificación 
Mundial de la FIFA ya que 
Alemania superó a Holanda que 
ahora es tercera; mientras que 
Zambia, tras su título en la Copa 
de África, asciende hasta el puesto 
43. Por su parte, la selección 
mexicana mantiene el puesto 21 
del listado.

La selección mexicana no 
se movió del sitio que ocupó 
en enero, sin sumar ni perder 
unidades, sin embargo, se 

mantiene como el mejor equipo 
de la Concacaf, por encima de 
Estados Unidos (31).

Portugal, que gana un puesto 
para ser sexta, e Italia, que 
asciende una posición para 
ser octava, junto a Dinamarca, 
también con un escalón ganado, 
décima, son los cambios que se 
registran entre las diez primeras 
posiciones.

El ascenso de Dinamarca en el 
‘Top 10’ es a costa de Argentina 
que baja a la undécima posición. 
Uruguay sigue cuarta y Brasil 

pierde una plaza y cae hasta la 
séptima plaza.

Estos cambios se deben a la 
devaluación de los partidos de 
años anteriores ya que el mes 
pasado ninguno de los diez 
mejores disputó encuentro 
alguno.

Los cambios en la relación 
de fuerzas continental han sido 
mínimos: la UEFA tiene 27 
equipos entre los 50 mejores (-1), 
la CONMEBOL 9, la CAF 6, la 
CONCACAF 4 (+1), la AFC 4 y la 
OFC ninguno.

Continúa el Tri 
en el lugar 21

La selección mexicana no se movió del sitio que ocupó en enero, sin sumar ni 
perder unidades, sin embargo, se mantiene como el mejor equipo de la Concacaf, 
por encima de Estados Unidos (31).

LA CORUÑA, 15 de 
febrero.— El mexicano Andrés 
Guardado, centrocampista del 
Deportivo, tuvo que retirarse del 
entrenamiento del equipo coruñés 
por molestias en los isquiotibiales.

El internacional azteca decidió 
parar y abandonar la sesión de 

trabajo tras notar, según informa 
el club coruñés, una “sensación 
diferente” en esos músculos.

Guardado será examinado 
por el doctor Rafael Arriaza, 
traumatólogo del club, en el 
Hospital USP Santa Teresa en las 
próximas horas para determinar 

las causas de sus molestias.
Esta temporada, la quinta 

y última de su contrato con el 
Deportivo, al centrocampista 
zurdo le estaban respetando las 
lesiones musculares, una suerte 
que no había tenido en sus 
anteriores campañas en España.

Se prenden focos de
alerta en La Coruña

Andrés Guardado tuvo que retirarse del entrenamiento con el Depor al sentir una molestia muscular.

MANCHESTER, 15 de 
febrero.— El escocés Sir Alex 
Ferguson, entrenador del 
Manchester United, recordó 
como fue que decidieron fichar 
el delantero mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández, elección 
que tras verlo, fue “bastante 
sencilla” .

“Nuestro jefe de ojeadores 
conocía a alguien en México que 
mencionó el nombre del muchacho 
y ese fue el primer paso”, recordó 
Ferguson. “El recibió algunos 
videos de los partidos de Chivas y 
me los mostró” .

“Pensamos ´este muchacho 
promete´, pero no se puede 
decidir una contratación desde 
la pantalla. Así que mandé a mi 
jefe de ojeadores a México, para 
quedarse durante un mes, con la 
idea de verlo en la cancha pero 
también fuera de ella”, explicó el 
timonel.

Y continuó: “Nos enteramos 
que su padre y su abuelo habían 
jugado Copas del Mundo y el 
muchacho estaba a punto de ser 
seleccionado. Después de eso, 
elegirlo fue bastante sencillo”.

El estratega de los “red 
devils” confesó que llegaron a 
un acuerdo con las Chivas de 
Guadalajara antes del Mundial 
Sudáfrica 2010, debido a que 
“su valor habría aumentado 
después” , sin embargo, en 
tierras africanas, el atacante tuvo 
poca actividad por decisión del 
entonces seleccionador “tricolor” 
, Javier Aguirre.

En entrevista con FIFA.com, 
el veterano entrenador también 
habló de la cantera del club al 
que dirige desde hace 25 años, 
la cual en un tiempo fue la base 
del equipo y actualmente pocos 
han sido los talentos que han 
surgido.

Relata Ferguson cómo
escogieron a “Chicharito”

MEXICO, 15 de febrero.— El Toluca vive una semana 
diferente, una semana de fiesta y celebración que marca un 
capítulo más en la historia de este club al haber cumplido el 
pasado 12 de febrero 95 años desde su fundación.

Y es que la historia de los Diablos los sitúa hoy por 
hoy como uno de los clubes más ganadores del balompié 
nacional, igualando con diez títulos al América y 
únicamente superado con uno por las Chivas.

Fue un 12 de febrero de 1917 cuando el patronato 
encabezado por Manuel Henkel Bross y Román Ferrat 
Alday logró instituir al Deportivo Toluca como un equipo 
de futbol profesional.

A pesar de ser uno de los conjuntos más longevos del 
futbol mexicano, su época como profesional inició hasta 
1951 cuando fungieron como uno de los fundadores de 
la Segunda División al lado de equipos como Zamora, 
Pachuca, Querétaro, Morelia y Zacatepec. Fueron sólo dos 
años los que los Diablos tuvieron que esperar para lograr el 
ascenso, mismo que no volverían a soltar en lo que va de su 
andar en primera división.

En la temporada 1966-67, bajo el mando de Ignacio Trelles 
y con el apoyo de la familia Diez, Toluca logró su primer 
título, mismo que volverían a conseguir en la siguiente 
temporada. El tercer campeonato vino en la temporada 74-
75 con el uruguayo Ricardo de León.

Una vez instaurados los torneos cortos, el conjunto 
escarlata volvió a situarse en la élite de la liga mexicana, 
pues logró acumular siete estrellas más: Verano 98, Verano 
99, Verano 00, Apertura 02, Apertura 05, Apertura 08 y 
Bicentenario 10.

Toluca festeja 95 años

El club choricero está de manteles largos, pues esta semana cumple 95 años de haber sido fundado.
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“Rocket” Valdés dice adiós al beisbol
LOS ANGELES.— El lanzador 

mexicano Ismael “Rocket” 
Valdés, quien tuvo una carrera 
de 11 años en Grandes Ligas 
con media docena de equipos, 
anunció el miércoles su retiro del 
béisbol profesional. Valdés, de 38 
años de edad, había recibido una 
invitación para unirse a los Tigres 
de Quintana Roo, equipo donde 
debutó y que lo catapultó a las 
Mayores en 1994, con los Dodgers 
de Los Angeles.

“Tomé la decisión de darle las 
gracias a Tigres por la invitación 
para volver al béisbol, pero he 
hecho un análisis profundo, y 
considero que mi tiempo en el 

béisbol ya fue” , dijo Valdés a la 
página de internet del equipo.

“Mi deseo fue regresar con el 
equipo que me dio mi primera 
oportunidad y me estuve 
preparando día y noche, pero 
analicé las cosas con mi familia y 
tomamos esta decisión” .Además 
de los Dodgers, Valdés jugó con 
Toronto, Medias Blancas, Texas, 
Seattle, Anaheim, San Diego 
y Florida, que fue su último 
equipo en las mayores en 2005. 
“Físicamente me siento bien, pero 
la razón de en definitiva decir 
adiós, no es otra más que el tiempo 
para estar con mis seres queridos” 
, concluyó.

DUBAI, 15 de febrero.— El 
director de Al Wasl dijo que la 
meta del club es que su técnico 
Diego Maradona sea feliz. El 
astro argentino dijo la semana 
pasada que podría irse del 
equipo de Emiratos Arabes 

Unidos si los dirigentes no 
aumentan su presupuesto para 
fichar jugadores la próxima 
semana.

Marwan bin Beyat dijo el 
miércoles que no escuchó 
directamente las quejas de 

Maradona, pero señaló que la 
meta es “que siempre sea feliz”. 
Señaló que le pidió a Maradona 
que “ponga por escrito sus 
necesidades” para la próxima 
temporada. Maradona firmó en 
mayo un contrato por dos años.

Al Wasl quiere que
Maradona sea feliz

El director de Al Wasl dijo que la 
meta del club es que su técnico Diego 
Maradona sea feliz u añadió que 
le pidió que ponga por escrito sus 
necesidades.

MUSCAT, 15 de febrero.— El 
luxemburgués Andy Schleck, 
declarado vencedor del Tour de 
Francia 2010 tras la descalificación 
por dopaje del español Alberto 
Contador, y además dos veces 
segundo, aseguró que solo 
aceptaría el maillot amarillo si 
gana “en la edición de 2012”, por 
mucho que el palmarés apunte su 
nombre en el libro de oro.

El pequeño de los hermanos 
Schleck, de 26 años, ahora trabaja 
bajo las órdenes del belga Johan 
Bruyneel en las filas del nuevo 
Radioshack Nissan, una potente 
escuadra con la que afirma estar 
aprendiendo cosas importantes en 
pos de su sueño como corredor, 
que no es otro que subir a lo más 
alto del podio de París.

- ¿Le cambia en algo la sanción a 
Alberto Contador?

- La sanción del TAS a Alberto 
Contador a mi no me cambia 
nada. Yo sigo con mi plan para 
preparar el Tour de Francia lo 
mejor que puedo. Siento lo que le 
ha sucedido, y lo único que puedo 

decir es que espero competir 
contra él en la edición del año 
que viene, incluso en las pruebas 
finales del calendario este mismo 
año.

- Le sorprendió la sanción?
- Traté de recibir la noticia 

sin emociones. No me esperaba 
nada, o no sabía qué pensar, pero 
sí, para mí fue una sorpresa.

- ¿Será más fácil ganar el Tour 
sin Contador?

- Definitivamente han quitado 
al favorito número uno de 
la carrera, posiblemente al 
mejor corredor del mundo en 
grandes vueltas, ahora bien, 
tampoco creo que sea un Tour 
tan diferente porque no esté 
él, ni que sea fácil ganar en su 
ausencia porque ahora habrá 
muchos corredores que se verán 
con más opciones de vencer, o de 
alcanzar un puesto en el podio o 
en el “top five.

Hay muchos equipos fuertes y 
muchos corredores que pueden 
sorprender atacando de lejos. 
Ahora el Tour no será más fácil.

Schleck quiere
brillar en el Tour

BUENOS AIRES, 15 de 
febrero.— Ángel Di María 
fue convocado por el técnico 
Alejandro Sabella para el amistoso 
de Argentina el 29 de febrero 

contra Suiza, a pesar que el 
atacante del Real Madrid apenas 
se recupera de una lesión.

Di María se lesionó el 
muslo derecho en el último 

entrenamiento de 2011 y no ha 
jugado este año con el Madrid, 
con el que se ha perdido los 10 
últimos partidos.

De todas formas, Sabella 

incluyó a Di María en la lista 
de 18 jugadores que presentó el 
miércoles para el amistoso en 
Berna frente a Suiza.

Todos los jugadores 
convocados juegan en el exterior, 
entre ellos Lionel Messi, Sergio 
Agüero, Gonzalo Higuaín y 
Javier Mascherano.

Sabella indicó que la lista se 
completará con dos jugadores de 
la liga argentina.

ARQUEROS: Sergio Romero 
(Sampdoria, Italia).

DEFENSORES: Ezequiel Garay 
(Benfica, Portugal), Marcos Rojo 
(Spartak Moscú, Rusia), Daniel 
Díaz (Getafe, España), Hugo 
Campagnaro (Napoli, Italia), 

Federico Fernández (Napoli, 
Italia), Luciano Monzón (Niza, 
Francia).

M E D I O C A M P I S T A S : 
Fernando Gago (Roma, Italia), 
Erik Lamela (Roma, Italia), 
Maximiliano Rodríguez 
(Liverpool, Inglaterra), Pablo 
Zabaleta (Manchester City, 
Inglaterra), José Sosa (Metalist, 
Ucrania), Javier Mascherano 
(Barcelona, España).

DELANTEROS: Angel Di 
María (Real Madrid, España), 
Lionel Messi (Barcelona, España), 
Gonzalo Higuaín (Real Madrid, 
España), Rodrigo Palacio 
(Genoa, Italia), Sergio Agüero 
(Manchester City, Inglateerra).

Argentina va con todo ante Suiza

La albiceleste presentará ante Suiza a un cuadro de lujo, en el que todos juegan en el extranjero.
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BUENOS AIRES.— El Mundial 
realizado en Argentina en 1978, 
donde la selección anfitriona logró 
coronarse tras vencer a Holanda 
3-1, siempre ha estado bajo sospe-
cha, debido al polémico resultado 
de semifinales, donde Perú perdió 
sorpresivamente 6-0 contra el con-
junto albiceleste.

Distintas declaraciones han con-
firmado las sospechas de que en el 
encuentro que el cuadro argentino 
sostuvo ante su similar peruano 
hubo presión política por parte de 
los regímenes de ambos países, con 
el principal objetivo de “limpiar la 
mala imagen de Argentina”.

En 1998, Ramón Quiroga, guar-
dameta titular del equipo peruano, 
afirmó que algunos de sus compa-
ñeros habían actuado “extraños”, 
durante el encuentro, además cri-
ticó la alineación impuesta por el 
técnico Marcos Calderón.

En relación a lo anterior, el guar-
dameta argentino (nació en Cór-
dona, Argentina) y nacionalizado 
peruano, Ramón Quiroga, señaló 
que algunos de sus compañeros 
como el defensa Rodulfo Manzo, 
no mostraron el mismo nivel que 
en encuentros anteriores, “el ne-
gro Manzo no paraba nada, ni él, 
ni la defensa. En un gol (cuarto de 
Argentina anotado por Luque en 
el minuto 50 de acción) Manzo se 
agacha y me deja sólo al rematador 

“, señaló Quiroga.
Poco tiempo después, murie-

ron algunos jugadores que parti-
ciparon en dicho encuentro como 
Roberto Rojas (murió en un acci-
dente), así como el mismo técnico 
Marcos Calderón (murió al des-
plomarse el avión en el que viaja-
ba).

Otros antecedentes que resaltan 
las sospechas, como la presencia 
en el vestidor peruano del manda-
tario argentino Jorge Videla, antes 
del encuentro platicando con Héc-
tot Chupitaz, la negatividad de los 
jugadores peruanos de usar la pla-
yera de locales o la negatividad de 
los holandeses a recibir el premio 
del segundo lugar, evidencian el 
resultado fraudulento en las semi-
finales entre Perú y Argentina.

Una página más que se ha suma-
do al caso y que ha traído de vuelta 
la polémica de 1978, fueron la acu-
sación formal ante tribunales de su 
país y las declaraciones realizadas 
por el ex-senador peruano Genaro 
Ledesma Izquieta, quién afirma 
que él fue un preso político en Ar-
gentina y que para su liberación 
exigían la victoria del conjunto or-
ganizador del mundial.

“Cómo robaron el juego”

El escritor inglés David Yallop 
publicó en 1999 un libro llama-

do “How they stole the game” 
(“Cómo robaron el juego”) en don-
de relata con mucho detalle los 
acontecimientos antes, durante y 
después del partido. Yallop no tie-
ne duda: la junta militar argentina 
compró a los jugadores peruanos 
para que éstos se echasen. A con-
tinuación transcribiremos algunos 
detalles que el inglés escribió en 
su libro sin que esto signifique que 
sea todo cierto, menos aún que es-
temos de acuerdo con todo lo que 
dice. Simplemente es su versión 
del asunto.

Argentina necesitaba ganar por 
4 goles de diferencia para clasificar 
a la final. De no ser así, Brasil dis-
putaría el título con Holanda. Ya-
llop enumera algunos hechos que 
considera anormales:

- Programaron primero el parti-
do de Brasil que el de Argentina. 
Con esto lograron que los argen-
tinos supieran exactamente qué 
marcador necesitarían para acce-
der a la final. Si hubiese sido en 
simultáneo nunca habrían tenido 
real conocimiento.

- El General Videla entró en el 
vestuario peruano antes del par-
tido.

- Por primera y única vez en el 
torneo, la charla técnica de Me-
notti (entrenador argentino) fue 
a puerta cerrada, sin el arquero y 
solamente con los 10 jugadores de 
campo que iban a empezar el par-
tido.

-Donación de 35 mil toneladas 
de grano de trigo de Argentina a 
Perú 15 días luego de finalizado el 
Mundial.

- Descongelamiento de una lí-
nea de crédito de US $50 millones 
a favor del Perú.

- El técnico peruano pidió jugar 
con camisetas alternas “para no 
pasar la vergüenza con la tradi-
cional blanquirroja”.

Yallop cuenta que el encargado 
de armar el soborno fue el capitán 
Lacoste, quien luego del mundial 
fue rápidamente ascendido a vi-
cealmirante a través de una serie 
de promociones. Lacoste aprove-
chó sus contactos con funciona-
rios peruanos que viajaban con 
el equipo como parte de la dele-
gación.

Asimismo, Yallop agrega que la 
nacionalidad argentina del porte-
ro peruano (Ramón Quiroga) fue 
un hecho más que cuestionable. 

Personalmente no creo que Qui-
roga se haya vendido, además, 
los goles que le hacen son más 
por errores de su defensa que por 
yerros de él. Yallop asegura haber 
recogido testimonio en persona 
de 3 jugadores peruanos que ali-
nearon en ese partido. Cuenta que 
en los 3 casos, los jugadores (que 
se mantienen en el anonimato) le 
aseguraron, cada uno de manera 
independiente, que les ofrecieron 
dinero para asegurar un “resulta-
do correcto”.

Verdad o ficción este hecho 
daña mucho el poquísimo orgullo 
futbolístico que tenemos los pe-
ruanos. Ante todo, el fútbol es un 
deporte y como tal debería estar 
inmerso en códigos de ética y res-
peto. Ojalá que nuestros deportis-
tas entiendan esto para que nunca 
más vuelvan a dudar de nuestra 
honorabilidad. Aunque esta man-
cha quedará para siempre.

Tras el revuelo de declaraciones 
y testimonios que ha surgido en 
torno al caso, la FIFA podría in-
vestigar y sancionar a Argentina, 
hasta llegar a la posibilidad de 
anular el triunfo ante Holanda y 
retirarle el campeonato.

Argentina, un campeón bajo sospecha
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