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No ganan una y en la Comuna no hay prácticamente ni para “chicles”

Ante el elevado número de demandas que ha perdido el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, José Zaldívar cuestionó al 
Departamento Jurídico y pidió que se haga una revisión 
exhaustiva y cuidadosa para saber cómo trabaja dicha 

dependencia, si hay “mordidas” o las si los demandantes 
tienen buenos abogados

En el Jurídico municipal, 
o inútiles o corruptos

Página 02

ATENTO AVISO:
Con motivo del XCV aniversario de 
la promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos este 5 de febrero, no 
habrá edición de Ultimas Noticias el 
lunes 6 del presente mes. 
Esperamos seguir contando con su 
preferencia nuevamente a partir del 
martes 7 de febrero.



CANCÚN.— “Hay que revi-
sar la labor que realiza el Jurí-
dico, porque tal parece que hay 
algo de por medio que hace que 
se pierdan los juicios y pare-
ce que hay ´mordida´ para tal 
efecto; es más fácil cuidar lo 
propio que lo ajeno”, afirmó 
José Zaldívar, miembro de la 
actual administración de Julián 
Ricalde Magaña.

Ante la pérdida de demandas 
multimillonarias de parte de 
la Dirección del Jurídico, en-
cabezado por Rafael del Pozo 
en el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, José Zaldívar, miembro 
de la Dirección de Gobierno, 
afirmó que  se tiene que hacer 
una revisión exhaustiva y cui-
dadosa, “se pierden demandas 
como arroz, se tiene que ver si 
no trabaja el área jurídica, si 
hay ´mordida´ o son muy bue-
nos los abogados de las partes 
contrarias.

Sobre la Dirección Jurídica, 
encabezada por Del Pozo Der-
gal, dijo que “no es lo mismo 
defender dinero ajeno, hay que 
ver la cuestión de los dineros 
porque repercute en las finan-
zas del municipio de Benito 
Juárez, el cual en estos momen-
to están en números rojos.

Recordó que los 75 millones 
de pesos de la deuda con Fon-
hapo, más los recortes que hay 
en el municipio por las parti-

das presupuestales, además de 
que están pagando deudas de 
las anteriores administracio-
nes, por lo que no hay recursos 
para hacer obras, puesto que la 
actual infraestructura ya estaba 
etiquetada.

Dijo que Cancún les ha dado 
millonarios ingresos al estado 
y la federación  y ahora con el 
problema de Fonhapo, no apo-
yan a este municipio.

Recordemos que cerca de 35 
millones de pesos debió pagar 

el Ayuntamiento de Benito Juá-
rez a las empresas Citylum y 
Publicidad Rentable, debido a 
una mala conformación de los 
expedientes en el trienio de 
Francisco Alor, lo que ocasionó 
se perdieran los juicios que se 

llevaban en la Comuna.
Por otra parte  la senadora 

por el Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), Ludivina 
Menchaca, ganó una resolución 
luego de demandar a la Comu-
na, entre otras demandas.
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En el Jurídico municipal, 
o inútiles o corruptos

Ante el elevado número de demandas que ha perdido el Ayuntamiento de Benito Juárez, José Zaldívar cuestionó al Departamento Jurídico y pidió que se haga una 
revisión exhaustiva y cuidadosa para saber cómo trabaja dicha dependencia, si hay “mordidas” o las si los demandantes tienen buenos abogados.

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— La frágil línea que 
divide los intereses de los partidos 
de  izquierda en Quintana Roo, 
podría romperse en cualquier mo-
mento, a consecuencia de los jalo-
neos por el poder de las diferentes 
tribus que encabezan el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD).

El intenso golpeteo de las dife-
rentes tribus en el partido amari-
llo, llevó a los líderes de los par-
tidos aliados a alzar la voz para 
advertir que no dejarán que la 
alianza se manipule a beneficio de 
unos cuantos.

A diferencia del Partido del Tra-
bajo (PT), Movimiento Ciudada-
no, antes Convergencia se había 
mantenido al  margen de los di-
mes  y diretes en el partido del Sol 
Azteca, donde los abanderados se 
dan hasta con la cubeta,  con tal de 
ganar adeptos ante la ciudadanía 
y quedar mejor posicionados rum-
bo al próximo proceso electoral fe-
deral del 2012.

Situación, que lejos de benefi-
ciar afecta la imagen pública no 
sólo de los partidos políticos coa-
ligados sino también de quienes 
protagonizan dichas diferencias, 
tal como es el caso de los grupos 
encabezados por los ricaldistas y 
gregorianos.

En este sentido, el dirigente es-
tatal del Movimiento Ciudadano 
en Quintana Roo, Rubén Darío 
Rodríquez, no dudó en alzar la 
voz para  poner orden, al asegurar 
que la alianza de los partidos de 

izquierdas no será rehén del PRD.
Aún cuando unos dicen, que van 

por la encuesta, y otros pugnan 
porque se reserven las posiciones 
al Senado y a las diputaciones fe-
derales, Rubén Darío Rodríguez, 
alegó que no hay porqué desgas-
tarse en pleitos inútiles, ya que las 
decisiones finales como se da en la 
mayoría de los casos, se toman a 
nivel nacional.

Les recordó a los perredistas 
que ya existe un acuerdo previo 
pactado al cual tendrán que suje-
tarse, ya que esos fueron los tér-
minos del candidato nacional a la 
presidencia del país, Andrés Ma-
nuel López Obrador, para poder 
seguir caminando juntos.

Recordó que Morena, Movi-
miento Ciudadano y el Partido del 
Trabajo, hasta ahora están buscan-
do un punto medio que les permi-
ta lograr los objetivos trazados en 
consideración, que la idea es tra-
bajar por un proyecto  en común, 
que otorgue grandes ventajas a la 
ciudadanía en Quintana Roo.

Se manifestó a favor de que se 
respeten los acuerdos que existen, 
para lograr un verdadero equili-
brio en las candidaturas a las di-
putaciones federales y el Senado, 
ya que desgastarse en si se lleva-
rá o no acabo una encuesta para 
la selección de los candidatos del 
PRD, es una función que no le co-
rresponde más que a los comités 
encargados de  dicha tarea.

Independientemente de lo que 
suceda al interior del PRD, su-
brayó que el acuerdo final para 
determinar qué propuesta parti-

dista es la más fuerte, serán -las 
encuestas- y en consecuencia, sólo 
el mejor posicionamiento de cada 
actor político será lo que defina las 
candidaturas.

Rubén Darío Rodríguez enfati-
zó, que a más tardar la tercera se-
mana de febrero ya deberán estar 
definidas las candidaturas a dipu-
tados federales, las cuales serán 
definidas a través de encuestas, 
donde se incluirá las propuestas 
de cada partido.

En cuanto a las senadurías,  aña-
dió que éstas la buscarán desde la 
coalición militantes del partido 
amarillo, según el acuerdo esta-
blecido, desde el inicio de la unión 
de los partidos de izquierda.

Pleitos amenazan la frágil 
unidad de las izquierdas

Rubén Darío Rodríquez, dirigente 
estatal del Movimiento Ciudadano en 
Quintana Roo, se manifestó a favor 
de que se respeten los acuerdos que 
existen, para lograr un verdadero 
equilibrio en las candidaturas a las 
diputaciones federales y el Senado

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— El dirigente es-
tatal del Partido del Trabajo (PT) 
Hernán Villatoro Barrios conminó 
a los precandidatos y líderes del 
PRD a actuar con cordura y defi-
nir sus criterios en función de la 
coyuntura política.

Exigió a los perredistas dejar de 
regirse por “cuotas o amiguismos” 
ya que la unión de los partidos de 
izquierda solo tiene un motor y es 
Andrés Manuel López obrador. 

Exigió que el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) respete 
los acuerdos de elegir candidatos 
mediante encuestas.

Enfatizó que la dirigencia del 
partido del sol azteca está toman-
do decisiones sobre la definición 
de las candidaturas sin considerar 
los acuerdos básicos de la coali-
ción electoral con el Movimiento 
Ciudadano y el Partido del Traba-

jo (PT).
Dejó en claro que el principal 

acuerdo de dicha coalición es ele-
gir abanderados por encuestas 
y respaldarlos “sea quien sea”, 
como ocurrió en la selección del 
candidato presidencial, criterio 
que el PT va a defender en la mesa 
de negociaciones.

A pesar de las declaraciones de 
los perredistas que descartan la 
encuesta como metodo de elec-
ción dijo que se llevará a cabo 
una encuesta en la tercer semana 
de febrero en la que se incluirán 
las propuestas de candidatos del 
PRD, PT, MC y MORENA para se-
leccionar a los abanderados finales 
que participarán en la contienda 
federal del primero de julio.

CANCÚN.— Los maestros a la 
escuela y los pastores a la iglesia, 
afirmó el ex titular de Asuntos Re-
ligiosos del municipio de Benito 
Juárez.

Tras la marcha que se llevó a 
cabo el pasado miércoles en pro-
testa a la modificación que la Cá-
mara de Diputados hará al artí-
culo 24 constitucional, referente 
a la división de Iglesia-Gobierno, 
Hugo González Reyes, ex titular 
de Asuntos Religiosos del muni-
cipio de Benito Juárez, afirmó que 
dicha legislación debe de ser muy 
cuidadosa, puesto que los sacer-
dotes no pueden ser candidatos 
a diputados ni senadores y no se 
deben de meter tampoco en los 
asuntos de la educación.

Comentó que la educación esta-
tal es laica y gratuita, y las únicas 
que pueden mezclar la educación 
y la religión son las escuelas pri-

vadas, “en Cancún hay muchos 
templos de  todas las religiones y 
no por eso se va a estudiar ahí”.

Dijo que es raro que a unos 
cuantos meses de la primera visita 
del Papa Benedicto XVI a México 
se dé esta controversia, “es claro 
que el clero quiere ser partícipe de 
los curules de alguna de las cáma-
ras”.

González Reyes dijo que la 
modificación al artículo 24 fue 
referencia de los partidos Acción 
Nacional y tricolor, y la Iglesia 
tiene estrecha relación, “no puede 
haber dentro de cualquier partido 
un sacerdote de militante o candi-
dato”.

Recordemos que el miércoles 
pasado se dieron cita en el Cruce-
ro más de 500 personas pertene-
cientes a 50 asociaciones religio-
sas, entre las que se encuentran: 
Pentecostales, la Luz del Mundo, 
Iglesia apostólica de México, Pres-
biterianos, Pentecostés,  Iglesia de 

la Profecía, Gran Logia Masónica 
y estudiantes, que recorrieron la 
avenida Tulum hasta llegar a  la 
Plaza de la Reforma ubicada en las 
inmediaciones del Palacio Munici-
pal de Benito Juárez. 

Las asociaciones protestaban 
por la “modificación a la libertad 
de creencia y culto religioso”, que 
vulnera la libertada de credo y el 
estado laico, debido a que el 15 
de diciembre del año anterior se 
aprobó una reforma al artículo 24 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en la 
cámara de Diputados por mayoría 
calificada de 199 votos a favor, 58 
en contra y tres abstenciones.
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Los pastores deben estar en 
la iglesia: Hugo González

Por Alejandra Villanueva

Hugo González Reyes afirmó que los 
sacerdotes no pueden ser candidatos a 
diputados ni senadores y no se deben 
de meter tampoco en los asuntos de la 
educación.

Pide Villatoro respetar acuerdos de la coalición

Hernán Villatoro, dirigente estatal del 
PT, dijo que el PRD debe considerar 
los acuerdos básicos de la coalición 
electoral con el Movimiento Ciudada-
no y el Partido del Trabajo.

CANCÚN.— Afirmó el pa-
nista Julián Aguilar Estrada que 
Marybel Villegas Canche, pre-
candidata a diputada  federal por 
su partido, es su carta más fuerte 
para contender contra Laura Fer-
nández, del tricolor.

El regidor  de Turismo añadió 
que es la mejor carta ante los par-
tidos contrarios, en este caso su 
mayor contrincante es Laura Fer-
nández, del Revolucionario Insti-
tucional (PRI), a pesar de  haber 
cuadros importantes contendien-
do por las diputaciones y senadu-
rías.

Consideró que Villegas Canché 
es una gente que tiene imagen y 
representatividad dentro del elec-
torado, condiciones que deben 
tener los precandidatos y candi-
datos.

Aguilar Estrada dijo que el perfil 
de cualquier panista para conten-
der  por algún puesto de elección 

popular es que sean personas que 
tengan principios de acuerdo a lo 
establecido por Acción Nacional, 
siendo honorables, no de dudosa 
reputación, rectas en su forma de 
vivir, personas con principios, “la 
subsidiariedad no solo debe de ser 
en el discurso, sino un realidad”.

Agregó que en el blanquiazul 
para cada una de las elecciones el 
proceso es muy selecto  y  quien 
pasa, obviamente cumple con lo 
designado por los estatutos y lo 
debe de aprobar el electorado del 
Comité Ejecutivo.

Por su parte la precandidata al 
distrito 03, Marybel Villegas Can-
ché, comentó que su campaña ha 
ido hasta el momento bien, se ha 
reunido con diferentes sectores de 
la población, para dar a conocer 
sus propuestas de manera interna.

Comentó que en su plataforma 
política hay tres temas fundamen-
tales: turismo, salud, y la lucha a 
favor de las mujeres, sin embargo 
los dará  a conocer en los tiempos 
determinados.

Marybel tiene experiencia para 
enfrentar a Laura: Estrada

Julián Aguilar dijo que la precandidata panista es la carta más fuerte de su partido para contender con la priista Laura 
Fernández.

Por Alejandra Villanueva

Por Lucía Osorio



CHETUMAL.— El secretario general de 
la Asociación Mexicana de Hoteles y Mote-
les (AMHM), Juan José Fernández Carrillo, 
informó que, para impulsar el programa 
“Yucatán Península” este año, se coordinan 
con la Secretaría Estatal de Turismo (Sede-
tur), para estimular la ocupación hotelera 
con promociones del sector hotelero del 
sureste de México y, en particular, de Quin-
tana Roo.

En ese sentido, dijo que formalizaron 
acuerdos con el secretario de Turismo en el 
Estado, Juan Carlos González Hernández, 
quien dispuso llevar al cabo la difusión con 
empresarios del sector.

En esas acciones participan el Fideico-
miso de Promoción Turística de la Riviera 
Maya (FPTRM), que acuerda acciones con 
la AMHM, para prolongar la estadía del tu-
rista de cuatro a seis días, a fin de que visi-
ten y conozcan zonas arqueológicas, centros 
culturales, rutas históricas y los atractivos 
naturales de la región.

Para concretar esas acciones se formali-
zan acuerdos con hoteleros de la Yucatán,  
Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabas-
co para ofrecer las mejores tarifas de hospe-
daje y descuentos en los servicios, a fin de 
incrementar la afluencia de turistas.

En ese sentido, dijo que el 2012 se presen-

ta como un año de grandes expectativas, 
porque se lanza el programa “Yucatán Pe-
nínsula”, que permitirá seguir fomentando 
el turismo en la región.

Recordó que parte de estas acciones ya 
fueron presentadas en la Feria Internacional 
de Turismo (Fitur) 2012, en Madrid España, 
donde se generó gran interés entre los tour-
operadores, lo que seguramente impactará 
en una mayor ocupación durante el año y 
en la llegada de turismo europeo.

Bajo esas vertientes, dijo que las expecta-
tivas del turismo para el 2012 serán de una 
mayor afluencia de visitantes y una crecien-
te ocupación, que redundará en la econo-
mía y empleo en la entidad.
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El secretario general de la Asociación Mexica-
na de Hoteles y Moteles (AMHM), Juan José 
Fernández Carrillo, informó que para impulsar 
el programa “Yucatán Península” se estimulará 
la ocupación hotelera con promociones.

Estimularán ocupación 
hotelera con tarifas 

atractivas

CANCÚN DE MIS RECUERDOS

(Primera de dos partes)

Ayer hablé sobre la responsabilidad 
compartida y qué decir de los candidatos 
“presidenciables” para este 2012.

Hoy conoceremos un poco de este 
“Real Personaje”: El PEJE.

Los presidenciables: Andrés Manuel 
López Obrador… Y el 2012

Una de tantas visiones muy personales 
para Andrés Manuel López Obrador en 
el 2012.

La figura de Andrés Manuel López 
Obrador es por mucho sinónimo de po-
pularidad, luego de que fuera Jefe de 
Gobierno del D.F. y que viviera varios es-
cándalos, que fuera víctima de un “com-
plot” y que se defendiera en contra del 
desafuero, sus índices de popularidad 
aumentaron y se convirtió en el político 
más mediático de este país. Ese era el pa-
norama con el que llegaba AMLO  a las 
elecciones presidenciales de 2006, postu-
lado como el amplio favorito, llevando 
una amplia ventaja en las encuestas y 
siendo muy seguido por la gente, ahora 
los tiempos son otros y las condiciones 
son diferentes.

Después de las elecciones, de las ma-
nifestaciones en contra del resultado, de 
los plantones y las marchas en contra de 
la victoria del que López Obrador lla-
mo “Presidente Espurio”; él aprendió la 
lección armo su propia estructura y dio 
inicio a su Movimiento de Regeneración 
Nacional “MORENA” con el cual ha vi-
sitado toda la República Mexicana y ha 
llevado su mensaje a los cientos de mexi-
canos dispuestos a luchar por el cambio 
verdadero.

Decidirse a hacer un análisis sobre la 
situación y el lugar que ocupa Andrés 
Manuel en las encuestas y en la sucesión 
presidencial puede ser impredecible, no 
podemos asegurar que encabece las en-
cuestas pero lo que si podemos decir es 
que AMLO estará en las boletas electora-
les y será el rival a vencer por el PRI  y 
su candidato Enrique Peña Nieto. Andrés 
Manuel  ira en coalición con el PT, Mo-
vimiento Ciudadano, PRD y MORENA 

su movimiento; Obrador será candidato 
aunque tendrá en contra a las televisoras, 
el dinero para la campaña y los medios 
de comunicación, como paso al final de la 
contienda en el 2006.

Sin duda entrará en la disputa electo-
ral, será apoyado por los humildes y por 
el grupo de intelectuales que ha cobijado 
siempre su proyecto, su programa alter-
nativo de nación creo lo llevará a la cús-
pide.

Ahora se puede ver a un AMLO más 
integrador a los grupos sociales, ha mo-
dificado un poco el discurso, ha reafir-
mado que por el bien de todos primeros 
los pobres pero también ha dicho que no 
todo el que tienen es malvado.

Por ello la cartas están hechas, la con-
tundencia en la elección será grande, 
pero todo pueblo tiene el gobierno que 
merece.

¿México qué gobierno merecerá?
Y miremos un texto que me llego hace 

unos pocos días al respecto.
Un mexicano ejemplar…
Un comentario antes de leer el repor-

taje:
En la ciudad de Puebla vive su nueva 

esposa y su hijo, compraron 3 casas en 
Bosques de Angelópolis, en donde viven 
sus suegros, en otra mas vive la nueva es-
posa con el nuevo hijo de López Obrador 
y en otra los cuñados.

Cada casa vale aprox. 4 millones de pe-
sos que se pagaron de contado, ¿cómo le 
hicieron?

Los suegros son dueños del Restauran-
te Bakalar en la 29 Sur 3512 que fue remo-
delado lujosamente hace algunos meses 
(¿de dónde?).

A uno de los cuñados que hasta hace 
solo 2 años no tenía nada ahora es millo-
nario y un Fuerte distribuidor de equipo 
de cómputo para los gobiernos del DF, 
Zacatecas y Michoacán lo que hace que el 
ser cuñado de  López Obrador es el nego-
cio del mundo ¿no lo creen?

De ahora en adelante le llamaremos a 
López Obrador el ‘Cuñado’ para ver si 
nos da una buena recomendación o algún 
hueso en el PRD.

¿De qué vive López Obrador?
¿Cómo le hace?...
Jorge Fernández Menéndez /Excélsior. 
López Obrador nos debe demasiadas 

respuestas: 
 A él se le podría preguntar ‘con todo 

respeto’ lo mismo... ¿De qué vive el ex 
candidato presidencial?

¿Quién lo mantiene?
Hace ya casi dos años que terminó la 

elección y tres que dejó el gobierno capi-
talino y no sabemos de qué vive López 
Obrador.

En su momento informó que le pagaba 
su partido como presidente legítimo 60 
mil pesos mensuales, pero la verdad es 
que las cuentas no cuadran:

¿Como con 60 mil pesos mensuales 
puede mantener por lo menos cuatro 
casas? Porque en una vive con los hijos 
de su primer matrimonio, en otra mucho 
más lujosa, con su nueva esposa y su otro 
hijo.

Con las inundaciones hemos sabido 
que tiene un condominio horizontal de 
lujo en Villahermosa que estaba en am-
pliación y remodelación y tiene por lo 
menos otra propiedad, un rancho en Ma-
cuspana también en Tabasco.

Hace tiempo ya que López Obrador 
no utiliza el famoso Tsuru blanco sino se 
mueve en camionetas.

Sus hijos han tenido la fortuna de ir a 
buenas escuelas... uno de ellos por lo me-
nos ha estudiado en el extranjero y traba-
ja en la Procuraduría capitalina. Insisto...

¿De qué vive López Obrador?
No se trata de ahorros porque nunca en 

su vida haya trabajado en el sector priva-
do o ha sido un profesionista exitoso en 
algún ámbito.

Luego de la universidad trabajó en el 
gobierno federal en posiciones muy mo-
destas... de allí se fue a Tabasco, tuvo car-
gos medios en el gobierno estatal y fue 
por un periodo presidente del PRI en esa 
entidad.

Cuando abandonó esa posición por 
diferencias con el gobernador Enrique 
González Pedrero, estuvo un año fuera 
de toda actividad (cuando permaneció 

un tiempo en Cuba) y reapareció ya como 
candidato del entonces naciente PRD en 
su estado: Estamos hablando de más de 
20 años... en 1988.

Desde entonces y hasta 97 su ocupa-
ción fue ser dirigente opositor y no tuvo 
ningún trabajo remunerado.

Ese año se convirtió en presidente de 
su partido el PRD, e imagino que recibió 
un sueldo por ello y en 2000 fue jefe del 
Gobierno capitalino hasta 2005 cuando 
volvió a ser candidato.

En el GDF dice que percibió un salario 
máximo de 60 mil pesos mensuales.

No es ni fue jamás legislador, no escri-
be, no ofrece conferencias, no pertenece 
a ninguna institución académica ni a una 
organización pública, no da asesoría a 
ninguna empresa u ONG, no tiene nin-
guna empresa, se supone que no recibe 
ingresos de ninguna otra fuente...

¿De qué vive entonces el ex candidato 
presidencial?

No me parece mal que tenga un nivel 
de vida digno pero vuelvo a preguntar...

¿De qué vive?
Y lo pregunto porque él lo pregunta a 

sus adversarios.
Por supuesto no es el suyo un caso úni-

co, pero sí asombra que sin haber aclara-
do jamás algunos de esos y otros capítu-
los de su vida, López Obrador se quiera 
convertir en inquisidor de muchos otros 
y acuse, descalifique, se burle y se queje.

Tiene derecho López Obrador a defen-
der su vida privada... lo que desconcierta 
es que una y otra vez utilice la vida pri-
vada de los otros de sus adversarios, para 
justificar posiciones políticas sin respon-
der siquiera esas preguntas tan sencillas:

¿De qué vive?
¿Quién lo mantiene?
¿Paga impuestos?
Si se considera a sí mismo presiden-

te legítimo... ¿Hay algún mecanismo de 
transparencia que permita acceder a esos 
datos y verificar si son ciertos como ocu-
rre con cualquier otro funcionario públi-
co federal?

¡Animo Cancún! ¡Sí podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

Por Alfredo Navarro

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo y la secretaria 
federal de Turismo, Gloria Gue-
vara Manzo, acompañados por el 
conocido actor español Antonio 
Banderas, inauguraron hoy el ho-
tel Iberostar Cancún, ubicado a la 
altura del kilómetro 17 de la Zona 
Hotelera, el cual requirió una in-
versión de alrededor de 100 millo-
nes de dólares.

En el marco de la inauguración 
de este hotel, de categoría Gran 
Turismo, el jefe del Ejecutivo de-
veló una placa acompañado por el 
presidente de la cadena española 
Iberostar Hotel & Resorts, Miguel 
Fluxá, y de la presidenta ejecutiva 
del consorcio, Gloria Fluxá.

—Este es un logro turístico para 
Quintana Roo, que confirma la 
confianza de los inversionistas 
en Cancún, quienes desarrollan 
proyectos amigables con el medio 
ambiente —expresó Borge Angu-
lo.

Asimismo, en presencia de fun-
cionarios locales, empresarios y 
tour-operadores invitados, des-
tacó que con este hotel crece la 
oferta en hospedaje y se generan 
nuevos empleos para los quinta-
narroenses, razón por la cual agra-
deció la confianza demostrada por 
el consorcio español en Quintana 
Roo.

Durante la comida, en la que 
también estuvo presente el presi-
dente del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM), Ro-
dolfo López Negrete, el jefe del 
Ejecutivo refrendó el compro-
miso de su gobierno de seguir 
impulsando, de la mano con los 
fideicomisos de promoción, con 
el Gobierno Federal y el Consejo 
de Promoción Turística de México 
(CPTM), una política que manten-
ga a Quintana Roo en el liderazgo 
turístico en Latinoamérica.

Borge Angulo destacó la pre-
sencia del grupo Iberostar Hotels 
& Resorts, que ha creado más de 
cinco mil empleos en Quintana 
Roo y más de cuatro mil cuartos 
de hotel de primer nivel.

—Hoy, después de su paso exi-
toso por la Riviera Maya y Cozu-
mel, llega a Cancún, con una in-
versión importante en este hotel, 
que cuenta con campo de golf, 

restaurantes y servicios de primer 
mundo, y seguramente con más 
proyectos para el futuro —subra-
yó.

Luego de agradecer la presencia 
de Gloria Guevara Manzo, quien 
asistió en representación del pre-
sidente Felipe Calderón, la llamó 
“firme aliada en la promoción de 
Quintana Roo a nivel mundial, 
donde se da a conocer la mágica 
belleza del Caribe Mexicano”, y 
reconoció su incansable labor y la 
del presidente Calderón.

—Con el apoyo de Gloria va-
mos a seguir haciendo maravillas 
en este sector en Quintana Roo y 
en México —manifestó.

Remarcó que el turismo es la 
tercera fuente de ingresos en el 
país, después del petróleo y las 
remesas que envían los mexicanos 
que trabajan en el extranjero.

Por su parte, Guevara Manzo, 
dijo que es un día especial para el 
turismo del país y, por supuesto, 
de Quintana Roo, y señaló que la 

inauguración de este hotel mues-
tra la confianza de Iberostar en 
nuestro país, donde su inversión 
ha sido muy exitosa. “Ahora está 
presente en Cancún, que es ícono 
del turismo en nuestro país”, ex-
presó.

Consideró que el 2012 será un 
año de gran crecimiento con el 
lanzamiento de la Ruta Maya, que 
ha generado grandes expectativas. 
Además, en la zona se desarrolla-
rán grandes eventos, como la re-
unión de ministros del G-20

La funcionaria enalteció la labor 
comprometida del gobernador 
Roberto Borge para impulsar y 
promover esta importante acti-
vidad, que en el país representa 
2.5 millones de empleos directos 
y cinco millones de indirectos. Y 
añadió que en los últimos cuatro 
años se invirtieron en este sector 
más de 17 mil 300 millones de dó-
lares en diversos puntos de Méxi-
co.  

En su momento, el presiden-

te del grupo Iberostar Hotels & 
Resorts, Miguel Fluxá, destacó el 
trabajo unido y comprometido del 
gobernador Roberto Borge y de la 
secretaria de Turismo en beneficio 
del país y su población.

Reiteró que México es un país 
de oportunidades en el que la 
cadena seguirá invirtiendo, ya 
que cuenta con la calidad y pro-
fesionalismo de los trabajadores, 
quienes han hecho posible, que en 
medio de la crisis, la cadena tenga 
en la actualidad 4 mil habitaciones 
en Quintana Roo.

Finalmente, el actor Antonio 
Banderas, imagen promocional 
de los hoteles Iberostar, dijo estar 
orgulloso del papel que desempe-
ña en este proyecto, que tiene dos 
columnas: España, su país de ori-
gen, y México, la nación que lo ha 
adoptado con mucho cariño y al 
que quiere y respeta mucho.

Los organizadores del evento 
informaron que la cadena espa-
ñola adquirió el año pasado este 

inmueble, que era el hotel Hilton, 
cuya operación y adecuaciones 
requirieron la inversión de alrede-
dor de 100 millones de dólares.

Iberostar Cancún cuenta con 
426 habitaciones y villas comple-
tamente equipadas, incluidas 16 
junior suites, cuatro máster suites, 
una suite presidencial y dos villas 
beach suite. Dispone de siete pis-
cinas tipo “infinity” perfectamen-
te integradas en el entorno de los 
jardines, un campo de fútbol pro-
fesional, dos canchas de tenis y un 
lujoso spa, gimnasio y salón de be-
lleza, entre otros servicios.

Cuenta además con un Centro 
de Convenciones de 4 mil 550 
m2 de espacio versátil divisible 
en 22 salones para reuniones y 10 
mil m2 de áreas exteriores para 
eventos y actividades sociales. Es 
el único hotel en Cancún con un 
campo de golf de 18 hoyos, en el 
que los huéspedes podrán practi-
car su swing con vista al mar ca-
ribeño.

Inauguran el hotel Iberostar Cancún

Roberto Borge confirmó su compromiso de seguir impulsando, de la mano de los fideicomisos de promoción y el Gobierno Federal, una política que mantenga a Quin-
tana Roo como líder en turismo en México y Latinoamérica

CANCÚN.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Men-
chaca exhortó a las Secretarías 
de Turismo, Salud y Medio Am-
biente a proporcionar los datos 
que demuestren la contamina-
ción en humedales. Asimismo 
solicitó que se implementen 
mayores recursos económicos 
que permitan la aplicación de 
tecnologías que preserven estos 
ecosistemas.

En el marco de la conmemo-
ración del Día Mundial de los 
Humedales, la legisladora seña-
ló que las autoridades federales 
deben impulsar las acciones que 
permitan la conservación de los 
humedales, puesto que mues-
tran un deterioro creciente. 

“En poco tiempo, los bellos 
paisajes que aportan los hume-
dales serán un lugar propenso 
a la extinción de especies terres-
tres y marinas que forman parte 
de la fauna y tanto el turismo 
extranjero como el nacional se 
ausentarán por razones obvias”, 
alertó.

Asimismo, dijo que hace falta 
crear conciencia sobre la conta-

minación en humedales y falta de 
políticas públicas que protejan su 
conservación, es un problema gra-
ve que afecta al turismo, teniendo 
repercusiones negativas tanto eco-
nómicas como ecológicas a nivel 
nacional, sin dejar de mencionar 
que primordialmente afecta de 
manera grave a nuestro entorno 
natural.

La también Secretaria de la 
Mesa Directiva del Senado, ex-
plicó  que México es el segundo 
lugar a nivel mundial en cuanto 
a sitios inscritos en el Listado de 
Humedales de importancia in-
ternacional de la Convención de 
Ramsar, al inscribir once nuevos 
sitios, llegando a un total de 123, 
sólo detrás de Reino Unido.

En este sentido detalló que 
nuestro país cuenta con apenas 
el 0.6 por ciento de total mundial 
de humedales, o sea unas tres 
millones 318 mil 500 hectáreas, 
de las cuales un millón 567 mil 
eran las zonas costeras, y un mi-
llón 280 mil son continentales; 
sin tomar en cuenta áreas como 
manglares, ribereñas, arrecifes 
artificiales.

Pide Ludivina acciones concretas 
para la protección de humedales

Ludivina Menchaca exhortó a las Se-
cretarías de Turismo, Salud y Medio 
Ambiente a proporcionar los datos que 
demuestren la contaminación en hu-
medales.
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CHETUMAL.— El Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia suscribió un convenio 
de colaboración con la Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ), que beneficiará a 6 mil 497 
niñas y niños de 36 escuelas de 
nivel primaria.

La presidenta honoraria del DIF 
Estatal, señora Mariana Zorrilla de 
Borge, quien firmó como testigo 
de honor y entregó material de 
apoyo para estas escuelas, afirmó 
que estas acciones constituyen un 
testimonio fiel del compromiso del 
gobernador Roberto Borge Angulo 
por consolidar un Quintana Roo 
Solidario, Competitivo, Verde 
y Fuerte, donde la educación 
sea el cimiento que sostenga el 
desarrollo de la entidad.

La esposa del gobernador 
enfatizó que el principal objetivo 
de este convenio es tener niños 
más sanos, con mejor educación y 
oportunidades de una vida digna 
y feliz, que puedan disfrutar 
de la protección integral de sus 
derechos.

Mediante este convenio el DIF 

Estatal garantizará la entrega 
de equipamiento y desayunos 
escolares fríos y calientes a 36 
escuelas de tiempo completo, 
para optimizar el desarrollo de los 
alumnos y mejorar la capacidad 
de aprendizaje de las niñas y los 
niños beneficiados.

Adicionalmente, la señora 
Mariana Zorrilla de Borge 
entregó material de apoyo para 
los planteles de tiempo completo, 
por un monto de 2 millones 320 
mil pesos. Este equipo incluye 
computadoras, cañones de vídeo, 
impresoras, material de oficina, 
material didáctico e instrumentos 
musicales, entre otros.

Al hacer uso de la palabra, 
el secretario de Educación del 
Estado, Eduardo Patrón Azueta, 
añadió que las escuelas de tiempo 
completo no son sólo una estancia 
más prolongada en la escuela, 
sino que es una nueva estrategia 
de organización escolar que 
favorece la apropiación de nuevas 
tecnologías, lenguas adicionales, 
actividades artísticas, recreativas 
y deportivas.

Equipos y desayunos 
escolares a 36 escuelas

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia suscribió un convenio de colaboración con la Secretaría de Educación 
de Quintana Roo (SEQ), para beneficiar a 6 mil 497 niñas y niños de 36 escuelas de nivel primaria.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
El Ayuntamiento de Felipe Carrillo 
Puerto, a través de la Dirección 
de Desarrollo Económico, dio a 
conocer que a partir de la presente 
fecha y hasta el 10 de febrero, estará 
informando a los interesados 
en participar en el programa de 
Modernización de Micro empresas 
y acceso a financiamiento 2012 
denominado; Mi tortilla, Mi 
tiendita, Mi taller mecánico.

Derivado de un documento 
enviado a las oficinas de prensa 
de la Comuna local, menciona 
que el Ayuntamiento local en 
conjunto con la Secretaría de 
Desarrollo Económico, invitan a 
los representantes de las micro 
empresas del ramo tortillero, de 
abarrotes y mecánica en general, 
a participar en el Programa de 
Modernización de Microempresas.

El documento agrega, que los 
interesados podrán participar 
en el acceso a capacitación y 
financiamiento crediticio hasta 
por un monto superior a los 100 
mil pesos, según el ramo o giro 
comercial o industrial.

El presidente municipal, 
Sebastián Uc Yam, ha manifestado 
que este tipo de programas viene a 
enriquecer los servicios que gente 

humilde de la zona proporciona a 
los habitantes y a los que visitan al 
gran pueblo maya.

También mencionó, que este 
programa es una herramienta 
muy importante que permitirá 
desarrollar planes de negocios bien 
fundamentados y estrategias de 
financiamiento para los dueños de 
las pequeñas empresas obtengan 
los recursos que permitan hacer 
crecer a su empresa y que estos a 
la vez proporcionen un servicio de 
mayor calidad.

Se trata de un programa 
de asistencia integral, que 
comienza con un diagnóstico de 
la situación administrativa de 
la empresa, pasa por una etapa 
de consultoría y elaboración de 
un plan de acción, y concluye 
con el seguimiento puntual de 
la  implementación del plan y 
medición de resultados.  

El documento señala que 
se estarán dando informes 
en las oficinas de Desarrollo 
Económico Municipal, ubicadas 
en Av. Lázaro Cárdenas frente 
a la Escuela Secundaria General 
Leona Vicario, en horario de 
oficina de 8 de la mañana a 3 de la 
tarde, teniendo como fecha límite 
el 10 de Febrero del presente año.

Modernización de microempresas 
y acceso a financiamiento

El Ayuntamiento local en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico, invitan a los representantes de las micro 
empresas del ramo tortillero, de abarrotes y mecánica en general, a participar en el Programa de Modernización de 
Microempresas.

CANCÚN.— El agente del Ministerio Público de la Federación 
adscrito a la Delegación de la PGR en Quintana Roo, en 
colaboración con elementos de la Policía Federal Ministerial, y 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), 
llevó a efecto seis diligencias en la Quinta Avenida de Playa 
del Carmen, a través de una denuncia anónima que indicaba se 
exhibían animales exóticos sin los permisos correspondientes, 
lo cual deriva en un delito contra la biodiversidad.

Los animales fueron entregados para su resguardo a la 
Profepa, cuyos especialistas monitorearon en todo momento el 
estado de salud de los mismos para garantizar el bienestar de 
los ejemplares de vida silvestre.

El Fiscal de la Federación continúa con la investigación de 
la averiguación previa AP/PGR/QROO/COZ/016/2012 
derivada del delito antes mencionado, ya que el puma y uno 
de los tigres no cuentan con la licencia correspondiente para su 
exhibición y la guacamaya y uno de los monos no tiene sistema 
de marcaje; situación que derivó en el aseguramiento de una 
persona.

Aseguran animales exóticos en Playa del Carmen

A través de una denuncia anónima 
se supo que animales exóticos 
eran exhibidos sin los permisos 
correspondientes, lo cual derivó en un 
delito contra la biodiversidad.

Animales asegurados

Tres monos ardilla.
Dos leones.
Dos tigres.
Un puma.
Una guacamaya.
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Prevén impacto de súper huracán en 2013

MÉXICO.— Científicos del Insti-
tuto de Geofísica (IGf) y del Cen-
tro de Ciencias y Desarrollo Tec-
nológico (CCADET) de la UNAM 
advierten que podría ser en el año 
2013, o incluso en este año, cuando 
un huracán de magnitud mayor 
pueda impactar a México. Éste 
análisis, de acuerdo con un siste-
ma único en el mundo, creado por 
los investigadores, el cual permite 
el pronóstico de súper huracanes 
del Atlántico (categoría 5 en la es-
cala de Saffir-Simpson).

Los especialistas dijeron que 
hacer vaticinios es complejo, pero 
que al tener un mapa nacional de 
riesgo hidrometeorológico ahora 
se puede establecer qué tipo de 
construcciones se requiere por zo-
nas, determinar dónde hay mayor 
vulnerabilidad y usar la informa-
ción para estudiar desastres agrí-
colas, sea por exceso o escasez de 
agua, por sequías o inundaciones.

Los huracanes, que registran 
velocidades por arriba de los 250 
kilómetros por hora, contrario a lo 
que se pensaba, no se desarrollan 
de forma aleatoria, sino que tienen 
zonas geográficas bien definidas y 
de manera periódica.

Víctor Manuel Velasco Herrera, 
del Departamento de Ciencias Es-
paciales del IGf, explicó que des-
pués del súper huracán Katrina 
(2005), los modelos indicaban una 
tendencia al aumento del número 
de fenómenos categoría 5, pero eso 
no ha ocurrido.

De hecho, después de Félix 
(2007) no se ha registrado uno. “Al 
hacer el análisis, encontramos su 
periodicidad. Entonces, pensamos 
que ciertas zonas geográficas po-
drían ser preferenciales. Al estu-
diar la batimetría y geografía del 
Atlántico con el uso de imágenes 
tridimensionales, científicos del 
IGf y CCADET encontramos la 
cuna de los súper huracanes”, dijo.

Son áreas de aguas profundas, 
donde hay grandes albercas ter-
males, que se localizan, preferen-
temente, en el noreste de México, 
en el Caribe, América Central, 
así como en el sureste de Estados 
Unidos. De ese modo, se creó este 
pronóstico único, que además de 
las variables atmosféricas, toma en 
cuenta las oceánicas y la situación 
geográfica.

“Nuestro método, si bien ha 
cumplido tres años, tiene un mar-

gen de error de uno. Debemos 
estar preparados para evitar pér-
didas económicas y humanas”, 
abundó. El periodo se extendería 
posiblemente hasta 2018, tiempo 
en el que podrían registrarse de 
cuatro a seis grandes, uno por año, 
aproximadamente.

Pronóstico de súper huracanes

Víctor Manuel Velasco Herre-
ra, del Departamento de Ciencias 

Espaciales del Instituto de Geofí-
sica (IGf) y del Centro de Ciencias 
Aplicadas y Desarrollo Tecnológi-
co (CCADET) de la UNAM, expu-
so que esos fenómenos, que regis-
tran velocidades por arriba de 250 
kilómetros por hora, contrario a lo 
que se pensaba no se desarrollan 
en forma aleatoria, sino que tienen 
zonas geográficas bien definidas, 
así como una periodicidad.

Explicó que después del súper 
huracán Katrina, ocurrido en 2005, 
los modelos indicaban una ten-
dencia al aumento del número de 
fenómenos categoría cinco en el 
Atlántico, pero eso no ha ocurri-
do. De hecho, después de Félix, en 
2007, no se ha registrado uno.

“Al hacer el análisis, encontra-
mos su periodicidad; entonces 
pensamos que ciertas zonas geo-

gráficas pueden ser preferenciales. 
Al estudiar la batimetría y geogra-
fía del Atlántico con el uso de imá-
genes tridimensionales, científicos 
del IGf y del CCADET encontra-
mos la cuna de los súper huraca-
nes”, dijo.

Son áreas de aguas profundas, 
donde hay grandes albercas ter-
males, que se localizan, preferen-
temente, en el noreste de México, 
en el Caribe, América central, así 

como en el sureste de Estados Uni-
dos.

De ese modo se creó este pro-
nóstico único, que no sólo toma en 
cuenta las variables atmosféricas, 
como la mayoría de los modelos, 
sino las oceánicas y la situación 
geográfica. “Estas condiciones ex-
plican por qué después de Félix no 
ha habido un solo súper huracán: 
no se conjuntaron las tres condi-
ciones”.

Con base en sus estudios, el ex-
perto ha expuesto que la tempora-
da en el Atlántico puede comenzar 
en 2013; sin embargo, puede haber 
una posibilidad de que lo haga en 
2012, pues al analizar los datos se 
han encontrado ciertas anomalías, 
por lo que desde este año se da la 
alerta para la nueva temporada.

“Nuestro método, si bien ha 

cumplido tres años, tiene un mar-
gen de error de uno. Debemos 
estar preparados para evitar pér-
didas económicas y humanas”, 
abundó.

El periodo se extenderá posible-
mente hasta 2018, tiempo en el que 
podrían registrarse de cuatro a seis 
grandes, uno por año, aproxima-
damente, para después disminuir 
la actividad e iniciar un nuevo ci-
clo en la década de los 20.
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CUERNAVACA, 2 de febrero.— La 
precandidata del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) a la Presidencia de la Repúbli-
ca, Josefina Vázquez Mota, afirmó que en 
caso de no resultar favorecida con el voto 
el próximo 5 de febrero en la contienda 
interna, se sumará al triunfador, pero se 
dijo confiada de lograr la candidatura.

Vázquez Mota eludió entrar a un in-
tercambio de señalamientos con sus co-
rreligionarios que buscan la candidatura 
presidencial y dijo que los verdaderos 
contrincantes ya están en las boletas.

Conminó a Santiago Creel y Ernes-
to Cordero a respetar los resultados del 
próximo domingo y dijo que la realiza-
ción de una segunda vuelta electoral es 

decisión única de los militantes panistas 
y los miembros adherentes.

La precandidata panista fue entrevista-
da luego de sostener una reunión priva-
da con el gobernador de Morelos, Marco 
Adame Castillo, en la residencia oficial.

A su salida, fue acompañada por el 
mandatario morelenses y juntos ofre-
cieron la conferencia de prensa donde 
Vázquez Mota afirmó que en caso de no 
resultar favorecida con la votación se su-
mará al triunfador de la contienda inter-
na, pero se dijo confiada de alcanzar la 
victoria y llegar a los comicios de julio, 
“es la elección importante, porque de 
eso dependerá la vida de las familias del 
país”.

Si no gano, me sumaré al 
vencedor: Vázquez Mota

Ejército recupera
seguridad en San Fernando

CIUDAD VICTORIA, 2 de febrero.— 
En San Fernando la seguridad ya fue 
recuperada al cien por ciento, situación 
que ha permitido el retorno de comer-
ciantes y familias que huyeron por la 
inseguridad que azotó a inicios del 2011 
en esta región, reveló el comandante del 
106 Batallón de Infantería, General Bri-
gadier, Arturo Medina Mayoral.

Indicó que en San Fernando la norma-
lidad es cada vez más constante y eso se 
puede comprobar porque hay más mo-
vimiento en las calles, el comercio está 
activado al 100% y todas las escuelas 

están abiertas en sus turnos matutino y 
vespertino.

Dijo que además de estar en este mu-
nicipio para restablecer la seguridad 
pública, los 600 soldados a sus órdenes 
también desarrollan pláticas de valores, 
de salud y realizan diversas labores so-
ciales, trabajos de limpieza y reparación 
de techumbres que se resintieron por las 
últimas lluvias.

El General Medina Mayoral afirmó 
que en estos momentos San Fernando es 
uno de los municipios más seguros de 
Tamaulipas y lo atribuyó a las acciones 

que realizan los tres órdenes de gobier-
nos, de modo tal que en esta localidad 
las actividades comerciales, económicas, 
sociales y demás, son cada vez más cons-
tantes.

Puntualizó que los elementos del 106 
Batallón de Infantería tienen como prio-
ridad realizar actividades contra la de-
lincuencia, pero también están prepara-
dos para apoyar a la población civil en 
caso de desastres naturales o provoca-
dos por el hombre, así como desarrollar 
actividades que beneficien a los escola-
res y la población en general.

SAN JUAN DEL RÍO, 2  de febrero.— El 
precandidato presidencial del PAN, Ernes-
to Cordero Arroyo, se declaró listo para ga-
nar la elección del próximo domingo y negó 
que el gobierno federal esté metiendo las 
manos en la contienda interna.

“Estamos cerrando a tambor batiente, 
me siento muy motivado y con muchas 
ganas de seguir construyendo mi proyec-
to”, enfatizó en entrevista en el marco de 
una reunión con dirigentes y militantes del 
Partido Acción Nacional (PAN) en la en-
tidad.

El ex secretario de Hacienda y Crédi-
to Público dejó claro que se trata de una 
elección organizada y administrada por la 
dirigencia nacional del PAN en la que par-

ticipa toda la militancia.
“El gobierno federal no tienes planes ni 

A ni B, sino que gobierna para todos los 
mexicanos”, expresó ante la pregunta de si 
su contrincante Josefina Vázquez Mota es 
la segunda opción para la Presidencia de 
la República.

En cuanto a la economía mexicana para 
el año que comienza, el aspirante a la Pre-
sidencia de la República enfatizó que ese 
rubro se mantiene estable aunque el entor-
no internacional no es del todo favorable.

“Necesitamos que la conducción econó-
mica responsable del país siga adelante, 
con un presidente que entienda que tiene 
poco margen de maniobra, pero que debe 
seguir generando empleos”, dijo.

Cordero dice estar
listo para ganar

El precandidato presidencial del PAN, Ernesto Cordero Arroyo, se declaró listo para ganar la elección 
del próximo domingo y negó que el gobierno federal esté metiendo las manos en la contienda interna.

WASHINGTON, 2 de febrero.— El Fiscal 
general, Eric Holder, invocó la separación 
de poderes que consagra la Constitución 
para rechazar las acusaciones infundadas 
y resistir las amenazas de desacato que le 
ha lanzado la mayoría republicana en la 
Cámara de Representantes para obligarle a 
entregar todos los documentos relativos al 
fallido operativo de “Rápido y Furioso” que 
permitió el trasiego ilegal de armas a Méxi-
co entre 2009 y 2010.

Además, el Fiscal general prometió que 
próximamente --”relativamente pronto”--, 
se fincará con los máximos cargos a los res-
ponsables de un operativo que ha causado 
un indeterminado número de víctimas ha-
cia ambos de la frontera.

Durante la que ha sido su sexta ocasión 
ante el comité de supervisión de la cáma-

ra baja Holder reiteró por enésima ocasión 
que nunca autorizó, ni se enteró del tráfico 
supervisado de armas que fueron a parar a 
los carteles de la droga en México con el sos-
layo de agentes de la Oficina para el Control 
del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Ex-
plosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

“Nunca autoricé, ni me enteré de estas 
tácticas”, repitió Holder a lo largo de una 
audiencia en la que los republicanos trata-
ron nuevamente de acorralarle, mientras el 
procurador se encastilló en la separación de 
poderes entre el legislativo y el ejecutivo y 
remarcó que no entregará documentos que 
pongan en riesgo la integridad jurídica de 
la investigación del fallido operativo de 
“Rápido y Furioso” que conduce el Depar-
tamento de Justicia para esclarecer respon-
sabilidades.

Promete Holder “pronto”
castigo en “Rápido y Furioso”

El Fiscal general Eric Holder prometió que “relativamente pronto”, se fincará con los máximos cargos 
a los responsables de un operativo que ha causado un indeterminado número de víctimas hacia ambos 
de la frontera.
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EL CAIRO, 2 de febrero.— 
Agentes antidisturbios de la po-
licía egipcia se enfrentaron a hin-
chas del club de fútbol Al Ahly 
en los alrededores del Ministerio 
egipcio del Interior.

La policía disparó gases lacri-
mógenos para tratar de dispersar 
a la multitud, mientras los mani-
festantes les lanzaron piedras des-
de la calle Mohamed Mahmud, 
cercana a la plaza Tahrir de El 
Cairo.

Aunque los disparos de los bo-
tes de gas eran al comienzo espo-
rádicos, cada vez se oyeron con 
mayor frecuencia, a la vez que so-
naron las sirenas de ambulancias 
en la zona.

La primera línea de contención 
de los manifestantes está formada 
por las fuerzas de seguridad del 
Ministerio del Interior, pero en 
la retaguardia, junto a la sede gu-
bernamental, se hallan vehículos 
blindados del ejército egipcio.

Los enfrentamientos se concen-
tran hasta ahora en la calle Mo-
hamed Mahmud, que ya vivió en 
noviembre violentos disturbios en 
protestas contra la Junta Militar 
egipcia, y en sus aledañas, donde 
todos los comercios han cerrado 
las puertas.

Los hinchas del Al Ahly, que es-
tán acompañados por aficionados 
de otros clubes y de manifestan-
tes contra la cúpula castrense que 
dirige Egipto, consideran que las 
fuerzas de seguridad consintie-
ron la masacre del estadio de Port 
Said, en la que murieron anoche 
más de 70 personas durante un 
partido entre aquel equipo y el Al 
Masry.

Según testigos presenciales, los 
seguidores del club local, Al Mas-
ry, invadieron el terreno de juego 
para linchar a los jugadores y afi-
cionados del Ahly, lo que derivó 
en una auténtica batalla campal 
ante la pasividad de la policía.

Chocan policías y manifestantes en El Cairo

La policía disparó gases lacrimógenos para tratar de dispersar a la multitud, mientras los manifestantes les lanzaron piedras 
desde una calle cercana a la plaza Tahrir de El Cairo.

MADRID, 2 de febrero.— Dos 
nietas de desaparecidos durante 
la dictadura franquista declara-
ron hoy, en el juicio que se sigue a 
Baltasar Garzón por investigar los 
crímenes y desapariciones duran-
te ese régimen, que acudir a la Au-
diencia Nacional española, donde 
ejercía el magistrado, era su única 
opción para “cerrar heridas”.

Después de que ayer testifica-
ran dos hijas de desaparecidos en 
la Guerra Civil española (1936-39) 
en el proceso contra Garzón que 
tiene lugar en el Tribunal Supre-
mo, las dos nietas narraron ante el 
mismo tribunal sus experiencias 
personales.

Josefina Musulén Giménez, de 

una asociación de Memoria His-
tórica de Aragón (nordeste), rela-
tó cómo el 13 agosto de 1936 un 
falangista fue a buscar a su casa a 
su abuelo, miembro del sindicato 
anarquista CNT, y que también se 
llevaron a su abuela embarazada.

“Nos dijeron que a mi abuela 
le dieron el tiro de gracia en la 
tripa”, dijo Musulén, quien aña-
dió que sólo después de la muer-
te de Franco (en 1975) “testigos 
nos contaron que a mi abuela 
la ingresaron” en un hospital y 
que allí dio a luz. “A mi abuela 
no la volví a ver y a la niña tam-
poco. Así pudimos saber que mi 
madre tuvo una hermana sana 
hace 33 años”, concluyó.

Por su parte, María Antonia 
Oliver París, representante de 
una asociación para la recupe-
ración de la Memoria Histórica 
de la isla de Mallorca, dijo, so-
bre la desaparición de su abue-
lo, que “mi abuela ya murió y 
solo cerró sus heridas con la 
muerte. Yo lo que pretendo es 
que mi madre pueda cerrarlas 
antes de morir, con la justicia y 
la reparación”.

Las dos testigos de la defensa de 
Garzón, a preguntas del abogado 
de éste, señalaron que la mayoría 
de los familiares de los desapare-
cidos se educaron en la dictadura, 
y que “las víctimas no sabían que 
tenían el derecho de denunciar”.

Comparecen nietas de víctimas franquistas

Dos testigos de la defensa de Baltasar Garzón, a preguntas del abogado de éste, 
señalaron que la mayoría de los familiares de los desaparecidos se educaron en 
la dictadura, y que “las víctimas no sabían que tenían el derecho de denunciar”.

VIENA, 2 de febrero.— Al me-
nos otras 14 personas han muerto 
por la ola de frío y nieve que azota 
Europa Central y los Balcanes, con 
temperaturas de hasta 30 grados 
bajo cero.

Desde las Costas del Mar ne-
gro al Adriático -congeladas en 
algunos puntos- el frío siberiano 
barre toda la región y se ha cobra-

do desde el inicio del temporal 44 
víctimas.

Rumanía es el país más afec-
tado, con 22 muertos, después 
de que el Ministerio de Sanidad 
anunciara que se habían produci-
do ocho muertes en las últimas 24 
horas por hipotermia.

En la última semana, más de mil 
personas sin techo o con síntomas 

de hipotermia han sido traslada-
das a hospitales o centros sociales, 
de acuerdo con el Ministerio.

Las temperaturas extremas, con 
mínimas de entre los 17 a los 27 
grados bajo cero, se repetirán al 
menos hasta mañana.

La nieve ha obligado a cortar 
hoy cuatro carreteras nacionales, 
después de que paralizara el país 
al final de la semana pasada.

En Hungría, el total de muertos 
por hipotermia asciende ya a cua-
tro, después de que en las últimas 
horas se contabilizaran tres nue-
vas muertes.

Ola de frío deja otros 14 muertos en Europa

Al menos otras 14 personas han 
muerto por la ola de frío y nieve que 
azota Europa Central y los Balcanes, 
con temperaturas de hasta 30 grados 
bajo cero.

LONDRES, 2 de febrero.— La 
revisión del recurso del funda-
dor de WikiLeaks, Julian Assan-
ge, contra su extradición a Suecia 
concluyó en el Tribunal Supremo 
británico, después de que la fis-
calía y la defensa expusieran sus 
argumentos.

Assange, reclamado por Suecia 
para interrogarle por cuatro deli-
tos de naturaleza sexual, asistió a 
las dos sesiones que ha durado el 
proceso, el cual terminó hoy a la 
espera de que los jueces pronun-
cien su veredicto en una fecha 
aún por determinar.

El experto informático, de 40 
años, recurrió al Supremo, máxi-
ma instancia judicial del Reino 
Unido, después de que dos tri-
bunales de menor rango, también 
ubicados en Londres, autorizaran 
su extradición el año pasado.

Si la sesión de ayer se centró en 
los alegatos de la defensa, hoy fue 
el turno de la fiscal Clare Mont-
gomery, en representación de las 

autoridades suecas, de exponer 
sus argumentos, basados en reba-
tir la posición del equipo defen-
sor.

La abogada del fundador de 
WikiLeaks, Dinah Rose, sostuvo 

que la orden emitida por Suecia 
para la detención y entrega del 
australiano no es válida porque 
fue firmada por un fiscal, “parte 
implicada” en el proceso, y no 
por un tribunal independiente.

Assange espera veredicto
de Tribunal Supremo

La revisión del recurso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, contra su 
extradición a Suecia concluyó en el Tribunal Supremo británico, después de que 
la fiscalía y la defensa expusieran sus argumentos.
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MADRID.— La actriz española Penélope Cruz es la última celebridad que 
se ha sumado a la lucha para prohibir el comercio y uso de pieles, según 
anunció este miércoles la organización Personas a Favor de un Trato Ético a 
los Animales (PETA).

PETA desveló un enorme cartel de 21 metros de altura en el exterior del 
Madison Square Garden de Nueva York en el que la protagonista de Volver 
vuelve la cabeza para mirar por encima de su espalda desnuda junto a la 
expresión en inglés de “mira a las pieles por encima del hombro”, señaló 
el grupo defensor de los animales en un comunicado de prensa.

La marquesina se mantendrá durante las próximas dos 
semanas, cuando se celebra la Semana de la Moda 
de Nueva York, señaló PETA, que tiene previsto 
colocar anuncios similares en Londres, Milán 
y París.

“Penélope Cruz ha aparecido 
en cada lista de ‘mejores vestidas’ 
del mundo, pero lo que nunca 
verán es que lleve pieles”, señaló 
la vicepresidenta de PETA, Lisa 
Lange.

Penélope Cruz presta su 
imagen a PETA

LONDRES.— El anuncio de una crema 
antiarrugas de L’Oreal ha sido prohibido 
en el Reino Unido por retocar la cara de su 
protagonista, la actriz Rachel Weisz, hasta 
“exagerar engañosamente” los efectos del 
producto.

En el anuncio, la bella actriz, de 41 años, 
anunciaba la crema con una piel muy tersa, 
retocada digitalmente en Photoshop con la 
técnica de la brocha de aire para uniformar su 
tez, informa este miércoles el diario británico 
The Guardian. El organismo regulador de la 
publicidad en el Reino Unido (ASA, por sus 
siglas en inglés) decidió prohibir ese anuncio 
que iba a publicarse en revistas.

Para la ASA, los cambios aplicados 

a la fotografía de la actriz “exageraban 
engañosamente” el efecto del producto, la 
crema antienvejecimiento Revitalift Repair 10 
de la firma francesa. La intérprete británica, 
casada recientemente con el actor Daniel 
Craig y Óscar a la mejor actriz de reparto 
en 2005 por El jardinero fiel, se ha mostrado 
en varias ocasiones contraria a los retoques 
digitales exagerados y al uso del bótox por las 
estrellas.

L’Oreal reconoció que la fotografía 
había sido retocada, pero defendió las 
modificaciones porque “el anuncio intentaba 
representar a Rachel Weisz lo más favorecida 
posible y los esfuerzos fueron dirigidos a 
lograr un retoque lo más halagador posible”.

Prohíben anuncio por retocar 
“engañosamente” a 
Rachel Weisz

MÉXICO.— Aunque no es la primera ganadora de un concurso de belleza que posa en su traje de Eva, 
las imágenes de Elizabeth Loaiza Junca, Miss Mundo 2006, han causado mucha polémica, toda vez que el 
escenario para sus recientes fotografías es una carnicería y ella asemeja un pedazo de carne.

Esto ha causado ya varias críticas debido al mensaje discriminatorio en contra de las mujeres que no 
quieren ser tratadas como un objeto y mucho menos como carne.

La colombiana, quien a sus 22 años de edad es una de las revelaciones de la Agencia de Modelos SoHo, es 
de hecho una mujer muy preparada, puesto que además de haber estudiado Economía, es buzo profesional 
y en Argentina tomó un curso de tres meses para aprender a volar helicópteros, cosa que ya sabe hacer a 
la perfección.

Pero hay más: desde hace unos meses se destaca por su trabajo radial en La W, donde su intervención en 
las estaciones radiales de su país con programas como Mujeres W y Los más W le ha permitido ganarse un 
lugar en la memoria de los oyentes.

Ex Miss Mundo 
colombiana posó desnuda



1. Si te pica la garganta, ráscate el 
oído: Al presionar los nervios de la ore-
ja, se genera un reflejo inmediato en la 
garganta que produce espasmos y alivia 
la molestia. 

2. Para escuchar mejor usa sólo un 
oído: Si estás en una discoteque y no 
oyes bien lo que te dicen, gira tu cabeza 
y usa sólo tu oído derecho, ya que éste 
distingue mejor las conversaciones, 
mientras el izquierdo identifica mejor 
las canciones que suenan bajo. 

3. Si te enchilas mucho: coloca unos 
granos de sal gruesa debajo de tu len-
gua y se te quita de inmediato (Sublin-
gual) 

4. Toser mientras te vacunan reduce el 
dolor: Un grupo de científicos alemanes 
descubrió que si toses al momento que 

te inyectan, se aumenta la presión en 
el pecho y en la espina dorsal, lo que 
inhibe los conductores de dolor de la 
médula. 

5. Si tienes la nariz tapada, presiona tu 
paladar y la parte superior de la nariz: 
Toca el paladar con la lengua fuerte-
mente y con un dedo sujeta la nariz bajo 
el entrecejo. Esto permite que las secre-
ciones se muevan y puedas respirar. 

6. Cuando tengas Acidez duerme 
sobre tu lado izquierdo: Esto permite 
crear un ángulo entre el estómago y el 
esófago para que los ácidos no puedan 
pasar a la garganta. 

7. Cuando te duela una muela frota 
un hielo en tu mano: Debes pasar el 
trozo de hielo por la zona en forma de 
“v” que se produce entre el dedo pul-
gar y el índice por la parte contraria a la 
palma. Esto reduce en un 50% el dolor, 

ya que este sector está conectado a los 
receptores de dolor de la cara. 

8. Cuando te quemes, presiona la her-
ida con un dedo: Luego de limpiar la 
zona afectada, haz presión con la mano 
en la quemadura, ya que esto permite 
volver a la temperatura inicial y evita la 
aparición de ampollas. 

9. Cuando estés ebrio, apoya la mano 
sobre una mesa o superficie estable: Si 
haces esto, tu cerebro recobrará la sen-
sación de equilibrio y evitarás que todo 
gire a tu alrededor. 

10. Al correr, respira cuando apoyes 
el pie izquierdo: Esto evitará que sien-
tas picor en el pecho, ya que si respiras 
cuando apoyas el pie derecho causas 
presión en el hígado.

Fuente: Olinda Colina Chacin.
Comentarios al e-mail: 
prof.cazabonne@hotmail.fr

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Viernes 03 de Febrero de 2012

Haz los planes que te llevarán a 
rumbos exóticos. No permitas 

que los problemas domésticos afecten 
tus objetivos. Lo único que lograrás es 
la mala fama.

Podrás lograr cualquier acuerdo 
con éxito. No reacciones severa-

mente cuando te relaciones con tus 
socios o tu pareja. Tu propio pequeño 
negocio adicional podría ayudarte con 
la tensión que sientes respecto a tus fi-
nanzas.

Tal vez llegó la hora en que debes 
examinar como mejorar tu salud. 

Te favorece más empeñarte comple-
tamente en adornar la casa o invitar a 
amigos. No temas expresar lo que pien-
sas.

Organiza algo especial que pu-
edes hacer con la persona a 

quien amas. Oportunidades románticas 
surgirán durante los viajes de negocios. 
No temas explorar terrenos desconoci-
dos.

No permitas que tus problemas 
personales afecten tu profesion-

alismo. El viaje te realizará el amor y 
la aventura. Cuida de no revelar infor-
mación privada a individuos equivoca-
dos.

Te podría parecer difícil tolerar el 
ambiente frenético del hogar. Te 

puedes adelantar en el trabajo si te de-
cides lograrlo. Éste es un día fantástico 
para embellecer tu vivienda o hacer una 
fiesta en tu hogar.

El consejo que se te ofrece hoy 
podría basarse en datos falsos. 

Pierdes mucho si no consideras todas 
las posibilidades. Llegó el momento de 
que reexamines tus motivos.

Eres capaz de mudarte o hacer 
un cambio en el hogar. El cono-

cimiento adicional te proporcionará 
ventaja cuando negocies con tus cole-
gas. Si todavía no has organizado unas 
vacaciones, por lo menos trata de pas-
earte este fin de semana.

Dirige tu energía cabalmente para 
ganar el aprecio del patrón. 

Necesitas involucrarte en una red infor-
mal de contactos. Ten cuidado cuando 
te relaciones con tus superiores.

Cálmate, sobre todo por el bien de 
la gente a quien amas. Préstale 

apoyo a alguien que lo necesita. Ponte 
alerta y verifica que puedes confiar en 
las personas a quienes te atienes.

Elabora los cambios respecto a tu 
posición en la sociedad. Existe la 

probabilidad de relaciones inseguras. 
Tu personalidad dinámica te pondrá al 
centro de la atención durante reuniones 
sociales.

Antes de comprometerte, averigua 
todo lo que puedas. Toma el 

tiempo para redeterminar tus motivos 
respecto a las amistades. Las diversio-
nes deberían incluir a toda la familia.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Al Borde del Abismo Sub B
3:30pm 6:00pm 8:30pm 11:00pm
J. Edgar B
7:30pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
3:00pm 6:30pm 10:10pm
La Invención de Hugo Cabret Esp A
4:10pm 7:00pm 9:40pm
Un Pedacito de Cielo B
5:00pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Al Borde del Abismo Sub B
11:45am 2:20pm 5:20pm 7:40pm 10:00pm
El Lince Perdido AA
1:10pm 3:20pm 5:30pm
Ella y El Candidato B 
12:30pm 2:50pm 5:15pm 7:30pm 9:40pm
Footloose Todos a Bailar B
7:45pm 10:20pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Esp B15
12:40pm 4:40pm 8:50pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Sub B15
2:40pm 6:40pm 10:50pm
Inframundo: El Despertar Dig 4DX Sub B15
11:20am 1:30pm 3:40pm 5:50pm 8:00pm 10:10pm
La Bella y La Bestia Dig 3D Esp AA
3:05pm 5:00pm 7:10pm 9:10pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
3:00pm 6:30pm 9:50pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Sub A
11:50am 2:30pm 5:10pm 7:50pm 10:30pm
La Última Noche de la Humanidad Sub B
4:00pm 6:10pm 8:30pm 10:25pm
Mini Espias 4, Los Ladrones del Tiempo Esp A
3:25pm 5:25pm 7:20pm 9:20pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
5:05pm 10:50pm
Presas del Diablo B15
4:10pm 6:20pm 8:40pm 10:40pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Dob B
8:10pm
Siempre el Mismo Día Sub B
11:30am 2:00pm 4:30pm 7:00pm 9:30pm

Cinépolis Cancún Mall
Al Borde del Abismo Sub B
12:40pm 3:00pm 5:30pm 7:50pm 10:10pm
Alvin y las Ardillas 3 Esp A
4:30pm
Delirios Siniestros B
6:30pm 8:50pm
El Lince Perdido AA
11:20am 1:30pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm
Ella y El Candidato B
11:50am 2:00pm 4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:40pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Esp B15
1:50pm 6:10pm 10:30pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Sub B15
11:40am 4:00pm 8:20pm
La Bella y La Bestia Dig 3D Esp AA
1:20pm 5:40pm 9:50pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
12:00pm 3:20pm 6:40pm 10:00pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Sub A
9:40pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3DEsp A
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Borde del Abismo Sub B
4:00pm 6:10pm 8:20pm 10:30pm
El Lince Perdido AA
4:30pm 6:40pm 8:55pm
Ella y El Candidato B
3:10pm 5:30pm 7:50pm 10:00pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Esp B15
11:30am 1:40pm 3:50pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Sub B15
6:00pm 8:10pm 10:20pm
Inframundo: El Despertar Esp B15
12:35pm 2:45pm 4:55pm 7:05pm 9:15pm
La Bella y La Bestia Dig 3D Esp AA
3:20pm 5:20pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
2:10pm 5:20pm 8:40pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Sub A
7:10pm 9:50pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3DEsp A
11:10am 1:50pm 4:25pm
La Última Noche de la Humanidad Dig 3D Sub B
7:20pm 9:20pm

Programación del 03 de Feb. al 09 de Feb.

Prof. Christian Cazabonne

Consejos

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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LAUSANA, 2 de febrero.— 
Un experto en estadios de 
fútbol elogió las condiciones 
de la cancha egipcia donde al 
menos 74 personas murieron en 
disturbios el miércoles, e insinuó 
que la violencia pudo haber sido 
planificada.

Walter Gagg dijo que el 
estadio de Port Said es “bueno” 
y rechazó tajantemente que sea 
peligroso para los aficionados.

Gagg, un dirigente de la FIFA 
y asesor de la Confederación 
Africana de Fútbol, inspeccionó 
el estadio de Port Said para la 

Copa Africana de Naciones de 
2006 y el Mundial Sub20 de 2009. 

“Hubo premeditación en 
lo que sucedió” el miércoles, 
expresó Gagg, y recordó que se 
llegó a considerar la posibilidad 
de posponer el encuentro 
entre Al-Masry y Al-Ahly que 
precedió a la violencia.

El suizo señaló que los 
dirigentes del fútbol “no pueden 
evitar un problema” si algunos 
sectores planifican actos de 
violencia alrededor de un 
partido.

El presidente de la FIFA, Joseph 

Blatter, le pidió a la asociación 
egipcia que rinda cuentas 
por el peor acto de violencia 
en el fútbol desde 1996. Los 
hinchas murieron acuchillados, 
aplastados o asfixiados en una 
estampida tras el encuentro en 
el puerto mediterráneo de Port 
Said.

La junta directiva de la 
Federación Egipcia de Fútbol fue 
disuelta el jueves y sus miembros 
recibieron la orden de declarar 
ante los fiscales acerca de la 
violencia que dejó 74 muertos 
tras un partido de liga.

Violencia en Egipto 
pudo ser planeada

“Hubo premeditación en lo que sucedió”, expresó Walter Gagg, dirigente de la 
FIFA y asesor de la Confederación Africana de Fútbol, y recordó que se llegó a 
considerar la posibilidad de posponer el encuentro entre Al-Masry y Al-Ahly.

BERLIN, 2 de febrero.— Barcelona y 
Real Madrid siguen como los mejores 
equipos del ranking mundial de clubes 
de la Federación Internacional de Historia 
y Estadística de Futbol (IFFHS) , donde 
Monterrey es el mejor de México.

El conjunto culé, donde milita el 
mediocampista mexicano Jonathan dos 
Santos, suma 359 unidades y se mantiene 
en la primera posición, seguido de su 
acérrimo rival, el cuadro “merengue” , 
que cuenta con 302 puntos.

Vélez Sarsfield de Argentina, con 271 
unidades, sigue en el tercer sitio y como 
el mejor del continente americano, por 
delante de los equipos de Manchester, el 
United (260) y el City (241) .

Santos de Brasil y Universidad de 
Chile se mantienen en el sexto y séptimo 
peldaño, mientras que el cuadro andino 
Universidad Católica ascendió dos 
lugares, al octavo; Juventus de Turín 
italiano, líder de la Serie A, fue el mejor 
del mes de enero.

Respecto al balompié de México, 
Monterrey es el mejor ubicado y continúa 
en el puesto 40 con 165 unidades, 
mientras que Monarcas Morelia perdió un 
sitio y cayó al 76, con 138. Son los únicos 
“aztecas” entre los cien primeros.

Monterrey es el mejor
equipo mexicano

 Monterrey es el mejor club mexicano ubicado pues continúa en el puesto 40 con 165 unidades, 
mientras que Monarcas Morelia perdió un sitio y cayó al 76.

Clasificación mundial de clubes

01. Barcelona (ESP) 359 puntos
02. Real Madrid (ESP) 302
03. Vélez Sarsfield (ARG) 271
04. Manchester United (ING) 260
05. Manchester City (ING) 241
06. Santos (BRA) 238
07. Universidad de Chile (CHI) 234
08. Universidad Católica (CHI) 230
09. Sport Lisboa e Benfica (POR) 222
10. Schalke 04 (ALE) 221
40. Monterrey (MEX) 165

MEXICO, 2 de febrero.— El 
destino de Javier Aguirre podría 
ser de nuevo la liga española, ya 
que se rumora su posible llegada 
al Sporting de Gijón, según 
mencionan medios españoles.

El Sporting de Gijón está en el 
penúltimo lugar de la tabla con 
apenas 18 unidades, y por ahora 
se encuentra en zona de descenso.

Javier Aguirre ya fue entrenador 
esta temporada en La Liga con el 
Zaragoza, pero dejó su cargo tras 
los malos resultados, dejando 
en el último lugar de la tabla al 
cuadro ‘maño’.

Aguirre 
podría 
dirigir

otra vez 
en España

LONDRES, 2 de febrero.— Los 
veinte clubes de la liga inglesa de 
fútbol hicieron público un manifiesto 
en el que reclaman que se erradique 
la homofobia del mundo del deporte.

El gobierno británico lanzó en 
marzo del pasado año una “Carta 
contra la homofobia” , una iniciativa 
similar a la que ya se había lanzado 
en Francia, y urgió a las estrellas de la 
liga, a los equipos y a los organismos 
deportivos a que la secundaran con su 
nombre.

La Premier League agregó su firma 
al documento en junio, mientras los 
equipos que militan en la primera 
división inglesa se añadieron de 
forma individual a un documento 
con el que ya se han comprometido 
“cerca de 3.000 individuos y clubes” , 
según señaló la ministra de Igualdad 
británica, Lynne Featherstone, en un 
comunicado.

“La liga de Inglaterra y sus 
miembros creen que cada cual debería 
participar y disfrutar del deporte, 
sin importar quién sea ni cuál sea 
su circunstancia” , señaló el director 
ejecutivo de la Premier, Richard 
Scudamore.

El responsable de liga inglesa 
subrayó que se sienta “satisfecho” 
de “reafirmar el compromiso” 
contra la homofobia con “las firmas 
individuales de cada uno de los 
clubes”.

Se unen clubes ingleses
contra la homofobia

Los equipos que militan en la primera división inglesa se añadieron de forma individual a un documento con el que ya se 
han comprometido “cerca de 3.000 individuos y clubes”.
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SAN ANTONIO, 2 de febrero.— Son los 
últimos momentos para afinar los últimos 
detalles. Instantes previos antes de subir al ring 
del Alamodome para enfrentar a Marco Antonio 
‘Veneno’ Rubio, el próximo sábado. Pese a este 
ajetreo, Julio César Chávez Jr. se da tiempo para 
reflexionar sobre su condición como monarca 
absoluto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y 
en señalar que su futuro próximo está totalmente 
en manos de sus promotores.

El Hijo de la Leyenda advierte su anhelo de 
conquistar otros cetros mundiales, pero es 

cauteloso en no pensar más allá de lo 
que será su segunda defensa, en San 
Antonio, Estados Unidos. No dice 
cuáles, ni en qué momento, pero 
quiere juntar el mayor número de 
cetros absolutos posibles.

“Hay cosas que pienso a 
futuro, y me gustaría tener 
ciertos cinturones mundiales. 

Pero vamos paso por paso. Ahora solo 
debemos demostrar toda la preparación 
conseguida en el en el gimnasio de Freddie 
Roach para este sábado”, advierte el 
sinaloense, en charla exclusiva con el diario 
El Universal.

Ante los rumores que señalaban que Julito 
renunciaría a su centro medio del CMB por 
no enfrentar al argentino Sergio ‘Maravilla’ 
Martínez como lo había dictaminado el 
Consejo Mundial en su pasada convención de 
diciembre, el pugilista mexicano es cauto a 
señalar que obedecerá lo que sus promotores 
decidan por el bien de su carrera.

“Por el momento es muy pronto para 
definir [si renunciaría a su cetro absoluto]. Yo 
soy un peleador, estoy enfocado en entrenar 
y crecer como deportista. Mis promotores son 
los que se encargan de negociar y decidir cuál 
es la pelea más rentable, atractiva y viable 
para mi carrera”, resalta.

Chávez Jr. quiere másJulio César Chávez Jr. expresó 
su anhelo de conquistar otros 
cetros mundiales, pero se mostró 
cauteloso en no pensar más 
allá de lo que será su segunda 
defensa, este sábado ante Marco 
Antonio “Veneno” Rubio.

BERLIN, 2 de febrero.— El internacional 
alemán Mesut Özil quiere terminar su 
carrera en el Real Madrid, según explica el 
propio jugador, de 23 años, en el periódico 
deportivo “Kicker” .

“Lo digo muy en serio. Sé que quedan 
muchos años por delante y que será difícil”, 
sostiene el centrocampista alemán, cuyo 
contrato con el equipo blanco expira en 2016.

“El club va a contratar a muy buenos 
jugadores en los próximos años, algunos 
muy jóvenes. Pero quiero ser parte de ese 
futuro”, añade.

Özil se muestra convencido de que 

podrá mantener un buen rendimiento en 
los próximos años como para defender su 
posición en el Real Madrid.

“Va a ser durísimo. Pero este es el 
mejor club del mundo. ¿Cómo voy a tener 
otra meta?”, argumenta el internacional 
alemán, de orígenes turco, quien llegó a 
España en 2010 tras varias temporadas en 
la Bundesliga, con el Schalke y el Werder 
Bremen.

Su objetivo inmediato es el título de la 
liga española, para lo que, recuerda, tiene 
ahora mismo su equipo siete puntos de 
ventaja respecto al Barcelona.

Özil quiere terminar su
carrera en Real Madrid

El internacional alemán Mesut Özil dijo que quiere ser parte del futuro del equipo merengue, para 
lo cual está comprometido a mantener un buen rendimiento.

LAUSANA, 2 de febrero.— El 
grupo de trabajo sobre apuestas 
ilegales e irregulares creado por 
el COI ha instado a los operadores 
legales a “crear un sistema común 
de seguimiento e intercambio de 
información” y a que compartan 
sus conocimientos con las 
autoridades públicas y policiales.

El grupo concluyó en Lausana 
(Suiza), la tercera reunión desde 
su creación en marzo de 2011, 
animando a todos los gobiernos 
a aprobar leyes que permitan 
perseguir las apuestas ilegales, 

y a los organismos deportivos 
a actualizar sus reglamentos, 
incluido el apartado 
sancionador, para combatir la 
trampa.

“Llamamos a los gobiernos a 
considerar las apuestas ilegales e 
irregulares un delito” , subrayan 
en un comunicado hecho público 
tras la reunión.

Expertos policiales, 
gubernamentales y deportivos, 
junto a representantes de las 
casas de apuestas, componen este 
grupo promovido por el COI.

COI trabaja para vigilar las apuestas

MARANELLO, 2 de febrero.— 
Ferrari canceló la presentación 
del viernes de su nuevo bólido de 
Fórmula Uno debido a las fuertes 
nevadas que afectan el norte de 
Italia. La nieve ha caído desde 
el martes por la tarde y Ferrari 
decidió cancelar la ceremonia 
y simplemente publicar fotos y 
detalles técnicos del vehículo en 
su portal de internet.

Un comunicado divulgado hoy 

por la escudería italiana señala 
que “la decisión fue tomada por 
las condiciones del tiempo y 
por los problemas que hubiesen 
enfrentado las cerca de 300 
personas que iban a acudir, entre 
socios del equipo, autoridades y 
miembros de la prensa, para llegar 
a Maranello”. Las inclemencias 
del clima han provocado la 
cancelación de cuatro partidos de 
la Serie A esta semana.

Ferrari cancela presentación 
de nuevo bólido

 Las fuertes nevadas hicieron que 
la escudería Ferrari cancelara la 
presentación de su nuevo auto.
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Por Alberto Nájar
BBC Mundo

MEXICO.— En las pozas de 
Cuatrociénegas, un humedal en 
el desierto de Coahuila, existen 
microorganismos muy parecidos 
a los que existieron hace millones 
de años, cuando la vida empezó a 
crearse en la Tierra.

Han sobrevivido prácticamente 
sin cambios desde entonces, pero 
ahora enfrentan a un enemigo in-
esperado: la prolongada sequía 
que existe en parte de México 
afectó a por lo menos uno de sus 
principales ecosistemas.

Se trata del conjunto de lagunas 
de El Churince, que forma parte 
del Valle de Cuatrociénegas y que 
desde hace algunos meses registró 
un marcado descenso en su nivel 
de agua.

Investigadores de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) afirman que el 
fenómeno puso en riesgo a varias 
especies endémicas. Pero las auto-
ridades dicen que el humedal está 
fuera de peligro.

Hasta ahora, sin embargo, no 
se ha realizado un balance del im-
pacto real de la falta de lluvias en 
la región, aunque eso no exenta la 
polémica.

“El Churince recibió una puña-
lada mortal el verano pasado, no 
sabemos qué sobrevivió”, le dice a 
BBC Mundo Valeria Souza, inves-
tigadora del Instituto de Ecología 
de la UNAM.

“No es un manantial, depende 
de las precipitaciones. Y si no hay 
lluvia es lógico que baje”, respon-
de Guillermo Barrios Rodríguez, 
director de la gubernamental Co-
misión Nacional del Agua (Cona-
gua) en Coahuila.

Origen de la vida

Algunos llaman a Cuatro Ciéne-
gas el Parque Jurásico mexicano 
porque en algunas de sus pozas se 
conservan piedras de estromatoli-
tos, formaciones de bacterias muy 
parecidas a las que existieron hace 
millones de años, y que permitie-
ron la creación de oxígeno para la 
tierra.

El sitio se encuentra en el desier-
to de Coahuila, al norte de Méxi-
co, donde existió un mar somero 
que quedó atrapado al separarse 
los continentes.

La zona se conservó práctica-
mente igual a esa época: el agua 
es pobre en nutrientes y fósforos, 
fundamentales para el desarrollo 
de organismos vivos.

Existen especies únicas no sólo 
de microorganismos sino de pe-
ces y algunas tortugas. Científicos 
han dicho que Cuatrociénegas es 
un ecosistema muy parecido a las 
islas Galápagos.

De todo este sistema, El Churin-
ce es el más rico para los investi-
gadores, dice Valeria Souza, pero 
también es el más amenazado no 

sólo por las condiciones climáticas 
sino por la extracción excesiva de 
agua.

Es un problema que se ha de-
nunciado por lo menos en los úl-
timos seis años, e incluso la guber-
namental Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente clausuró 
un balneario construido irregular-
mente en la poza La Becerra.

Pero la situación se agravó en 
2011, cuando prácticamente no 
llovió ni una sola vez en la región.

Polémica
 
La sequía aumentó la extrac-

ción de agua para uso agrícola, 
especialmente cultivos de alfalfa 
que utilizan grandes cantidades 
de líquido, insiste la investigado-
ra.

Pero el director de Conagua 
dice que eso no perjudica al hu-
medal, pues los yacimientos 
acuíferos utilizados por los cam-
pesinos no están conectados con 
los manantiales de las pozas de 
Cuatrociénegas.

Las lagunas de El Churince, 

especialmente la que se conoce 
como intermedia, suelen perder 
agua en las temporadas de estia-
je, asegura.

“No es un sistema que esté 
muerto, la laguna aparece y des-
aparece. Históricamente así ha 
sido”, afirma Barrios Rodríguez 
en conversación con BBC Mundo.

La investigadora Souza afirma 
que las afectaciones climáticas 
y la falta de agua provocaron la 
pérdida irremediable de parte del 
ecosistema, pues las zonas que se 
vaciaron de agua no pueden re-
llenarse.

“¿Cómo vamos a regresar agua 
rica en sulfatos que tiene más de 
15 mil años?”, dice.

Las autoridades dicen que la 
única forma de perder los estro-
matolitos sería perder toda el 
agua de Cuatrociénegas, algo que 
el funcionario de afirma que no 
ocurre.

Pero la recuperación ha sido 
muy lenta. Y los pronósticos ofi-
ciales son que la sequía permane-
cerá en México al menos lo que 
resta de este año.

Sequía amenaza a Cuatro Ciénegas
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