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Presenta impugnación el “títere” de Licha, por rebasar el tope de precampaña
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Marybel ¡Fuera a huevo!

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— En el Partido Acción Nacional (PAN) una vez más
se desenterró el hacha de guerra,
al arremeter con todo contra la
candidata al distrito 03, Marybel
Villegas Canché, sobre quien ya
pesa una impugnación que promovió su propio correligionario y
detractor Cuauhtémoc Ponce.
El fuego amigo y la amenaza velada de bajar del caballo una vez
más a Marybel Villegas Canché,
se hace más recurrente y oficial en
el partido blanquiazul, donde el
grupo ricaldista, a través de Cuau-

htémoc Ponce dio el primer golpe.
El grupo de Alicia Ricalde Magaña y de Sergio Bolio Rosado,
ya no guardan las apariencias
al ahora declararse la guerra de
forma clara y abierta, ya que el
presunto pacto de civilidad que
ambos convinieron, se rompió definitivamente con la impugnación
que presentó el ex precandidato a
diputado federal por el distrito 03,
Cuauhtémoc Ponce.
Hasta ayer, el pretexto para impugnar la candidatura de la panista, según Cuauhtémoc Ponce, es el
gasto excesivo de campaña, que
realizó Marybel Villegas Canché
para promocionar su imagen y

posicionarse en la preferencia del
electorado.
Después de gritar a los cuatro
vientos que la candidatura en el
distrito 03, que ocupa su correligionaria no es legítima, insistió
que la ex perredista sobrepasó los
topes de campaña ya que echó la
casa por la ventana en su precampaña hacia la candidatura.
El fuego amigo, como la propia
Marybel Villegas Canché llamó a
sus correligionarios que la denunciaron públicamente de haber rebasado los topes de su campaña,
en donde pregonó un despliegue
publicitario en anuncios espectaculares.
Cuauhtémoc Ponce Gómez, aspirante a una candidatura plurinominal al Congreso de la Unión
primero, y luego suspirante por
el Distrito 03 que finalmente ganó
Marybel Villegas, presentó formalmente una impugnación en
contra de la ex perredista por haber rebasado en un 30 por ciento
los gastos de campaña autorizados por el IFE en 179 mil 033.54
pesos.
El panista dijo que presentó su
impugnación ante el Comité Estatal de Elecciones, a cargo de Antonio Rico Lomelí, por considerar
que se debe respetar las reglas y
lineamientos en un partido que
realizó un proceso democrático en
la elección de sus candidatos.
Consideró, que deberán resolver su impugnación el próximo
viernes y en caso de resultar negativo, acudirá al máximo tribunal
electoral el Trife para hacer que se
respeten las leyes y disposiciones.
Abrió la posibilidad a que otros
partidos presenten una impugnación debido a que los gastos de
campaña de Marybel Villegas fueron más que evidentes, a pesar de
que en un acto desesperado intento según ella retirar las decenas de
espectaculares que tenía por todo
el Distrito 03.

De nueva cuenta Alicia Ricalde, a través de Cuauhtémoc Ponce, arremete contra
la candidata panista en el distrito 03, Marybel Villegas Canché, a quien quiere
dejar fuera de competencia a como dé lugar; la guerra es abierta en el PAN,
donde ya no se cuidan las formas y se ha roto el supuesto “pacto de civilidad”

Aunque Marybel Villegas guardó silencio y evadió a la prensa,
cuando se le cuestionó el monto
que invirtió en los espectaculares,
esta se concretó en su oportunidad se concretó a decir que eran
donaciones de sus amigos. Sin
embargo también las donaciones
cuentan en los gastos de pre campaña o campaña, según el IFE:
En el 2009 el Tribunal Federal
Electoral resolvió en contra de
la entonces neo panista Marybel

Villegas Canché, por actos anticipados de campaña, impugnación
cuando también buscaba la diputación por el Distrito 03.
En aquel entonces la propia
Marybel Villegas Canché responsabilizó a sus ex compañeros en el
PRD de ser los artífices de haberla
bajado del caballo, inclusive acusó directamente al ex alcalde de
Cancún, y ex presidiario Gregorio Sánchez Martínez como el que
mece la cuna en su contra.

Villegas desconoce impugnaciones
Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La candidata a
una diputación federal por el partido 03, Marybel Villegas Canché,
aseguró que no ha sido notificada
de ninguna impugnación en su
contra, como hizo saber su correligionario Cuauhtémoc Ponce Gómez.
Se defendió de las acusaciones
en su contra, ya que dijo haber

respetado la ley y las normas complementarias vigentes, que como
abogada conoce a la perfección,
de manera que no hay delito que
perseguir.
La panista, calificó la queja o impugnación como un golpe bajo de
su compañero, quien dijo que ya
había presentado una similar ante
el comité estatal y fue rechazada
por improcedente.
Aseguró que no caerá en desca-

lificaciones e hizo un llamado para
que Cuauhtémoc Ponce Gómez se

sume a su campaña política rumbo a la diputación federal ya que

ambos están en el mismo partido.
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Marybel Villegas Canché dijo que no ha sido notificada de alguna impugnación en su contra y afirmó que ha respetado la
ley y las normas vigentes.
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Lamenta Lenin Zenteno
imposición en el sol azteca
Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Los grupos ricaldista y gregoriano miden fuerzas
a nivel nacional para bajar de la
candidatura a la diputación federal por el distrito 03 a Graciela
Saldaña Fraire, delfín del alcalde benitojuarense Julián Ricalde
Magaña, para imponer a Lenín
Zenteno Ávila, recomendado del
ex presidiario Gregorio Sánchez
Martínez.
El ex secretario general del
Ayuntamiento de Benito Juárez,
Lenín Zenteno Ávila, dijo que
espera la respuesta del Partido
del Trabajo y de Morena sobre la
imposición de la candidatura del
PRD en el Distrito 03, luego de
que él había ganado la encuesta
que llevó a cabo Parametría para
conocer que personaje estaba mejor posicionado.
Expresó que permanecerá en
los partidos de izquierda pero que
lamenta mucho que no se respete
lo acordado por parte del PRD, y
dejen fuera a los ciudadanos que
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desean participar en la política.
Añadió, que hasta ahora las cosas en el partido amarillo, no están
del todo claro, empero espera que
a la hora de las definiciones de los
partidos de la Alianza PT, PRD,
Movimiento Ciudadano y Morena, el panorama esté un poco más
claro.
El ex funcionario del ayuntamiento de Benito Juárez, Lenín
Zenteno Ávila, comentó que la posición que asumen algunos perredistas, están fuera de lugar porque
los acuerdos debajo de la mesa podrían poner en riesgo los resultados de la elección en el distrito 03,
ya que los únicos beneficiados con
la decisión son la alianza opositora a la de izquierda.

El ex secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Lenín
Zenteno Ávila, espera la respuesta del
Partido del Trabajo y de Morena sobre
la imposición de la candidatura del
PRD en el Distrito 03, luego de que él
había ganado la encuesta que llevó a
cabo Parametría.

Habrá “careo” para definir candidaturas
de coalición en el PRD
Por Alejandra Villanueva

Dolores Padierna indicó que las candidaturas del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) se van a carear con las candidaturas del PT, Movimiento
Ciudadano y Morena.

CANCÚN.— Afirmó la líder
nacional de Izquierda Democrática Nacional (IDN), Dolores Padierna, que respetarán los acuerdos con relación a las encuetas,
por lo que no se desgarrará las
vestiduras.
Dolores Padierna indicó que
las candidaturas del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) se
van a carear con las candidaturas
del PT, Movimiento Ciudadano
y Morena y una vez que se realice dicho “careo” y se tenga un
solo nombre de toda la coalición,
ese nombre se va a votar el 3 de
marzo. “Entonces, entiéndase que
lo que vamos a votar aquí, son las
candidaturas del PRD”.
Por lo que el hecho de decir que
Gregorio Sánchez esté afuera no
es una realidad, debido a que todavía faltan carearse con los otros
partidos de izquierda; afirmó que
lo que diga una sola expresión no

es válida, “ninguna es definitiva,
ni tampoco se quita hasta que no
esté careada, esté consensuada
en la coalición y votada de nueva
cuenta el día 3 de marzo”.
Precisó que la cuota de género
se tiene que respetar cabalmente
de acuerdo a sus estatutos, “se ha
considerado por la Comisión de
Candidaturas que quedará asentada una vez que se aprueben las
candidaturas de la coalición, o sea
en la última lista, la del 3 de marzo, deberá contener las acciones
afirmativas de género”.
En la sesión del Pleno del Consejo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática (PRD),
la líder nacional de Izquierda
Democrática Nacional (IDN) dijo
que “quisiera hacer algunas precisiones para que se comprenda
bien, vamos a aprobar la lista uninominal, diputadas y diputados
de mayoría relativa, el listado que
ustedes van a aprobar es el listado
de candidaturas del PRD”.
También dijo que “lo que uste-

ICONOCLASTA
¡Claro que entiendo y muchos ciudadanos también! que la misión de un político
es no reconocer que candidatos, dirigentes y militantes de un partido político son
un lastre muy pesado de llevar, no solo
para el pueblo, sino para sus mismos
compañeros.
Por eso no me sorprende que los priistas en los medios no reconozcan que el
“Niño-Ruco-Verde” le vaya a costar a Félix González Canto y al propio Peña Nieto
kilos de billetes.
Tampoco me sorprende que aún teniendo en su poder los documentos de la
deuda contraída por Greg Sánchez, Julián
Ricalde le juegue al “Canelas” y le pida
una explicación, cuando Julián debería
proporcionar la información a los ciudadanos, sobre la aplicación de los miles de
millones de pesos que contrajo el susodi-

des van a ver aquí tiene dos características; una es: todo lo que se va
a presentar, que viene por unanimidad de la Comisión de Candidaturas, entiéndase la Comisión
Política Nacional que se erigió en
Comisión de Candidaturas”.
“Todo lo que esté en acuerdo o
con encuesta aprobado por mayoría, por unanimidad, casi todo, es
lo que vamos a votar; y hay cosas
que vienen encorchetadas por dos
razones: una, porque hace falta
mayor consenso y hay estados
completos que vienen encorchetados, es el caso de Oaxaca, que se
tiene que consensar con encuestas
que mando a hacer el gobernador,
recientemente. Hay varias tareas
que hacer en varias entidades”,
subrayo.
Finalizó diciendo que “de tal
manera que, lo que vamos a aprobar hoy es sólo lo consensado. Lo
no consensado se va a seguir trabajando hasta encontrar el consenso y una vez que salga ese consenso se va a votar el 3 de marzo”.

Por Moises Valadez Luna

cho.
(Jugarle al Canelas: es una frase que se
acuña en el fútbol y hace referencia al borrachito que quiere pasarse de vivo o andar a las “caiditas” –caerle a alguien para
que se moche con un trago- y que por lo
regular siempre dice mentiras para lograr
su objetivo)
Esos que andan a las caiditas se cuentan por miles en la política nacional, son
como rémoras que buscan las sobras del
dinosaurio político, por que calificar de
tiburones a algunos políticos está más
verde que playera de Arbitro, les falta
mucho, a esos se les identifica como repetidores de la frase siguiente: “lo que
caiga es bueno…jefe”.
Algunos pueden tener la calidad de
Moras, que siguen siendo verdes y que
son dignos de aplicarles la famosa defi-

nición de Gonzalo N. Santos, en torno a
la moral y que decía que ésta es un árbol que da moras: aplíquese lo de árbol a
Greg Sánchez y la Mora ya saben al hermano de famosa futbolista, que no sólo
le juega al canelas, sino que anda a las
caiditas.
Todo el escenario político apunta a
pronosticar el más grande cochinero
electoral que haya vivido nuestro país
y mire que si a la mierda se le agrega
lo ídem, pues en eso se revolcarán todos
los políticos sin importar a quién salpiquen.
Cuando alguien se llenó de caca y se
mueve es imposible que no salpique,
sobre todo a los más cercanos, así que
no pretendan pasar como plumajes que
cruzan el pantano y no se mancharon,
bueno ya me fusile la frase de Díaz Mi-

rón ¿me manché?
En fin, lo único que se persigue con
el comentario es fomentar la reflexión
sobre el cansancio que provoca oír los
mismos nombres y las mismas jaladas de
siempre, lo mismo se oye en el sur, en el
centro y en el norte el país, mientras que
el ciudadano se cansa de reflexionar sobre frases y discursos falsos, que lógicamente lo llevan a conclusiones erróneas.
Hasta mañana.
P.D. El siguiente anuncio apareció en
mi pantalla cuando abrí el correo para
mandar la presente colaboración: “Ha
solicitado una página cifrada que contiene alguna información sin cifrar. La información que vea o ingrese en esta página podría ser leída fácilmente por otras
personas”, pues ya que si lo hago es para
que lo lean…p….
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Saldo blanco durante festejos del Carnaval
CANCÚN.— La coordinación en la Zona
Norte de la Dirección Estatal de Protección
Civil reportó saldo blanco en los festejos del
Carnaval 2012 que tuvieron como duración
del viernes 17 al martes 21 de febrero, resultando con éxito los operativos interinstitucionales de prevención y vigilancia en los
diversos puntos de concentración masiva
de personas.
En las principales ciudades hubo una
asistencia multitudinaria tanto en los desfiles de carros alegóricos como en los espectáculos musicales, pero afortunadamente
no hubo incidentes mayores que lamentar,
informó el coordinador, Guillermo Morales
López.
De manera conjunta con las direcciones
de Protección Civil y otras dependencias
de los Ayuntamientos e instituciones de
seguridad, se implementó un mecanismo
de prevención y supervisión con énfasis
en la revisión de la infraestructura de los
escenarios, juegos mecánicos y áreas de
vendedores, como lo requiere este tipo de
fenómenos socio-organizativos, aseveró.
El trabajo más intenso fue en Cancún,

Playa del Carmen y en Cozumel, donde
se dieron afluencias mayores, y en menor
grado en Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas,
y en todos se mantuvo la calma y el orden,
subrayó.
Comentó que hay un protocolo y una
dinámica para cuando se congregan más
de 500 personas en un evento público, que
consiste en implementar un mecanismo
que involucra a varias dependencias para
garantizar la seguridad de las personas,
tales como las direcciones de Seguridad
Pública, Tránsito, Cruz Roja, Servicios Públicos Municipales y un amplio grupo de
voluntarios.
Se procuró también que los cierres de
calles y cortes en la circulación vehicular
fueran dados a conocer con anticipación
para que los ciudadanos tomaran sus previsiones.
Durante los festejos se presentaron algunos incidentes menores, entre ellos los
conatos de pleitos, mismos que fueron
atendidos de inmediato por la autoridad
competente, “en lo general no hubo hechos
lamentables”, concluyó.

La coordinación en la Zona Norte de la Dirección Estatal de Protección Civil dio a conocer que fue un
éxito el operativo de prevención y vigilancia que se implementó de manera coordinada con autoridades
estatales y municipales.

Bajo control la Cárcel PGR iniciará curso
de Cancún, tras riña
impartido por
entre internos
personal de ATF
CANCÚN.— La Procuraduría General de
la República a través de su delegación en
Quintana Roo continua capacitando al
personal sustantivo sabedora de la importancia de la Función Pública del Ministerio
Publico de la Federación ante la exigencia
de una eficaz procuración de Justicia.
En este tenor se dio a conocer el próximo
inicio del Curso denominado “Post-Blast Investigations training”, el cual será emitido
por personal de ATF, Oficina de Alcohol,
Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de
Estados Unidos (por sus siglas en ingles).
Dicha capacitación comenzará el próximo
27 de Febrero del presente en el municipio
de Isla Mujeres, y será impartida a agentes
del Ministerio Publico de la Federación, de
la Policía Federal Ministerial, y elementos
de instituciones que colaboran de manera
estrecha y coordinadamente con la PGR;

como lo son personal de la Secretaria de la
Defensa Nacional (SEDENA), de la Secretaría Marina-Armada de México y de la Policía Federal adscritos al Estado de Quintana
Roo.
El curso tiene una duración de 36 horas,
y tiene lugar en seguimiento a la estrecha
y permanente coordinación que la Delegación de la PGR en el Estado de Quintana
Roo sostiene con el Consulado de Estados
Unidos establecido en la Ciudad de Mérida,
Yucatán.
Cabe destacar que noviembre del año
pasado, personal de la Oficina de Alcohol,
Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de
Estados Unidos (ATF) impartieron a personal de la Delegación de la PGR en Quintana
Roo y Fuerzas Armadas el Curso denominado “Identificación de Armas de Fuego y
Explosivos”.

La Cárcel de Cancún operando normalmente, luego del incidente registrado entre grupos rivales de
internos.

CANCÚN.— Entre 12:45 y 13:30 horas de
este miércoles se registró en el interior de la
Cárcel de Cancún un enfrentamiento entre
dos grupos de internos.
El gobierno del estado, a través de la
Unidad del Vocero, dio a conocer que la
Cárcel de Cancún está operando normalmente, luego del incidente registrado este
mediodía: una riña entre grupos rivales de
internos, quienes se disputaban ventajas en
temas de su propia cotidianidad, como los
refrescos y la comida.
La presencia de elementos de la Policía
Federal Preventiva, Policía Judicial del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Policía Municipal Ejército y de la Cruz Roja, que
envió una ambulancia y personal paramédico, obedeció estrictamente a la aplicación
de los protocolos de seguridad establecidos
para estos casos.
Como resultado de este enfrentamiento
no se reportó ningún lesionado de gravedad, sólo contusiones leves. Entre los heridos hay varios internos, un custodio y el

subdirector operativo de la Cárcel Municipal, Juan de Dios Ucán Aké, quien es atendido en la Clínica del ISSSTE por un golpe en
la cabeza. Su condición es estable.
Las autoridades de la cárcel confirmaron
que la situación está bajo control, lo que fue
comunicado a los familiares de los internos
que permanecían a las afueras de la prisión.
Se les pidió mantener la calma, ya que dentro de las instalaciones prevalece el orden.
Son falsas las versiones extraoficiales según las cuales en la riña se utilizaron bombas de fabricación casera. De hecho, no se
reportaron daños de consideración en las
instalaciones de la prisión, que está trabajando con normalidad.
La Procuraduría General de Justicia del
Estado ya inició una averiguación previa
contra quien resulte responsable por los delitos de lesiones, daños y lo que resulte, así
como las investigaciones correspondientes
para esclarecer los hechos que derivaron
en la riña suscitada en la Cárcel de Benito
Juárez.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas
en ingles), impartirá un curso de capacitación a agentes del Ministerio Publico de la Federación, de la
Policía Federal Ministerial, y elementos de instituciones que colaboran de manera estrecha y coordinadamente con la PGR.

a Ultimas Noticias de Quintana Roo

RIVIERA

Jueves 23 de Febrero de 2012

Bienvenida a participantes en el
torneo Mayakoba Golf Classic
PLAYA DEL CARMEN.— En
vísperas del torneo Mayakoba
Golf Classic, el gobernador Roberto Borge Angulo asistió a una
cena con integrantes de la Asociación de Golfistas Profesionales de
América (en inglés Professional
Golfers’ Association of America,
cuyas siglas son PGA), ante quienes destacó que este tipo de eventos, único en su tipo en México,
consolidan a los destinos de Quintana Roo como líderes en materia
de turismo en México y preferido
por los visitantes por su hospitalidad y la calidad de sus servicios.
Acompañado por el director del
Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya (FPTRM),
Darío Flota Ocampo, y el presidente de la Asociación de Hoteles
de la Riviera Maya, Jean Agarrista
Marfin, el jefe del Ejecutivo dio la
bienvenida al presidente de OHL
Desarrollos, Andrés Pan de Soraluce Muguiro; Andy Pazder, jefe
de operaciones de la PGA Tour,
y Miguel Villar Mir, presidente
del Consejo de Administración de
OHL; así como al director general
de Mayakoba, Agustín Sarasola; al
golfista Greg Norman y al ex portero de la Selección Mexicana de
Fútbol, Jorge Campos.
Ante estas personalidades y
otros deportistas de alto nivel que
participarán en la sexta edición del
encuentro, a partir de hoy y hasta
el próximo domingo 26, en el campo de golf El Camaleón, ubicado
en el complejo turístico Mayako-

Por Fernando Segovia
*Los adorables hombres del general Villa
Manuel Jesús Cícero Zalazar
fue aprendido la semana pasada
por la PGR como consecuencia
de la detención de la ex delegada
de esa dependencia en Coahuila,
cuyo nombre es CLAUDIA GONZALEZ LOPEZ. Las pesquisas al

ba y diseñado por Greg Norman,
Borge Angulo destacó que este hecho contribuye a la promoción de
la Riviera Maya y sus alrededores.
Aseguró que, por lo que se refiere al impulso que requiere la
industria sin chimeneas, su gobierno continuará con acciones de
mejoramiento de la infraestructura urbana y difusión a más mercados, así como el trabajo coordinado con el sector empresarial para
consolidar a Quintana Roo entre
los lugares preferidos por los viajeros.
—Desde el gobierno del estado seguiré con el apoyo e impulso a este tipo de eventos, que
generan derrama económica y
publicitan el destino entre un
segmento de alto poder adquisitivo, además de la gran difusión
que tiene por las personalidades
que participan en el torneo y
los medios de comunicación de
presencia internacional que dan
cobertura al evento —subrayó.
Cabe mencionar que, de
acuerdo con información difundida por los organizadores, este
año se prevé la participación de
132 profesionales de talla internacional del PGA Tour, que
competirán por una bolsa de 3
millones 700 mil dólares, en una
competencia bajo la modalidad
de juego por golpes de 72 hoyos.
El próximo miércoles, la competencia profesional será precedida por una competencia Pro-Am
de 18 hoyos con la participación

El gobernador Roberto Borge asistió a una cena con integrantes de la Asociación de Golfistas Profesionales de América
(PGA), ante quienes destacó que este tipo de eventos consolidan a los destinos de Quintana Roo.

de profesionales del PGA Tour,
quienes se asignarán a cada
equipo.

Entre los confirmados a participar destacan Cameron Beckman, Greg Norman, Johnson

PUNTO DE VISTA

parecer apuntan que el antes mencionado estaba involucrado en
protección al crimen organizado
en aquella entidad. Acá fue muy
sonado su caso de prepotencia en
Cancún que le valió ser relevado
por SALVADOR ROCHA VARGAS. Manuel J. Cícero llegó a la
entidad traído de la mano por el
general CARLOS BIBIANO VILLA CASTILLO, quien obviamente dice no tener conocimiento
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de las actividades anteriores de
su subordinado. Sí no sabe lo que
hacen sus más cercanos colaboradores, entonces ¿Qué sabe? Pobre
Quintana Roo, en manos de quien
estamos.
LAS CUENTAS ALEGRES DE
CHACÓN
De acuerdo a las palabras de
JOSE LUIS CHACÓN, Presidente
del PRI en el municipio, le prometió a FELIX ARTURO GONZALEZ
CANTO, 35 000 votos para él en
su carrera al senado. Esto aconteció en la anterior visita del ex
gobernador. Sabrá el líder que en
Cozumel hay aproximadamente
60 000 votantes registrados y que
la votación anterior fue del 55%,
lo cual arrojaría 33 000 votos. ¿De
donde sacara los otros dos mil y
eso suponiendo que los partidos de oposición no ganen ni un
voto? Prometer no cuesta nada,
cumplir es lo difícil. Si el PRI se
confía porque su candidato presidencial está ahorita 20 puntos al frente de su más cercana
competidora y sí permiten que
la dirigencia en Cozumel esté en
manos de alguien que no funciona, pueden tener sorpresas desagradables. Urge un líder activo
y con carisma. ¿Cuando ocupara
el cargo FREDY MARRUFO?
LA INTERCAMPAÑA: OTRA
VACILADA DEL IFE.
No solo nos cuesta mucho dinero el IFE, sino que ahora tenemos que aguantar decisiones
ambiguas que generan polémica
y disgusto a todos los partidos.
No sé de donde se sacaron el término de INTERCAMPAÑA para
según ellos, no permitir que los
candidatos busquen el voto hasta
el 30 de marzo, cuando las verdaderas campañas arranquen. Lue-

go salen que estos sí podrán acudir
a mítines, entrevistas y reuniones,
siempre y cuando no inciten al
voto. Me parece que estos señores
del IFE deben cuidar aspectos más
serios y dejar de hacer reglas que
cuestan trabajo entender. ¿Sabrá el
IFE que LAURA FERNANDEZ en
su arenga de aceptación de la candidatura del PRI a una diputación
federal, invito a la gente a votar
por ella? Y la sanción, ¿Cuál será?
Ninguna, ya verán amigos. Las leyes en este país son para violarlas.
EXCELENTE ORGANIZACIÓN
DEL CARNAVAL
Salí el domingo a presenciar
el desfile del CARNAVAL 2012,
desde el balcón del hotel donde
se hospedan mis estimados amigos los HANSON´S. Vi un desfile
con orden, bello, con pasión carnavalera. Me gusto el operativo
de seguridad que inhibía la asistencia de vándalos, el ingreso de
envases de vidrio y la vigilancia
establecida. Don RAUL MENDOZA me comentó que fue austera la
participación, y yo le comente que
con la crisis, no es fácil sacar un
carro alegórico o una comparsa.
La presencia de la BANDA del estado de Morelos me gusta mucho,
ahora ya hay batucada, desfilaron
los CRAZY BREAKS y LOS ELEGANTES DE LA SALSA excelentes. FERNANDO FERRAEZ muy
inglés y elegante, LITO y FREDY
conviviendo con su gente, las bellas chicas de la Superior y muchos
niños que desde temprano siembran en su corazón el amor a esta
fiestas. Felicidades a todos los organizadores.
CORTOS COZUMELEÑOS
El payaso CAMARITA denuncia la competencia desleal de otros
que trabajan sin pagar al munici-

Wagner, Nick Price, Daniel
Chopra, John Cook y Ben Curtis,
entre otros.

pio, amparados con una tarjeta de
un regidor ¿Sera cierto? Además
dice que hay un payaso que regentea niños, lo cual es grave pues estaríamos hablando de explotación
infantil. Ojala se investigue esta
denuncia.
Saludos cordiales a MARIANA
CUA QUIJANO, jefa administrativa de la Capitanía de puerto,
quien fielmente lee esta columna.
Muchas gracias.
Al parecer con fines electorales,
hay policías de Cancún encubiertos en la isla vigilando las acciones
de la actual administración. Eso se
llama guerra sucia, ¿acaso no podrán en el PRD de Julián Ricalde
ganar votos con propuestas? Por
lo pronto tengo identificado a uno.
¿De que hablaban EDUARDO
OVANDO y JOSE LUIS CHACON
en conocido café de la isla? En otra
mesa estaba el Secretario de Turismo, JUAN CARLOS GONZALEZ
HERNANDEZ y saliendo del mismo lugar RAQUEL PEREZ MAC,
la regidora que trabaja eficazmente. La grilla no descansa ni en Carnaval.
Feliz cumpleaños para mis amigos KARINA CARREÓN y JORGE
OLIVARES PIMENTEL que los
cumplieron el 21 del presente. EXTRA….EXTRA mi adorada madre,
MAGDA SANCHEZ VIDAURI
cumplirá años el próximo 23 de
febrero, para lo cual le mando un
abrazo, besos y todo mi cariño….
TE QUIERO MUCHO MAMÁ. El
24, día de la bandera, los celebrara mi amigo IRVING ENRIQUE
AGUILAR ARIAS, el 25 ese maravilloso ser humano ALICIA PRECIADO allá en Los Cabos B.C.S. y
el 26 el camarógrafo OSWALDO
KU. Felicidades a todos ellos. Y
por favor SEA FELIZ.
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Ocupación de 95% en el sur del estado
CHETUMAL.— El presidente de
la Asociación de Hoteles y Moteles
del Centro y Sur de Quintana Roo,
Raúl Andrade Angulo, reportó
ocupación de 95 por ciento durante
el fin de semana largo y fiestas
de Carnaval, lo que permitió
la mejoría de ingresos para los
prestadores de servicios.
—El gasto diario per cápita por
turista fue de 500 pesos diarios
—dijo—. Los puntos de mayor
demanda fueron la Grand Costa
Maya y Bacalar, que recibieron al
turismo regional y estatal.
Precisó que la ocupación
hotelera del pasado fin de semana
es resultado de la estrecha
coordinación con la Secretaría
estatal de Turismo (Sectur) y el

Fidecomiso de Promoción Turística
de la Grand Costa Maya, así como
las caravanas de promoción que se
realizan en los diversos estados de
la República.
El entrevistado dijo que el
turismo estatal también se hizo
presente en estos destinos turísticos,
generando importante derrama y
afluencia constante a balnearios
y playas, principalmente en la
capital del Estado y los destinos
de Calderitas, Raudales y Laguna
Guerrero.
Por último, dijo que entre
el Centro y Sur del Estado
actualmente se cuenta con 2 mil
720 cuartos de hotel que permite
atender demanda del turismo
nacional y extranjero.

Tigres y taxistas unen esfuerzos
Por Pepe Marin

CANCÚN.— Como parte del
compromiso social que tienen los
Tigres de Quintana Roo con la
comunidad y afición, se dio este
martes la firma de un convenio
de colaboración entre la novena
campeona de la Liga Mexicana
de Béisbol y uno de los sindicatos
más sólidos del estado como es el
Andrés Quintana Roo de Taxistas.
En el marco de una reunión
con los medios de comunicación
locales Oliver Fabro secretario
general del gremio taxista,
acompañado por su secretario
general adjunto Eric Castillo;
selló este convenio, con los
directivos felinos encabezados
por los vicepresidentes Francisco
Villanueva Muñoz y Amador
Gutiérrez Guigui, asi como
el gerente general Francisco
Minjarez García, directiva en
representación de Cuauhtémoc
Rodríguez, presidente del club.
Este convenio tiene la sinergia
de ser social-deportivo-comercial;
y es que se realizarán actividades
conjuntas que beneficien a la
sociedad en general, como es el
hecho de que cuerpo técnico y
jugadores de los Tigres acudan
calendarizadamente a la unidad
deportiva 13 de marzo, a impartir
clínicas a los niños y jóvenes
que ahí practican el rey de los
deportes.
En lo deportivo, los diferentes

representativos de Taxistas en la
Liga Infantil y Juvenil “Vinicio
Castilla”, llevaran la combinación
Tigres-Taxistas; además de que
en lo comercial, las distintas
unidades que integran el sindicato
entre taxis y microbuses de Maya
Caribe, tendrán unos el anunció
de las distintas series en sus
medallones y carrocerías; mientras
que los más grandes rotularan
imágenes de los peloteros más
emblemáticos de los Tigres.
“Este es un excelente convenio
que me tiene muy contento como
líder del sindicato de Taxistas, ya
que cuando se habla de Tigres
en el béisbol retumba no solo en
nuestro estado, sino en toda la
república mexicana.
“Nuestro
sindicato
le
apuesta al deporte y al béisbol
particularmente, queremos que
el deporte siga creciendo, y poder
crear un semillero digno del
béisbol quintanarroense y de la
organización Tigres”, dijo Oliver
Fabro, secretario general del
Sindicato Andrés Quintana Roo.
Dentro de esta colaboración los
taxistas una vez más ofrecerán al
público asistente al Beto Ávila, la
facilidad de encontrar transporte
al término de los partidos, tanto
con taxis, como con microbuses
que cubrirán distintas rutas, con
sitios provisiónales.
“Estamos muy agradecidos
por todo el apoyo que el
sindicato de Taxistas, le ha

dado al béisbol desde la época
antiguas y claro con los Tigres
no ha sido la excepción acotó
Francisco Villanueva Muñoz,
vicepresidente de los felinos.
Por su parte el vicepresidente
adjunto de los campeones de la
LMB, Amador Gutiérrez Gugui,
señaló que indudablemente esto

motivará a los niños que en dicho
sindicato practican el béisbol,
sino en términos generales para
todos los deportes que ahí se
desarrollan.
“Nuestro coaches y jugadores
realizaran clínicas directas con
ellos, además de que en sus
distintos transportes tendremos

la invitación a los juegos de
los campeones, los Tigres
de Quintana Roo y demás
actividades”, puntualizó Amador
Gutiérrez.
De esta forma a partir de
ahora, Tigres-Taxistas van en
mancuerna
social-deportivacomercial.

El secretario general del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo, Oliver Fabro, firmó un convenio de colaboración
social, deportivo y comercial mutua con la directiva de los campeones de la LMB.

Sesiona el comité de Coplademun y anuncia obras
FELIPE CARRILLO PUERTO.—
El Coplademun llevó acabo su
primera sesión ordinaria, en
donde dio a conocer obras y
recursos que han sido destinados
a todas las comunidades del
municipio.
El Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal, en la sala
de Cabildos y en presencia del
presidente municipal, síndico,
regidores y representantes de
diversas instituciones, expuso el
cierre del programa operativo
anual 2011, el cual fue aprobado
por unanimidad, al igual que el
plan de trabajo del POA para el
2012.
El comité encargado recalcó
que por una parte con mezcla de
recursos de los tres órdenes de
gobierno, se cerró el programa
ampliación de casa, al igual que
la ampliación de red de energía
eléctrica, pozos y elaboración de
250 baños todo esto en diferentes

comunidades de este municipio.
Por otra parte con recurso
exclusivamente del municipio se
llevó a cabo la pavimentación,
encarpetamiento, reconstrucción,
de calles con doble riego o sello
premezclado según el estado en
que se encontraban, esto de igual
manera en diferentes localidades
así como también en la cabecera
municipal.
En
ese
mismo
sentido
manifestaron que en cuanto a
obras y recursos hubo más de
lo previsto y se rebasó la meta
estipulada por lo que hubo
un excedente que se va como
remanente y será ocupado en
otras acciones, por tal motivo
estas son pruebas contundentes
para que la gente de los pueblos
sepan, que no solo se rebaso el
límite de recursos en obras sino
que además habrá un remanente
para ser utilizado en obras para
beneficio de ellos.

El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal expuso el cierre del programa operativo anual 2011.
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Miércoles de Ceniza:
El inicio de la Cuaresma
Por Tere Fernández del Castillo/ Luis Gutiérrez
CANCÚN.— La imposición
de las cenizas nos recuerda que
nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se
encuentra en el Cielo.
La Cuaresma comienza con el
miércoles de Ceniza y es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. Cuarenta días que la Iglesia
marca para la conversión del corazón.
Las palabras que se usan para la
imposición de cenizas, son:
1. “Concédenos, Señor, el perdón y haznos pasar del pecado a
la gracia y de la muerte a la vida”
2. “Recuerda que polvo eres y
en polvo te convertirás”
3. “Arrepiéntete y cree en el
Evangelio”.
Origen de la costumbre:
Antiguamente los judíos acostumbraban cubrirse de ceniza
cuando hacían algún sacrificio y
los ninivitas también usaban la
ceniza como signo de su deseo de
conversión de su mala vida a una
vida con Dios.
En los primeros siglos de la
Iglesia, las personas que querían
recibir el Sacramento de la Reconciliación el Jueves Santo, se
ponían ceniza en la cabeza y se
presentaban ante la comunidad
vestidos con un “hábito penitencial”. Esto representaba su voluntad de convertirse.
En el año 384 d.C., la Cuaresma
adquirió un sentido penitencial
para todos los cristianos y desde el siglo XI, la Iglesia de Roma
acostumbra poner las cenizas al
iniciar los 40 días de penitencia y
conversión.
Las cenizas que se utilizan se
obtienen quemando las palmas
usadas el Domingo de Ramos
de año anterior. Esto nos recuerda que lo que fue signo de
gloria pronto se reduce a nada.
También, fue usado el período de Cuaresma para preparar
a los que iban a recibir el Bautismo la noche de Pascua, imitando
a Cristo con sus 40 días de ayuno.
La imposición de ceniza es una
costumbre que nos recuerda que
algún día vamos a morir y que
nuestro cuerpo se va a convertir
en polvo. Nos enseña que todo
lo material que tengamos aquí se
acaba. En cambio, todo el bien que
tengamos en nuestra alma nos lo
vamos a llevar a la eternidad. Al
final de nuestra vida, sólo nos
llevaremos aquello que hayamos
hecho por Dios y por nuestros
hermanos los hombres.
Cuando el sacerdote nos pone
la ceniza, debemos tener una actitud de querer mejorar, de querer
tener amistad con Dios. La ceniza
se le impone a los niños y a los
adultos.
Significado del carnaval al inicio de la Cuaresma:
La palabra carnaval significa
adiós a la carne y su origen se remonta a los tiempos antiguos en
los que por falta de métodos de refrigeración adecuados, los cristianos tenían la necesidad de acabar,
antes de que empezara la Cuaresma, con todos los productos que
no se podían consumir durante
ese período (no sólo carne, sino
también leche, huevo, etc.)
Con este pretexto, en muchas
localidades se organizaban el

martes anterior al miércoles de
ceniza, fiestas populares llamadas
carnavales en los que se consumían todos los productos que se
podrían echar a perder durante la
cuaresma.
Muy pronto empezó a degenerar el sentido del carnaval, convirtiéndose en un pretexto para organizar grandes comilonas y para
realizar también todos los actos de
los cuales se “arrepentirían”
durante
la cuaresma,
enmarcados
por

una
serie de
festejos
y
desfiles en los
que se exaltan los placeres de la carne de forma exagerada, tal como sigue sucediendo
en la actualidad en los carnavales
de algunas ciudades, como en Río
de Janeiro o Nuevo Orleans.
El ayuno y la abstinencia:
El Miércoles de Ceniza y el
Viernes Santo son días de ayuno y
abstinencia. La abstinencia obliga
a partir de los 14 años y el ayuno
de los 18 hasta los 59 años. El ayuno consiste hacer una sola comida
fuerte al día y la abstinencia es no
comer carne. Este es un modo de
pedirle perdón a Dios por haberlo
ofendido y decirle que queremos
cambiar de vida para agradarlo
siempre.
La oración:
La oración en este tiempo es
importante, ya que nos ayuda a
estar más cerca de Dios para poder cambiar lo que necesitemos
cambiar de nuestro interior. Necesitamos convertirnos, abandonando el pecado que nos aleja de

Dios. Cambiar nuestra forma de
vivir para que sea Dios el centro
de nuestra vida. Sólo en la oración
encontraremos el amor de Dios y
la dulce y amorosa exigencia de
su voluntad.
Para que nuestra oración tenga
frutos, debemos evitar lo siguiente:
La hipocresía: Jesús no quiere

que oremos para que los demás
nos vean llamando la atención
con nuestra actitud exterior. Lo
que importa es nuestra actitud
interior.
La disipación: Esto quiere decir
que hay que evitar las distracciones lo más posible. Preparar nuestra oración, el tiempo y el lugar

donde se va a llevar a cabo para
podernos poner en presencia de
Dios.
La multitud de palabras: Esto
quiere decir que no se trata de hablar mucho o repetir oraciones de
memoria sino de escuchar a Dios.
La oración es conformarnos con
Él; nuestros deseos, nuestras intenciones y nuestras necesidades.
Por eso no necesitamos decirle
muchas cosas. La sinceridad que usemos
debe salir de
lo profundo de
nuestro

corazón
porque a
Dios no se le
puede engañar.
El sacrificio:
Al hacer sacrificios (cuyo significado es “hacer sagradas las cosas”), debemos hacerlos con alegría, ya que es por amor a Dios.
Si no lo hacemos así, causaremos
lástima y compasión y perderemos la recompensa de la felicidad
eterna. Dios es el que ve nuestro
sacrificio desde el cielo y es el que
nos va a recompensar. “Cuando ayunéis no aparezcáis tristes,
como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan; en verdad
os digo, ya recibieron su recompensa. Tú cuando ayunes, úngete
la cabeza y lava tu cara para que
no vean los hombres que ayunas,
sino Tu Padre, que está en lo secreto: y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará. “(Mt 6,6)”
Conclusión:
Como vemos, la ceniza no es un
rito mágico, no nos quita nuestros
pecados, para ello tenemos el Sacramento de la Reconciliación. Es
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un signo de arrepentimiento, de
penitencia, pero sobre todo de
conversión. Es el inicio del camino de la Cuaresma, para acompañar a Jesús desde su desierto
hasta el día de su triunfo que es el
Domingo de Resurrección.
Debe ser un tiempo de reflexión
de nuestra vida, de entender a
donde vamos, de analizar cómo
es nuestro comportamiento con
nuestra familia y en general con
todos los seres que nos rodean.
En estos momentos al reflexionar sobre nuestra vida, debemos
convertirla de ahora en adelante
en un seguimiento a Jesús, profundizando en su mensaje de amor y
acercándonos en esta Cuaresma
al Sacramento de la Reconciliación (también llamado confesión),
que como su nombre mismo nos
dice, representa reconciliarnos
con Dios y sin reconciliarnos con
Dios y convertirnos internamente,
no podremos seguirle adecuadamente.
Está Reconciliación con Dios
está integrada por el Arrepentimiento, la Confesión de nuestros
pecados, la Penitencia y finalmente la Conversión.
El arrepentimiento debe ser sincero, reconocer que las faltas que
hemos cometido (como decimos
en el Yo Pecador: en pensamiento,
palabra, obra y omisión), no las
debimos realizar y que tenemos el
firme propósito de no volverlas a
cometer.
La confesión de nuestros pecados.- el arrepentimiento de
nuestras faltas, por sí mismo no
las borra, sino que necesitamos
para ello la gracia de Dios, la cual
llega a nosotros por la absolución
de nuestros pecados expresada
por el sacerdote en la confesión.
La penitencia que debemos
cumplir empieza desde luego
por la que nos imponga el sacerdote en el Sacramento de la
Reconciliación, pero debemos
continuar con la oración, que
es la comunicación íntima con
Dios, con el ayuno, que además
del que manda la Iglesia en determinados días, es la renuncia
voluntaria a diferentes satisfactores con la intención de agradar a Dios y con la caridad hacia el prójimo.
Y finalmente la Conversión
que como hemos dicho es ir hacia delante, es el seguimiento a
Jesús.
Es un tiempo de pedir perdón a
Dios y a nuestro prójimo, pero es
también un tiempo de perdonar
a todos los que de alguna forma
nos han ofendido o nos han hecho algún daño. Pero debemos
perdonar antes y sin necesidad
de que nadie nos pida perdón,
recordemos como decimos en el
Padre Nuestro, muchas veces repitiéndolo sin meditar en su significado, que debemos pedir perdón a nuestro Padre, pero antes
tenemos que haber perdonado
sinceramente a los demás.
Y terminemos recorriendo al
revés nuestra frase inicial, diciendo que debemos escuchar y leer
el Evangelio, meditarlo y Creer
en él y con ello Convertir nuestra
vida, siguiendo las palabras del
Evangelio y evangelizando, es
decir transmitiendo su mensaje
con nuestras acciones y nuestras
palabras.
Fuente: catholic.net
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Quadri propone
debates por
Twitter
MÉXICO, 22 de febrero.— El precandidato del Partido Nueva Alianza a la Presidencia, Gabriel Quadri, se pronunció por
innovar e instaurar una especie de debate
entre todos los aspirantes a Los Pinos en redes sociales.
En un mensaje colocado en su cuenta de
Twitter, @g_quadri propuso que los candidatos dediquen un día a “tuitear”.
La interacción se daría entre los aspirantes y la comunidad internauta.
Quadri señaló que de esta forma puede
darse un diálogo en tiempo real entre todos,
aspirantes y cibernautas.
A pesar de encontrarse impedidos por
la ley por ser periodo de intercampañas, o
veda, en que los aspirantes deben bajar el
ritmo y se ven impedidos en pedir el voto,
las redes sociales como Twitter no están reguladas, de ahí la relevancia y novedad en
el pronunciamiento.
“Que los candidatos dediquen un día a
tuitear con la comunidad internauta, en un
diálogo en tiempo real, entre todos.!!”, dice
textualmente el mensaje de Twitter.
Quadri se encuentra en Alemania a donde acudió a un foro sobre cambio climático,
y emitió su mensaje alrededor de las 10:00
horas.
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“Cocoa”
denunciará al PRI
por espionaje

MÉXICO, 22 de febrero.— La ex
candidata panista al gobierno de
Michoacán y hermana del presidente Felipe Calderón, Luisa María “Cocoa” Calderón anunció que
presentará una denuncia penal
ante la Procuraduría General de
la República (PGR) contra quien
resulte responsable o incluso contra el presidente del PRI, Pedro
Joaquín Coldwell, por el delito de
“espionaje telefónico”.
En un mensaje desde la sede panista, “Cocoa” Calderón dijo que
siempre se ha manejado con absoluta honestidad y rechazó “cualquier acusación o sospecha sobre
alguna actividad ilegal o poco éti-

ca”.
El lunes pasado el líder priísta
anunció que denunciaría ante la
Fepade a la ex candidata del blanquiazul por la presunta utilización
de programas sociales para obtener la candidatura panista.
“Cocoa” afirmó que son “infundios” que forman parte de una estrategia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En tanto, el líder nacional panista, Gustavo Madero, anunció que
el Partido Acción Nacional (PAN)
respaldará a la michoacana y harán valer todos los instrumentos
legales a su alcance para su defensa.
La ex candidata panista al
gobierno de Michoacán,
Luisa María “Cocoa”
Calderón, anunció que
presentará una denuncia
penal ante la PGR contra
quien resulte responsable o incluso contra el
presidente del PRI, Pedro
Joaquín Coldwell, por
“espionaje telefónico”.

IFE multa a Márquez con 29 mil pesos

El precandidato del Partido Nueva Alianza a
la Presidencia, Gabriel Quadri, se pronunció
por innovar e instaurar una especie de debate
entre todos los aspirantes a Los Pinos en redes
sociales.

MÉXICO, 22 de febrero.— Como lo ordenó el tribunal electoral, el Instituto Federal
Electoral (IFE) endurecerá la sanción que
aplicó al boxeador Juan Manuel Márquez
por haber portado (en su short) el logo del
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
durante una pelea transmitida desde el extranjero.
Márquez será multado con 29 mil pesos,
el PRI con 700 mil pesos y Televisión Azteca (concesionaria que difundió la pelea) con
un millón 373 mil 658 pesos, de acuerdo con
el proyecto de resolución que hoy votará el
Consejo General del instituto.
Si el pugilista no paga la multa, el IFE realizará las diligencias necesarias para obtener su Registro Federal de Contribuyentes y
su domicilio fiscal. Una vez obtenidos dará
vista a las autoridades hacendarias para
que procedan a su cobro.
El pasado 13 de febrero, el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al instituto imponer a
Márquez una sanción acorde con la gravedad de su conducta.
Para el IFE, el que Márquez portara el
logo del PRI representó adquisición de

propaganda televisiva a favor del PRI ,
una acción constitucionalmente prohibida.
Durante su pelea con Manny Pacquiao

(realizada el pasado 12 de noviembre, un
día antes de la elección de Michoacán), el
logo del PRI apareció a cuadro durante 2
mil 433 segundos.

Como lo ordenó el tribunal electoral, el IFE endurecerá la sanción que aplicó a Juan Manuel Márquez por haber portado el logo del PRI durante su pelea contra Manny Pacqiao.

Se reunirán tres aspirantes con banqueros
MÉXICO, 22 de febrero.— Los tres virtuales candidatos del PAN, PRI y de la izquierda a la Presidencia de la República, Josefina
Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, confirmaron
que se reunirán este jueves con directivos y
consejeros nacionales de Banamex.
Los equipos de campaña de los aspirantes
a Los Pinos ratificaron su asistencia a la reunión, en la que expondrán sus propuestas
en materia de política económica y monetaria.
Este martes, el aspirante priísta, Peña
Nieto, estuvo en Campeche, donde ratificó
que debido a la veda electoral no puede realizar ninguna actividad de tipo proselitista.
Por su lado, el candidato de la izquierda,
López Obrador, tuvo la primera reunión
con quienes integrarían su gabinete, en caso
de ganar la elección presidencial.
La aspirante panista, Josefina Vázquez
Mota, no tuvo actividades públicas. Se reunirá este miércoles con la bancada de Acción Nacional en el Senado, como parte del
proceso de unidad.

Los precandidatos Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador confirmaron que se reunirán este jueves
con directivos y consejeros nacionales de Banamex.
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Trenazo en Buenos Aires
deja al menos 49 muertos
BUENOS AIRES, 22 de febrero.— El número de muertos por
el choque de trenes registrado en
Buenos Aires aumentó a 49, mientras la cifra de heridos es de 600,
muchos de ellos de gravedad, reportaron las autoridades locales.
El vocero de la Policía Federal,
Fernando Sostre, informó a periodistas que concluyó el rescate de
las 30 personas que permanecían
atrapadas en los vagones y que
todos los heridos son atendidos en
hospitales de Buenos Aires.
La mañana de este miércoles,
un tren que viajaba del este hacia
el centro de Buenos Aires a 26 kilómetros por hora se descarrilló
cuando estaba por llegar a la Terminal Once y se estampó en uno
de los ingresos, lo que provocó
que otro tren lo chocara por detrás.
La estación Once es una de las

más usadas por los pasajeros, ya
que está ubicada en la mayor zona
comercial de esta ciudad y conecta, además, con la Línea A del Subterráneo (metro) de esta capital.
‘Lamentos informar que una
formación que venía procedente
de Moreno hacia Once, por causas
que se están investigando, impacta
por problemas en el freno hidráulico y afectó a los ocho vagones’,
explicó el vocero.
Agregó que el impacto fue mayor en el primer y segundo vagón
del tren, por lo que ahí fue donde
se registró el mayor número de
víctimas.
El comisario de la Policía Federal, Néstor Rodríguez, señaló que
se está en proceso de identificar a
las víctimas fatales, las cuales ya
fueron trasladadas a la morgue y
al cementerio de Chacarita.
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El número de muertos por el choque de trenes registrado en Buenos Aires aumentó a 49, mientras la cifra de heridos es de
600, muchos de ellos de gravedad.

Strauss-Kahn queda en libertad sin cargos
PARÍS, 22 de febrero.— El ex
director del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Dominique
Strauss-Kahn, quedó en libertad
sin cargos tras permanecer detenido dos días por su presunta relación con una red de proxenetismo.
Strauss-Kahn, de 62 años, deberá
volver a declarar en los próximos
días ante el juez, quien determinará si hay indicios para procesarle
por complicidad en proxenetismo
y desvío de fondos, delitos castigados hasta con 20 años de prisión.

MADRID, 22 de febrero.— El
ex juez español Baltasar Garzón
solicitó al Tribunal Supremo la
nulidad de la sentencia que le condenó a 11 años de inhabilitación
por considerarla “gravísimamente
errónea” .
Garzón fue expulsado de la carrera judicial tras ser condenado
por ordenar intervenir las comunicaciones que varios de los imputados en el caso de corrupción

El ex responsable del FMI llegó a
primera hora de la mañana de ayer
a la Gendarmería de la ciudad de
Lille, al norte de Francia, donde
estuvo detenido más de 30 horas,
incluida la pasada noche, que pasó
en un calabozo.
Fue interrogado por sus posibles
contactos con una red de proxenetismo que organizó fiestas sexuales
en las que participó Strauss-Kahn.
Los jueces dejaron libre al político pero le convocaron para una
fecha posterior, cuando volverá a

ser interrogado y, eventualmente,
decidirán si le procesan por los delitos de complicidad de proxenetismo y desvío de fondos.
La clave del caso está en determinar si Strauss-Kahn estaba al corriente de que las mujeres que participaban en las correrías sexuales
eran prostitutas, algo que el antiguo responsable del FMI niega, al
igual que buena parte de los testigos interrogados hasta el momento, incluidos los ocho procesados
en la causa.

Garzón apela su sentencia

“Gürtel” mantuvieron en prisión
con sus abogados.
En un comunicado difundido y
en el que anuncia su decisión, el ex
juez admite que, “en la práctica, la
inmensa mayoría de estas demandas de nulidad son desestimadas
por los tribunales”, por lo que, si
ocurre así en su caso, interpondrá
un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
La demanda de nulidad consi-

dera “gravísimamente errónea”
la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, “en cuanto se le
condena por una acción que no se
encuentra tipificada como delito
en las leyes” .
El texto dice que la condena “se
funda en una interpretación de las
normas penales que supone una
desnaturalización absoluta del
Código Penal, con grave quebranto de la seguridad jurídica” .

Añade que la sentencia “desconoce el actual concepto de prevaricación en aspectos esenciales
del mismo” y construye “a la medida” el delito por el que se le ha
condenado.
La demanda de nulidad presentada por
Baltasar Garzón considera “gravísimamente errónea” la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, “en cuanto
se le condena por una acción que no se
encuentra tipificada como delito en las
leyes”.

Hija de Gaddafi solicita
acta de defunción
AMSTERDAM, 22 de febrero.— Los abogados de la hija de
Muammar Gaddafi solicitaron
formalmente al Tribunal Penal Internacional una copia certificada
del acta de defunción del ex gobernante libio.
Nick Kaufman, abogado de Aisha Gaddafi, dice que el pedido se
propone en parte demostrar que
el Consejo Nacional de Transición
de Libia no es capaz de efectuar
un juicio justo a su hermano Seif
al-Islam, que fue arrestado en noviembre en el desierto del sur del
país.
El tribunal para crímenes de
guerra en La Haya, Holanda, había dicho a Aisha, que está en Argelia, que pidiera la información a
las nuevas autoridades libias.
El abogado dijo que los libios no
respondieron a la solicitud de su
representada sobre la muerte de
su padre.
Kaufman preguntó el miércoles
por teléfono: “¿Quiénes son las
‘autoridades’ libias?”.

El abogado de Aisha Gaddafi informó que el pedido se propone en parte demostrar que el Consejo Nacional de Transición de Libia no es capaz de efectuar un
juicio justo a su hermano Seif al-Islam.
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LOS ANGELES.— Ya sabíamos que John Hawkes
y Mos Def iban a ser los nuevos encargados de dar
vida a los personajes que popularizaron Samuel
L.Jackson y Robert De Niro en Jackie Brown.
Ahora se confirma que Jennifer Aniston también
podría estar en la precuela de la película que
dirigiera Tarantinto hace ya quince años.
Switch es el título del nuevo film en el que
Hawkes y Def se meten en la piel de unos jóvenes
Ordell y Louis, y en el que Aniston interpretará
a la mujer a la que secuestran, según Deadline.
Y es que la nueva cinta también está basada en
el libro homónimo de Elmore Leonard que sitúa
la acción quince años antes de la protagonizada
por Jackson y De Niro. La historia se centra en el
secuestro de la mujer de un agente inmobiliario
corrupto, personaje que encarnará Dennis
Quaid.
Así, Quaid y Aniston formarán un matrimonio
en la gran pantalla, aunque no muy bien avenido.
Según recoge la publicación, el personaje de Quaid
decide no pagar el rescate por su mujer, por lo que
Aniston se convertirá en una nueva víctima del
Síndrome de Estocolmo y se pondrá del lado de los
malos para cobrarse su venganza.

Aniston estará en la
precuela de “Jackie Brown”
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Rihanna
graba
dueto con
su ex
Paris Hilton gana 23.000 euros
jugando al blackjack
LOS ANGELES.—Las familias comunes celebran los
cumpleaños con refrescos, bocadillos y pastel, pero las
celebridades tienen una moda diferente. Paris Hilton
celebró el suyo apostando y les sacó a sus amigos la
friolera de 23.000 euros.
Mientras algunos apenas pueden juntar algún
dinerito para apostar un poquito, la rubita y sus amigas
se llevaron todo un día jugando a las cartas y no se
levantaron de la mesa, salvo para echarse otra copa o
ir al baño.
La noticia la contó la misma socialité en su cuenta
personal de Twitter: “Just won 30k playing blackjack.
I love gambling!”.

AMLO quiere a Alicia Villarreal de
candidata del PT
MEXICO.— Si todo le sale bien y
la costumbre mexicana de tener a los
elementos más bizarros en la política
no falla, la ex vocalista de ‘Límite’
entonaría ahora arengas y sería parte
del cómico y mágico espectáculo que
se vive en la Honorable Cámara de
Diputados.
Resulta que Andrés Manuel
López Obrador en conjunto con el
Partido del Trabajo y el Movimiento
Ciudadano,
postularon
como
candidatos a diputados federales a
varios deportistas, conductores de

TV y gente del medio del espectáculo,
según reporta el diario Reforma.
Entre
esas
distinguidas
personalidades se encuentra Alicia
Villarreal, que buscaría una curul
por el distrito 4 de Nuevo León, con
cabecera en San Nicolás de los Garza.
De acuerdo con el rotativo, el PT
tiene pláticas con la cantante desde
noviembre del año pasado, a quien
considera una persona con un buen
perfil, preparada y conocida. No
obstante, asegura que aún está por
valorarse esta propuesta.

LOS ANGELES.— La noticia la
adelantaba este lunes MTV: Rihanna había
decidido contar para el remix de su tema
Birthday cake (Tarta de cumpleaños) con su
exnovio y rapero, Chris Brown. La evidencia
llegaba poco después, cuando comenzó a
circular por Internet el resultado de dicha
colaboración, coincidiendo precisamente
con el cumpleaños de la artista de Barbados.
Los propios Brown y Rihanna publicaron
enlaces a la canción en sus respectivos
perfiles en Twitter.
En el tema, el artista repite muchas de
las frases que entona Rihanna, y que dicen,
entre otras cosas: “Girl, I wanna fuck you
right now, been a long time, I’ve been
missing your body” (Chica, quiero follarte
ahora, ha pasado mucho tiempo, echo de
menos tu cuerpo).
Este no es el único dueto que la pareja
ha protagonizado en las últimas horas. A
Rihanna también se le puede escuchar en
una versión de Turn up the music, una de
las nuevas composiciones de Brown.
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Siguen las inscripciones para
aprender a leer y hablar maya
CANCÚN.— En el marco de las actividades alusivas al 2012 que en la entidad se ha denominado “Celebremos
el Renacer Quintana Roo”, la Casa de la
Cultura de Cancún imparte de manera
gratuita el Taller de Cultura Maya para
aprender a leer y a hablar esta lengua.
El subsecretario de Promoción Cultura de la Secretaría de Cultura en la entidad, Ramón Patrón García, indicó que
el taller se imparte en este recinto todos
los martes y jueves, de las 19 a las 20:30
horas; comenzó hace unas semanas y
concluirá en septiembre próximo.
El taller está a cargo del especialista
Gilberto Kauil Chan y es impulsado por

la Casa de la Cultura que tiene como
objetivo ayudar y contribuir a la conservación de las tradiciones y fomentar el
gusto por este idioma ancestral.
A la fecha, hay 15 estudiantes inscritos en este curso de capacitación, en su
mayoría jóvenes; sin embargo, el registro está aún abierto para dar oportunidad a un mayor número de personas,
y hay que destacar que es la primera
ocasión que se imparte de manera gratuita.
El maestro Gilberto Kauil Chan
comparte sus conocimientos desde
hace varios años y ha logrado formar
a jóvenes que han aplicado sus cono-

cimientos como traductores de la lengua maya en países como Alemania y
Perú.
El funcionario invitó a quienes deseen
más información sobre el tema acudir a
la Casa de la Cultura, ubicada en la Prolongación Avenida Yaxchilán SM. 21, o
a través de los teléfonos (998) 8848364
ó al 8848258.
Por otra parte, Patrón García comentó
que en este año, el gobierno de Quintana
Roo tiene programadas diversas actividades tales como conciertos, eventos
deportivos y culturales, exposiciones,
muestras gastronómicas, conferencias y
encuentros internacionales.
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P

uedes establecer contactos nuevos si desempeñas el juego
correctamente. Puedes invertir en
proyectos comerciales provechosos. Te
comunicarás con facilidad y conocerás
a nuevas amistades.

S

e establecerán límites si no cumples con las reglas. Hoy podrías
divulgar información privada sin darte
cuenta. Puedes cambiar los arreglos en
tu residencia.

R

evisa tus finanzas y arregla un
presupuesto firme. No reveles
tus planes a otras personas. Puedes
ahorrar dinero si cuidas de que no se
escurra por los dedos.

N

o empieces nada a menos de
que tienes la intención absoluta
de cumplir a fondo con los planes. Considera cuidadosamente mudarte de
residencia. Es mejor no arruinar la situación si averiguas datos que podrían
dañar la reputación de un colega.

A

venturas románticas te sucederán a través del trabajo. Podrías notar que ciertos conocidos son
traicioneros. Alguien podría tratar de
difamarte.

P

asen tiempo juntos para que lleguen a conocerse. Cuéntalo tal
como te parece. Si no te puedes escapar,
organiza algo especial con amigos o familiares.

N

CARTELERA
Programación del 17 de Feb. al 23 de Feb.

Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Contrabando Sub B15
1:20pm 6:10pm 11:00pm
El Artista Sub A
4:00pm 7:00pm 9:30pm
El Vengador B15
3:50pm 8:40pm
La Dama de Negro Sub B
2:10pm 4:30pm 7:30pm 10:00pm
Star Wars Episodio 1 Dig 3D Sub AA
5:00pm 10:30pm
Votos de Amor Sub B
2:40pm 8:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Caballo de Guerra B
1:10pm 4:30pm 7:30pm 9:00pm 10:40pm
Contrabando Sub B15
12:50pm 3:10pm 5:30pm 7:50pm 10:20pm
El Artista Sub A
11:20am 1:30pm 3:40pm 5:50pm 8:10pm 10:30pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Esp B
12:00pm 4:40pm 9:30pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Sub B
2:20pm 7:00pm
El Vengador Fantasma 2 Sub B
11:30am 12:40pm 1:50pm 4:10pm 5:20pm 6:30pm 8:50pm 10:00pm
11:00pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Sub B15
6:40pm 10:50pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
5:40pm 9:10pm
La Dama de Negro Sub B
12:20pm 2:50pm 5:10pm 7:20pm 9:40pm
Los Descendientes Sub B
2:35pm 5:05pm 7:35pm 10:10pm
Los Inadaptados B
4:50pm
Sexo, Amor y Otras Perversiones 2 B15
7:05pm
Star Wars Episodio 1 Dig 3D Dob AA
6:20pm
Star Wars Episodio 1 Dig 3D Sub AA
3:20pm 9:20pm
Star Wars Episodio 1 Dig 4DX Sub AA
11:00am 2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Caballo de Guerra B
12:50pm 4:00pm 7:00pm 10:00pm
Contrabando Sub B15
1:50pm 4:25pm 6:40pm 9:00pm
El Artista Sub A
12:40pm 3:00pm 5:10pm 7:20pm 9:30pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Esp B
3:50pm 8:10pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Sub B
1:40pm 6:00pm 10:20pm
El Vengador Fantasma 2 Esp B
12:00pm 1:10pm 2:10pm 3:20pm 4:20pm 5:30pm 6:30pm 7:40pm
8:40pm 9:50pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Esp B15
2:00pm 6:20pm 10:30pm
La Dama de Negro Sub B
12:30pm 2:40pm 4:50pm 7:10pm 9:20pm
Los Inadaptados B
5:00pm 9:40pm
Monstruos Zona Infectada B
5:50pm 10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Caballo de Guerra B
11:50am 2:50pm 5:50pm 8:50pm
Contrabando Sub B15
11:30am 1:50pm 4:05pm 6:20pm 8:40pm 10:50pm
El Artista Sub A
2:55pm 5:05pm 7:30pm 9:35pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Esp B
11:40am 1:40pm 3:40pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Sub B
5:40pm 7:40pm 9:40pm
El Vengador Fantasma 2 Esp B
12:10pm 2:10pm 3:10pm 4:10pm 5:10pm 6:10pm 7:10pm 8:10pm 9:10pm
10:10pm
Inframundo: El Despertar Esp B15
2:30pm 4:40pm 6:40pm 8:35pm 10:30pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
5:20pm 8:30pm
La Dama de Negro Sub B
3:00pm 5:00pm 7:00pm 8:00pm 9:00pm 10:00pm 11:00pm
Los Descendientes Sub B
5:25pm 10:05pm
Los Inadaptados B
4:30pm 8:45pm

o gastes exageradamente comprando artículos de lujo. Los
préstamos están a tu alcance y los asuntos legales se pueden resolver fácilmente. Nota las decepciones cometidas
por las personas con quien tratas.

N

o permitas que la gente te haga
sentir culpable o sin confianza
de ti mismo/a. Prepárate para aprovecharte de tu buena fortuna. Intenta
pasar tiempo con la gente con quien
compartes los mismos intereses.

D

eja las cosas en paz por el momento y concéntrate en realizar lo mejor que puedas en el trabajo.
Puede que tu pareja no entienda tus
necesidades así que debes pensar en la
manera de comunicárselas.

I

nvita a amigos que pasen a visitarte. Evita portarte de modo extravagante hoy. Tus mejores empeños
se realizarán a través de llevar a cabo
los cambios en tu hogar.

P

uedes estabilizar tu relación personal si te prestas a comunicarte
honestamente. Podrías encontrarte en
medio de un buen negocio. Organiza
excursiones con la familia.

S

al con amigos que comprenden
tu situación y tus necesidades. La
gente podría aprovecharse de tu carácter generoso. Querrás decirle a cierta
persona lo que sientes en realidad.
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Preocupan las lesiones en el nido

MEXICO, 22 de febrero.—
Preocupado, Ricardo Peláez revisa
el trabajo realizado en Athletes
Performance y concluye que la
pretemporada no es responsable
de la epidemia de lesiones en el
América. “Es simplemente por los
riesgos y el trabajo excesivo que
se ha dado”, evalúa el presidente
deportivo crema.
“Vamos a seguir trabajando con
ellos, estamos muy satisfechos”,
anticipa, en torno de la relación con
la empresa de acondicionamiento
físico estadounidense.
Acepta que el tema de las
lesiones no les ha gustado nada.
“Por supuesto que ya no se puede
hacer nada hacia atrás, pero sí
hacia adelante”.
Por ello, la semana pasada
tuvieron una plática con el cuerpo
médico del equipo, incluida
gente de Athletes Performance
“y llegamos a conclusiones
importantes”.

Explica:
“Hemos
visto
en otros equipos que han
venido sucediendo ese tipo de
situaciones. Creo que son, hasta
cierto punto, normales. Lo que
queremos es prever de aquí a
futuro, que no se vuelvan a dar.
Ahora fue Óscar Rojas, aunque
recuperamos a unos. Son riesgos
que se corren en lo futbolístico,
pero por supuesto que estamos
pendientes de todo”.
Acentúa: “La culpa no es por la
pretemporada, definitivamente.
Es simplemente por los riesgos,
por el trabajo excesivo que se
ha dado. Estamos moderando
cargas con nuestro preparador
físico y con el cuerpo médico,
para que el equipo no se caiga
en lo físico. Ustedes han visto
la intensidad que han puesto
en cada partido, por lo que
estamos muy satisfechos y las
conclusiones son que vamos a
continuar trabajando con ellos”.

Ricardo Peláez informó que se harán los ajustes necesarios para evitar que se repita la actual situación en el América, que
tiene a varios jugadores lesionados.

Eusebio sale del hospital
LISBOA, 22 de febrero.— El
portugués Eusebio da Silva
Ferreira, considerado uno de
los mejores futbolistas de la
historia, recibió el alta después
de permanecer internado dos días
por una crisis de hipertensión,
informaron fuentes del Hospital
lisboeta de La Luz.
Eusebio, de 70 años, suma, de
este modo, su tercer internamiento
en apenas dos meses, pues entre
el 19 y 31 de diciembre del 2011
fue hospitalizado debido a una
neumonía y entre el pasado 4
y 10 de enero ingresó por unas
molestias cervicales agudas.
“La Pantera Negra” , apodo que
le sobrevino por su agilidad felina
y voracidad goleadora, deberá, no
obstante, desplazarse la próxima

El portugués Eusebio da Silva Ferreira,
considerado uno de los mejores
futbolistas de la historia, recibió el alta
después de permanecer internado dos
días por una crisis de hipertensión.

semana al hospital para someterse
a exámenes cardiológicos con la
meta de vigilar de cerca la salud
del ex futbolista.
Gloria del Benfica y la selección
portuguesa, Eusebio firmó una
de las carreras más brillantes de
la segunda mitad del siglo XX
-cuando rivalizó con astros como
Pelé y Di Stéfano- al marcar más
de 300 tantos y ganar 11 Ligas,
dos Copas de Europa y obtener
un tercer puesto en el mundial de
1966.
Nacido
en
1942
en
la
antigua colonia portuguesa de
Mozambique, actualmente es
embajador del Benfica y de la
selección portuguesa, a la que
acompaña en las grandes citas
internacionales.

Atlante se inconforma por
suspensión de Guerrero
CANCÚN.— La directiva de
Atlante, presentó en la Comisión
Disciplinaria, una inconformidad
en contra de la suspensión de
cuatro partidos aplicada a su
jugador José Daniel Guerrero,
quien dio un codazo al asistente
uno, José Luis Camargo.
Al concluir el encuentro del
pasado viernes en la cancha del
estadio 3 de Marzo, donde el
local Estudiantes UAG ganó 2-1,
algunos jugadores corrieron hacia
el árbitro Roberto García Orozco,
para protestar algunas acciones
que consideraron les afectó.
Guerrero también se acercó

para poner calma y llevarse a sus
compañeros, pero en un momento
levantó el brazo derecho y le dio
con su codo a Camargo.
El reglamento dice ‘en cualquier
forma intente agredir al cuerpo
arbitral o al comisario del partido’
y la Comisión Disciplinaria aplicó
la ley y a Guerrero, sólo le dieron
cuatro partidos de suspensión.
Ante la inconformidad del
club Azulgrana, la Comisión
Disciplinaria señaló que ‘analizará
las pruebas presentadas y
determinará lo conducente a la
brevedad’, según indicó en un
comunicado.

Tévez se disculpa con el Manchester City
LONDRES, 22 de febrero.— Las
disculpas presentadas por el que fue
el máximo goleador del Manchester
City las últimas dos temporadas,
el argentino Carlos Tévez, podrían
sellar la paz con su entrenador,
Roberto Mancini, y con su club, con
los que mantiene una guerra abierta
desde hace cinco meses.
Tévez, de 28 años, se ha entrenado
solo desde que regresó la pasada
semana a Inglaterra después de
estar tres meses en Argentina sin el
permiso del club y anoche cumplió
con la condición que le había
impuesto Mancini para reintegrarse

en la disciplina del equipo: pedir
disculpas por negarse a saltar al
campo en un partido de Liga de
Campeones el pasado septiembre.
La noche antes de que los
“citizens” se enfrenten al Oporto
en los dieciseisavos de la Liga
Europa, el delantero hizo público
un comunicado en el que expresa
sus disculpas “sinceras y sin
reservas” por su comportamiento
y renuncia a recurrir la multa que
le impuso el club por su ausencia
de tres meses.
Tévez ya había ensayado unas
disculpas al Manchester City hace

pocos días, en unas declaraciones
en las que añadió que no había
hecho “nada mal” y que Mancini
le había “tratado como a un perro”.
“Me gustaría pedir disculpas
sinceramente y sin reservas a
todos los que haya defraudado y
a aquellos que se hayan sentido
ofendidos por mis acciones en
los últimos meses”, expresó el
argentino en esta ocasión.
El delantero no ha vuelto a entrar
en los planes de Mancini desde
que el 27 de septiembre se negó
a calentar en un choque contra el
Bayern de Múnich.
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“Checo” termina prueba
por encima de Vettel
1. Nico Hulkenberg
(ForceIndia) 1:22.608 63 vueltas
2. Sergio Pérez (Sauber)
+ 0.040 51
3. Sebastian Vettel
(Red Bull) 0.283 31
4. Daniel Ricciardo
(Toro Rosso) 1.031 45
5. Fernando Alonso
(Ferrari) 1.032 52
6. Lewis Hamilton
(McLaren) 1.432 45
7. Nico Rosberg
(Mercedes) 1.947 75
8. Valtteri Bottas
(Williams) 3.250 69
9. Vitaly Petrov
(Caterham) 3.997 36
10. Charles Pic
(Marussia) 5.484 47
El alemán Nico Hulkenberg (Force India) ha sido el más rápido de la sesión
matinal de la segunda jornada de entrenamientos en el Circuit de Catalunya,
seguido del mexicano Sergio “Checo” Pérez.

“Veneno” Rubio
presenta protesta
MEXICO, 22 de febrero.—
El boxeador Marco Antonio
“Veneno” Rubio ingresó una
protesta formal al Consejo
Mundial de Boxeo, reclamando
incumplimiento y violación a las
reglas de este organismo, durante
la pelea titular del pasado 4
de febrero, contra el campeón
mundial Julio César Chávez Jr.
La
protesta
formal
del
“Veneno” Rubio se presentó el
pasado día 17 y cita numerosas
violaciones a las reglas del CMB,
presentadas por la falta de pruebas
antidoping a los peleadores,
ausencia de pesajes de seguridad
previos al combate y otros temas
relacionados con diversas faltas

ocurridas en ring side, durante la
pelea.
Con fundamento en dichas
irregularidades es que Rubio
exige la anulación de la pelea de
Campeonato Mundial contra Julio
César Chávez Carrasco.
La protesta de Rubio, señala
el tan mencionado hecho de que
Chávez tuvo problemas para
alcanzar el peso en días previos
a la pelea, Rubio basándose,
entre otros supuestos, en el
reporte de arresto de Chávez
emitido por el condado de Los
Angeles, dos semanas antes de
la pelea, mismo que refleja que
Chávez pesaba en ese entonces
175 libras.

BARCELONA, 22 de febrero.—
El alemán Nico Hulkenberg (Force
India) ha sido el más rápido de
la sesión matinal de la segunda
jornada de entrenamientos en el
Circuit de Catalunya, al marcar
un crono de 1:22.608.
Hulkenberg, que acabó la
jornada de ayer con el segundo
mejor tiempo tras el de su
compatriota Sebastian Vettel (Red
Bull) , ha liderado un clasificación
en la que solo tres pilotos han
bajado de 1:22.
Además de Hulkenberg lo han
logrado el mexicano de Sauber
Sergio ‘Checo’ Pérez (1:22.608) y
el propio Vettel (1:22.648), que ha
sido el piloto de toda la parrilla
que menos ha rodado (31 vueltas)
esta mañana.
El vigente campeón mundial
ha sido, además, el único que ha
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bajado de 1:22 con neumáticos
blandos, porque Hulkenberg y
Pérez lo han conseguido con el
compuesto superblando.
Durante la matinal, menos
fría que la de ayer (unos 13ºC de
temperatura ambiente) y en la que
no se han registrado incidentes
destacables, casi todos los pilotos
que rodaron en la primera jornada
mejoraron sensiblemente sus
tiempos.
Éste también ha sido el caso
del australiano Daniel Ricciardo
(Toro Rosso) , cuarto con un
tiempo de 1:23.639, y del español
Fernando Alonso, que esta
mañana se ha dedicado a probar
diversas soluciones en los escapes
y el difusor de su Ferrari y que ha
marcado el quinto mejor crono
(1:23.640) . Ambos, rodaron ayer
en 1:24 cortos.

Freire se impone
en Andalucía

La protesta, asimismo, indica
que un día antes de la pelea, el
campeón sinaloense pesaba 159.5
libras, sin embargo, repentina y
sorpresivamente Chávez subió
al ring pesando 181 libras,
esencialmente peleando como
un peso semicompleto.
El CMB y la Comisión
Atlética de Texas, se rehusaron
a hacer las pruebas antidoping
inmediatamente
después
de la pelea, sin importar el
antecedente que tiene Julio
César Chávez Jr., de haber
recurrido al uso de diuréticos
prohibidos y sin importar las
reglas estrictas del WBC, en
cuanto a las pruebas antidoping.

El ciclista español Óscar Freire, que milita en el Katusha ruso, logró la victoria
en la cuarta etapa de la Vuelta a Andalucía, de 157 kilómetros entre Montemayor
(Córdoba) y Las Gabias (Granada).

El boxeador Marco Antonio “Veneno” Rubio ingresó una protesta formal al CMB, reclamando incumplimiento y violación
a las reglas de este organismo, durante la pelea contra Julio César Chávez Jr.

Multan a Özil por estacionarse
en lugar prohibido
MADRID, 22 de febrero.— Mesut Özil,
jugador del Real Madrid, fue captado
mientras recibía una multa de tránsito por
estacionar su Ferrari en lugar prohibido,
luego de un paseo por calles céntricas de la
capital española.
Özil, quien acaba de recibir la convocatoria
por parte de la selección de Alemania, lucía
su Ferrari 458 , un bólido de color negro que
tiene motor V8 de 4.499 c.c. con 570 CV a
9.000 rpm. con un espectacular par motor de
540 Nm a 6.000 rpm. Sin duda, un merengue
amante de la velocidad.

GRANADA, 22 de febrero.—
El ciclista español Óscar Freire,
que milita en el Katusha ruso,
ha logrado la victoria en la
cuarta etapa de la Vuelta a
Andalucía, de 157 kilómetros
entre Montemayor (Córdoba) y
Las Gabias (Granada) , mientras
que Alejandro Valverde sigue

líder de la general.
Freire se ha impuesto al sprint
al austríaco Daniel Schorn tras
invertir un tiempo de 3 horas, 41
minutos y 55 segundos.
Alejandro Valverde, del Team
Movistar, sigue líder cuando
queda un día para que termine la
competición.
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LONDRES.— Hasta hace relativamente poco la poliomielitis era
una enfermedad bastante común
en la India.
En 1985, por ejemplo, se registraron unos 150.000 casos.
Y aunque para 2009 la cifra ya
había bajado a 741, esto todavía
hacía del gigante del sudeste asiático el país con más afectados por
la polio a nivel mundial.
El último caso, sin embargo, se
detectó en enero de 2011.
Y aunque la India no será removida de la lista de países donde
la enfermedad es endémica hasta
que estudios de laboratorio confirmen que el virus ya no está presente en los sistemas de alcantarillado, se espera que esto ocurra en
las próximas semanas.
Esto dejará en la lista a nada más
tres países: Nigeria, Afganistán y
Pakistán.
Ahí el virus nunca ha estado
bajo control y el año pasado los casos de polio aumentaron en lugar
de disminuir.
¿Qué lecciones pueden extraer
del éxito de la India?

ULTIMA

Cada vez más cerca
de un mundo sin polio

Esfuerzo coordinado
Los logros de la India en su batalla contra la polio son en buena
medida fruto de la colaboración
entre el gobierno, la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el club
Rotario, Unicef y la Fundación Bill
y Melinda Gates.
Y gobiernos como el del Reino
Unido también han duplicado sus
contribuciones a la Iniciativa Global para la Erradicación de la Polio
(GPEI, por sus siglas en inglés).
Gracias a estos apoyos en la India se celebran regularmente Días
Nacionales de la Inmunización,
durante los que se atienden a los
más de 170 millones de niños menores de cinco años que conforman el grupo más expuesto a la
enfermedad.
Y en ciudades como la capital,
Delhi, se abren más de 7.000 puestos de vacunación.
Una visita al hospital San Esteban de Delhi, sin embargo, también sirve para recordar por qué la
polio era una de las enfermedades
más temidas a nivel mundial.
El especialista en temas de salud
de la BBC, Fergus Walsh, visitó el
hospital y ahí conoció a Mohamed
Zaid, de 11 años, quien contrajo la
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polio cuando era un bebé.
“El virus afectó las células de
su médula espinal, paralizando
las piernas que ahora son inservibles”, explicó Walsh.
“Se desplaza gateando, pero
está en el hospital esperando una
operación. En total va a necesitar
cuatro intervenciones quirúrgicas
–para enderezar caderas y rodillas- antes de que se le puedan colocar unos soportes de metal que le
permitirán caminar”.
El jefe del departamento de ortopedia de San Esteban, Mathew
Varghese, recuerda además que
los niños que padecen polio no
solo sufren físicamente.
“Muchos abandonan la escuela
y se enfrentan a estigma y discriminación de ser discapacitados. Y
todo por culpa de una enfermedad
que se puede prevenir con una vacuna”, le dijo a la BBC.
Miles de años de historia
La polio ha estado causando
muerte y discapacidad desde tiempos inmemoriales.
Pero la primera vacuna contra
la enfermedad -elaborada con una

dosis desactivada, es decir, muerta, del virus- fue desarrollada por
el Dr. Jonas Salk e introducida en
1955.
Y una segunda vacuna, que emplea una cepa viva del virus atenuada, fue creada en 1961 por el
Dr. Albert Sabin.
Es esta vacuna, que se aplica por
vía oral, la que se ha convertido en
la principal arma para la erradicación de la polio.
Y las masivas campañas de inmunización han permitido una

dramática reducción en el número
de casos.
El objetivo de erradicar la polio
en el año 2000, sin embargo, no
pudo ser cumplido.
Ese año 350.000 personas murieron o quedaron paralíticas por
causa de la polio, y los países donde el virus continuaba siendo endémico sumaban 125.
De entonces a hoy el número de
casos se ha reducido en más de un
99%, pero ese 1% final podría resultar el más difícil de tratar.
El año pasado se registraron 647
casos de polio a nivel mundial,
casi un tercio de los mismos en Pakistán.
Y el virus de la polio procedente de Pakistán volvió a
llevar la enfermedad a China,
donde no se había registrado
ningún caso en más de una década.
Según los expertos, en el caso
pakistaní las principales barreras en la lucha contra la polio
son políticas y preocupa especialmente la abolición, el año
pasado, del Ministerio Federal
de Salud.
En Afganistán las iniciativas
de vacunación se han visto afectadas por los problemas de seguridad y en Nigeria ha aumentado la oposición a las vacunas.
Pero el esfuerzo por acabar
con la polio es la iniciativa de
salud pública más importante
de la historia y según el director
de la GPEI, Dr. Bruce Aylward,
estamos ante la “oportunidad
histórica” de erradicar la polio
para siempre.
Aunque Aylward también
advirtió que, de fallar en este
esfuerzo, la enfermedad podría
terminar resurgiendo.

