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El alcalde se lleva todo el crédito de obras para las que no aporta ni un quinto

Julián: de alcalde 
charro a vendedor 

de espejitos
Julián Ricalde Magaña se levanta el cuello con obras realizadas con 
el dinero de los empresarios, como las casetas de la policía turística 
inauguradas ayer, obra realizada gracias a la gestión del titular de la 
Dirección de Turismo, Máximo García Rocha; Rodrigo de la Peña no 

podía creer al escuchar que ni se 
les agradece la aportación que hacen
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CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián Ri-
calde Magaña, se levanta el cuello 
con obras realizadas con el dinero 
de los empresarios, gestionado 
por el titular de la Dirección de 
Turismo municipal, Máximo Gar-
cía Rocha.

Ante los ojos de los ciudadanos 
y audiencia, ayer por la mañana 
el presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña, in-
auguró cuatro casetas de policías 
turísticas, levantándose el cuello 
ante los asistentes al afirmar que 
gracias a su gestión la imagen que 
dará Cancún al mundo será dife-
rente.

Aseveró que estas casetas son 
obra de la alianza entre la ciuda-
danía y el gobierno municipal, 
y que a pesar de estos meses de 
temporada baja se pueden reali-
zar obras así, sin embrago no dijo 
que la gestión la realizó durante 
varios meses Máximo García Ro-
cha, quien en coordinación con los 
hoteleros y otros empresarios die-
ron el dinero para la realización 

de esta obra.
Con cara de no mucha satisfac-

ción por los comentarios del pre-
sidente municipal, Rodrigo de la 
Peña, presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, dijo que 
debido a la necesidad que tenía el 
municipio, en espacial la zona ho-

telera en materia de seguridad, se 
dieron al atarea de crear un pro-
yecto  para el mejoramiento de la 
imagen de la policía turística.

Comentó que fue fundamental 
participar en el tema de la seguri-
dad mediante el esfuerzo econó-
mico para esta zona, “al ver estas 
casetas de toldos nosotros nos 
quejamos y con gusto dimos para 
que se crearan estas caseteras.

Recordemos que desde hace 
tiempo los hoteleros se han queja-
do de los altos índices de insegu-
ridad que se registran en la zona 
hotelera, lo cual se veía reflejado 
en la imagen que da Cancún al ex-
terior, por el cual habían pedido 
más seguridad , y con la gestión 
de Máximo García, los empre-
sarios participaron en el mejora-
miento de las casetas.

Así mismo se informó que se 
abrirán 30 nuevas plazas para la 
Policía Turística, para mujeres 
profesionistas que tengan el entre-
namiento y la capacidad necesaria 
para dar una imagen diferente de 
dicha corporación policiaca, tanto 
a la gente local como a los visitan-
tes.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 23 de Noviembre de 2011

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Editor de Cultura

Jefe de Producción 
Circulación

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

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

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

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

Por Alejandra Villanueva

Julián: de alcalde charro 
a vendedor de espejitos

VERDADES OCULTAS
El que celebró en grande a 

los trabajadores en sus juegos 
fue el líder de la  CTM, Isidro 
Santamaría, quien demostró 
una vez más la fuerza que tiene 
su central obrera y su compro-
miso con sus agremiados, por 
lo que de esta forma queda más 
que demostrado que represen-
ta una carta muy importante 
para el Partido Revolucionario 
Institucional. Otro que está tra-
bajando mucho es el perredista 
Gerardo Mora, quien se perfila  
para un puesto de elección po-
pular. Este es uno de los pocos 
cuadros políticos capaces con 
los que cuenta el Partido de la 

Revolución Democrática.
El que no tiene vergüenza 

es el ex presidente municipal 
Jaime Hernández Zaragoza, 
quien usó al Ayuntamiento de 
Benito Juárez  para sus nego-
cios personales, haciendo un 
robo descarado y hora resulta 
que  intenta buscar una candi-
datura federal. ¿Qué los perre-
distas no tienen  vergüenza? 
Están como el  priista Víctor 
Viveros, al que después de tan-
tas derrotas todavía le quedan 
ganas de buscar una candida-
tura a un puesto de elección 
a nivel federal, siendo que no 
vota  por él ni su familia, ya 

que nunca ha podido ganar 
ningún proceso electoral.

El que no tiene ni la menor 
idea de qué hacer es el presi-
dente del Frente Juvenil Revo-
lucionario, quien sólo anda pa-
seando por todos lados ¿o no 
Juanito Carrillo?, como  el di-
putado local Paúl Carrillo, que 
no ha regresado al distrito de 
donde salió electo, ¿o será que 
sus compromiso en el Congre-
so no le permiten saludar a los 
que votaron por él?

Comentarios: verdades_
ocultas_cancun@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Julián Ricalde Magaña, se levanta el cuello con obras realizadas con el dinero de 
los empresarios, gestionado por el titular de la Dirección de Turismo municipal, 
Máximo García Rocha, como es el caso de las casetas de la policía turística 
inauguradas ayer.

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Afirmó el empresa-
rio hotelero Fernando García Zalvi-
dea que se esperan buenos resulta-
dos de la colocación de las casetas de 
policía turísticas.

Luego de que cuatro de estas 
construcciones fueran habilitadas 
para vigilancia a lo largo de todo el 
bulevar Kukulkan, Fernando García 
Zalvidea dijo que el sector empre-
sarial espera que se den resultados 
para que se brinde una buena ima-
gen a los visitantes de que Cancún es 
un lugar seguro y no se alarme por la 
delincuencia.

Así mismo dijo que esperan que 
la policía turística genere buenas 
expectativas en el destino en poco 
tiempo.

Respecto a la temporada baja, dijo 
que ha resultado mejor de lo que se 
esperaba y los empresarios creen 
que así seguirá y aumentará el flujo 
de visitantes en la próxima tempora-
da decembrina.

Comentó que se abrirán nuevas 
líneas aéreas de países como India y 
de Oriente, así mismo dijo que espe-
ra que se resuelva pronto el asunto 
de Mexicana, debido a que si entra 

de nuevo en operación habría más 
afluencia de viajeros a la entidad.

Recordemos que para la construc-
ción de cuatro casetas la inversión fue 

de un millón 165 mil 671 pesos, para 
lo cual se convocó a los “empresarios 

socialmente responsables” que res-
pondieron al gobierno municipal.

Empresarios esperan buenos resultados

Fernando García Zalvidea dijo que los empresarios cancunenses esperan que se brinde una buena imagen a los visitantes en la temporada decembrina.
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CANCÚN.— El alcalde perre-
dista Julián Ricalde Magaña se 
cuelga del Ayuntamiento de Be-
nito Juárez para buscar financia-
miento en las próximas campañas 
políticas, al presuntamente dejar-
se ganar por empresas publicita-
rias, que después servirán para 
promocionar a sus candidatos.

Para algunos políticos, resultó 
risible que un equipo jurídico, que 
según el alcalde municipal se eli-
gió con lupa, para su buena ope-
ración se deje ganar  demandas y 

juicios que incluso se pusieron en 
la ex administración de su corre-
ligionario Jaime Hernández Zara-
goza.

No dudaron en exhibir posibles 
intereses políticos de por  medio, 
para en un futuro cercano estos 
mismos sean utilizados para pro-
mocionar la imagen de  quienes 
postularán en los comicios del 
2012.

Satanizaron el bombardeo de 
espacios publicitarios y panorá-
micos en la vía pública en conse-
cuencia de la pérdida de  juicios 
y millonarias demandas como las 

de Publix Outdoor, Publicidad 
Rentable del Sureste y  Citylum, 
entre otras que lesionan las arcas 
municipales e  imagen del destino 
turístico.

Para muchos resulta un insulto 
a su inteligencia, que el alcalde y 
su flamante equipo jurídico, pre-
tendan tapar el sol con un dedo, 
porque la publicidad estará no 
sólo en el centro, sino también 
en las colonias populares, donde 
se presume promocionarán obras 
y programas a beneficio de sus 
abanderados.

La regidora del PRI en Benito 
Juárez, Guadalupe Novelo Espa-
das, reiteró que la actuación del 
jurídico y de la Comuna en sí, deja 
mucho que desear al ocultar infor-
mación de las empresas que están 
colocando en todos lados publici-
dad o en su defecto, la  proporcio-
nan de un día  a  otro, dejando ver 
intereses políticos o personales de 
por medio, al estar próximas las 
campañas políticas.   

Como concejal dijo que hará lo 
propio para que la Comuna otor-
gue mayor información al respec-
to, y se busque las forma  jurídica 
de  proteger  la imagen del ayun-
tamiento sin violentar la instruc-
ción del juez, ya que no pretenden 
caer en desacato, al igual que en 
su oportunidad se hará lo nece-
sario para pagar el monto que se 
adeuda a los empresarios, como 
consecuencia de las demandas 
que hasta ahora ya perdieron.

En este sentido, el dirigente 
municipal  del PAN, Eduardo 

Martínez Arcila, calificó como la-
mentablemente que el gobierno 
de Julián Ricalde Magaña se ha 
dedicado a perder demandas de 
asuntos que incluso dejó la admi-
nistración anterior, durante el go-
bierno de Jaime Hernández, como 
la autorización de la operación de 
Publix Outdoor, que se pasó al 
cabildo, cuando ya no había nada 
que hacer.

Añadió, que ante la falta de 
transparencia en este asunto exigi-
rán que se investigue y se llegue al 
fondo del asunto, para que caigan 
las cabezas de cada uno de los in-

volucrados en el asunto ya sea ju-
rídico o ex directivos, a fin de que 
se finquen responsabilidades en 
los presuntos malos manejos que 
llevaron a la comuna a perder di-
nero en demandas anteriores y en 
este último caso, dañar su imagen.

Así también la ex regidora por 
el Partido del Trabajo (PAN), abo-
gada  y ahora priista, Aholibama 
Torres Abui, insistió que es muy 
–sospechoso- que todo un  equipo 
de abogados especialistas, sean 
tan “balines”, y que por si fuera 
poco, estén a  cargo de los asuntos 
de la Comuna.

03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 23 de Noviembre de 2011

Hay “sospechosismo” sobre 
juicios perdidos por Julián

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Guadalupe Novelo dijo que la actuación del jurídico y de la Comuna deja mucho 
que desear, al ocultar información de las empresas que están colocando en todos 
lados publicidad.

Eduardo Martínez Arcila calificó como lamentablemente que el gobierno de Ju-
lián Ricalde Magaña se ha dedicado a perder demandas de asuntos que incluso 
dejó la administración anterior.

CANCÚN.— La ex candidata 
panista a una diputación federal, 
Marybel Villegas Canché, a quien 
el Tribunal Federal Electoral bajó 
del caballo en junio del 2009, en 
plena campaña proselitista, luego 
de una queja interpuesta por el 
PRD, dejó en claro que después 
de estar en la banca, por acuerdos 
nacionales  y locales, con las pasa-
das coaliciones, prefirió esperar su 

momento político en este 2012, en 
lugar de aceptar una posición me-
nor. 

La ex perredista, hizo énfasis 
en que el Partido Acción Nacio-
nal van a postular a los mejores 
hombres y mujeres en cada una de 
las candidaturas y que ella está en 
primera fila para que la tomen en 
cuenta.

Manifiesta que ya están esta-
blecidas las reglas del juego y el 
método de selección es a través 

de una asamblea de panistas con 
la votación de miembros activos y 
adherentes por lo que esperará la 
disposición de su partido.

La Asociación Unidad Familiar 
Quintanarroense y la Oficina de 
Gestión denominada “Marybel Vi-
llegas”, será la catapulta de la pa-
nista, en la búsqueda de  un cargo 
público o una candidatura en los 
próximos comicios, al aceptar que 
nunca ha dejado de trabajar a fin 
de recibir su recompensa política 

al interior del blanquiazul. 
Mencionó, que van a trabajar 

para que el partido logre su tercer 
sexenio en la presidencia de la re-
pública y bueno hay que meterle 
con todo, este es un proceso fede-
ral complicado y competitivo. 

Añadió, “soy institucional y si 
no quedo apoyare a los candidatos 
seleccionados”.

Cabe destacar que la ex diputa-

da local,  Marybel Villegas Can-
ché hace algunos meses se colgó 
del recién constituido Parlamento 
Ciudadano para reaparecer en la 
escena política y buscar un cargo 
de elección popular rumbo al 2012, 
bajo las siglas del partido Acción 
Nacional, aún cuando los titulares 
del organismo, presumen que está 
blindado para los oportunistas.

Marybel no pierde las esperanzas

Marybel Villegas Canché dijo que se encuentra lista para participar en el proceso electoral federal, en caso de ser seleccio-
nada por el PAN.



CANCÚN.— La Procuraduría General de 
la República, a través del agente del Minis-
terio Público de la Federación adscrito a la 
Delegación en Quintana Roo, ejercitó acción 
penal a cuatro personas por su presunta 
responsabilidad en la comisión de un delito 
contra la salud, en la modalidad de pose-
sión de clorhidrato de cocaína y marihuana 
con fines de comercio.

La averiguación previa AP/PGR/
QROO/CAN/COE/301/2011 fue iniciada 
tras la puesta a disposición de tres hom-
bres y una mujer detenidos por elementos 
de la Policía Judicial del estado afuera de 
un inmueble de la avenida Tules del Frac-
cionamiento Casas del Mar de la ciudad de 
Cancún.

En el momento de su detención, los pre-
suntos responsables llevaban en las manos 
bolsas de nylon y una maleta de color ne-
gro en las que almacenaban 261 bolsas de 
cocaína en polvo que pesó 58 gramos 500 
miligramos, mil 134 envoltorios de crack 

con 232 gramos, así como un ladrillo de ma-
rihuana con un peso de un kilogramo tres 
gramos 100 miligramos. 

Todo quedó a disposición del Fiscal de la 
Federación, que inició la indagatoria misma 
que consignó ante el Juzgado Tercero de 

Distrito en la entidad, en tanto que los in-
culpados fueron internados en el Centro de 
Reinserción Social de la ciudad de Cancún.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Por cada impactante mujer de estas, 
inteligente, divertida y sexy hay un hom-
bre con casi o más de 50... pelón, gordo, 
barrigón, haciéndose el gracioso con una 
chica de 20 años y haciendo el completo 
ridículo”.

¡¡Señoras... les pido perdón por ellos...!!!
¡Honor a quien honor merece!… Bien 

por las mujeres.
Carta de un Hombre.
Queridas amigas:
Nos importa un carajo cuánto pesan. 

Es fascinante tocar, abrazar y acariciar el 
cuerpo de una mujer. Pesarla, no nos pro-
porciona ningún efecto.

No tenemos la menor idea de lo que es 
un talle. Nuestra evaluación es visual. Es 
decir, si tiene forma de guitarra, está bue-
na. No nos importa cuánto mide en cen-
tímetros. Es una cuestión de proporción, 
no de medida.

Las proporciones ideales del cuerpo 
de una mujer son: Curvilíneas, pulposas, 
femeninas... Esa clase de cuerpo que de 
un solo golpe de vista uno identifica sin 
duda alguna y en una fracción de segun-
do.

Las flaquitas que desfilan en las pasare-
las, siguen la tendencia diseñada por mo-
distos, que dicho sea de paso, son todos 
maricas, y odian a las mujeres y compiten 
con ellas. Sus modas son, lisa y llanamen-
te, agresiones al cuerpo que odian porque 
no pueden tener.

No hay belleza más irresistible en la 
mujer que la feminidad y la dulzura. La 
elegancia y el buen trato, son equivalen-
tes a mil Viagras.

El maquillaje se inventó para que las 
mujeres lo usen. Usenlo. Para andar a 
cara lavada, estamos nosotros.

Las faldas se inventaron para que luz-
can sus magníficas piernas. ¿Para qué ca-
rajo se las tapan con pantalones anchos? 
¿Para que las confundan con nosotros?

Una ola es una ola, las caderas son ca-
deras y punto. 

Si la naturaleza les dio ese aspecto cur-
vilíneo, es por algo y reitero: a nosotros 
nos gustan así. 

Ocultar esas curvas, es equivalente a 
tener tu mejor sillón  embalado en el só-
tano.

Entendámoslo de una vez, traten de 
gustarnos a nosotros, no a ustedes, por-
que nunca van a tener una referencia 
objetiva de cuán lindas son de mujer a 
mujer. 

Ninguna mujer va a reconocer jamás 
delante de un tipo que otra mujer está 
linda.

Las jovencitas son lindas... 
Pero las de 4O para arriba, son el ver-

dadero plato fuerte.
El cuerpo cambia. Crece. 
No pueden pensar, sin estar psicóticas, 

que les puede entrar el mismo vestido 
que cuando tenían 25 años. 

Además, una mujer de 40 o de 50 años,  
a la que le entra la ropa de cuando tenía 
20 o 25 años, o tiene problemas de desa-
rrollo, o se está autodestruyendo.

Nos gustan las mujeres que saben ma-
nejar su vida con equilibrio y saben ma-
nejar su natural tendencia a la culpa. O 
sea: la que cuando hay que comer, come 
con ganas (la dieta vendrá en septiembre, 
no antes); cuando hay que hacer dieta, 
hace dieta con ganas (no se sabotea ni 
sufre); cuando hay que tener intimidad 
de pareja, la tiene con ganas; cuando hay 
que comprar algo que le gusta, lo com-
pra; cuando hay que ahorrar, ahorra.

Algunas líneas en la cara, algunos 
puntos de sutura en el vientre, algunas 
marcas de estrías, no les quitan su belle-
za. Son heridas de guerra, testimonio de 
que han hecho algo con sus vidas, no han 
estado años en formol ni en un spa. ¡Han 
vivido!

El cuerpo de la mujer es la prueba de 
que Dios existe. 

Es el sagrado recinto donde nos gesta-
ron a todos los hombres, donde nos ali-
mentaron, nos acunaron, que nosotros 
sin querer las llenamos de estrías, de ce-
sáreas y demás cosas que tuvieron que 
ocurrir para que estemos vivos.

Cuídenlo.  Quiéranse. La belleza es 
todo eso. Todo junto.

Un hombre.
No está por demás hacer caso a lo si-

guiente:
Bien vale la pena intentarlo.
Si un minuto de oración a cambio de 

la paz, tranquilidad, seguridad que tanta 
falta nos hace.

Vamos organizándonos, tomémoslo en 
serio y en grupo.....total, nada perdemos 
y tenemos mucho por ganar.

Nunca habíamos tenido un México tan 
peligroso con tanto narco, tanta violen-
cia,  miedo por nuestros hijos en las ca-
lles, tantos muertos en Monterrey, Sina-
loa, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, 
Coahuila, Jalisco, Q. Roo etc. 

Una Idea Sensacional y Extraordinaria.
Durante la Segunda Guerra Mundial, 
UN CONSEJERO del Primer ministro  

Sir Winston Churchill,  organizó un gru-
po de personas para que a determinada 
hora, todas las noches, pararan lo que 

estuvieran haciendo para orar en forma 
colectiva, pidiéndole a DIOS por la paz,  
la seguridad y  la gente de Inglaterra.  

Esto tuvo un efecto asombroso porque 
el bombardeo terminó.

Ahora mismo se está organizando lo 
mismo en México, invitando a las perso-
nas a orar durante un minuto todas las 
noches a las 8:00 PM por la paz, por la 
seguridad de sus habitantes y eliminar el 
crimen. 

Únete a esta campaña para hacer lo 
mismo... Paremos lo que estemos hacien-
do todos los días a las 8 de la noche y por 
un minuto, pidamos por la paz en méxico 
y en el mundo, para que se terminen los 
conflictos y regrese la tranquilidad a to-
dos los hogares y familias. 

Pasa este mensaje, por favor. 
Alguien dijo que si las personas real-

mente entendiéramos el enorme poder 
de la oración nos quedaríamos asombra-
dos.

Nos vemos a las 8 pm para orar juntos 
gracias.

DIOS TE BENDIGA.
Ponte una alerta en tu cel para que te 

acuerdes.
En Cancún de mis Recuerdos, no podía 

faltar un tema por demás importante e 
interesante, así como necesario.

Desde hace mucho tiempo la  humani-
dad en general y más los “políticos” han 
olvidado o han hecho  a un lado muchos 
valores y no precisamente económicos… 
hablo de los verdaderos valores que 
como seres pensantes e integrantes de 
una civilización y sociedad, que cada día  
va en deterioro por no detenernos a ra-
zonar y ver con claridad cuanta falta nos 
hace corregir y retomar el buen camino.

Es común que dentro y fuera de la  
política…. Los  integrantes cambien de 
parecer constantemente (ideologías par-
tidistas), y se comporten como ingenuos 
o ajenos a la verdadera realidad, no a la 
falsa realidad que ellos mismos originan 
con sus promesas y engaños, pero más 
aun  con esa idea de crecer en su loca y 
despiadada carrera política. Más bien 
carrera por el poder, dejando a un lado 
los verdaderos valores y que sin duda 
alguna nunca tendrá cara que dar a sus 
hijos y familia. Ni disculpa alguna por su  
corrupto comportamiento. Qué o cómo 
podrán enseñar a sus  hijos, qué ejemplo 
y de que podrán hablar con ellos respecto 
a la honestidad.

Me parece muy importante que en es-
tos tiempos, ya  sea en Cancún o en cual-
quier parte del mundo, tanto los jóvenes 

como los  adultos estemos bien informa-
dos acerca de valores, de los cuales tanto 
sean perdido, en especial de éste, además 
de conocer más de ellos, para poder apli-
carlos en nuestra vida cotidiana, y hacer 
de nuestra sociedad algo mejor, espero 
que les agrade y disfruten del articulo.

La honestidad
“Las honestas palabras nos dan un cla-

ro indicio de la honestidad del que las 
pronuncia o las escribe.”

Miguel de Cervantes Saavedra.    
La honestidad es una cualidad de cali-

dad humana que consiste en comportarse 
y expresarse con coherencia y sinceridad 
(decir la verdad), de acuerdo con los va-
lores de verdad y justicia. 

Se trata de vivir de acuerdo a como se 
piensa y se siente. 

En su sentido más evidente, la hones-
tidad puede entenderse como el simple 
respeto a la verdad en relación con el 
mundo, los hechos y las personas; en 
otros sentidos, la honestidad también im-
plica la relación entre el sujeto y los de-
más, y del sujeto consigo mismo.

Dado que las intenciones se relacionan 
estrechamente con la justicia y se relacio-
nan con los conceptos de “honestidad” 
y “deshonestidad”, existe una confusión 
muy extendida acerca del verdadero sen-
tido del término. 

Así, no siempre somos conscientes del 
grado de honestidad o deshonestidad de 
nuestros actos. El autoengaño hace que 
perdamos la perspectiva con respecto a la 
honestidad de los propios actos, obvian-
do todas aquellas visiones que pudieran 
alterar nuestra decisión.

En la filosofía occidental, Sócrates fue 
quien dedicó mayor esfuerzo al análisis 
del significado de la honestidad. 

Posteriormente, dicho concepto quedó 
incluido en la búsqueda de principios éti-
cos generales que justificasen el compor-
tamiento moral, como el Imperativo cate-
górico de Kant o la teoría del consenso de 
Jürgen Habermas.

La honestidad no consiste sólo en fran-
queza (capacidad de decir la verdad) sino 
en asumir que la verdad es sólo una y que 
no depende de personas o consensos sino 
de lo que el mundo real nos presenta 
como innegable e imprescindible de re-
conocer.

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

Consigna PGR a cuatro personas 
detenidas con droga

Por Lucía Osorio

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/
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Ironman confirmará a Cozumel 
como sede de eventos internacionales 

COZUMEL.— Todo se en-
cuentra listo para la celebración 
del Ironman Cozumel 2011, lo 
cual significará una importan-
te derrama económica para los 
prestadores de servicios y con-
solidará al destino como sede de 
eventos deportivos internaciona-
les al albergar a 2 mil 500 atletas 
en esta competencia, que será el 
próximo domingo, informó el di-
rector del Fideicomiso de Promo-
ción Turística de la Isla, Ignacio 
Cureño Muñoz.

Comentó que a más tardar 
para el próximo jueves debe-
rán estar aquí en su totalidad 
los competidores programados 
para el triatlón, la mayoría de 
los atletas han arribado con sus 
familias.  

Asimismo, señaló que la co-
bertura mediática del Ironman 

2011 impulsará la promoción 
del destino, ya que hasta el mo-
mento se han registrado más 
de 35 medios de comunicación 
entre locales, nacionales e in-
ternacionales, como ESPN, que  
transmitirá este evento en su 
programación a sus millones de 
televidentes.

Por otra parte, destacó que en 
una encuesta realizada por los 
organizadores entre estudiantes 
de todas las preparatorias loca-
les, arrojó como resultado que el 
98 por ciento de los jóvenes cono-
cen en qué consiste el Ironman.

Ello indica que todos los cozu-
meleños están interesados en co-
laborar, y se confirma por el he-
cho de que muchas personas han 
solicitado participar como apoyo 
durante el evento, concluyó.Este jueves concluirá el arribo de los 2 mil 500 competidores que participarán en este triatlón internacional, a celebrarse el 

próximo domingo.

ISLA MUJERES.— El Ayunta-
miento de Isla Mujeres, a través 
de la dirección de Cultura y Even-
tos Especiales, lanzó este martes la 
convocatoria para elegir a los so-
beranos del Carnaval 2012, tanto 
de categoría libre como de catego-
ría infantil.

El director de Cultura y Eventos 
Especiales, Julio Santiago Chacón 
dio a conocer esta mañana que 
las inscripciones ya se encuentran 
abiertas para todos aquellos jóve-
nes y niños que deseen postularse 
para rey y reina del carnaval, en 
el caso de la categoría libre, los 
postulados deberán tener no más 
de 17 años, ser solteros, sin hijos y 
tener disponibilidad de horario y 
para postularse para reyes infan-
tiles, se aceptará como máximo de 
edad 13 años.

De acuerdo a la convocatoria en 

la categoría libre los candidatos 
deberán preparar su respectiva 
comparsa, la cual deberá de pre-
sentarse de manera individual, 
para candidatos a rey o reina, el 
próximo 3 de febrero del 2012; los 
competidores tendrán que partici-
par con un tiempo máximo de 20 
minutos, donde se calificará la co-
reografía, vestuario, uniformidad 
y facilidad de palabra, de cada 
uno de los contendientes.

El concurso de elección se rea-
lizará el sábado 11 de febrero del 
2012, para ambas comparsas la 
libre y la infantil, siendo el día 
viernes 17 de febrero la noche de 
Coronación.

Con este evento dará inició el 
Carnaval 2011, también con la no-
che de gala de ex reina, donde por 
segunda ocasión se conmemorará 
a todas las reinas de carnaval que 

la ínsula ha tenido.
Asimismo el 18 de febrero la 

población isleña podrá disfrutar 
de la noche de fantasía, donde se 
presentarán las comparsas infanti-
les y baile popular para deleite de 
los isleños.

El 19 de febrero se realizará el 
primer desfile de carnaval y en la 
noche se hará la presentación de 
los participantes del concurso de 
Comparsas.

El 20 de febrero se realizará nue-
vamente un desfile de comparsas 
y el 21 se efectuará el último paseo 
de carnaval, para finalmente este 
mismo día realizar el concurso de 
comparsas de categoría libre y la 
tradicional quema de Juan Carna-
val.

En caso de necesitar mayor in-
formación, la ciudadanía podrá 
acudir a las oficinas de la dirección 

de Cultura y Eventos Especiales, 
ubicada en el parador turístico 

Mundaca, en horario de oficina de 
9 de la mañana a 7 de la noche. 

Convocan a participar para rey y reina del carnaval de IM

El “Urbanatlón, Por la No Violencia” tiene como propósito que mujeres, hombres, jóvenes y adultos puedan manifestarse de 
forma pacífica, novedosa y deportiva en favor de la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas de Quintana Roo.

El Ayuntamiento de Isla Mujeres, a través de la dirección de Cultura y Eventos 
Especiales, lanzó la convocatoria para elegir a los soberanos del Carnaval 2012, 
tanto de categoría libre como de categoría infantil.

CHETUMAL.— El Instituto Quintanarroense de la Mujer, en coordi-
nación con el Sistema DIF Estatal lanzan la convocatoria para participar 
en el “Urbanatlón, Por la No Violencia”, en conmemoración del 25 de no-
viembre, “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las 
Mujeres”, explicó Lizbeth Gamboa Song, directora general del IQM.

Lanza IQM “Urbanatlón por la no violencia” 
Durante una rueda de prensa 

ante distintos medios de comuni-
cación, Gamboa Song explicó que 
el “Urbanatlón, Por la No Violen-
cia”, se realiza como parte de las 
actividades de la Campaña Estatal 
“No Seas Una Más en la Lista”, con 
el propósito de que mujeres, hom-
bres, jóvenes y adultos puedan 
manifestarse de forma pacífica, no-
vedosa y deportiva en favor de la 
eliminación de la violencia contra 
las mujeres y niñas de Quintana 
Roo.

Asimismo, dijo que se llevará a 

cabo el viernes 25 de noviembre a 
las 4 de la tarde, el punto de inicio 
será en la unidad deportiva “Bicen-
tenario” (antes CREA), teniendo 
como meta el parque del “Renaci-
miento”, en donde habrá una gran 
kermesse con juegos de feria, pues-
tos de comida, sorteos, y muchas 
sorpresas más.

Además —agregó— que podrán 
participar mujeres y hombres ma-
yores de 18 años que durante 
el transcurso de la competencia 
contarán con puntos de hidrata-
ción y atención médica, ya que el 

Urbanatlón es una competencia 
multidisciplinaria de velocidad y 
resistencia en la cual se cruzarán 
varios obstáculos urbanos como; 
vallas, autos, llantas, inflables, en-
tre otros.

Finalmente, mencionó que las 
inscripciones tienen un costo de 
recuperación de 30 pesos por per-
sona y podrán inscribirse en las 
oficinas del IQM, ubicadas en la 
avenida Othón P. Blanco # 208 en-
tre Héroes y Juárez o comunicarse 
a los teléfonos 83 311323 y 83 20718 
en un horario de 9 a 16 horas.
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CHETUMAL.— El 
gobernador Roberto Borge 
Angulo anunció que, por medio 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural e Indígena 
(Sedari), en coejercicio con 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
se destinarán 25 millones 
de pesos para fortalecer las 
cadenas productivas.

—Invertimos en el campo 
quintanarroense para apuntalar 
el crecimiento y diversificar la 
economía, como planteamos en 
el Plan Quintana Roo 2011-2016, 
para no depender de una sola 
actividad y dar cumplimiento 
a los ejes Quintana Roo Verde 
y Competitivo y que los 
productores tengan más y 
mejores equipos para elevar la 
producción —puntualizó.

El jefe del Ejecutivo 
recordó que adicionalmente 

se impulsarán el 
mejoramiento genético de 
los hatos y posteriormente se 
modernizarán los centros de 
acopio de leche y mejorarán sus 
procesos de transformación.

—El siguiente paso sería la 
construcción de procesadoras 
de lácteos en los municipios de 
José María Morelos y Othón P. 
Blanco —subrayó.

El gobernador explicó que en 
el seno del Fondo de Fomento 
Agropecuario de Quintana Roo 
(Fofaqroo) se acordó invertir 
los 25 millones de pesos, de un 
total de 33 millones 892 mil 345 
pesos, que es el techo financiero 
del Programa de Activos 
Productivos 2011, en coejercicio 
con la Sagarpa y Sedari.

Los recursos serán aplicados 
en la compra de equipamiento, 
semillas para pasto, alambre, 
bebederos, ordeñadoras 
mecánicas, entre otros insumos 

que permitirán a los ganaderos 
beneficiados fortalecer sus 
unidades de producción 
(ranchos) e impulsar la 
producción porcícola, avícola, 
caprina y lechera.

Borge Angulo manifestó que, 
gracias a la ampliación de la 
fecha de apertura de ventanillas, 
se recibieron alrededor de tres 
mil solicitudes de proyectos 
diversos, de las cuales cerca 
de 700 han sido validadas y 
aprobado su financiamiento 
para el ejercicio fiscal 2011.

Por su parte, el titular de 
la Sedari, Gabriel Mendicuti 
Loría, explicó que los recursos 
que se invertirán son aportación 
estatal (25 por ciento) y federal 
(75 por ciento).

Por último, indicó que 
los recursos empezarán a 
ser aplicados una vez sean 
publicados los nombres de los 
proyectos y propietarios.

Anuncia el gobernador 
25 mdp para la 

ganadería

El financiamiento permitirá fortalecer unidades de producción (ranchos) e 
impulsar la producción porcícola, avícola, caprina y lechera.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
El presidente municipal Sebastián 
Uc Yam atendió la mañana de 
este martes a los dirigentes de la 
agrupación Antorcha Campesina 
y acordaron trabajar juntos para 
gestionar más recursos, así como 
traer proyectos y programas de 
atención para familias de esta 
región de la Zona Maya.

El dirigente de Antorcha 
Campesina, Dimas Romero 
González y su asistente Aleida 
Ramírez Huerta, previo a 
una asamblea de información 
convocado, se reunieron con el 
presidente municipal Sebastián 
Uc Yam, para entregarle un 
pliego petitorio, mismas que serán 
analizadas y que paulatinamente 
serán atendidas.

Ambos dirigentes le informaron 

a la autoridad que Antorcha 
Campesina trabaja a favor de las 
familias de escasos recursos de las 
poblaciones y que esta agrupación 
no simpatiza con ningún partido 
político, razón por la cual, el 
presidente municipal depositó su 
total confianza a la dirigencia para 
que sigan luchando juntos a favor 
de los pueblos indígenas.

El presidente Sebastián Uc Yam 
comisionó a su asesor inmediato, 
al licenciado Juan Carlos Fuentes 
Balcázar, como la persona que 
estará permanentemente en 
contacto con la dirigencia de 
Antorcha Campesina para el 
intercambio de información, de 
las ayudas y obras de gobierno se 
vayan a ejecutar en lo que resta de 
este año y del próximo 2012.

Del pliego petitorio entregado 

por esta agrupación, algunos de 
ellos ya fueron atendidas, otras 
están por atenderse, o bien ya 
están programadas su ejecución 
para el año venidero.

Después de esta entrevista 
con el edil carrilloportense, los 
dirigentes Dimas Romero y la 
Ingeniera Aleida Ramírez, se 
reunieron con sus simpatizantes 
para informarles su beneplácito 
porque ya han convenido un plan 
de trabajo conjunto el presidente 
municipal.

En los próximos días se sentarán 
a trabajar con el representante de 
la comuna para ir resolviendo 
y desahogando parte del pliego 
petitorio, pues el único propósito 
es hacer alianzas para buscar 
mejor bienestar para las familias y 
los pueblos de la zona maya…

Atiende Uc Yam a dirigentes de Antorcha Campesina

El presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, Sebastián Uc Yam, atendió a 
los dirigentes de Antorcha Campesina, con quienes acordó trabajar juntos para 
gestionar más recursos, así como traer proyectos y programas de atención para 
familias de esta región de la Zona Maya.

CHETUMAL.— Más de dos mil 
500 personas fueron los asistentes 
a la Expo Proveedor Kapta 2011, en 
el Cancún Center, en días pasados, 
donde se dieron cita más de 400 
empresas locales y regionales, 
informó el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico (SEDE), 
Javier Díaz Carvajal, quien agregó 
que se dio capacitación gratuita y 
asesoría a 500 micro empresas.

Recordó que fue del pasado 16 
al 18 de este mes cuando se llevó 
a cabo la edición 2011 de la Expo 
Proveedor Kapta, donde se tuvo 
una respuesta positiva, tanto del 
sector empresarial como del público 
en general, la cual rebasó las 
expectativas generadas.

Señaló que en este caso se 
cumplieron metas como la 
capacitación a más de 500 micro, 
pequeño y medianos, empresarios 
de la proveeduría turística, todo de 
manera gratuita.

Como se recodará para el evento se 
ejerció una inversión tripartita de tres 
millones 500 mil pesos, aportados 
por los gobiernos federal y estatal, así 
como el sector privado local.

Díaz Carvajal informó que se 
tuvo la instalación de 156 stands, 
en dos mil 800 metros cuadrados 

de exposición; la realización de 
dos mil 100 citas de negocios, y la 
participación de unas 400 empresas 
locales y regionales.

Recordó que fue una instrucción 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo fortalece la actividad de los 
empresarios locales, de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, 
a fin de que ganen espacios en la 
distribución de los productos que 
demanda la industria turística local, 
al mismo tiempo de abrir mercados 
internacionales.

Asimismo, recalcó que busca 
la capacitación en todos los 
municipios de la entidad con el 
objetivo de lograr el “Quintana 
Roo Competitivo”, que estableció 
el mandatario estatal en su Plan de 
Desarrollo 2011-2016.

Cabe mencionar que durante la 
décima edición de Expo Kapta 2011, 
acompañaron al titular de la SEDE 
el delegado federal de la Secretaría 
de Economía (SE), José Julio Aranda 
Manzanero; y la presidenta de 
la Asociación de Proveedores 
de Quintana Roo (APQ), Susana 
Fuentes Escamilla; así como el 
subsecretario de la pequeña y 
mediana empresa en el país, Miguel 
Maron Manzur.

Expo Proveedor Kapta capacitó a 500 micro empresas

La edición 2011 de la Expo Proveedor Kapta tuvo una respuesta positiva, tanto del sector empresarial como del público 
en general.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Miércoles 23 de Noviembre de 2011

Rajoy y los posibles cambios 
de la política hacia AL

Alejandro D. Zajac
BBC Mundo

MADRID.— Los comicios en 
España han suscitado gran in-
terés de uno y otro lado del At-
lántico. Las relaciones históricas, 
comerciales y políticas con Amé-
rica Latina hacen que cualquier 
variación en las relaciones exte-
riores del país europeo se ana-
lice con atención. Los cambios 
más significativos estarían en su 
relación con Venezuela y Cuba.

Mariano Rajoy quiso quedar 
bien con todos los amigos de 
España antes de los comicios en 
una entrevista concedida días 
atrás al diario El País.

“Me importa el Magreb. Desde 
luego me importa mucho la UE, 
y yo le voy a dar una gran prio-
ridad en los próximos tiempos a 
Iberoamérica”, declaró la sema-
na pasada.

Como había hecho durante su 
labor como líder de la oposición, 
el líder del PP volvió a criticar 
en esa oportunidad la política 
exterior de José Luis Rodríguez 
Zapatero.

Por ello puntualizó que la rela-
ción con América Latina es “me-
jorable, por no decir otra cosa”.

En esa misma línea marcada-
mente crítica opina el analista 
político Justino Sinova.

“Zapatero se apoyó en los sis-
temas emergentes menos demo-
cráticos de América Latina, sus 
grandes amigos fueron Chávez 
en Venezuela y los Castro en 
Cuba”, cuestiona en declaracio-
nes a BBC Mundo.

Considera que España cambia-
rá esa supuesta tendencia. “Es 
verdad que Venezuela tiene pe-
tróleo y hay empresas españolas, 
pero eso no lo justifica”, opina.

En ese punto, en lo económico, 
está la clave de la política exte-
rior ibérica hacia sus antiguas 
colonias según Marcos Roitman, 
analista especializado en España 
y Latinoamérica.

“La política exterior en Amé-
rica Latina la llevan las grandes 
empresas como Endesa, Repsol 
YPF, el BBVA y el banco Santan-
der”, explica a BBC Mundo.

“Como política de gobierno, 
más allá de defender las inver-
siones no hay una política estra-
tégica”, agrega. Y señala que no 
cree que haya un cambio, en la 
práctica, con respecto a Zapate-
ro.

“De hecho en los programas 
del PSOE y del PP no había in-
dependencia en términos reales 
a la hora de decidir política”, 

sostiene y apunta que además 
“son relaciones que están me-
diadas por la política de Estados 
Unidos”.

El discurso

Roitman considera que el úni-
co cambio se dará en lo discursi-
vo, sobre todo respecto a Hugo 
Chávez y a Evo Morales. “Afec-
tará a los países llamados popu-
listas y no fiables desde la lógica 
del PP”, apunta.

De acuerdo a esas opiniones, 
es de esperar que Rajoy no mo-
difique su relación con los paí-
ses latinoamericanos en general, 
donde las empresas españolas 
están obteniendo muy buenos 
resultados en medio de la crisis 
europea. Por poner un ejemplo, 
el Banco Santander obtiene el 
43% de sus beneficios en Brasil, 
México y Chile.

Donde los analistas coinciden 
que sí se verán modificaciones 
es hacia los países con gobiernos 
de tendencias claramente opues-
tas a los intereses del PP. Y en el 
caso de Cuba en concreto es dón-
de se podría ver una actitud di-
ferente más allá de las palabras.

Así lo cree Roitman. Habla de 
un posible blindaje de la posi-
ción común de la Unión Euro-
pea, que Zapatero intentó que-
brar en más de una oportunidad. 
“Se podría ir más a la derecha 
incluso”, advierte.

Según Roitman se pueden ver 
afectados los intercambios cul-
turales y científicos con la isla. 
“Pero sobre todo se dará apoyo 

abierto a las Damas de Blanco”, 
sostiene, en referencia al grupo 
de familiares de presos cubanos 
enfrentados a Castro.

La oposición

Por su parte, los oposi-
tores cubanos y venezo-
lanos han celebrado la 

victoria de Rajoy. Antonio Gue-
des, presidente de la Asociación 
de Iberoamericanos por la Liber-
tad (AIL), está segu-

ro de qué 
habrá 

cam-

bios “positivos”. Destaca tam-
bién la posición común de la UE, 
muy valorada por su colectivo, 
como una seña de identidad del 
PP, que la instauró durante el 
gobierno de José María Aznar.

El presidente de AIL es un mé-
dico español de origen cubano 
que también preside el partido 
político Unión Liberal Cubana. 
Es conocedor de los vaivenes 
de la política exterior española 
y considera que habrá cambios 
tanto en el madrileño Palacio de 
Santa Cruz (sede de Exteriores) 
como también en La Habana.

“Habrá más invitaciones a la 
embajada española en la isla”, 
subraya a BBC Mundo. “La opo-
sición tendrá contacto con el ex-
terior y se verá legitimada con 
un mensaje clarísimo”, se entu-
siasma.

Su ONG, con base en Madrid, 
no se ocupa exclusivamente del 
tema cubano. Venezuela es otro 
punto caliente de su agenda. 
Guedes considera que con el go-
bierno de Chávez también habrá 
un endurecimiento desde Espa-
ña, y no esconde su beneplácito: 
“No puede dejarse chantajear 
por el problema de las relacio-
nes comerciales, porque hay te-
mas de principios, de derechos 
humanos”.

Sin embargo, los analistas co-
inciden en que las cuestiones 
comerciales siempre se tienen 
en cuenta a la hora de tomar de-
cisiones de política exterior. La 
realpolitik prevalecerá en estos 
casos. España defenderá los in-
tereses de sus empresas tanto en 
los terrenos más amistosos como 
en los más hostiles.

Argentina, Brasil, Ecuador, 
Uruguay y Bolivia son otros paí-
ses donde los gobiernos son de 
tendencias políticas opuestas al 
conservadurismo del PP. Pero 
también son destino de fuertes 
inversiones españolas desde 
hace tiempo. Y parece estar claro 
que ningún prurito ideológico 
las pondrá en riesgo.

“No hay que olvidarse que el 
10% del PBI de España se ob-
tiene en América Latina”, re-
marca Roitman. El profesor de 
la Universidad Complutense de 
Madrid tiene muy claro hasta 
dónde podrá tensar la cuerda el 
nuevo gobierno frente los países 
más hostiles: “Los intereses co-
merciales serán el límite de los 
cambios que quiera implemen-
tar”.
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MÉXICO, 22 de noviembre.— 
Enrique Peña Nieto, ex gobernador 
del Estado de México, hizo un reco-
nocimiento al profesionalismo po-
lítico y las aportaciones del senador 
Manlio Fabio Beltrones, ante su de-
clinación a la aspiración por buscar 
la candidatura por la Presidencia 
de la República.

En su cuenta de Twitter @EPN, 
el político mexiquense señaló que: 
“Reconozco el profesionalismo po-
lítico y las aportaciones de @mfbel-
trones en beneficio del proyecto y 

la unidad del PRI”. 
Por su parte, Beltrones reite-

ró en su cuenta que coincide con 
Peña Nieto en que la unidad del 
partido es “para cambiar no para 
seguir igual, al tiempo que le de-
seo suerte en la carrera por llegar 
a ocupar la Presidencia de la Re-
pública.

“Mi coincidencia fundamental 
con @EPN es unidad para cam-
biar no para seguir igual. Que así 
sea!!! Suerte”.

La víspera, el senador priísta 

informó de su declinación en una 
carta dirigida a la militancia del 
PRI y a la opinión pública, que fue 
también expresada en video.

En su momento, el senador 
priísta señaló que tomó la deci-
sión ante el apretado triunfo del 
PRI en las recientes elecciones en 
Michoacán, bajo lo que llamó el 
asedio de una injerencia guberna-
mental y al hecho de que los par-
tidos de izquierda lograron unifi-
carse en torno a una candidatura 
superando sus diferencias.

Peña Nieto reconoce 
declinación de Beltrones

Enrique Peña Nieto hizo un reconocimiento al profesionalismo político y las 
aportaciones del senador Manlio Fabio Beltrones, ante su declinación a la aspi-
ración por buscar la candidatura por la Presidencia de la República.

MEXICO, 22 de noviembre.— La Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena) deco-
misó a la organización criminal de Joaquín 
El Chapo Guzmán más de 15 millones de 
dólares en Tijuana, como parte de una es-
trategia denominada “Operación Zorro”. 

En conferencia de prensa, elementos cas-
trenses aseguraron que éste es el segundo 
mayor decomiso en lo que va del sexenio. 

Los 15 millones 350 mil dólares equivalen 
a 215 millones 38 mil 150 pesos, que fueron 
decomisados en la citada operación, donde 
también se aseguraron tres kilogramos de 
cocaína, dos armas del uso exclusivo del 
Ejército y dos cortas que se encontraron en 

una camioneta. 
Dentro de la denominada Operación Re-

gional Zorro, el general Ricardo Trevilla 
Trejo, vocero de la Sedena, dijo que el nu-
merario asegurado sería trasladado hacia 
un domicilio empleado por la organización 
de Guzmán Loera como centro de operacio-
nes financiera. 

En este operativo, de acuerdo con el parte 
militar, no hubo detenidos, pues se trató de 
un operativo sorpresa donde participaron 
unidades de maniobra en la colonia Cum-
bres de Juárez, donde se realizó la incau-
tación del numerario sin efectuar ningún 
disparo. 

Decomisan en Tijuana
presunto dinero del 

“Chapo”

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decomisó a la organización criminal de Joaquín El 
Chapo Guzmán más de 15 millones de dólares en Tijuana, como parte de una estrategia denominada 
“Operación Zorro”.

MÉXICO, 22 de noviembre.— El secre-
tario de Educación Pública, Alonso Lu-
jambio, regresó este martes a sus activida-
des en las oficinas de la dependencia en 
el Centro Histórico, luego de permanecer 
hospitalizado desde el pasado 23 de octu-
bre.

Lo anterior, según un comunicado de 
la dependencia federal, se da “luego de 
la favorable respuesta que tuvo al trata-
miento médico y a que los doctores tienen 

bajo control su estado de salud”. 
El egreso del titular de la SEP del hos-

pital Salvador Zubirán se dio el pasado 
20 de noviembre, antes del tiempo que se 
había previsto en días pasados.

Según el reporte, el profesor Lujambio 
continuará bajo supervisión médica exter-
na para asegurar su debida recuperación, 
sin que ello afecte sus actividades cotidia-
nas ni sus responsabilidades al frente de 
la Secretaría de Educación Pública. 

Se reincorpora
Lujambio a la SEP

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, regresó este martes a sus actividades en las 
oficinas de la dependencia en el Centro Histórico, luego de permanecer hospitalizado desde el pasado 
23 de octubre.

OTTAWA, 22 de noviembre.— A pesar 
de los reclamos por la imposición de la visa, 
legisladores mexicanos clausuraron aquí la 
18 reunión interparlamentaria con sus pares 
de Canadá, sólo con promesas y buenos de-
seos para que el trámite sea cancelado.

En el parlamento de Canadá, el presiden-
te del Senado, José González Morfín (PAN), 
dijo que la situación actual entre ambos paí-
ses “no es la óptima” pero refrendó su pos-
tura de seguir dialogando. 

Los parlamentarios de ambos países se 
llevaron un acuerdo para elevar la competi-
tividad de la región, revisar y actualizar al-
gunos de los términos del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 

“También es muy positivo, dado que 
compartimos la visión de una región de 
América del Norte más integrada, que ha-
yamos podido tocar de manera franca y 
cordial el tema de la visa canadiense para 
visitantes mexicanos”. 

La situación actual, dijo, “evidentemente, 
no es la óptima para ninguno de nuestros 

dos países, por eso, la delegación mexicana 
considera que con voluntad encontraremos 
un modelo que permita facilitar mucho más 
las visitas de nuestros connacionales a este 
gran país, y al mismo tiempo, por nuestra 
parte, garantizar que este flujo se dé de ma-
nera ordenada y apegada a la legislación 
canadiense”. 

González Morfín celebró el compromiso 
de recibir en nuestro país, al grupo de amis-
tad recientemente formado en el parlamen-
to canadiense que encabeza el diputado 
John West.

Persiste visa para viajar a Canadá

A pesar de los reclamos por la imposición de la 
visa, legisladores mexicanos clausuraron la 18 
reunión interparlamentaria con sus pares de 
Canadá, sólo con promesas y buenos deseos para 
que el trámite sea cancelado.a
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MADRID, 22 de noviembre.— 
El Consejo Supremo de las Fuer-
zas Armadas (CSFA), al frente del 
poder en Egipto, examina la crea-
ción de un nuevo gobierno con el 
ex jefe de la Agencia Internacional 
de Energía Atómica (AIEA), Mo-
hammed ElBaradei, como primer 
ministro. 

En el marco del cuarto día de 
protestas en la Plaza Tahrir de El 
Cairo, la Junta Militar convocó a 
una reunión de emergencia entre 
el gabinete y las principales fuer-
zas políticas para examinar la cri-
sis antes la nueva ola de protestas. 

En la reunión, celebrada en la 
sede del Ministerio de Defensa, el 
jefe de la Junta Militar, el mariscal 
de campo Hussein Tantawi habría 
anunciado su decisión de crear 

el gobierno de la esperanza para 
cumplir los ideales de la revolu-
ción de principios de año. 

Fuentes cercanas al encuentro 
revelaron que el Consejo ha deci-
dido aceptar la renuncia presenta-
da anoche por el primer ministro 
Esam Sharaf, tras las protestas del 
fin de semana, y encomendar el 
nuevo gobierno a ElBaradei, in-
formó el diario Al Ahram en su 
sitio Web. 

A propuesta de un grupo de in-
telectuales, el líder opositor y ex 
secretario general de la AIEA es-
taría al frente del nuevo gobierno, 
con el que se busca poner fin a la 
nueva crisis en Egipto y violentas 
manifestaciones, que han dejado 
35 muertos y cerca de dos mil he-
ridos. 

Buscan salida a crisis en Egipto

El jefe de la Junta Militar, el mariscal de 
campo Hussein Tantawi, habría anuncia-
do su decisión de crear el gobierno de la 
esperanza para cumplir los ideales de la 
revolución de principios de año.

TRÍPOLI, 22 de noviembre.— 
Las autoridades libias no en-
tregarán al hijo de Muammar 
Gaddafi, Saif al Islam, a la Corte 
Penal Internacional (CPI), asegu-
ró el ministro de Justicia interi-
no, Mohamed al Alagui, tras re-
unirse con el fiscal general de la 
CPI, Luis Moreno Ocampo. 

Según unas declaraciones reco-
gidas por la agencia oficial libia, 
WAL, Al Alagui subrayó que “la 
ley libia aclara la competencia de 

los jueces libios en el procesa-
miento de sus ciudadanos”. 

Asimismo, el ministro comen-
tó que en la reunión con Ocam-
po intercambiaron sus opiniones 
sobre el procesamiento de Al Is-
lam, detenido en el sur del país 
el pasado día 19. 

El fiscal general de la CPI, se 
reunió hoy con el primer minis-
tro interino libio, Abderrahim al 
Kib, para tratar dónde serán pro-
cesados tanto Al Islam, como el 

ex jefe de los servicios secretos, 
Abdalá al Senusi, sobre quienes 
pesa una orden de detención del 
tribunal internacional por posi-
bles crímenes de lesa humani-
dad. 

En un comunicado antes de su 
llegada a Trípoli, Ocampo ade-
lantó que hablaría con las autori-
dades libias y buscaría “informa-
ción sobre los procesos legales y 
nacionales que proponen” para 
juzgar a Al Islam y Senusi. 

Libia no entregará a hijo
de Gaddafi a La Haya

 Las autoridades libias no entregarán al hijo de Muammar Gaddafi, Saif al Islam, a la Corte Penal Internacional (CPI), 
aseguró el ministro de Justicia interino, Mohamed al Alagui.

PARIS, 22 de noviembre.— Seis 
de cada diez franceses ven al pre-
sidente galo, Nicolas Sarkozy, 
incapaz de protegerles de las con-
secuencias de la crisis económica, 
y ocho de cada diez no creen que 
tenga capacidad para disminuir 
las desigualdades sociales. 

Un sondeo difundido por el pe-
riódico “Le Monde” revela que en 
esas cuestiones las 6 mil personas 
encuestadas entre el 4 y el 10 de 
noviembre otorgan más credibili-
dad al candidato del Partido So-
cialista (PS), François Hollande. 

El 61 y el 60 por ciento de los 
franceses, según esos datos, creen 
en cambio que el jefe del Estado 
sí es capaz de hacer frente a una 
crisis diplomática y militar inter-
nacional, y de tomar decisiones 
importantes, si bien ese porcenta-
je se reduce a cinco de cada diez 
ciudadanos cuando se habla de 

afrontar la actual crisis económi-
ca. 

En total se les preguntó por 
once políticos, y de ellos del que 
“mejor opinión” tienen los fran-
ceses es Hollande (60 %), segui-
do por el presidente del centrista 
MoDem, François Bayrou (50 %), 
y por Sarkozy (37 %). 

Con este estudio se diferencia 
además entre la credibilidad que 
se le otorga a uno u otro candida-
to, y las características personales 
que se destacan de ellos. 

Así, seis de cada diez califican 
a Hollande de honesto, sincero, 
simpático y con capacidad para 
comprender los problemas de la 
gente, y le ven más capaz de pro-
tegerles de las consecuencias de 
la crisis que Sarkozy, pero cuan-
do se trata de hacer frente a la cri-
sis en sí, confían más en el actual 
presidente. 

Sarkozy se ubica al fondo
de encuestas presidenciales

PARÍS, 22 de noviembre.— 
Danielle Mitterrand, ex primera 
dama de Francia y compañera de 
vida de Francois Mitterrand, resis-
tente en la Segunda Guerra Mun-
dial que encarnaría la defensa de 
las causas del Tercer Mundo, mu-
rió este martes de madrugada en 
París a los 87 años de edad.

Recordada como una “mujer 
combativa”, como una “mujer 
comprometida, recta”, defenso-
ra de los “desheredados, de los 
excluidos del planeta” y “mili-
tante incansable de los derechos 
humanos”, Danielle Miterrand, 
ingresada en septiembre debido 
a una insuficiencia respiratoria en 
el hospital Georges Pompidou de 
París, se apagó a las dos de la ma-
drugada, según sus allegados.

Colocada en “coma artificial” 
desde el pasado viernes, Danielle 
Mitterrand, más delgada que de 

costumbre en los últimos años, 
trataba de seguir adelante con 
su militancia con el mismo con-
vencimiento con el que partició 
en la Resistencia a la ocupación 
nazi, defendió la lucha de los re-
beldes kurdos, la Cuba de Fidel 
Castro, la rebelión zapatista del 
subcomandante Marcos en Méxi-
co, la Bolivia de Evo Morales, las 
reivindicaciones de los mapuches 
chilenos y los movimientos alter-
mundialistas.

Para llevar adelante sus campa-
ñas de apoyo a las causas tercer-
mundistas, Danielle Mitterrand 
crearía en 1986 su Fundación 
France Libertés, cinco años des-
pués de llegar al Elíseo del brazo 
del presidente Francois Mitte-
rrand (1981-1995) como primera 
dama de Francia, criticada varias 
veces por su activo papel militan-
te.

Más a la izquierda que su ma-
rido, Danielle Mitterrand no du-
daría en mayo de 1995 en abrazar 
delante de los medios de comuni-
cación en las escalinatas del pala-
cio presidencial al entonces pre-
sidente cubano, Fidel Castro, en 
visita oficial a Francia.

Muere Danielle Mitterrand,
ex primera dama de Francia
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LOS ANGELES.— Jennifer Lopez vistió sus mejores 
atuendos de rumberas y unitardos para presentar un 
medley que incluyó “Papi” y “On The Floor” en la 
ceremonia de los American Music Awards. En el segmento 
de J.Lo hubo de todo: tres cambios de vestuarios, un auto 
en el escenario, bailarines, acróbatas, efectos especiales e 
invitado especial con Pitbull. 

Esta presentación fue como si la artista de 42 años 
quisiera concentrar todo su concierto en un bloque de seis  
minutos. Por supuesto, su presunto nuevo novio Casper 
Smart también estuvo allí bailando. J.Lo se remeneó 
tan sexy como pudo y le pegó su redondeado trasero a 
Pitbull, quien luego cantó con Marc Anthony, aunque 
estos evitaron rozarse mientras cantaban. La cantante 
ganó el premio de Artista Favorita Latina.

J. Lo, muy sexy en AMA

LOS ANGELES.— Como parte de la 
iniciativa Green Week (Semana Verde), muchas 
celebridades de Hollywood concedieron 
entrevistas a diferentes medios explicando qué 
hacen ellos en su cotidianidad para llevar una 
vida más ecológica y reducir el daño que le 
estamos haciendo al mundo por el mero hecho 
de estar en él. 

Algunos comen solamente comida orgánica y 
sustentable, otros optan por el uso de paneles 
solares en sus casas, otros más manejan autos 
eléctricos, y la mayoría asegura reciclar todo lo 
que sea posible. Pero entre todas las estrellas que 
han sugerido sencillas soluciones para cambiar 
nuestro estilo de vida y hacernos más verdes, 

Kristen Wiig pensó en un “método” sencillo.
La actriz, quien se ganó el corazón de la gente 

con la comedia `Damas en Guerra´, apareció en 
un sketch cómico para el sitio `Funny or Die´ 
proponiendo una simple alternativa para ayudar 
a salvar el planeta, “tengo tres palabras para 
ustedes, chicos.”, dijo la comediante con total 
seriedad. “Iniciativa Respiratoria Global.”

La también guionista y miembro del elenco de 
comediantes de ‘Saturday Night Live’ continuó 
explicando su peculiar propuesta: “Cada vez que 
exhalamos, liberamos carbonos a la atmósfera, 
¿no?, entonces la IRG se pregunta: ¿Qué pasaría 
si cada persona en el mundo contuviera la 
respiración durante un minuto cada día?”

Kristen Wiig quiere salvar al mundo

LOS ANGELES.— La actriz de la 
televisión mejor pagada del mundo, Eva 
Longoria, ha concedido una entrevista 
íntima a la revista Vanity Fair en la que, 
por primera vez, hace referencia a su 
relación sentimental con el hermano de 
Penélope Cruz, Eduardo.

Según la artista, en Cruz ha encontrado 

el gran apoyo que necesitaba para 
recuperarse de su reciente divorcio de 
Tony Parker. Tanto es así que Longoria 
asegura que no se siente “ni enfadada 
ni resentida” con su exmarido y que 
la infidelidad de este la ha hecho “más 
fuerte”.

Longoria presentó hace justamente un 

año  una solicitud de divorcio de Parker, 
unos meses después de que varios 
medios publicaran que el deportista la 
había engañado con la mujer de otro 
baloncestista. Según su amigo Mario 
Casas, Longoria estaba destrozada, pero 
no estaba excesivamente preocupado 
por ella: “Es fuerte, se repondrá”.

Eva Longoria, muy feliz con Eduardo Cruz



CANCÚN.— El martes 22 de noviem-
bre se inauguró en la Galería Víctor Fo-
sado de la Casa de la Cultura de Cancún 
la “Exposición Colectiva Resultados” 
del Primer Diplomado de Actualización 
Profesional en Artes Visuales de Can-
cún, donde se podrá apreciar en pleni-
tud esta singular muestra de talento y 
creatividad.

La Secretaría de Cultura del Estado 
de Quintana Roo en colaboración con 
el Programa Creadores en los Estados 
de la Dirección General de Vinculación 
Cultural del Conaculta invitan al públi-
co de nuestra comunidad a esta intere-
sante muestra de las obras que talento-
sos artistas quintanarroense realizaron 
durante el primer Diplomado de este 
tipo que se realiza en Cancún y que 
tuvo lugar de septiembre a noviembre 
de este año.

Destacados maestros de diferentes 
disciplinas de las artes visuales del país 

como Renato González, Jordi Boldó, 
Mario Reyes y Vicente  Razo se dier-
on cita para impartir técnicas y cono-
cimientos a nuestros artistas locales, 

quienes han manifestado su entusias-
mo y avidez porque se sigan realizando 
este tipo de actividades en nuestra ciu-
dad.
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No permitas que tus amantes te 
cuesten dinero o que se apr-

ovechen de ti. Tu pareja podría estar 
dudando de tus intenciones. Puedes 
aprender mucho si le haces caso a la 
gente mayor y con más experiencia. 

Tu asociación con gente crea-
dora podría praoducir ganan-

cias financieras. Ponte alerta y verifica 
que puedes confiar en las personas a 
quienes te atienes. Tus planes deberían 
incluir actividades sociales y el viaje. 

Puedes estabilizar tu situación si 
haces concesiones. Andas por 

buen camino y puedes ganar dinero si 
te prestas a arriesgarte. Es probable que 
no eres tan reservado/a como lo quisi-
eras ser en cuanto a tu carácter emocio-
nal. 

Los negocios desempeñados en 
conjunto no serán favorables. 

Deberías perseguir las actividades edu-
cativas que has querido desempeñar 
desde hace tiempo. Estás a punto de 
explotar y tu nivel de tensión está so-
brepasado. 

Puedes solicitar favores y obtener 
buenos consejos de tus amigos 

íntimos o de tus familiares. Invita a los 
clientes con quienes te gusta pasar el 
tiempo. Te has sentido un poco triste y 
necesitas que te levanten el ánimo. 

Tus mejores logros se realizan 
cuando apoyas el ánimo de los 

demás. La escasez de fondos podría 
agravar aún más tu situación ya dudo-
sa. Los cambios importantes serán de 
índole emocional y no te beneficiarán 
necesariamente. 

Las cosas no son como parecen. 
Ten cuidado. Más tarde podrías 

arrepentirte de algo que dijiste. Podrás 
librarte de malos hábitos si te decides y 
te concentras. 

Hoy no intentes prestar ni pedir 
prestado dinero u otras perte-

nencias. Buscarás maneras creativas de 
ganar un poco más de dinero. Te ben-
eficiarán tu trabajo duro y tu diligencia, 
así que apégate a tus ideas y haz buen 
trabajo. 

Dirige tu energía hacia diversiones 
físicas. Tu pareja necesita más 

atención y se siente inseguro/a cuando 
no estás presente. Tu apoyo y consid-
eración le ayudará. No te ofendas por 
los comentarios que tus compañeros de 
trabajo expresaron. 

Ocúpate de los documentos ju-
rídicos y de los asuntos con la 

gente con quien tienes obligaciones. Tu 
participación en grupos te favorecerá 
para conocer a personas nuevas e in-
teresantes. Aprovéchate de tu perspec-
tiva intelectual para lograr los mejores 
resultados. 

Esta relación podría resultar seria. 
Los cambios en tu hogar resul-

tarán beneficiosos. Te parecerá difícil 
controlar tus emociones. 

Los celos podrían contribuir a tus 
repentinos cambios de emocio-

nes. Probablemente tendrás que re-
solver cualquier dificultad económica 
sin ayuda. No aceptes demasiadas re-
sponsabilidades, si no te sentirás mar-
tirizado. 

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Al Filo de la Mentira B15
10:10pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
11:00am 12:20pm 1:40pm 3:00pm 4:20pm 5:40pm 7:00pm 8:20pm 9:40pm 
11:00pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
12:40pm 3:30pm 6:10pm 8:50pm
Jack y Jill Sub A
11:30am 2:10pm 5:00pm 7:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
5:45pm 10:25pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 10:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
11:20am 11:50am 12:40pm 1:10pm 2:00pm 2:30pm 3:20pm 3:50pm 
4:40pm 5:10pm 6:00pm 6:30pm 7:20pm 7:50pm 8:40pm 9:10pm 10:00pm 
10:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
11:00am 12:20pm 1:40pm 3:00pm 4:20pm 5:40pm 7:00pm 8:20pm 
9:40pm 11:00pm
El Precio del Mañana B
5:00pm 7:30pm 9:50pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
3:05pm 7:40pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
12:30pm 2:50pm 5:30pm 7:55pm 10:10pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
11:30am 1:50pm 4:30pm 6:50pm 9:20pm
Jack y Jill Dob A
11:10am 3:40pm 8:10pm
Jack y Jill Sub A
1:30pm 5:50pm 10:20pm
La Leyenda de la Llorona A
3:10pm
Pastorela B15
6:40pm 8:50pm 10:50pm
Winter, El Delfín Dob A
4:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal 3 B15
8:10pm 10:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Dob B
12:00pm 5:20pm 10:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
2:40pm 8:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
11:00am 11:40am 1:00pm 1:40pm 2:20pm 3:40pm 4:20pm 5:00pm 
6:20pm 7:00pm 7:40pm 9:00pm 9:40pm 10:20pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
11:20am 12:40pm 2:00pm 3:20pm 4:40pm 6:00pm 7:20pm 8:40pm 
10:00pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
3:50pm 9:10pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
11:10am 1:50pm 4:30pm 7:10pm 9:40pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
12:30pm 3:10pm 5:50pm 8:30pm
Jack y Jill Sub A
1:20pm 3:30pm 5:40pm 7:50pm 10:10pm
Johnny English Recargado Dob B
1:30pm 6:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
6:25pm 8:25pm 10:25pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
11:00am 11:40am 12:00pm 12:50pm 1:10pm 1:30pm 2:10pm 2:30pm 
3:20pm 3:40pm 4:40pm 5:00pm 5:50pm 6:10pm 7:10pm 7:30pm 
8:20pm 8:40pm 9:40pm 10:00pm 10:50pm 11:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
11:20am 12:30pm 1:50pm 3:00pm 4:00pm 4:20pm 5:30pm 6:30pm 
6:50pm 8:00pm 9:00pm 9:20pm 10:30pm
El Precio del Mañana B
4:50pm 7:20pm 9:55pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
1:00pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
3:45pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
12:10pm 2:20pm 4:30pm 6:40pm 9:05pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
11:10am 1:20pm 3:30pm 5:40pm 7:50pm 10:10pm
Jack y Jill Dob A
11:50am 2:00pm 4:10pm
Jack y Jill Sub A
6:20pm 8:30pm 10:40pm

Programación del 18 de Nov. al 24 de Nov

Exposición Colectiva 
Resultados
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MEXICO, 22 de noviembre.— 
Los Gallos Blancos tendrán un 
invitado de lujo en mayo del 
2012. El aliado estratégico del 
club Querétaro, Zlatko Petricevic, 
confirmó la presencia de los 
merengues el próximo año para 
un duelo amistoso, además de 
que confía en que pronto puedan 
‘amarrar’ un enfrentamiento ante 
Barcelona.

“Real Madrid ya está confirmado 
y en mayo juega en el estadio 
Corregidora. Con Barcelona 
estamos todavía trabajando 
por las dos fechas de nuestra 
pretemporada que vamos a hacer 
en Europa, no queremos afectar 
tiempo ni trabajo de ninguna 

institución”, declaró el dirigente 
de acuerdo con el portal goal.com.

El portal del club Querétaro 
confirmó, en su página oficial, la 
visita de los merengues para el 
duelo amistoso en La Corregidora, 
aunque no dan una fecha exacta, 
pues sólo señalan que será en 
mayo.

“¡Es oficial, Real Madrid! Jugará 
vs Gallos en el Corregidora. Mayo 
2012”, se puede leer en la página 
del club queretano.

Finalmente, Petricevic se mostró 
seguro de que Querétaro eliminará 
a Chivas y avanzará a semifinales 
en el torneo Apertura 2011, en el 
que está disputando la primera 
liguilla en su historia.

Querétaro enfrentará al Real Madrid

SANTIAGO, 22 de noviembre.— 
Carlos Castro, abogado del 
jugador chileno Jorge Valdivia, 
uno de los cinco marginados de 
la selección por indisciplina el 
pasado 8 de noviembre, aseguró 
que los integrantes de la plantilla 
no tenían prohibición de beber 
alcohol en sus horas libres.

“Ningún jugador me informó 
que tuviese alguna prohibición 
del cuerpo técnico de tomar”, 
dijo a la edición electrónica del 
diario El Mercurio el letrado, 
que defenderá al ‘Mago’ Jorge 
Valdivia cuando el caso sea visto 
por el tribunal de disciplina de 
la Asociación Nacional de Futbol 
Profesional (Anfp).

Jorge Valdivia, Jean 
Beausejour, Arturo Vidal, 
Carlos Carmona y Gonzalo Jara 
llegaron el día señalado con 45 
minutos de atraso y bebidos 
y, según Borghi “en estado no 
adecuado” a la concentración, 

por lo que fueron marginados de 
la plantilla que jugó los partidos 
contra Uruguay y Paraguay, en 
el clasificatorio sudamericano al 
Mundial de Brasil 2014.

Los jugadores asistieron ese 
día al bautizo de un hijo de 
Valdivia y según el abogado 
Castro, durante el mismo 
“tampoco existió algún llamado 
de atención” sobre la ingestión 
de bebidas alcohólicas.

“Es obvio que si yo autorizo a 
ir a una comida hasta las 10 de 
la noche, que algo de alcohol se 
podía ingerir, me resulta lógico”, 
indicó el abogado. 

El seleccionador de Chile, 
Claudio Borghi, presentó este 
lunes a la Anfp su informe oficial 
del incidente, que la directiva del 
organismo entregó al tribunal de 
disciplina para que lo estudie y 
decida qué castigo se aplicará a 
los ‘cinco del bautizo’ como les 
dice ahora la prensa.

Seleccionados chilenos tuvieron
permiso de tomar alcohol

ROMA, 22 de noviembre.— El 
entrenador del Barcelona, Pep 
Guardiola, aseguró que no tiene 
ningún problema con el delantero 
sueco Zlatan Ibrahimovic y que 
se saludarán si se encuentran con 
motivo del partido que disputará 
este miércoles su equipo contra el 
Milán, en la quinta jornada de la 
Liga de Campeones.

“Yo no tengo ningún problema 
con el señor Ibrahimovic y si nos 
encontramos nos saludaremos. Lo 
importante es ser espontáneos”, 
comentó Guardiola durante 
la rueda de prensa previa al 

encuentro que el Barça disputará 
este miércoles en el Estadio 
“Giuseppe Meazza”  (San Siro) de 
Milán.

“Lo importante es ser 
espontáneos. De seguro que no 
organizaremos una rueda de 
prensa para haceos ver que nos 
damos la mano. Mi opinión sobre 
él no cambia”, agregó.

El técnico del Barça afirmó 
además que Ibrahimovic les 
ayudó mucho a ganar la Liga 
española consiguiendo 99 puntos 
y a llegar a la semifinal de la 
Liga de Campeones en 2010, que 

después perdieron contra el Inter 
de Milán.

“Para mí, sigue siendo uno de 
los mejores jugadores del mundo, 
a pesar de los problemas que haya 
podido haber entre nosotros”, 
comentó Guardiola.

Gran parte del interés del 
partido que mañana disputarán 
Barça y Milán está en saber cómo 
será el reencuentro, si se produce, 
entre Ibrahimovic y Guardiola, 
tras la precipitada salida del 
jugador sueco del Barcelona en 
medio de la falta de sintonía con 
el entrenador del club español.

Guardiola no tiene
problemas con Ibra

BARCELONA, 22 de 
noviembre.— Rafael Nadal, 
David Ferrer, Fernando Verdasco 
y Feliciano López han sido, como 
se esperaba, los cuatro jugadores 
elegidos por Albert Costa para 
medirse a Argentina en la final de 
la Copa Davis, que se disputará 
del 2 al 4 de diciembre en Sevilla.

Nadal y Ferrer, que actualmente 
están disputando la Copa de 
Maestros en Londres, serán el 
número 1 y el 2 del equipo español 
y, en principio, los encargados 
de disputar los individuales. 
Feliciano y Verdasco completan la 
convocatoria y se perfilan como la 
pareja de dobles.

“Marcel Granollers estará con 
nosotros como quinto hombre 
por si pasara algo y Marc López 
también se incorporará a la 
concentración como ‘sparring’ 
para ayudar a los jugadores a que 

estén en la mejor forma posible”, 
explicó Costa en el Club de Tenis 
Barcino, escenario de la rueda de 
prensa donde se hizo pública la 
convocatoria.

Costa reconoció que España 
es favorita para ganar esta final. 
“Pero nuestro favoritismo hay 
que demostrarlo en la pista y si 
mis jugadores no están al cien 
por cien sufriremos mucho”, 
advirtió.

Juan Martín del Potro, David 
Nalbandian, Juan Mónaco, Juan 
Ignacio Chela y Eduardo Swank 
serán los integrantes del equipo 
argentino.

Costa recordó que, aunque 
jugadores como Del Potro o 
Nalbandian se encuentran ahora 
mismo lejos de su mejor ránking 
en el circuito ATP, “tienen un 
nivel tenístico brutal y cuando 
juegan con su país lo dan todo”.

España define su
equipo Copa Davis
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LONDRES, 22 de noviembre.— 
El francés Jo-Wilfried Tsonga, 
sexto tenista en el ránking de 
la ATP, hizo valer la potencia 
de su juego para superar en la 
Copa de Maestros de Londres 
al estadounidense Mardy Fish, 
octavo del mundo, por 7-6 (7-4) y 
6-1, en una hora y 29 minutos.

Tsonga arrolló en algunas fases 
del partido a Fish, que sufría 
para contrarrestar los golpes 
que el francés enviaba con poca 
precisión pero mucha fuerza, y 
conserva las opciones de pasar 
a las semifinales del torneo que 
reúne al final de cada temporada 
a los ocho primeros cabezas de 
serie.

El francés había puesto en 
aprietos al suizo Roger Federer 
en la primera jornada del torneo, 
cuando hizo rememorar al cuarto 
tenista del mundo el encuentro en 
Wimbledon de este año en el que 
le apeó del Grand Slam londinense 
en los cuartos de final.

Fish, por su parte, queda 

prácticamente desahuciado de la 
siguiente ronda tras perder sus 
dos primeros partidos.

El estadounidense no se lo puso 
fácil al español Rafael Nadal, 
segundo tenista del mundo, en su 
choque del pasado domingo, en el 
que se hizo con el segundo set y 
forzó un desempate en el tercero, 
pero acabó claudicando ante el 
mallorquín.

En la tarde de hoy, Tsonga 
impuso su potencia en el saque 
y en los cortos intercambios de 
golpes al inicio del encuentro y 
encaró el primer set con un 3-1 a 
su favor.

Tsonga se impone a Fish en Londres
Murray abandona el torneo

LONDRES.— El tenista escocés 
Andy Murray, número tres del 
mundo, anunció su retirada de 
la Copa de Maestros de Londres 
tras padecer ayer, en el encuentro 
frente al español David Ferrer, 
molestias en el abductor.

Su plaza en el torneo, que 
reúne cada final de temporada a 
los ocho mejores jugadores del 
mundo, la ocupará el serbio Janko 
Tipsarevic, noveno en el ránking 
de la ATP, que ocupaba el puesto 
de reserva en el campeonato y 
que mañana saltará a la pista 
para enfrentarse al checo Tomas 
Berdych.

LONDRES, 22 de noviembre.— 
El serbio Novak Djokovic recibió 
en el pabellón O2 Arena de 
Londres, donde estos días se 
disputa la Copa de Maestros, el 
trofeo que le acredita como el 
tenista número uno del mundo en 
el año 2011.

El presidente ejecutivo de 
la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP), Adam 
Helfant, le entregó al serbio el 
galardón que pone el broche a la 
mejor temporada de su carrera y 

una de las mejores de la historia 
del tenis.

El serbio ha ganado tres 
de los cuatro Grand Slam de 
la temporada: el Abierto de 
Australia, Wimbledon y el 
Abierto de Estados Unidos, y 
solo ha perdido cuatro partidos 
a lo largo del año.

El número uno ha sido esta 
temporada la bestia negra del 
español Rafael Nadal, que vio en 
la final de Wimbledon como el 
serbio le arrebataba el título en 

el All England Club y el primer 
puesto en el ránking de la ATP, 
que el mallorquín mantenía 
hasta entonces.

En la recta final del año, 
Djokovic ha padecido algunos 
problemas físicos que le han 
mantenido apartado de las 
pistas durante cerca de un mes 
y medio, y ayer reapareció, en la 
Copa de Maestros de Londres, 
para medirse al checo Thomas 
Berdych, séptimo cabeza de 
serie.

Djokovic recibe trofeo
por ser el número uno

 El serbio Novak Djokovic 
recibió en el pabellón O2 
Arena de Londres el trofeo 
que le acredita como el tenista 
número uno del mundo en el 
año 2011.

MOSCÚ, 22 de noviembre.— 
El presidente del COI, el belga 
Jacques Rogge, recibió la 
Orden de la Amistad de manos 
del presidente ruso, Dmitri 
Medvédev, por su contribución al 
movimiento olímpico.

“Bajo sus diez años de mandato 
se han celebrado competiciones 
deportivas que han perfeccionado 
los programas de los Juegos 
Olímpicos de verano y de 
invierno”, dijo Medvédev, citado 
por las agencias rusas.

En particular, Medvédev, que 
asegura practicar diariamente la 
natación y que acaba de lanzar 
una campaña para promover 
el bádminton entre los rusos, 
destacó la celebración de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud 
y la lucha contra el dopaje.

“En gran medida gracias a esos 
pasos, la cooperación entre Rusia 
y el COI ha entrado en una nuevo 
etapa. Nos preparamos para los 
Juegos de Invierno de Sochi (2014) 
y yo no tengo ninguna duda 
de que serán unos magníficos 
Juegos”, apuntó durante una 
ceremonia en su residencia de 
Gorki, a las afueras de Moscú.

Por su parte, Rogge agradeció el 
galardón y aseguró que, aunque 
aún queda mucho por hacer, los 
preparativos para los Juegos de 
Sochi (mar Negro) van por buen 
camino.

También recibió la Orden de 
la Amistad el presidente de la 
Federación Internacional de 
Atletismo (IAAF) , el senegalés 
Lamine Diack, que dejará pronto 
el cargo que asumió en 1999.

Galardonan a
Rogge en Rusia

El presidente del COI, el belga Jacques 
Rogge, recibió la Orden de la Amistad de 
manos del presidente ruso, Dmitri Medvédev, 
por su contribución al movimiento olímpico.

LAUSANA, 22 de 
noviembre.— La defensa 
del ciclista español Alberto 
Contador manifestó su 
optimismo sobre el desenlace 
de la audiencia que se celebra 
ante el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS) para dilucidar 
si presuntamente se dopó con 
clembuterol.

“De momento estamos 
contentos y las cosas van bien”, 
señalaron a EFE fuentes de 
la defensa de Contador en el 
inicio de la segunda jornada 
de la audiencia que se celebra 
en la sede del Comité Olímpico 
Internacional (COI), en Lausana.

El ciclista español defiende 
ante el Tribunal de Arbitraje 

Deportivo (TAS) su inocencia 
por el presunto positivo por 
clembuterol en el Tour 2010, 
frente a la demanda en contra de 
la Unión Ciclista Internacional 
(UCI) y la Agencia Mundial 
Antidopeja (AMA).

La vista se ha trasladado, en 
aras de una mayor privacidad, de 
la sala Juan Antonio Samaranch 
a la Pierre de Coubertin.

En principio, en la jornada 
de hoy deberían prestar 
declaración los bioestadísticos 
Shila Bird, del equipo defensor 
de Contador, y Javier Martín 
Priego, en representación de la 
AMA, antes de que se proceda 
a analizar el asunto de las 
transfusiones sanguíneas.

Optimismo de la
defensa de Contador
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Polémico auge: 
el doping mental para estudiar

Por Susan Watts (*)
New Scientist

LONDRES.— La mayoría de 
nosotros desearía poder alcanzar 
siempre su mayor rendimiento 
mental. Podríamos tomar una taza 
de café para permanecer alertas o 
salir a correr para sentirnos mejor. 
Entonces, ¿qué tendría de malo to-
mar una pastilla para conseguir el 
mismo efecto?

Una reciente encuesta realizada 
por New Scientist reveló que el 
38% reconoció haber tomado, por 
lo menos una vez, algún “estimu-
lante cognitivo”, y el 92% aseguró 
que lo tomaría de nuevo.

Las llamadas drogas para el 
mejoramiento cognitivo son medi-
camentos que se prescriben para 
tratar afecciones médicas, pero 
que también son conocidas por 
su efecto para mejorar la memoria 
y la concentración. Mucha gente 
las compra por Internet, lo que es 
riesgoso porque no se sabe lo que 
se adquiere. Tampoco sabemos 
casi nada sobre su efecto a largo 
plazo sobre el cerebro de la gen-
te sana, particularmente la de los 
jóvenes. Pero algunos científicos 
creen que podrían tener un papel 
benéfico en la sociedad, si se las 
regula adecuadamente.

En la encuesta, la gente reco-
noció haber tomado modafinilo, 
normalmente prescripto para des-

órdenes del sueño, metilfenidato 
(popularmente conocido por su 
nombre comercial Ritalina) y la 
combinación amfetamina/dexan-
fetamina, utilizada para el tras-
torno por déficit de atención con 
hiperactividad.

El rango de experiencias es im-
pactante. Un participante escri-
bió: “Me ayuda a aumentar mi 
concentración. Puedo estudiar un 
tópico durante seis horas que, por 
ejemplo, que me hubiera aburrido 
hasta las lágrimas en sólo dos ho-
ras”. Otro escribió: “No me ayudó 
en nada, pero me sentí ansioso y 
excitado, no me pude sentar tran-
quilo hasta 15 horas más tarde”.

Cuando se le preguntó sobre el 
potencial impacto en la sociedad, 
la gente mostró preocupaciones 
más allá del tema de la seguridad. 
Advirtieron que las drogas po-
drían crear una educación de dos 
niveles, en la cual algunos pudie-
ran solventarse las drogas y otros 
no. También manifestaron pre-
ocupaciones más amplias, como 
“si la sociedad ha llegado a un 
punto en el que tenemos que to-
mar estimulantes para funcionar, 
entonces ésta es una sociedad que 
ha colocado el rendimiento por 
encima de la felicidad y la salud”.

Laurie Pycroft, estudiante de 
la Universidad de Oxford, habló 
sobre su experiencia con el moda-
finilo. “Lo he tomado una pocas 

veces, primeramente por su habi-
lidad para aumentar mis horas en 
vela y para permitirme concentrar 
y estar despierto durante largos 
períodos de tiempo. No lo tomo 
muy a menudo, pero si quiero 
estar despierto durante 30 horas 
cuando trabajo en un ensayo, es 
muy útil.”

Palabras a favor

Interesado en aprender más 
contacté a Barbara Sahakian, neu-
rocientífica de la Universidad de 
Cambridge. Ella y su equipo tra-
bajaron con gente con Alzheimer 
y Parkinson. Un área de su inves-
tigación está probando si las dro-
gas estimulantes de la cognición, 
como el modafinilo, ayudan real-
mente.

Sahakian piensa que estas dro-
gas podrían jugar un papel más 
amplio en la sociedad. Su más 
reciente investigación mostró que 
los cirujanos privados del sue-
ño tenían mejores logros con el 
modafinilo. “Pienso que hemos 
subvaluado a las drogas. Como 
sociedad quizá podríamos ir hacia 
adelante si todos tuviéramos una 
forma de estímulo cognitivo que 
fuera seguro”, comentó.

Decidí experimentar con la dro-
ga por mí mismo, pero antes tuve 
que asegurar a James Rowe, cole-
ga de Sahakian, que no había nin-
gún riesgo. Tomé una tableta dos 
días seguidos sin saber cuál era 
modafinilo y cuál era un placebo. 
Luego hice más o menos una hora 
de tests para evaluar memoria, 
estrategia, planificación e impul-
sividad.

El segundo día me sentí más 
concentrado y controlado y pen-
sé que había realizado mejor los 
tests. Ese fue el día en que se me 
había suministrado modafinilo. 
Rowe resumió así mi actuación: 
“Lo que hemos visto hoy es mejo-
rías muy llamativas? en memoria 
y también en sus habilidades de 
planificación e impulsividad”.

La naturaleza humana nos lleva 
a luchar contra nuestras limitacio-

nes, pero ¿qué pasa 
con los riesgos? An-
tes de autorizar una 
droga como estimu-
lante cognitivo para 
la gente sana los regu-
ladores requerirán es-
tudios de seguridad 
a largo plazo para po-
der medir los riesgos 
y beneficios. Las com-
pañías farmacéuticas 
no tienen apuro para 
llevar a cabo esos 
estudios, pero Sa-
hakian está soli-
citando que 
ese trabajo 
se rea-
lice 
antes 
que 
al-

guien se vea afectado.
Pero no son sólo los estudian-

tes los que manifiestan considerar 
beneficiosas a las drogas. Anders 
Sandberg del Future of Humanity 
Institute de Oxford, habla abierta-
mente sobre el uso de drogas esti-
mulantes de la cognición. Está por 
comenzar un estudio en Alemania 
para comparar los efectos de una 
serie de estimulantes cognitivos 
-la grelina, que promueve el ape-
tito, y la oxitocina, que está asocia-
da con la empatía- con lo que lama 
“rendimiento moral”. “Una vez 
que hayamos descubierto cómo 
funciona la moralidad como siste-
ma emocional y mental, tendrían 
que haber maneras de mejorarla”, 
comentó.

En pocas palabras, las pastillas 
estimulantes de la cognición son 
una realidad, y la gente las está uti-
lizando. Pero, ¿cómo nos sentimos 
al saber que algunos compañeros 
de nuestros hijos puedan estar 
tomando esas drogas para tener 
un mejor rendimiento escolar o 
que un candidato que se presenta 

a una entrevista de 
trabajo pueda utilizar modafinilo 
para eclipsar a otros? ¿Y quién era 
el verdadero yo, el que tomó mo-
dafinilo o el que no lo hizo? Quizá 
deberíamos comenzar a pensar en 
estas cuestiones antes que aparez-
can drogas que nos ofrezcan mu-
cho más que unos pocos puntos 
de mayor rendimiento.

(*) Traducción de María Elena 
Rey
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