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Critican actitud de Ponce, por echarle tierra a su compañera de partido

Página 02
En un ring político se colocaron los panistas en pleno 

proceso electoral, donde el grupo de Alicia Ricalde Magaña 
se juega el todo por el todo para echar abajo la 

candidatura de Marybel Villegas por el distrito 03, 
mientras que el bloque de Sergio Bolio va por la cabeza de 
Cuauhtémoc Ponce, ex pre candidato por el mismo distrito

Los panistas 
se despedazan 

entre sí



CANCÚN.— El líder estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Sergio Bolio Rosado, afirmó que 
se les debe hacer una auditoría a 
los priistas por utilizar recursos 
estatales y federales con fines elec-
toreros.

Ante la declaración del líder 
municipal del tricolor, Mario Ma-
chuca, de que la delegada federal 
de la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol), Mercedes Hernán-
dez, afirmó que al ser designada 
candidata no tiene por qué estar 
en dicho cargo, utiliza recursos 
federales, a lo que el presidente 
estatal del Partido Acción Nacio-

nal (PAN), Sergio Bolio Rosado, 
afirmó que se les debe hacer una 
auditoría a los priistas por utilizar 
recursos estatales y federales con 
fines electoreros y no a los inte-
grantes de su partido, debido a 
que se les aplica una auditoría a 
todos ellos.

Aseveró que los recursos de las 
dependencias federales no son 
utilizados con fines electorales 
debido a que están auditadas, “los 
priistas siempre utilizan recursos 
estatales y federales para sus cam-
pañas, por eso dejan a los estados 
endeudados, pues hacen malos 
manejos de los recursos”.

Bolio Rosado comentó que el 
aparato y estructura del Acción 
Nacional  no utilizan recursos del 

gobierno,  por lo que el Partido 
Revolucionario Institucional son 
los  del problema, por lo que no 
hay transparencia al momento de 
rendir cuentas y las deudas de los 
estados van a las campañas elec-
torales.

Recordemos que El pasado 
miércoles el Consejo Nacional del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
resolvió la nominación de Merce-
des Hernández Rojas y de Rafael 
Von Raesfeld Porras, exdiputado 
local de Puebla, como candidatos 

a senadores en primera y segun-
da fórmula, así como a Cristóbal 
Castillo Novelo como candidato a 
diputado federal de mayoría rela-
tiva por el distrito electoral 01.

Mario Machuca agregó al res-
pecto que Mercedes Hernández 
ya debió haber renunciado a su 
cargo como delegada federal y no 
tratar de permanecer lo más posi-
ble porque da lugar a suspicacias.

“Las reglas establecen que 60 
días antes del arranque de la elec-
ción, cualquier funcionario que 

busque ser candidato a un cargo 
de elección popular tiene que re-
nunciar”, expuso.

Señaló que el tricolor cuenta con 
un cuerpo de abogados que esta-
rá vigilando y en su oportunidad 
tomará las medidas legales que 
correspondan.

Reiteró que en este periodo de 
veda se mantendrán alertas de las 
actuaciones de los demás partidos 
y candidatos. “Vamos a ser vigi-
lantes como de seguro nos están 
vigilando también a nosotros”.

CANCÚN.— En un ring polí-
tico se colocaron los panistas en 
pleno proceso electoral, donde el 
grupo de Alicia Ricalde Magaña 
se juega el todo por el todo para 
echar abajo la candidatura de 
Marybel Villegas por el distrito 03, 
mientras que el bloque de Sergio 
Bolio va por la cabeza de Cuau-
htémoc Ponce, ex pre candidato 
por el mismo distrito.

Los golpes bajos, las indirectas, 
las quejas, sanciones y amenaza 
de expulsión, es en lo que se en-
cuentran inmersos el Partido Ac-
ción Nacional, mientras que sus 
adversarios políticos de otros par-
tidos políticos van ganando terre-
no, sin hacer tanto ruido.

En su oportunidad René Ciciero 
amagó con interponer una queja 
que podría tener como sanción 
la expulsión de Acción Nacional 
de Cuauhtémoc Ponce, al atentar 
contra el partido y sus abandera-
dos rumbo al próximo proceso 
electoral federal.

Aunque no precisó fecha, el 
consejero estatal del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), René Cicero 
aseguró que presentarán una que-
ja ante la Comisión de Vigilancia 
por la dolosa actitud del ex pre 
candidato al distrito 03, Cuauhté-
moc Ponce al lanzar calumnias y 
consignas contra su correligiona-
ria, que aceptó podría concluir en 
expulsión.

Dijo que el PAN opera con nor-
mas y de ninguna manera con 
“ocurrencias, ni de protagonismo 
tonto “, ya que los miembros acti-
vos deben de conducirse con res-
peto hacia sus compañeros y mili-
tantes del partido blanquiazul.

Insistió que Cuauhtémoc Ponce 
abusó de su posición, al presentar 
dos impugnaciones similares en 
contra de Marybel Villegas Can-
ché, con el pretexto de rebasar un 
30 por ciento el tope de campaña. 
Recurso legal que ya contestaron 
el pasado jueves con copia del 
contrato y de las facturas por el 
uso de espectaculares que des-
miente dicha versión.

A pesar de que Cuahutémoc 
Ponce amagó con ir al Trife, René 
Cicero añadió que el recurso legal 
se declarará improcedente a más 
tardar el próximo martes, ya que 
carece de sustento al presentar 
tarifas de espectaculares de otra 
ciudad que no coinciden con los 

gastos que se tuvieron.
En este sentido, la secretaria eje-

cutiva de la Comisión Estatal Elec-
toral del Partido Acción Nacional 
(PAN), Cinthya Millán, advirtió 
que no va a prosperar el juicio de 
inconformidad que promovió el 
excandidato a diputado federal 
Cuauhtémoc Ponce Gómez pi-
diendo la nulidad de la elección 
interna del distrito 03, porque está 
fuera de tiempo y no tiene susten-
to.

Explicó, que Cuauhtémoc 
Ponce no debió presentar un jui-
cio de inconformidad sino una 
queja y presentarla durante el 
desarrollo del proceso interno 
de selección de candidatos y no 

ahora, que ya concluyó la elec-
ción y los resultados no le favo-
recieron.

A pesar de las presiones, las 
amenazas y consecuencias, 
Cuauhtémoc Ponce, no se retrac-

tó, al asegurar que si su queja no 
procede por segunda ocasión al 
interior de su partido, acudirá 
ante el TRIFE, ya que nadie pue-
de navegar en completa impuni-
dad e ilegalidad.
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Los panistas se despedazan entre sí

 En un ring político se colocaron los panistas en pleno proceso electoral, donde 
el grupo de Alicia Ricalde Magaña se juega el todo por el todo para echar abajo 
la candidatura de Marybel Villegas por el distrito 03, mientras que el bloque de 
Sergio Bolio va por la cabeza de Cuauhtémoc Ponce, ex pre candidato por el 
mismo distrito.

Por Lucía Osorio

Pide Bolio que se aplique auditoría al PRI

El dirigente estatal del PAN reviró al señalar que quienes siempre utilizan recursos federales en campañas electorales son 
los priistas.

Por Alejandra Villanueva



CANCÚN.— El regidor del 
ayuntamiento de Benito Juárez, 
Rafael Quintanar González, ase-
guró que el Ombligo Verde y el 
proyecto del parque ecológico, no 
será una bandera política ni del 
PRD, menos de Mercedes Hernán-
dez Rojas, delegada de la Sedesol, 
que va por una senaduría.

Destacó, que el problema en 
este momento, es resolver un pro-
blema ambiental, no electoral, de 
manera que la construcción del 
parque ecológico en el Ombligo 
Verde, no será una bandera elec-
toral, aún cuando se construirá y 
concluirá este año.

Como perredista, urgió a la de-
legada a no esperar ningún mo-
mento más para dejar su cargo, 
ya que el parque ecológico no de-

berá tener ningún sesgo político, 
en particular cuando se habla de 
una obra que se pretende iniciar 
en marzo y concluir en julio o 
agosto, con una inversión de seis 
millones de pesos.

Dijo, que en Cancún, no sólo 
se tiene un gobierno sustentable 
desde el punto de vista ecológi-
co, sino también social, que no se 
enganchará de un proyecto para 
el pueblo para llevar agua a su 
molino en la próxima elección fe-
deral.

Hizo énfasis, que la semana pa-
sada, la Comisión de Desarrollo 
Social que preside y la delegada 
de Sedesol, Mercedes Hernández 
Rojas convocaron a una reunión 
para comunicar que sí se realiza-
rá el proyecto, aún cuando ya se 
había cancelado, por el incumpli-
miento de los trámites de las ins-
tancias involucradas.
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Politizan el Ombligo Verde
Por Lucía Osorio

CANCÚN.— A pesar de la im-
pugnación en contra de Gregorio 
Sánchez Martínez, por parte del 
senador del PT, Ricardo Monreal, 
el líder del Partido del Trabajo, 
Hernán Villatoro, afirmó que el ex 
alcalde va como primera fórmula 
por parte de la coalición de las iz-
quierdas.

Tras la impugnación del sena-
dor del Partido del Trabajo (PT), 
Ricardo Monreal, contra Gregorio 
Sánchez Martínez, el líder estatal 
de dicho partido, afirmó que el ex 
alcalde va como candidato a se-
nador por la primera fórmula y la 
segunda se la disputarán él y Luz 
María Beristain, Raúl Arjona, Lati-
fa Muza, José Luis Pech, de parte 
del sol azteca.

Así mismo dijo que en la próxi-
ma encuesta nacional entre el Par-
tido del Trabajo (PT) Movimiento 
Ciudadano (MC), Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 

y sol azteca no habrá cuota para 
las corrientes de este último, por 
lo que se deberá decidir en dicha 
sesión.

Acerca de la impugnación de 
Ricardo Monreal contra Gregorio 
Sánchez Martínez, Villaroto Ba-
rrios afirmó que es parte de la gue-
rra sucia del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), por lo que  
no se debe de hacer caso.

Aseveró que su partido tiene 
plena convicción de que Sánchez 
Martínez es el mejor posicionado 
para dicho puesto, por lo que hará 
que gane las izquierdas una curul 
en el Senado.

Recordemos que el integrante 
de la comisión de candidaturas 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Enrique Romero, 
reconoció que en el caso de la can-
didatura de Gregorio Sánchez hubo 
debate al interior del PRD, “se pro-
puso como una candidatura de con-
senso y quedó reservada la segunda 
fórmula al Senado”.

Respecto a la impugnación de 
Ricardo Monreal en contra de esta 
candidatura, afirmó que si bien para 
aprobar este espacio tendrá que dis-
cutirse al interior del Diálogo para 
la Reconstrucción de México (DIA), 
sostuvo que no puede haber vetos 
de ningún otro partido ya que por 
el momento es candidato del PRD.

“Ricardo Monreal dice que pre-
sentó una queja, desconozco si es 
real, pero no tiene ninguna autori-
dad, él es coordinador de la campa-
ña de Andrés Manuel lo que puede 
pasar en su caso es que se dé una 
discusión al interior del DIA donde 
el PRD tiene el 50 por ciento de los 
votos”, detalló.

El también integrante de Izquier-
da Democrática Nacional (IDN), 
dijo que los grupos que existen del 
PRD en Quintana Roo, como la de 
Emiliano Ramos de Foro Nuevo 
Sol y el equipo del alcalde Julián 
Ricalde de ADN, ambas aprobaron 
la candidatura de Gregorio Sán-
chez.

Greg tiene el apoyo del PT como primera fórmula
Por Alejandra Villanueva

Hernán Villatoro afirmó que Gregorio Sánchez está seguro en la primera fórmu-
la al Senado, y que por lo tanto los demás aspirantes se disputarán la segunda 
fórmula, incluido él.

PUERTO MORELOS.— En el marco del lanza-
miento de la Alianza Kanan Kay y la presentación de 
su proyecto Red de Refugios Pesqueros de Quintana 
Roo, el gobernador Roberto Borge Angulo, acompa-
ñado del titular de la Sagarpa, Francisco Mayorga 
Castañeda, anunció que este año enviará el decre-
to para crear el Instituto de Pesca y Acuacultura de 
Quintana Roo y que se promulgará la Ley de Pesca y 
Acuacultura del Estado, además de que se impulsa-
rán proyectos de lonjas marinas junto con el progra-
ma de sustitución de motores, a fin de consolidar al 
sector.

La Red de Refugios Pesqueros de Quintana Roo es 
promovida por la Alianza Kanan Kay, iniciativa de 
colaboración multisectorial integrada por 33 institu-
ciones  federales y estatales, pescadores, filántropos, 
científicos y ONG’s, cuyo objetivo para el 2015 es la 
creación de una red de refugios pesqueros que cubra 
por lo menos el 20 por ciento de las aguas territoriales 
de Quintana Roo.

El proyecto coincide con la visión del jefe del Eje-
cutivo estatal, que es la de potenciar esta actividad 
que sostiene a muchas familias quintanarroenses, ya 
que los refugios pesqueros son zonas sin pesca que 
permiten la reproducción y recuperación de especies 
marinas.

—Desde el Gobierno del Estado apoyamos este 
tipo de iniciativas con todo nuestro compromiso y 
voluntad política, porque nuestro eje para consolidar 
un Quintana Roo Competitivo tiene entre sus accio-
nes emblemáticas el impulso a los sectores económi-
cos estratégicos —afirmó.

Anuncia el gobernador la creación
 del Instituto de Pesca y Acuacultura

Roberto Borge Angulo dio a conocer que este año enviará el decreto para crear el Instituto de Pesca y Acuacultura de Quintana Roo y que se 
promulgará la Ley de Pesca y Acuacultura del Estado, además de que se impulsarán proyectos de lonjas marinas junto con el programa de susti-
tución de motores.



CANCÚN.— En la primera semana del 
Operativo de Cuaresma  2012 se visitaron 
80 establecimientos de venta de pescados 
y  mariscos, fábricas de hielo y purificado-
ras de agua en la ciudad,  con el objetivo de 
garantizar que en este período se consuma 
agua y  alimentos  higiénicos,  que no re-
presenten riesgo para la salud, informó el 
coordinador de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios, de la Zona Norte, Miguel Ángel 
Gutiérrez Castillo.

En esta primera semana se visitaron 
20 pescaderías, 36 restaurantes, 6 fábri-
cas de hielo, 3 congeladoras y 15 puri-
ficadoras de agua, y como parte de esa 
vigilancia se realizó el muestreo de los 
productos del mar  para  su análisis en 
laboratorio, sin que hasta el momento se 
haya detectado nada representativo de 
riesgo sanitario, indicó.

En la temporada general que abarca del 
20 de febrero al 15 de abril, se fortalece 
la supervisión y control de los estableci-
mientos de  venta de mariscos  crudo o 
preparado, como son pescaderías, cocte-
lerías, restaurantes, congeladoras,  distri-
buidoras,  tiendas comerciales y merca-
dos públicos.

También se llevan al cabo visitas de 
verificación y toma de muestras de agua 
purificada y de hielo industrial que se 
utiliza para la conservación de pescados 
y mariscos, y se efectúan actividades de 
fomento sanitario dirigidas a manejado-
res de alimentos del mar, de tianguis, 
mercados públicos, plazas comerciales, 
restaurantes de la ciudad y de zona de 
playas.

También se verifica que esté clorada el 

agua que se utiliza en los sanitarios del 
aeropuerto, de terminales de autobuses 
y marítimas,  de gasolineras y estableci-
mientos de comida.

Gutiérrez Castillo dijo que la coordina-

ción a su cargo distribuye trípticos entre 
los establecimientos y el público, en los 
que se explica las condiciones  en que  
debe  estar la  exhibición de  pescados y 
mariscos.

Indicó que continúa prohibida la venta 
del pez barracuda o picuda, porque hay 
el riesgo de que esté contaminada por la 
bacteria  de la  ciguata y en ese caso,  pue-
da intoxicar a los  consumidores.
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Inspeccionan 80 establecimientos
 en operativo de Cuaresma

CANCÙN DE MIS RECUERDOS

Los Presidenciables: ¿Cuál es el menos 
malo?

Por Luis Gutiérrez Poucel- Consultor 
económico

(Segunda parte)
Andrés Manuel López Obrador
¿Qué tal le iría al gobierno de AMLO 

con el Índice de la Esperanza? Para em-
pezar, el ingreso per cápita probablemen-
te crecería por debajo del ritmo del de los 
Estados Unidos, difícilmente alcanzaría 
en promedio durante el sexenio el nivel 
americano, por las siguientes razones: el 
gobierno de AMLO eliminaría el blindaje 
económico, terminaría con la autonomía 
del Banco de México, no seguiría una po-
lítica de prudencia fiscal e iniciaría una 
confrontación abierta contra los inver-
sionistas privados nacionales y extranje-
ros; su administración introduciría nue-
vamente el financiamiento deficitario, 
acelerando la inflación y devaluando el 
valor del peso; la inversión privada dis-
minuiría; el déficit comercial aumentaría 
junto con el proteccionismo comercial y 
los precios de los productos nacionales e 
importados aumentarían en el mercado 
interno. En otras palabras, la economía 
perdería competitividad, tendríamos una 
crisis económica durante la mayor parte 
del sexenio y aumentaría la dependencia 
a las exportaciones de petróleo crudo.

La distribución del ingreso se deterio-
raría por los efectos inflacionarios, por 
la disminución en la tasa de crecimiento 
económica, por la confrontación entre cla-
ses de diferente ingreso, por la reducción 
de la inversión privada y por la dismi-
nución en la creación de empleos. La ad-
ministración mejoraría los programas de 
reducción de la pobreza extrema, aumen-
tando el gasto para necesidades sociales 
del 7.2% del PIB al 10%, pero este esfuer-
zo no sería suficiente para contrarrestar 
la reducción del ingreso de la clase media 
y de los más pobres por la inflación y el 
aumento del desempleo. Seguramente no 
habría reforma fiscal, y si la hubiera, sería 

en contra del crecimiento económico y de 
la inversión, su énfasis sería en mayores 
ingresos fiscales penalizando la inversión 
y favoreciendo al consumo. El ejecutivo 
federal tendría un fuerte impacto secto-
rial, a través de grandes proyectos públi-
cos, habría gran participación de contra-
tistas, en especial aquellos que apoyasen 
financieramente al PRD y de nuevos con-
tratistas que nacerían al amparo de los 
contratos del gobierno. Los mexicanos 
terminaríamos pagando doble por estos 
grandes proyectos populistas, primero 
porque para desarrollarlos se necesita-
rían de los impuestos que pagamos, y se-
gundo por las molestias que ocasionarían 
su construcción y por el impuesto infla-
cionario que eventualmente tendríamos 
que pagar todos los mexicanos.

En el terreno de la educación, si Andrés 
Manuel no puede controlar al sindicato 
de Elba Esther Gordillo, luchará en su 
contra, tratando de crear su propio sin-
dicato incondicional a sus políticas. Ha-
bría un fuerte aumento en los niveles de 
gasto e inversión para la educación, pero 
tendría poco impacto en la calidad de la 
educación, así como en el nivel de califi-
cación de la mano de obra, pues el énfasis 
sería más en la cantidad que la calidad, 
sería una educación politizada.

En cuanto a gobernabilidad habría una 
abierta confrontación con el Congreso, 
las reformas que se aprobarían serían po-
pulistas, no para mejorar la efectividad 
del gobierno, sino para vender la imagen 
de buen gobierno a la opinión pública. El 
estilo de gobernar produciría un diálogo 
aguerrido con los estados gobernados 
por la oposición. Habría inestabilidad 
política durante la mayor parte de su 
sexenio.

En lo que toca la seguridad, el gobier-
no de Andrés Manuel trataría de pactar 
y dirigir a la delincuencia organizada: su 
lema sería “si no es posible combatirlos, 
preferible controlarlos y dirigirlos”. Se-
guramente legalizaría algunas de las dro-

gas cuyo tráfico más perjudican al país: la 
marihuana y la cocaína.

En cuanto al control de la corrupción, 
el gobierno de Andrés Manuel manten-
dría muy abierto los ojos monitoreando y 
criticando a los gobernadores de los par-
tidos de oposición y cerrando sus ojos a 
los excesos en los estados manejados por 
sus correligionarios y de los que apoyan 
a su administración. Los mecanismos de 
manejo y castigo de la corrupción de los 
niveles medios y bajos probablemente no 
serían efectivos.

Enrique Peña Nieto
Finalmente, ¿cómo saldría la evalua-

ción del candidato puntero EPN? Segu-
ramente la administración de Enrique 
trataría de manipular el blindaje econó-
mico, socavaría la autonomía del Banco 
Central y se alejaría de la prudencia fiscal 
cuando así le conviniera y fuera necesa-
rio para sus fines políticos o personales. 
El ingreso per cápita de los mexicanos 
posiblemente crecería al mismo ritmo 
que el de los americanos, quizás un poco 
por encima. Habrían grandes proyectos y 
mucha participación de especuladores y 
contratistas, por lo que los mexicanos ter-
minaríamos pagando triplemente por es-
tos gigantescos proyectos de desarrollo: 
primero para financiar su desarrollo con 
nuestros impuestos, segundo por las mo-
lestias durante su construcción y tercero 
terminaríamos pagando peaje por el uso 
de los servicios de infraestructura que ge-
nerarían. Posiblemente habría una crisis 
económica al final del sexenio cuando el 
gobierno tratase de apurar la terminación 
de sus grandes proyectos con financia-
miento deficitario.

La distribución del ingreso probable-
mente empeoraría por los efectos infla-
cionarios de su oportunista política fiscal. 
No habría grandes avances en la reduc-
ción de la pobreza, manteniéndose los ni-
veles actuales de 52 millones de pobres. 
Indudablemente no habría acuerdos para 
llevar a cabo una reforma fiscal.

En cuanto a la educación, el gobierno 
de Peña Nieto continuaría apoyando al 
sindicato de Elba Esther Gordillo. Ha-
bría un aumento en los niveles de gasto e 
inversión dedicados a la educación pero 
con poco impacto en la calidad educati-
va, probablemente habría inclusive un 
retraso en los indicadores de calidad de 
la educación debido al mayor énfasis que 
se daría a la cantidad más que a la cali-
dad, favoreciendo y compensando la tra-
yectoria política de los maestros y opo-
niéndose a su evaluación y premiación 
de sus conocimientos.

En términos de gobernabilidad habría 
una mejora, dada la mayor experiencia 
que tienen los priistas para manejar al 
país, pero continuarían las dificultades 
de entendimiento con el Congreso y para 
llevar a cabo las reformas estructurales 
que necesita el país. El nivel de control 
y supervisión en los gobiernos estatales 
mejoraría un poco, pero el cambio no se-
ría sustancial.

En términos de seguridad, el gobierno 
de Enrique trataría de pactar con los cri-
minales y la delincuencia organizada lo 
que a la postre, nos resultaría muy caro. 
Es ridículo e infantil pensar que se puede 
negociar y pactar con pillos que por defi-
nición no tienen palabra ni honor. Preci-
samente por ello son criminales, porque 
no tienen escrúpulos ni respeto al dere-
cho ajeno. Probablemente no logre lega-
lizar las drogas para sacar de la ecuación 
de la oferta al elemento criminal.

Finalmente en lo que toca al control de 
la corrupción, el gobierno de Peña Nieto 
no iría contra los gobernadores, secreta-
rios de estados ni presidentes ladrones; 
trataría de pactar para que a él y a sus 
allegados, al terminar su administración, 
no les hicieran lo mismo. Los mecanis-
mos de control de la corrupción y abuso 
de confianza de los niveles medios y ba-
jos probablemente mejorarían.

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

El objetivo de la vigilancia es garantizar que se consuma producto fresco y en buenas condiciones para cuidar la salud de los consumidores; hasta el mo-
mento no han detectado riesgos.

Por Alfredo Navarro

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo encabezó la cena de premiación 
del Torneo Pro-Am, que se realizó 
en el marco del Mayakoba Golf 
Classic, competencia que incluyó 
a jugadores amateurs y profe-
sionales destacados que forman 
parte de la Asociación de Golfis-
tas Profesionales de América (en 

inglés Professional Golfers’ Asso-
ciation of America, cuyas siglas 
son PGA).

Acompañado del presidente 
municipal de Solidaridad, Filiber-
to Martínez Méndez; del director 
general del Fonatur, Enrique Ca-
rrillo Lavat, y del presidente del 
Consejo de Administración de 
OHL, Juan Miguel Villar Mir, el 

gobernador refrendó su compro-
miso de brindar todo su apoyo 
para fortalecer este evento para 
que el próximo año se convierta 
en un torneo categoría A, lo que 
significaría que los primeros 50 
jugadores rankeados de la PGA 
estarían presentes en el Mayakoba 
Golf Classic.

Resaltó que los propios jugado-

res de la PGA, han solicitado que 
este torneo se convierta en catego-
ría A ante la gran promoción del 
evento y el adecuado manteni-
miento del campo de golf.  “Con 
el apoyo de los fideicomisos de 
promoción turística de la Riviera 
Maya y de Cancún; del Consejo 
de Promoción Turística de México 
y del Grupo OHL vamos a lograr 
que esto sea una  realidad”, enfa-
tizó.

Borge Angulo se congratu-
ló de la firma de extensión de 
contrato con la PGA Tour, para 
continuar con la realización de 
este importante torneo por los 
siguientes seis años, hasta la 
temporada 2018.

A la gala de premiación asis-
tieron también el director gene-
ral adjunto de Comercialización 
de Fonatur, Luis Alfonso Lugo 
Platt; el presidente de OHL De-
sarrollos, Andrés Pan de Sora-
luce Muguiro; el presidente de 
OHL México, José Andrés de 
Oteyza; el consejero de OHL 
Joaquín González Quiroz;  el 
presidente de  FERTIBERIA, 
Francisco de la Riva, y el tesore-
ro municipal,  José Luis Toledo,  
entre otras personalidades.

En ese marco se llevó al cabo la 
premiación del torneo Pro-Am, 
que tuvo lugar este miércoles en 
el campo de golf El Camaleón, 
diseñado por Greg Norman, en 

el cual golfistas amateur forma-
ron equipo con algunos de los 
profesionales más destacados 
de la PGA Tour.

El gobernador entregó el tro-
feo del primer lugar del torneo 
Pro-Am, al equipo comandado 
por el profesional Heath Slocum 
y los jugadores amateur Jerry 
Diego, Mabel Fiol, Ian Robinson 
y Kevin Frid.

El presidente municipal de 
Solidaridad premió al equipo 
encabezado por Jhonattan Ve-
gas, Jesús Almaguer, Fernando 
Cervantes, Fernando Minou y 
Víctor Rodríguez, que ocupó el 
segundo puesto.

El presidente del Grupo OHL, 
Juan Miguel Villar Mir, entregó 
trofeo del  tercer sitio al gru-
po liderado por Spencer Levin 
y sus compañeros Alejandro 
Santos, Iñigo García Palencia, 
Carlos Gómez de Olea y Javier 
Sierra. 

El trofeo consiste en una re-
presentación de una palma de 
plata montada sobre mármol, 
representativa del logo del tor-
neo Mayakoba Golf Classic.

En el acto se le entregó tam-
bién a Juan Miguel Villar Mir, 
la presea oficial del Mayakoba 
Golf Classic,  el trofeo Cama-
león, concedido como un pre-
mio especial de la PGA por ser 
el sexto año del evento.

Premiación del Torneo Pro-Am

El gobernador del estado ofreció todo el apoyo para fortalecer al evento, con el fin de que se convierta en torneo categoría A, 
lo que significaría que los primeros 50 jugadores rankeados de la PGA estarían en el Mayakoba Golf Classic

Por Fernando Segovia

La fecha llego finalmente y el pa-
sado 24 de febrero a través del DIF 
Municipal se empezó la entrega de 
los 459 pares de zapatos traídos por 
la FAMILIA HANSON, quienes en 
uno de los actos más bellos de amor 
y gratitud a Cozumel, fundaron 
LOVING STEPS que como ya lo he 
mencionado, es para darle zapatos a 
niños cozumeleños.

La cita fue en las instalaciones del 
DIF, donde la primera dama y Pre-
sidenta del organismo, MARIA LUI-
SA PRIETO DE JOAQUIN, fue la 
anfitriona. Al dar inicio el evento se 
hizo una pequeña semblanza de esta 
agrupación altruista, para luego dar-
le la palabra a SARA CARACHU-
RI quien a nombre de sus familia y 

emocionada hasta el llanto, explico 
como se formo la idea y como pla-
neaban ayudar a los niños, siendo 
que en sus 15 años anteriores habían 
notado lo caro y la falta de estos za-
patos a los peques de la isla.

Posteriormente, JEFF HANSON, 
pidió la palabra y dado que no ha-
bla español, la guapa Presidenta del 
DIF, MARIA LUISA PRIETO DE 
JOAQUIN hizo una perfecta tra-
ducción de lo que él quería decir. 
De sus palabras hay que rescatar 
que dijo que cuando era niño, allá en 
1963, escucho las palabras de MAR-
TIN LUTHER KING, donde decía 
“Tengo un sueño, donde mis hijos 
podrán ser tratados por sus acciones 
y no por el color de su piel” hermo-
sa reflexión que hizo que la piel se 
me enchinara…..SHARI HANSON 

dijo que somos dos países, dos cul-
turas….una misma gente, y poste-
riormente se hizo la entrega de los 
primeros niños beneficiados.

Más tarde, a las 2:00 pm, acudi-
mos a la escuela primaria DELFINA 
LOPEZ BERZUNZA allá por la colo-
nia CTM, donde bien uniformaditos 
y con caritas plenas de ilusión, los ni-
ños esperaban el momento mágico. 
Nuevamente el orador principal dio 
la bienvenida a los asistentes y SHA-
RI remarcó las palabras, menciona-
das en el evento anterior y llegaría 
lo que para mi fue el plato fuerte, las 
palabras de MARIA LUISA PRIETO 
DE JOAQUIN…..quien comenzó 
diciéndoles a los niños que les iba a 
contar una historia “Fíjense que una 
vez unas personas venidas de lejos 
se dieron cuenta que aquí los zapatos 

son muy caros, asi que decidieron 
allá de donde son, recolectar entre 
gente de buen corazón, zapatos 
para los niños de aquí….al llegar 
al aeropuerto la línea área, llama-
da DELTA, no les permitía llevar 
tantas maletas, hasta que ellos les 
informaron que eran para los niños 
de Cozumel, y los dejaron….acá la 
ARQ. MARGARA MESTA se pre-
ocupo mucho para arreglar con la 
aduana para que los dejaran pasar 
y hoy están aquí para entregarlos” 
los niños arrancaron en aplausos, 
yo descubrí en la primera dama a 
una mujer sensible, con capacidad 
para llegar al corazón de los infan-

tes ahí reunidos, con un excelente in-
glés y con una sonrisa a flor de piel, 
que nunca trató de adjudicarse la do-
nación y que siempre le dio su lugar 
a JEFF, SHARI, SARA y  ESTEBAN 
quienes son las cabezas de LOVING 
STEPS.

En representación del alcalde 
acudió el joven DR. JORGE CAS-
TILLO MONFORTE, Secretario 
de Desarrollo Social y compar-
tiendo el momento tan especial 
JOSE ANZUETO VILLANUEVA 
de Servicios Públicos municipales, 
la maestra SILVIA RAMIREZ, la 
directora del DIF, RITA RODRI-
GUEZ ALONSO, la Coordina-
dora de Recaudación de fondos, 
MARGARA MESTA FITZMU-
RICE quien jugó un papel muy 

importante en este logro, la ele-
gante Síndico municipal ADRIA-
NA TEISSIER DE HERNANDEZ, 
LUIS ESPINOSA del FRENTE 
JUVENIL REVOLUCIONARIO y 
los actores principales…..los niños 
de Cozumel,quienes pancartas en 
mano agradecian a sus benefacto-
res el presente. Un servidor ya está 
listo para formar LOVING STEPS 
sección México para que este gran 
proyecto crezca………finalmente 
me da mucho gusto ser amigo per-
sonal de las familias HANSON y  
CARACHURI, pues su gran valor 
como seres humanos ha quedado 
plenamente demostrado……una 
última reflexión, nosotros también 
podemos hacer la diferencia, haga-
mos algo por los demás.

“LOVING STEPS-----PASOS DE AMOR”



 CHETUMAL.— Luego de 
pronosticarse de alta y riesgosa 
esta temporada de incendios 
forestales 2012, el director general 
del Instituto Forestal de Quintana 
Roo (Infoqroo), Valfre Cetz Cen, 
dio a conocer que se mantiene 
estrecha vigilancia por las selvas y 
zonas agrícolas de la entidad, en 
coordinación con los tres órdenes 
de Gobierno, a fin de evitar estos 
siniestros y aplicar la Norma 
Oficial Mexicana número 015 
(NOM-015) aquellos infractores.

—La instrucción del gobernador 
Roberto Borge Angulo es mantener 
una estrecha coordinación con 
los tres órdenes de Gobierno, 
productores forestales y 
ejidatarios con la finalidad de 
evitar quemas durante esta 
temporada que deberá de concluir 
a partir del uno de junio próximo, 
si las condiciones meteorológicas 
lo permiten además; además 
estamos cumpliendo con el eje 
Verde que señala el Plan Quintana 
Roo 2011-2016 —señaló.

Dijo que de acuerdo a los 
análisis que se han hecho para esta 

temporada de incendios forestales, 
se prevé una mayor actividad, 
por ello el gobierno del estado 
a través del Infoqroo, Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), 
Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa), 
Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Sermanat), 
así como de la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
realizarán acciones de vigilancia y 
resguardo.

—Esto, es con el objetivo de 
detectar y prevenir que se realice 
quemas de manera ilícita, ya sea 
en terrenos forestales o de uso 
agrícola —señaló.

Cetz Cen puntualizó que a 
consecuencia del impacto de 
fenómenos hidrometeorológicos 
que se han registrado en los 
últimos cinco años en Quintana 
Roo, han dejado alrededor de 
dos millones 300 mil hectáreas de 
selva afectadas, lo que representa 
un riesgo latente y significa cargas 

de combustible (madera seca) 
que van de 70 a 120 toneladas por 
hectárea.

El director general del Infoqroo 
—dijo— por este peligro latente se 
aplicará NOM-015-SEMARNAT/
SAGARPA, que regula el uso 
del fuego en terrenos forestales 

y agropecuarios; establece 
las especificaciones, criterios, 
procedimientos para ordenar la 
participación social, del gobierno 
en la detección y el combate de los 
incendios forestales.

El director del Infoqroo comentó 
que para estas acciones se acordó 

en el pleno del Comité Estatal 
de Prevención y Combate de 
Incendios Forestales, instalar un 
Sistema de Mando de Incidentes, 
uno que se ubicará en Kantunilkín, 
cabecera municipal de Lázaro 
Cárdenas y otro en Chetumal, 
Othón P. Blanco.
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Estrecha vigilancia 
en zonas agrícolas y selvas

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
El presidente municipal, Sebastián 
Uc Yam visitó este fin de semana 
la comunidad de Yaxley, en 
una jornada más del programa 
“Presidente en tu comunidad”, 
donde a la que se comprometió 
regresar y atender personalmente 
las demandas ciudadanas.

En la jornada el presidente 
municipal volvió ante una 
multitud de indígenas mayas 
que le transmitieron su 
agradecimiento y satisfacción por 
ser un presidente que cumple su 
palabra  y ha demostrado que 
trabaja para su gente, tal como lo 
expresaron Ernesto May Balam,  
Renato May Ek y Raymundo May 
Pat, este ultimo subdelegado de la 
comunidad, los tres dijeron a sus 
coterráneos que la jornada es una 
buena oportunidad para que los 
ciudadanos puedan expresar sus 
necesidades.

Ante esta expresión, una lluvia 
de gente se dejó venir ante la 
presencia de la primera autoridad 

municipal, quienes entregaban  
solicitudes y peticiones, 
predominando la de índole de 
salud y medicamentos; una a una 
el edil carrilloportense leía con 
atención y canalizaba la respuesta 
a una respuesta inmediata.

Ante la actitud de acudir a su 
persona, el edil carrilloportense 
ha destacado que el servir a 
su gente no representa para él 
una obligación, sino un honor 
y satisfacción que ha cumplido 
y cumplirá hasta su último 
día al frente del municipio 
carrilloportense.

El mandatario dio respuesta a una 
solicitud que le hiciera un grupo 
de religiosos de la comunidad al 
entregar material de construcción, 
tales como polvo, cemento y cal, que 
será utilizado para la remodelación 
de la iglesia de la demarcación; 
también entregó material deportivo 
para los jóvenes además de una 
paila a un grupo de mujeres.

Durante la jornada, el edil 
carrilloportense anunció la 

ampliación de la red de energía 
eléctrica en la comunidad, acción 
que será ejecutada durante este 2012  
y que es una demanda añeja de los 
habitantes; así mismo entregó una 
silla de ruedas a la señora Nicolasa 
Puc Tuz, misma que será utilizada 
por su hija discapacitada de 11 años 
de edad.

En ese mismo tenor, el edil 
carrilloportense realizó visitas 
domiciliarias a personas con 
discapacidad y a quienes entregó 
apoyos y se les mencionó que a partir 
de ese momento tendrán los apoyos 
y los medios para recibir la ayuda 
y el respaldo de la administración 
municipal en el momento que lo 
requieran.

Durante una caminata que 
realizará por la comunidad, el edil 
carrilloportense y los miembros de 
su gabinete que lo acompañaban,  
llegaron al jardín de niños Jacinto 
Canek en donde ya lo esperaba una 
comitiva de la sociedad de padres 
de familia de la institución para 
solicitarle material de construcción 

para culminar la construcción 
del desayunador; el Presidente 
Municipal dijo que contaran con el 
material solicitado para realizar la 
construcción que beneficiará a sus 
hijos.

Como ya es costumbre en esta 

jornada sabatina del Programa 
“Presidente en tu comunidad”, 
las dependencias de registro 
civil, servicios municipales y 
alumbrado público, acudieron a la 
comunidad para realizar trabajos 
propios de su encomienda.

“Presidente en tu comunidad” llega a Yaxley

CHETUMAL.— La última 
semana del mes de febrero cerrará 
con la llegada de 28 cruceros, 
lo que augura un incremento 
sustancial en el número de 
hoteles flotantes a nuestras 
costas en los próximos meses, 
aseguró el director general de la 
Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (APIQROO), 
Ercé Barrón Barrera.

Detalló que de acuerdo con 
la programación de arribo de 
cruceros a Quintana Roo, del 27 de 
febrero al 4 de marzo, llegarán 28 
embarcaciones, lo que representa 
la llegada de más de 80 mil 
visitantes que dejarán importante 
derrama económica en al menos 
cuatro de las terminales marítimas 
más importantes de de Quintana 
Roo.

Barrón Barrera mencionó que 
de acuerdo con el programa de la 
APIQROO, el día más fructífero 
será el viernes 2 de marzo, cuando 

se tendrá una jornada de 9 arribos 
con la llegada del Norwegian Star, 
Mariner of the Seas, Ryndam, 
Carnival Conquest, Seven Seas 
Navigator, Norwegian Spirit, 
Allure of the Seas, Norwegian 
Pearl y Nieuw Amstardam.

Los 28 arribos, señaló el titular 
de la APIQROO, se distribuyen 
de la siguiente manera: 9 en la 
Terminal de Cruceros SSA México 
en Cozumel; 10 en la Terminal de 
Cruceros Puerta Maya, Cozumel; 
4 en la Terminal de Cruceros 
Costa Maya de Mahahual; y 5 en 
la Terminal de Cruceros Punta 
Langosta.

Ercé Barrón Barrera, dijo que 
llegarán 11 embarcaciones de la 
Carnival Cruise Line, una de las 
principales navieras del mundo; 
así como de la Norwegian, que 
cuenta con 13 de los más grandes 
cruceros del mundo, en los cuales 
se ofrecen servicios de primera y 
de clase mundial.

Cerrará febrero con 28  arribos de cruceros

Del 27 de febrero al 4 de marzo, llegarán 28 embarcaciones, lo que representa la llegada de más de 80 mil visitantes que 
dejarán importante derrama económica.
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Por Clare Allan

LONDRES.— El otro día estaba leyendo 
un libro con mis sobrinos. En cada página, 
había un pequeño pato amarillo escondido 
detrás de otros dibujos. Mi sobrina de dos 
años disfrutaba como loca cada vez que lo-
graba encontrar al pato escondido.

“¡Pato! ¡Pato!”, gritaba contenta. Y cada 
vez que lo hacía, su hermano saltaba di-
ciendo: “¡No! Ahí no hay ningún pato”. “Sí 
que hay”, decía yo. “Mira, tu hermana tie-
ne razón. Ahí hay un pato”. “No, no hay 
ninguno”, me respondía con una sonrisa de 
oreja a oreja.

Y es que mi sobrino de cuatro años estaba 
descubriendo el placer de decir mentiras.

No recuerdo cuantos años tenía cuando 
dije mi primera mentira, pero imagino que 
una edad similar a la de mi sobrino. A los 
niños no les toma mucho tiempo aprender 
a inventar cosas.

A veces, los niños, al igual que los adul-
tos, mienten para evitarse problemas. “No 
le pegué”, dice mi sobrino cuando su padre 
se acerca porque su hermana está llorando 
en el piso. Pero, la mayoría de las veces, lo 
hacen por puro gusto, por el placer de crear 
una realidad independiente de los hechos.

Libertad

Las mentiras siempre me fascinaron. 
Creo que lo que me llama la atención es el 
hecho de que cuando la gente miente es li-
bre de una manera que no lo es cuando dice 
la “verdad”.

Los mentirosos no tienen restricciones de 
ningún tipo. La realidad suele estar limi-
tada por factores tediosos como la falta de 
dinero, oportunidades, suerte, talento o lo 
que sea. Cuando la gente miente revela el 
mundo tal y como debe ser, como sería si la 
realidad no se colase entremedio.

Como novelista, por supuesto, miento 
todo el tiempo. Y, como me interesan las 
mentiras, mis personajes suelen mentir 
bastante.

Mi primera novela, “Poppy Shakespea-
re”, cuenta la historia de una mujer que se 
encuentra en un hospital psiquiátrico y tie-
ne que hacerse pasar por loca para recibir el 
subsidio que le corresponde y usarlo para 
pagar al abogado que la ayude a demostrar 
que no está loca.

Cuando fui a los Países Bajos para pro-
mocionar mi novela, me vi atrapada sin 
querer en una situación en la que no me 
quedaba otra que mentir. Descubrí que ha-
bían publicado mi novela con la biografía 
de otra persona en la contratapa, la de una 
escritora que por causalidad se llamaba 
como yo, Clare Allan.

Era demasiado tarde para hacer algo: el 
libro ya estaba en las tiendas. Pensé que lo 
mejor era no decir nada.

Esa noche fui a una presentación del li-
bro. Cuando terminé se me acercó una mu-
jer con una copia.

“Nacimos el mismo año”, me dijo. Y lue-
go comenzó a explicarme la cantidad de 
cosas que teníamos en común, las cosas 
que ambas habíamos hecho y demás. Todo 
sobre la base de una falsa biografía. ¿Qué 
podía hacer? “Qué increíble”, le dije. “Qué 
coincidencia”.

“Somos como mellizas”, añadió la mujer.
“Es cierto”, mentí. Y así fue como habla-

mos por un rato de nuestras vidas parale-
las.

Todos, sin excepción

Todos mentimos. El que diga que no lo 
hace está, obviamente, mintiendo. Incluso 
los animales mienten. No hacen falta pala-
bras para ello.

Yo tenía una perra que para mentir era 
mejor que cualquiera. En el departamento 
en el que vivía había sólo dos lugares para 
sentarse: un sofá duro e incómodo y un si-
llón mullido y acogedor. Naturalmente, las 

dos queríamos sentarnos en el mismo lu-
gar, pero sólo había espacio para una.

Cuando yo me sentaba a descansar en el 
sillón, la perra se levantaba, se dirigía hacia 
la puerta y me miraba como pidiendo que 
la deje salir.

Eventualmente me levantaba e iba hacia 
la puerta mientras la perra esperaba con la 
cabeza gacha. Pero cuando literalmente po-
nía mi mano en el picaporte, la perra salía 
disparada hacia el sillón y para cuando yo 
llegaba a girar la cabeza, ya estaba acostada 
encima, con cara de medio dormida.

Los psicólogos estiman que decimos en 
promedio seis mentiras por día.

Quizás es porque todos mentimos que 
nos gusta condenar a otra gente que lo 
hace, de modo que cuanto más nos indig-
namos por las mentiras de los demás, más 

honestos nos sentimos nosotros. El filósofo 
alemán Immanuel Kant creía que mentir 
siempre estaba mal. Según él, si un asesino 
golpeaba tu puerta para matar a un amigo 
que tú sabías que estaba escondido en tu 
casa, tenías que decirle dónde estaba tu 
amigo, y no mentir para protegerlo.

Pero ese es un argumento que sólo un 
filósofo puede defender. Pensemos en la 
gente que escondió a los judíos en la Euro-
pa ocupada por los nazis. Las mentiras que 
dijeron para protegerlos no sólo no fueron 
algo negativo sino que debemos conside-
rarlas, sin duda alguna, un gran gesto.

Mala reputación

Por otro lado están las mentiras ma-
liciosas. Las que se dicen para hacerle 

daño a otra gente.
Yo no defiendo esas, en lo más míni-

mo. Esas son las que les dan a los menti-
rosos la mala reputación. Pero entre esos 
dos extremos hay una gran cantidad de 
mentiras: esas seis que decimos a diario. 
Y esas son las que me interesan.

Entonces, ¿qué es una mentira? Bueno, 
digamos que es el intento deliberado de 
engañar a alguien diciendo algo que no 
es verdad. La biografía falsa de mi libro 
no es una mentira en sí, es más bien un 
error. Pero cuando conversaba con la 
mujer sobre nuestra afición común a las 
palomas, yo estaba mintiendo porque 
sabía que no era cierto y, por la razón 
que fuere, decidí seguir con la historia.

Digamos que decir una mentira no es 
lo mismo que decir que algo no es ver-
dad. ¿Y qué es la verdad? Mucha gente, 
y en particular los políticos, nos quieren 
hacer creer que la verdad está implícita 

en los hechos. Pero a mí me parece que 
los hechos pueden ser bastante engaño-
sos.

De hecho, creo que es muy posible 
usar los hechos para confundir a la gente 
sin necesidad de recurrir a las mentiras.

Tomemos el caso de las estadísticas: 
todo el mundo sabe que las estadísticas 
pueden utilizarse para decir práctica-
mente lo que uno quiera, todo depende 
que lo que elijas medir y la forma en que 
presentas los resultados.

Decir que los hechos no contienen en sí 
mismos la verdad no quiere decir, nece-
sariamente, que la verdad esté escondi-
da en las mentiras.

Pero al menos, éstas, cuando se descu-
bren, pueden quedar en evidencia. Los 
hechos son, por definición, verdaderos 
y esto es precisamente lo que los vuel-
ve peligrosos. Porque es evidente que la 
verdad “incontrovertible” es la mentira 
más grande de todas.

Y si la verdad puede mentir, ¿no es 
acaso cierto también que las mentiras 
pueden estar diciendo muchas verda-
des?

“El arte es una mentira”, dijo Picasso. 
“El arte es una mentira que nos acerca a 
la verdad”.

No a la verdad literal, por supuesto. 
Ese no es su objetivo. La ficción no nos 
acerca a los hechos. La ficción inventa 
los hechos. Pero al hacerlo, puede acer-
carnos a la verdad.

Y en un mundo en el que abundan las 
estadísticas, los manipuladores de las 
palabras y el culto a la evidencia basa-
da en los hechos, es importante recordar 
que nada es más verdadero que la ima-
ginación.

Todos mentimos
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MÉXICO, 26 de febrero.— El 
precandidato presidencial de las 
izquierdas, Andrés Manuel López 
Obrador, acusó a algunos medios 
de comunicación de restringir a sus 
conductores de radio y televisión la 
posibilidad de que lo entrevisten, 
por el temor a supuestas sanciones 
electorales.

“Lo que está pasando ahora es 
que me están cancelando entrevis-
tas en televisión y en radio. Hay 
una circular en Televisa y en Radio 
Fórmula y en Azteca en donde no 
se entreviste a ningún precandida-
to porque el IFE los va a multar o 
que tendrían dificultad con la le-
gislación y yo no creo que eso sea 
cierto”, dijo.

Atribuyó esa “decisión de arriba” 
al interés de esos medios de bene-
ficiar al priísta Enrique Peña Nieto, 
quien habría rechazado ya entrevis-

tas en medios de comunicación.
“No están entrevistando a nadie 

porque a los otros no les conviene 
que nos entrevisten. Imagínense 
que entrevisten a Peña Nieto (...) 
pero no va, entonces que vaya a en-
trevistas, entonces como a ellos no 
les conviene, entonces cierran a to-
dos”, sostuvo en entrevista, tras un 
seminario de enlaces estatales de la 
juventud de Morena.

Ahí el virtual abanderado expli-
có que el Instituto Federal Electoral 
(IFE) ha dejado claro que no hay 
restricciones para realizar entrevis-
tas a quienes aspiran a la presiden-
cia, por lo que “siento que nos per-
judica a nosotros y si nos perjudica 
a nosotros les beneficia a ellos”.

“No está en la ley electoral esto, 
es más el IFE aclaró en un desplega-
do de que se podían hacer las entre-
vistas”, insistió.

Acusa AMLO a medios de 
restringir entrevistas

Andrés Manuel López 
Obrador acusó a algunos 
medios de comunicación 
de restringir a sus conduc-
tores de radio y televisión 
la posibilidad de que lo 
entrevisten, por el temor 
a supuestas sanciones 
electorales.

MEXICO, 26 de febrero.— Senadores 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) encabezados por su coordinador, 
Carlos Navarrete, entregaron al titular de 
la Secretaría de Gobernación (Segob), Ale-
jandro Poiré, propuestas para incluirlas al 
Reglamento de la Ley de Migración.

Los senadores encabezados por el coor-
dinador del grupo legislativo perredista, 
Carlos Navarrete Ruiz, José Luis Máxi-
mo García Zalvidea y Rubén Velázquez 
López se encargaron de entregar a Poiré 
Romero las propuestas.

Se pretende que esas propuestas permi-
tan la correcta aplicación del ordenamien-
to legal; estas fueron elaboradas a partir 
de las conclusiones del foro Diálogo mul-
ti-actor: aportaciones y propuestas a la 
Ley de Migración y su reglamento, que se 

realizó el pasado 26 de octubre de 2011 en 
el Senado.

García Zalvidea indicó que de los plan-
teamientos que entregaron a Alejandro 
Poiré, se destacó la urgencia de “garanti-
zar la certeza jurídica de los migrantes”.

Estas personas, señaló, “son vulnera-
bles por muchos aspectos, sobre todo 
porque tienen una indefinición jurídica, 
porque necesitan un documento, una 
protección tutelada por el Estado que les 
permita circular de manera temporal por 
territorio nacional”.

“Es necesario que el migrante tenga 
una certeza jurídica que lo defienda, por-
que en la medida en que esté defendido 
no lo van a explotar ni los policías, ni los 
soldados ni las bandas de traficantes de 
personas.

Entregan perredistas
propuestas para ley 

migratoria

MEXICO, 26 de febrero.— El cardenal 
Norberto Rivera reafirmó que la Iglesia no 
pretende introducir la educación religiosa 
en las escuelas ni interferir en políticas, y se 
manifestó por la aprobación de la reforma a 
los artículos 24 y 40 de la Constitución, de-
tenida en el Senado.

“En miras a una madurez cívica de nues-
tro país, sería saludable la aprobación de la 
reforma a los artículos 24 y 40 de nuestra 
Carta Magna, si con ello crecemos en el re-
conocimiento de los derechos humanos y 
del fortalecimiento del Estado que sea ga-
rante e impulsor de todos los derechos para 
todos”, dijo.

En un pronunciamiento ante representan-
tes de los medios de comunicación al térmi-
no de la misa dominical, con la advertencia 
previa de que no admitiría preguntas, Rive-
ra Carrera leyó el texto en el cual reiteró su 

postura sobre el tema.
Expuso que la Iglesia está convencida 

de la conveniencia de una adecuada sepa-
ración entre las estructuras políticas y las 
instituciones religiosas, que es la definición 
del Estado laico, donde se reconoce su im-
parcialidad e independencia frente a las dis-
tintas religiones.

El arzobispo primado de México precisó 
que un Estado laico positivo es aquel que 
tiene la capacidad de reconocer y tutelar 
el derecho de la libertad religiosa que le 
corresponde al hombre individual y social-
mente considerado.

El derecho a la libertad religiosa, explicó, 
implica la libertad de creer o no creer y de 
vivir conforme a las propias creencias de 
tal forma que no se obligue a nadie a actuar 
contra su conciencia ni se le impida que ac-
túe conforme a ella.

Pide Rivera aprobar reformas
a los artículos 24 y 40

TAMPICO, 26 de febrero.— El presidente Felipe Calderón 
afirmó que Pemex alcanzó el ciento por ciento de sus reser-
vas probadas de petróleo, por lo que de cada barril que se 
extrae hay otro que lo sustituye, lo que garantiza su viabili-
dad y producción, así como el futuro de los mexicanos y del 
desarrollo nacional.

Al inaugurar la Plataforma Bicentenario, ubicada al sur 
de Tamaulipas, en aguas del Golfo de México, Calderón Hi-
nojosa recordó que a principios de la década pasada la in-
versión en exploración era de menos de dos mil millones de 
pesos y ahora rebasa los 30 mil millones de pesos.

Lo anterior no solo significa mayor inversión en Pemex 
Exploración, sino que “se está revirtiendo un grave proble-
ma que tenía el país y que ponía en riesgo la producción y 
subsistencia misma de Petróleos Mexicanos hacia el futuro”, 
agregó.

Reservas garantizan viabilidad y producción
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BOGOTÁ, 26 de febrero.— Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) anunciaron que proscriben la práctica del secuestro en 
el país y que pondrán en libertad de manera conjunta a los diez militares 
y policías que siguen en su poder como rehenes.

Los anuncios aparecen en una declaración pública que el Secretariado 
del Estado Mayor Central del grupo rebelde fechó en las “montañas de 
Colombia” y divulgó por su sitio en internet.

“Anunciamos también que a partir de la fecha proscribimos la prác-
tica de ellas (las retenciones de personas) en nuestra actuación revolu-
cionaria “, informaron las FARC, y anotaron que la decisión los obliga a 
derogar una “ley” rebelde de 2000 sobre su financiación con el secuestro 
de civiles.

El fin del secuestro como arma política era una de las peticiones que 
el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), encabezado 
por la excongresista Piedad Córdoba, les había formulado de manera 
reiterativa a los rebeldes.

Córdoba y el grupo civil CCP mantienen desde hace más de tres años 
un intercambio epistolar con los rebeldes que ha permitido la puesta en 
libertad de manera unilateral de una veintena de rebeldes y, ahora los 
dos compromisos finales de ellos sobre las retenciones.

En la misma declaración, las FARC precisaron que han aceptado libe-
rar a los diez militares y policías que mantiene cautivos, y no solo a los 
seis que había comunicado previamente.

Liberarán las FARC a 10 rehenes

RABAT, 26 de febrero.— La 
secretaria de Estado de Estados 
Unidos, Hillary Clinton, lanzó 
hoy desde Rabat un llamamiento 
al ejército sirio para poner fin a la 
violencia contra los civiles y dar la 
espalda al régimen del presidente 
Bachar Al Assad.

“La campaña de violencia con-
tra nuestros hermanos es una in-
famia para nosotros; pero si dejan 
de apoyar al régimen de Al Assad 
serán considerados como héroes 
por vuestros hermanos” aseveró 
Clinton en una rueda de prensa en 
Rabat.

La jefa de la diplomacia estado-
unidense insistió en ejercer más 
presión sobre el régimen de Al 
Assad para que se ponga fin a la 
violencia.

Clinton, que llegó anoche a Ra-
bat en el marco de una gira en la 
zona que comenzó el viernes en 
Túnez y concluirá hoy en Marrue-
cos, denunció la violencia y bom-
bardeos ejercidos contra los civiles 
sirios.

La secretaria de Estado insistió 
en tres puntos para la crisis siria: 

“incrementar la presión sobre el 
régimen para que cese la violen-
cia, aportar asistencia humanita-
ria al pueblo sirio y preparar una 
transición política”.

La postura de Estados Unidos, 
similar a la de la Unión Europea, 
no ha sido hasta el momento del 
agrado de la mayor parte de paí-
ses árabes, encabezados por Ara-
bia Saudí, que quieren una impli-
cación más directa de las naciones 
occidentales en apoyo a los rebel-
des sirios.

Pide Clinton a 
ejército de Siria

dar la espalda a Assad TEGUCIGALPA, 26 de febre-
ro.— Las autoridades hallaron el 
cuerpo de otro reo en una cárcel 
que se incendió hace 12 días en la 
región central de Honduras, ele-
vándose así a 361 las personas que 
murieron en el siniestro. “El hom-
bre estaba totalmente calcinado”, 
dijo el domingo a The Associated 
Press el portavoz del Ministerio 
Público, Melvin Duarte.

“Los trabajadores que limpian 
el lugar encontraron el sábado los 
restos humanos entre los escom-
bros de la cárcel de Comayagua”, 
a unos 80 kilómetros al norte de 
Tegucigalpa, añadió.

Duarte informó que los médi-
cos forenses analizan el cadáver 
para identificarlo.

En casi dos semanas, la fiscalía 
ha entregado unos 72 cuerpos en 
ataúdes con cubrimiento metálico 
a los familiares de las víctimas de 
las 120 que ha identificado.

En la tarea de identificación 

colaboran profesionales de Chi-
le, Perú, México, España y Hon-
duras. El viernes abandonaron 
el país los de Perú, El Salvador y 
Guatemala.

En el incendio de la granja pe-
nal de Comayagua fallecieron 360 
hombres y una mujer, que visita-
ba la noche del 14 de febrero a su 
marido.

Suman 361 muertos por
tragedia en Honduras

WASHINGTON, 26 de febre-
ro.— Rick Santorum, aspirante 
a la candidatura republicana a la 
presidencia de Estados Unidos, 
dijo el domingo que la disculpa 
del presidente Barack Obama por 
la quema de ejemplares del Corán 
en Afganistán fue un error que 
demuestra las “debilidades” del 
mandatario estadounidense.

Santorum dijo que en vez de 

decir que lo siente, Obama debe-
ría haber reconocido simplemente 
que estuvo mal.

El ex senador por Pensilvania 
indicó que disculparse por algo 
que no fue un acto intencional “es 
algo que el presidente de Estados 
Unidos no debió hacer”.

Obama ha recibido fuertes crí-
ticas de los republicanos por dis-
culparse por la quema de varios 

ejemplares del Corán en una base 
militar en Afganistán. Funciona-
rios del ejército estadounidense 
dijeron que se trató de un error. El 
incidente ha detonado días de dis-
turbios violentos en Afganistán.

Santorum fue entrevistado este 
domingo en el programa “This 
Week” de la cadena de televisión 
estadounidense ABC, y en “Meet 
the Press”, de NBC.

Critica Santorum a
Obama por disculpas
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Victoria Justice sería la nueva 
Hannah Montana

LOS ANGELES.— Hannah Montana se 
ha hecho mayor y se busca sustituta. Quizá 
sea ese el destino inmediato de la cantante y 
actriz estadounidense Victoria Justice, que ha 
promocionado esta semana en España su exitosa 
teleserie Victorious, que actualmente se emite 
en nuestro país en Nickelodeon y Clan TV.

En un formato similar al de otras populares 
ficciones televisivas como la ya citada Hannah 
Montana (a quien diera vida Miley Cyrus) 
o los telefilmes de High School Musical, la 
ficción Victorious combina canciones, números 
musicales y humor, en una historia sobre 
jóvenes aspirantes a estrellas de la música, que 

se esfuerzan para cumplir su sueño.
Es el caso de la protagonista de esta 

producción de Nickelodeon, a la que da vida 
Justice (de 19 años) y que guarda muchos rasgos 
en común con la propia actriz, comenzando 
por el nombre del personaje, Tori, diminutivo 
de Victoria.

La joven reconoce “definitivamente” esas 
“similitudes”, en un personaje pensado 
específicamente para ella y al que los 
guionistas, a medida que ha avanzado la serie 
(que se halla en su tercera temporada) han 
incorporado más y más elementos extraídos de 
la propia personalidad de Justice.

BELGRADO.— Solo unos 40 
espectadores acudieron a las primeras 
presentaciones en Belgrado de la película 
In the Land of Blood and Honey (En tierra 
de sangre y miel), el debut de Angelina 
Jolie como directora, porque muchos 
serbios consideran que el filme ofrece una 
visión unilateral de la guerra bosnia.

El diario Blic informó de que a la primera 
proyección de la película en un cine 
belgradense, celebrada anoche, fueron sólo 
12 personas y tres de ellas abandonaron 
la sala antes del final de la cinta. En otro 

cine de la capital, pocas horas después, 
estuvieron una treintena de espectadores, 
la mitad de los cuales recibieron entradas 
gratis. También en esta presentación, 
varios salieron de la sala.

La película, que tuvo su estreno 
regional en Sarajevo el pasado día 14, con 
la presencia de Jolie y ante más de 5.000 
personas en una gran sala de deportes de 
la capital bosnia, es una historia de amor 
entre un soldado serbio y una artista 
musulmana que se desarrolla en plena 
guerra bosnia.

Debuta filme de Jolie 
ante escasa asistencia

MADRID.— La actriz británica Emma 
Thompson interpretará a la reina Isabel II 
en un drama que reconstruye el incidente 
en el que un intruso se coló en el Palacio de 
Buckingham en 1982 y llegó hasta la misma 
habitación de la soberana.

Se trata de un programa de 30 minutos 
titulado ‘Walking the dogs’, que recreará 
el momento en que Michael Fagan, de 31 
años en 1982, burló la seguridad al saltar 
los muros externos del palacio, cruzar los 
jardines y acceder a la habitación de Isabel 
II.

Tras despertarla y hablar con ella, Fagan 

le informó de que estaba hambriento, a 
lo que Isabel II respondió ofreciéndole 
una caja de galletas para perros, lo único 
comestible que tenía en ese momento, según 
detalles del incidente publicados hoy en la 
prensa. compartirá cartel con Eddie Marsan 
en el papel de Fagan y Russell Tovey como 
asistente de la Reina en este programa a 
cargo del canal de televisión ‘Sky Arts’.

Los tres conversarán sobre una variedad 
de temas como el amor, la familia y las 
libertades individuales, antes de que la 
policía irrumpa en la habitación y se lleve a 
Fagan detenido.

Emma Thompson 
interpretará a Isabel II

BOGOTÁ.— El actor y realizador 
mexicano Gael García Bernal, quien 
participa en el Festival Internacional 
de Cine de Cartagena (FICCI), aseguró 
que sus películas son “necesidades 
personales”.

En entrevista con el diario El Tiempo, 
García Bernal dijo que es complejo pasar 
de actor a director y productor de cine, al 
tiempo que reconoció que “lo más duro 
al dirigir es saber dónde poner la cámara, 
que es una decisión importantísima”.

El popular actor y director mexicano 
se encuentra en Cartagena, turístico 
balneario colombiano sobre el Caribe, 
para presentar este fin de semana el filme 
“Miss Bala”, que contó con su producción 
y la dirección de Gerardo Naranjo.

“Así tengas mucha experiencia y seas 
muy capaz, siempre es compleja de tomar 
(la decisión de dónde poner la cámara). 
¡Martin Scorsese todavía lo piensa! Y hay 
que hacerlo para encontrar el punto; cada 
situación es nueva”, explicó.

Mis películas son necesidad 
personal: Gael



Nos cuenta un señor:
“¡Mi hijo nació hace pocos días, llegó 
a este mundo de una manera normal, 
pero yo tenía que viajar, 
tenía tantos compromisos!!
Mi hijo aprendió a comer cuando me-
nos lo esperaba, comenzó a hablar 
cuando yo no estaba. Cómo crece mi 
hijo de rápido. ¡Cómo pasa el tiempo!
Mi hijo a medida que crecía me 
decía:¡Papá algún día yo seré como 
tú!- ¿Cuándo regresas a 
casa papá?- No lo sé, pero cuando re-
grese  jugaremos juntos, ya lo verás.Mi 
hijo cumplió nueve años hace pocos 
días y me dijo:- ¡Gracias por la pelota 
papá! ¿Quieres jugar conmigo?- hoy 
no hijo, tengo mucho que hacer. Está 
bien papá, otro día será,…..
Y así se fue pasando el tiempo, siempre 
estuve ocupado, claro!! Pensaba en 

los gastos que se teníamos que enfren-
tar mi esposa y yo para pagar servicios, 
escuelas, uniformes. debía  trabajar y 
trabajar… cada vez mas!!!
Mi hijo regresó de la universidad el 
otro día, echo todo un hombre. “Hijo 
estoy orgulloso de ti, siéntate y hable-
mos un poco”. Hoy no papá, tengo 
compromisos, por favor préstame el 
carro para 
visitar a mi novia. 
Ya me jubilé y hace mucho que no 
veo a mi hijo hoy lo llamé:- ¡hola hijo 
quiero verte! Me encantaría padre, 
pero es que no tengo tiempo, tu sabes, 
mi trabajo, mi familia, los niños, ¡pero 
gracias por llamar, fue increíble oír tu 
voz!  ¿o qué te falta algo? - ¿estás bien 
verdad?
Al colgar el teléfono me di cuenta que 
mi hijo ERA COMO YO. Ahora que yo 
necesitaba de él, de su compañía, él te-
nía muchos compromisos, 

Cuántas veces mi hijo y yo hubiéramos 
gozado jugando juntos, yendo a nadar, 
al campo, disfrutar en familia,  pero 
no, …no tuve tiempo, éste se pasó vo-
lando!!!
Ahora que ya estoy solo, viudo, jubi-
lado, y que lo necesito, no puedo dis-
frutarlo. Pero no le digo nada, con qué 
cara le digo que lo extraño, que me 
siento solo, que no necesito nada mas 
que su compañìa, que deje todo, si yo 
hice lo mismo!!!
¡no hay duda que  en la medida que 
demos, recibiremos!!
HIJOS, HIJAS,  PAPAS Y MAMAS 
ES LA LEY DE LA VIDA ASI DE 
SIMPLE SOLO TU PUEDES TRA-
TAR DE CAMBIAR ESTO ES DIFI-
CIL PERO NO IMPOSIBLE
Fuente: Fernando Aguilar
Comentarios al e-mail: 
prof.cazabonne@hotmail.fr
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Tus palabras se interpretarán fuera 
de contexto si te expresas de 

modo evasivo con tus compañeros de 
trabajo o la gerencia. No dejes que tus 
compañeros de trabajo se enteren de 
tus ideas si no tratarán de atribuirse el 
crédito de tu buen trabajo. 

Puedes viajar para divertirte o para 
negocios. Podrías descubrir que 

el viaje te rinde más. Los niños o amigos 
podrían tratar de persuadirte para que 
les prestes dinero.

Te sorprenderás de que tanto pu-
edes realizar. Podrías toparte con 

dificultades cuando intentes terminar 
los proyectos que emprendes. 

No gastes demasiado dinero en 
las diversiones. Te favorece más 

mantener tus rencores en secreto. Sal de 
tus entornos para conocer a tus superi-
ores si es posible.

No necesitarás buscar la acción. 
Hoy es buen día para que te 

involucres con la gente que quieras im-
presionar. Debes regresar a los funda-
mentos cuando se trata de ti mismo/a.

Podría haber discordia si tu pareja 
intenta reprimirte. Puedes desar-

rollar tus ideas artísticas y formar parte 
de organizaciones que se dedican a las 
artes. Los negocios desempeñados en 
conjunto no serán favorables.

Hay mucho que hacer y si cum-
ples con la fecha de vencimiento 

el patrón notará tus buenas obras. Le 
soltarás la rienda a tu carácter dramáti-
co durante eventos sociales.

Inscríbete en un coro o grupo teat-
ral. Podrías estar considerando 

mudarte a un sitio más amplio. No cri-
tiques ni expreses tanto tus opiniones 
fuertes y negativas; podrías causar que 
te miren mal y que se te opongan.

Hoy ten cuidado de no divulgar 
información oculta. Las cues-

tiones jurídicas pendientes podrían 
resolverse a través de un acuerdo. Ac-
cidentes causados por la preocupación 
te perturbarán.

Eleva tu autoestima y confianza en 
ti mismo/a si quieres reintegrarte 

a la corriente principal. Hoy el ambien-
te con tus colegas o la gerencia no será 
tan armonioso como lo prefieres.

No te des contra la pared. Te es-
fuerzas demasiado. Te fatigas 

y te puedes enfermar fácilmente con 
catarros e infecciones. El negocio que 
desempeñas en tu propia oficina pro-
cederá sin problemas.

Podrías querer inscribirte en una 
conferencia o curso que te estim-

ulará la mente. Te interpretarán mal si 
te involucras en los problemas ajenos. 
Eres la mejor persona de tu familia para 
tratar con la gente ajena.

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

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

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

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

Programación del 24 de Feb. al 01 de Mar.

Prof. Christian Cazabonne

Como yo

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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MORELIA, 26 de febrero.— 
El ecuatoriano Joao Rojas y 
Miguel Sabah anotaron los goles 
con los que Morelia se apoderó 
del liderato general del torneo 
Clausura mexicano al vencer el 
domingo 2-0 a Cruz Azul por la 
octava fecha.

En otro encuentro, los Pumas 
dejaron ir una ventaja inicial 
y empataron 1-1 con el débil 
Querétaro, que venía de sufrir 
tres derrotas en fila.Rojas anotó a 
los 35 minutos tras recibir un pase 
largo de Christian Valdez, además 
de aprovechar la mala salida del 
portero Jesús Corona. 

Sabah sentenció la victoria a los 
82.Fue el sexto gol de la temporada 

para Sabah, quien fue convocado 
a la selección de México que 
enfrentará a Colombia en un 
partido amistoso el miércoles en 
Miami.

Sabah está empatado en el 
segundo puesto de la tabla de 
goleadores con el ecuatoriano 
Christian Benítez.Fue la cuarta 
victoria consecutiva para el 
Morelia, que acumula a 17 puntos 
y encabeza la tabla general.

La Máquina, que era el único 
equipo sin perder, suma 11 
unidades y marcha noveno.
Morelia fue el mejor equipo 
desde el silbatazo inicial pero 
Corona realizó dos espectaculares 
atajadas antes del gol de Rojas.

Monarcas descarrilla a la Máquina

MEXICO, 26 de febrero.— 
Pumas de la UNAM sigue sin 
ganar en las últimas seis jornadas 
y apenas empató 1-1 este domingo 
con el Querétaro, en partido 
correspondiente a la jornada ocho 
del Torneo Clausura 2012 del 
futbol mexicano.

En juego disputado en el estadio 
Olímpico Universitario, Pumas 
tomó la ventaja en el minuto 13 
con gol de Juan Carlos Cacho, 
pero Sergio Amaury Ponce logró 
el tanto del empate en el 52.

La igualada del cuadro 
auriazul, que no gana desde la 
fecha dos, le permitió llegar a 
siete unidades, mientras que al 

conjunto queretano le reditúa 
arribar a cinco, pero la tabla 
porcentual su cociente pasó de 
1.1556 a 1.1538.

En una primera jugada clara el 
cuadro local estuvo cerca de abrir 
el marcador cuando por la banda 
izquierda Juan Carlos Cacho sacó 
centro que fue cerrando y pegó 
en el travesaño, y ante un intento 
de contrarremate de Eduardo 
Herrera la defensa envió a tiro de 
esquina al minuto 11.

Dos minutos después vino 
un servicio por costado derecho 
al corazón del área queretana 
y apareció Cacho, que un poco 
incomodo remató con la cabeza 

para poner el balón en la base 
del poste izquierdo de la meta de 
Liborio Sánchez para el 1-0.

El bajón que tuvo Pumas en el 
primer tiempo lo aprovechó bien 
el visitante, que comenzó a tocar 
la puerta de Palacios en el lapso 
complementario para conseguir el 
tanto de la igualada en el minuto 
52 con la colaboración del arquero 
local.

Sergio Amaury Ponce tomó 
el balón en los linderos del 
área universitaria por sector 
derecho, sacó disparo cruzado 
que Alejandro Palacios no pudo 
contener y el esférico terminó 
dentro de su meta para el 1-1.

Pumas sigue sin ganar

MADRID, 26 de febrero.— Una 
genialidad de Cristiano Ronaldo 
castigó la valiente apuesta del 
Rayo Vallecano ante el líder, 
que mereció más tras tener en 
las cuerdas al Real Madrid en 
la primera parte y caer por un 
taconazo del goleador portugués, 
que conduce al equipo de José 
Mourinho a un récord histórico 
con nueve victorias consecutivas a 
domicilio (0-1) .

Vallecas volvió a saborear el 
derbi que más orgullo da jugar 
a un modesto como el Rayo. El 
todopoderoso Real Madrid visitó 
nueve años después un estadio de 
unas dimensiones reducidas a las 
que nunca se acopló. Sufrió como 

nunca pero conquistó un triunfo 
que es un nuevo paso hacia el 
título de Liga.

Tenía dos opciones José Ramón 
Sandoval ante el Real Madrid. Su 
situación desahogada, más cerca 
de Europa que del descenso, 
le terminó de empujar hacia la 
valentía. Salió a tumbar al líder. A 
presionar. Eliminando la creación 
de Xabi Alonso y Özil. Haciendo 
sentirse incómodo a todos los 
jugadores madridistas.

Estaban advertidos. Campo 
pequeño. Césped en mal estado. 
Un equipo que aprieta al máximo 
en lo físico con el respaldo de 
una afición incansable. El fútbol 
de barrio en la elite tuvo al líder 

contra las cuerdas. Con jugadores 
fuera de sí como Pepe, metido en 
todas las peleas, y desacoplados, 
como Sergio Ramos que vio una 
amarilla tras una pérdida de 
balón y pudo ser expulsado por 
un codazo a Diego Costa dentro 
del área.

Sin fútbol, el Real Madrid se 
entregó a las acciones individuales 
de Cristiano Ronaldo. Sus 
dos disparos con potencia no 
encontraron puerta. Fueron la 
única noticia ofensiva en el primer 
acto junto a una internada de 
Gonzalo Higuaín que no supo 
definir. Ningún tiro a puerta. A 
merced de un Rayo que manejaba 
todos los aspectos del juego.

CR7 le da el triunfo
al Real Madrid

Una genialidad de Cristiano Ronaldo castigó la valiente apuesta del Rayo Vallecano ante el líder, que mereció más tras 
tener en las cuerdas al Real Madrid en la primera parte y caer por un taconazo del goleador portugués.

LONDRES, 26 de febrero.— El 
veterano galés Ryan Giggs, que 
cumplió su partido 900 como 
titular con el Manchester United, 
marcó en el tiempo añadido el gol 
del triunfo para el conjunto de 
Alex Ferguson ante el Norwich 
(1-2) y le mantiene vivo en la 
carrera por el título de la Liga de 
Inglaterra.

Giggs rentabilizó un centro 
de Ashley Young en una de las 
últimas acciones del partido en el 
campo del Norwich, que mantenía 
el tipo en el partido gracias a un 
tanto de Grant Holt a pase de 
Zak Whitbread a seis minutos del 
cierre, que equilibró el gol inicial 
de Paul Scholes, en el 7, después 
de un centro del portugués Nani.

Con la victoria, el Manchester 

United, que tuvo como meta titular 
al portero español David De Gea, 
sigue a dos puntos del Manchester 
City, que el sábado venció con 
comodidad al Blackburn.

Mientras, el Arsenal se dio 
un festín en el duelo londinense 
contra el Tottenham (5-2) .

El equipo de Arsene Wenger 
remontó con autoridad una 
desventaja de dos goles, después 
de que el francés Louis Saha y 
el togolés Emmanuel Adebayor 
pusieran por delante al Tottenham 
pasada la media hora.

Antes del descanso, un centro 
del español Mikel Arteta fue 
aprovechado por el francés Bacary 
Sagna para acortar distancias y al 
borde del intermedio, el holandés 
Robin Van Persie logró el empate.

ManU se mantiene vivo
en la Liga Premier

El veterano galés Ryan Giggs, que cumplió su partido 900 como titular con 
el Manchester United, marcó en el tiempo añadido el gol del triunfo para el 
conjunto de Alex Ferguson ante el Norwich 1-2.
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MARSELLA, 26 de 
febrero.— El argentino Juan 
Martín del Potro logró su 
primer título de la temporada 
al conquistar el torneo de 
Marsella tras imponerse en 
la final al francés Michael 
Llodra por un doble 6-4.

El tenista de Tandil 
consiguió en Francia el 
décimo éxito de su carrera 
gracias a la solidez de su 
servicio. Rentabilizó el 73 
por ciento de sus primeros 
saques y rompió el de su 
rival en una ocasión en cada 
manga para sellar la victoria 
en 83 minutos.

Es la tercera victoria de 
Del Potro sobre Llodra, que 
afrontaba su segunda final 
en Marsella consecutiva 
después de la que perdió 
el pasado curso ante su 
compatriota Jo Wilfried 
Tsonga.

Del Potro se corona en Marsella

El argentino Juan Martín del Potro 
logró su primer título de la temporada 
al conquistar el torneo de Marsella 
tras imponerse en la final al francés 
Michael Llodra por un doble 6-4.

TOKIO, 26 de febrero.— El 
keniano Michael Kipyego se 
proclamó vencedor del Maratón 
de Tokio, mientras que el etíope 
Haile Gebrselassie culminó en el 
cuarto puesto y su participación 
en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012 peligra.

Bajo un frío intenso en las calles 
de Tokio, Kipyego cronometró 
dos horas, siete minutos y 37 
segundos para imponerse contra 
todo pronóstico y superar al 
máximo favorito.

La segunda posición fue para 
el local Arata Fujiwara, quien 
detuvo el crono en 2:07.48 horas, 
mientras que el ugandés Stephen 
Kiprotich completó el podio al 
terminar la carrera dos segundos 
después que el anfitrión.

Gebrselassie, explusmarquista 
mundial, estuvo en la pelea los 
primeros 36 kilómetros, pero 

en la recta final fue superado 
y relegado hasta la cuarta 
posición, al detener los relojes 
en 2:08.17 horas, que no fue 
suficiente para asegurar su 
lugar en Londres.

Así, sus opciones de acudir 
a la cita olímpica de Londres 
se complican, pues sus 
compatriotas Ayele Abshero, 
Dino Shefir y Markos Geneti 
corrieron el maratón de Dubai 
debajo del 2:05.00 horas en enero, 
y para asistir deberá recibir una 
invitación de la federación de su 
país.

En la rama femenil, la etíope 
Atsede Habtamu se impuso 
al completar el recorrido en 
2:25:28 horas, con 32 segundos 
de ventaja sobre su compatriota 
Yeshi Esayias, mientras que 
la keniana Loshanyang Kirop 
(2:26:02) terminó tercera.

Keniano Kipyego gana
el Maratón de Tokio

GUADALAJARA, 26 de febrero.— El ex director técnico húngaro 
Arpad Fekete falleció hoy a los 91 años de edad en esta ciudad, donde 
será recordado por su gran labor en el futbol mexicano, en el cual destacó 
entre 1957 y 1983.

Fekete, que también se desempeñó como delantero y fue seleccionado 
nacional de su país, tuvo una gran carrera como entrenador, la cual 
realizó en el futbol mexicano, donde logró algunos campeonatos y 
también salvó a diversos clubes del descenso.

El “Bombero”, como era conocido, dirigió a Guadalajara, Nacional, 
Oro, Toluca, Atlas, Pumas, Laguna, Jalisco, Tigres UANL, UAG, Atlante, 
Universidad de Guadalajara, León y Morelia, además de tener un breve 
paso por la Selección Mexicana en la Copa Concacaf en 1963.

Con Pumas de la UNAM también brilló al conquistar la Copa México. 
Dejó de entrenar en 1983.

Muere Arpad Fekete

MÁLAGA, 26 de febrero.— 
La selección de Venezuela 
estará al completa este lunes 
para enfrentarse el miércoles a 
España en un amistoso que se 
disputará en el estadio de La 
Rosaleda, de Málaga.

A lo largo de hoy se están 
incorporando los técnicos a 
la concentración en un hotel 
de la ciudad costasoleña, 

a excepción del máximo 
responsable, César Farías, 
que todavía se encuentra en 
Madrid.

Muchos de los jugadores 
del equipo vinotinto llegan 
procedentes de Venezuela, 
y otros, como el defensa del 
Athletic de Bilbao Amorebieta, 
o los delanteros, Miku, del 
Getafe y José Salomón Rondón, 

del Málaga, se incorporan 
desde Valencia, Madrid y la 
capital de la Costa del Sol, 
respectivamente.

Venezuela empezará a 
prepararse para el encuentro 
contra España a partir de 
mañana con un entrenamiento, 
que se realizará a las 21.30 
horas en el estadio de atletismo 
Ciudad de Málaga.

Venezuela llega a Málaga para
amistoso contra España
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Por Anahi Aradas

WASHINGTON.— Hace mucho 
que se habla de la realidad au-
mentada, entendida como añadir 
capas de información extraída de 
internet a la realidad tal y como la 
conocemos.

Según los expertos, esta tecno-
logía podría tener en un futuro 
infinidad de utilidades. Desde en-
señarnos a reparar el motor de un 
avión a ver subtítulos en tiempo 
real cuando alguien se nos acerca 
y nos habla en chino.

Pero aunque la proliferación de 
celulares inteligentes hace años 
que nos permite a algunos vislum-
brar realmente de qué se trata, to-
davía falta por desarrollar una tec-
nología que no nos obligue a sacar 
el aparato del bolsillo todo el rato.

Quizás es por eso que Google 
está moviendo gran parte de su 
músculo creativo en el diseño de 
unos anteojos de realidad aumen-
tada, que han desatado todo tipo 
de rumores en el mundo tecnoló-
gico.

Los lentes de Google

El última información la sacó un 
blog del diario The New York Ti-
mes, en donde se avanzaba que las 
gafas podrían salir a la venta a fi-
nales de año por un precio que os-
cilaría entre los US$250 y US$600.

Según dijeron en el blog, em-
pleados de la compañía informa-
ron anónimamente que el dispo-
sitivo óptico integrará una cámara 

de baja resolución para tomar imá-
genes que serían cotejadas con los 
datos de la nube.

También incorporaría sensores 
de movimiento y sistemas de geo-
localización GPS.

Los anteojos no estarían diseña-
dos para ser llevados todo el rato, 
sólo cuando se les necesitase, y la 
información no aparecería ante 
nuestros ojos como lo hace en el 
celular inteligente sino como imá-
genes de realidad aumentada.

Otro medio estadounidense 
difundió que Google habría in-
vertido US$120 millones en unas 
instalaciones para poner a prueba 
la “precisión de una tecnología óp-
tica”.

Secreto
 
Pero la compañía no ha confir-

mado ninguna de las cosas que les 
estamos contando.

Al contrario, el proyecto de los 
anteojos se desarrolla con total 
secretismo en el Google X, el labo-
ratorio para asuntos “top secret” 
ubicado en el Campus de Google.

Google no es la única, también 
se dice que Apple trabaja en otro 
dispositivo portátil de realidad au-
mentada.

En su caso se trataría de algo 
similar al iPod Nano de pulsera, 
pero estaría hecha de cristal flexi-
ble.

El usuario se comunicaría con el 
aparato a través Siri, la asistente 
virtual de Apple.

“Muy útil”

Desde el año 2008 los usuarios 
cuentan con aplicaciones de celu-
lares inteligentes que les permiten 
vislumbrar las posibilidades que 
ofrece la Realidad Virtual.

Aún así, esta tecnología no ha 
pasado de ser una curiosidad o 
entretenimiento a algo realmente 
práctico y cotidiano.

Pero con la aparición de la com-
putación en nube y el aumento en 
las velocidades de transmisión de 
datos, los expertos auguran un fu-
turo brillante para la realidad au-
mentada.

Se estima que su uso podría ex-
tenderse en ámbitos tan diversos 
como la educación, la publicidad, 
la arquitectura, la industria o la ci-
rugía.

“El poner capas de información 
adicional sobre la realidad es no-
tablemente útil”, explicó a BBC 
Mundo Claudio Feijoo, subdirec-
tor de investigación del Centro de 
I+D de la Universidad Politécnica 
de Madrid (Cedint).

“Lo vamos a tener sí o sí. Imagi-
na que tienes que tienes que repa-
rar el motor de un avión, puedes 
saber cómo se llama cada pieza. 
Tampoco es lo mismo que te en-
señen con una pizarra que poder 
ver algo e interactuar con ello”, 

apuntó.
A nivel urbano, detalló, “si te 

has perdido en una ciudad te po-
nes las gafas y te indica cómo se 
llaman las calles”.

Realidad aumentada 
“auditiva”
 
Ahora los investigadores apun-

tan más allá de la realidad aumen-
tada “visual” y ya se habla de la 
“auditiva”.

Es el caso de Jordi Janer, quien 
ensaya el modo de incorporar ele-
mentos sonoros de realidad au-
mentada en la Universidad Pom-
peu Fabra de Barcelona.

“Nosotros estamos tratando de 
desarrollar sistemas de audio con 
realidad aumentada. Escuchar 
más cosas de las que escuchamos”, 
aclaró.

Estudian por ejemplo, la posibi-
lidad de ir a un concierto de mú-
sica y poder escuchar más un ins-
trumento que otro, o estar en una 
habitación con la música alta y po-
der “subir el volumen” de nuestro 
interlocutor.

También se plantean incorporar 
sonidos a elementos “reales” al-
macenados en internet. Imaginen 
un Google street donde se pudiera 
escuchar el ruido de los autos y de 
las personas al pasar.

Retos
Sin embargo, todo eso plantea 

de nuevo el dilema de la conectivi-
dad versus privacidad.

En el caso de las gafas de Google, 
se dice que sus diseñadores discu-
ten si sería ético que la gente esté 
siendo grabada constantemente 
con las cámaras que incorpora un 
dispositivo como ese.

Y algo más importante ¿Estamos 
realmente dispuestos a estar aún 
más conectados?

Para Janer la respuesta es clara.
“Si hubiéramos hecho la pre-

gunta hace 15 años, es decir, si 
toleraríamos tener un ordenador 
encima, también hubiéramos pen-
sado que era desproporcionado y 
no tenia sentido estar conectados 
todo el tiempo, pero la realidad es 
que casi todo el mundo ya tiene 
uno”.

Los anteojos que podrían 
cambiar la realidad
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