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Por definir la segunda fórmula al Senado y el distrito 02 para diputado federal

Los perredistas se concentrarán en la ciudad de México para ca-
bildear con sus expresiones críticas y asistir a la sesión del Con-
sejo Político Nacional para definir las candidaturas a cargos de 
elección popular que están pendientes, así como el destino de 

Gregorio Sánchez Martínez, quien pende de un hilo por tener un 
expediente abierto en su contra

Cónclave perredista 
para repartirse

el “hueso”
Página 02



CANCÚN.— La hora de las de-
finiciones llegó para el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
que tendrá que decidir este fin de 
semana en sesión del Consejo Na-
cional si elige la mejor propuesta 
o el dinero que pudieran ofrecer 
los candidatos para levantar la 
campaña proselitista del Andrés 
Manuel López Obrador en Quin-
tana Roo.

Los perredistas se concentrarán 
desde el día de mañana en la ciu-
dad de México para cabildear pre-
viamente con sus expresiones crí-
ticas y después asistir a la sesión 
del Consejo Político Nacional para 
definir las candidaturas a cargos 
populares que aún están pen-
dientes y el destino del candidato 
Gregorio Sánchez Martínez, quien 
pende de un hilo al haber un ex-
pediente abierto en su contra, por 
peculado, delito del fuero común.

El dirigente estatal del PRD, 
Emiliano Ramos Hernández, in-
formó que están en la recta final 
de las definiciones porque el Con-
sejo Nacional en su oportunidad, 
definió la candidatura a senador 
en primera fórmula y las diputa-
ciones federales por los distritos 
01, 02 y 03; aunque está pendiente 

la segunda fórmula al senado y la 
revisión a la propuesta por la di-
putación del distrito 02.

Cabe destacar, que el Consejo 
Nacional determinó postular para 
el distrito electoral 02 a Roger Pe-
raza, sin embargo el Partido del 
Trabajo no quita el dedo del ren-
glón por la misma posición, para 
el actual diputado local Mauricio 
Morales Beiza, y la segunda fór-
mula del senado, para el dirigente 
estatal Hernán Villatoro Barrios.

Refirió que en el PRD, como la 
gran familia que son, todavía pue-
den optar por hacer ajustes en las 
candidaturas, previo al registro de 
los aspirantes ante el Instituto Fe-
deral Electora (IFE).

Añadió, que las propuestas las 
revisarán con lupa, para hacer 
conciencia en los pros y contras de 
cada uno de los aspirantes y en co-
mún acuerdo tomar una decisión, 
ya que al final también Andrés 
Manuel López Obrador, dará el 
visto bueno.

El junior del Clan de los Ramos, 
enfatizó que la alianza de los par-
tidos de Izquierda, irá más allá de 
una candidatura, sino le apostará 
al todo por el todo para arrasar en 
la próxima elección federal, donde 
se definirá las senadurías, diputa-
ciones federales y la presidencia 
del país.
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Cónclave perredista 
para repartirse el “hueso”

Los perredistas se concentrarán en la ciudad de México para cabildear con sus expresiones críticas y asistir a la sesión del 
Consejo Político Nacional para definir las candidaturas a cargos de elección popular que están pendientes, así como el 
destino de Gregorio Sánchez Martínez, quien pende de un hilo por tener un expediente abierto en su contra.

Por Lucía Osorio

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— La próxima se-
mana el PAN a nivel nacional re-
solverá la queja interpuesta por 
Cuauhtémoc Ponce Gómez en 
contra de Marybel Villegas Can-
ché, informó Antonio Rico Lomelí, 
presidente de la Comisión Estatal 
de Elecciones de dicho partido.

La denuncia contra la candidata 
a  diputada federal por el distrito 
03 fue por supuestamente rebasar 
en 30 por ciento el tope de gasto 
de la precampaña.

El presidente de la Comisión 
Estatal de Elecciones del blan-
quiazul explicó que en Quin-
tana Roo no pueden resolver 
la queja, pues ésta fue también 
en contra de la misma Comi-
sión Estatal de Elecciones, por 
lo que esperan que el miércoles 
a más tardar llegue la respues-
ta, “el caso de Cuauhtémoc se 
envió a México, porque él pre-
sentó una queja en contra de la 

Comisión; entonces envió un 
reporte, un informe circunstan-
ciado y México va a resolver. 
Esto fue la semana pasada, y 
nosotros calculamos que debe-
mos de tener la respuesta entre 
martes o miércoles de parte de 
la Comisión Nacional de Elec-
ciones, que es la instancia”.

En cuanto a las otras dos im-
pugnaciones promovidas ante 
la Comisión Estatal de Eleccio-
nes del PAN en Quintana Roo, 
derivadas del proceso interno 
para elegir a los candidatos a las 
diputaciones federales por ma-
yoría relativa y por la vía pluri-
nominal, Antonio Rico aseguró 
que ya fueron resueltas.

Por su parte Jorge Martín An-
gulo presentó una inconformi-

dad contra el panista José Ha-
dad Estéfano, pues a pesar de 
que perdió en la primera vuelta 
en el proceso interno de eleccio-
nes, volvió a aparecer en la lista 
para contender otra vez para di-
putado por la vía plurinominal, 
pero no procedió pues fue facul-
tad del Comité Directivo Estatal 
de Acción Nacional nombrar 
hasta tres precandidatos a las 
plurinominales

En tanto que la queja de José 
Hadad, explicó, se generó de 
una nota publicada por un me-
dio impreso local, en el que la 
aseguraba a través de una infor-
mación falsa que él declinaría a 
favor de Alicia Ricalde Magaña. 
Situación que, dijo, ya también 
fue resuelta la impugnación.

PAN espera resolución del caso Marybel

La próxima semana el PAN a nivel nacional resolverá la queja interpuesta por Cuauhtémoc Ponce Gómez en contra de 
Marybel Villegas Canché, informó Antonio Rico Lomelí, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.



CANCÚN.— En franca rebeldía 
se declaró el Partido del Trabajo 
(PT) en Quintana Roo, al desesti-
mar el acuerdo que pactaron con 
el Instituto Federal Electoral (IFE) 
y amagar con no mover un dedo 
para quitar la publicidad de sus 
abanderados antes del primero de 
marzo.

El líder estatal del PT sentenció 
que no le harán el caldo gordo a 
nadie, porque las instituciones son 
claras y precisas en su reglamen-
tación vigente y en ninguna parte 
especifica que deberán quitar la 
propaganda ya que sólo es una 
decisión reglamentaria.

Dejó en claro, que la propagan-
da del PT, casi en todo el estado 
promueve al partido político, aun-
que aceptó que en algunos sí da a 
conocer a los precandidatos, sin 
embargo la permanencia de estos 
está contemplado en la ley ya que 
en ningún párrafo dice que la re-
tiren.

El líder del partido en  Quinta-
na Roo Villatoro Barrios abundó, 
que la publicidad es genérica y  no 

tiene por qué bajarse,  ya que tiene 
vigencia los 366 días del año.

Comentó, que publicidad que 
colocaron a lo largo y ancho de 
la ciudad cumplirá el ciclo para 
el que se colocó, ya que no hay 
ningún mandato legal que se los 
impida, ni una resolución de la úl-
tima instancia legal que es el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.

Puntualizó, que la propaganda 
electoral requiere de una onerosa 
inversión, que en su oportunidad 
se realiza para posicionar a los 
aspirantes en la precampaña y 
estos mismos pueden servir para 
la intercampaña ya que la ley no 
se los impide, y por tanto todos 
se opusieron a dicha imposición 
de parte del IFe el pasado 18 de 
febrero.

Recordó que del 16 de febre-
ro al 29 de marzo, el IFE acordó 
una intercampaña silenciosa en 
la que los abanderados están su-
jetos a guardar mesura y no pedir 
el voto, al igual que los institutos 
políticos que podrán figurar y 
publicar su logo, siempre y cuan-
do no haga ninguna alusión a los 
sufragios.
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PT se rebela contra el IFE
Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA
Desde luego que la frase “no todas las 

elecciones son iguales” es tan obvia y cier-
ta que resulta una perogrullada, pero es 
muy útil.

El mapa de la elección presidencial del 
2006 tuvo una característica única, se pin-
tó de dos colores, amarillo y azul, y divi-
dió al país casi por la mitad, de no ser por 
Puebla, Yucatán (azules) y Baja California 
Sur, Zacatecas y Nayarit (amarillos).

Este tinte se debió principalmente a un 
actor político que unió a muchos en su 
contra: Roberto Madrazo Pintado, pero 
demostró la capacidad de operación de 
los gobernadores.

¿Qué se puede esperar para este 2012? 

Un mapa con tres colores, desde luego, 
y por el momento el color que predomi-
naría sería el verde, ya veremos cuando 
y quién da el jalón del llamado voto útil.

Lo grave, vuelvo a repetir, y la princi-
pal preocupación de los partidos pudie-
ran ser sus candidatos locales, aunque 
la tendencia en este México que aún no 
alcanza la posmodernidad señale que los 
mapas de diputados y senadores pueden 
ser distintos.

Esos candidatos que restan, pero que al 
parecer los dirigentes partidistas prefie-
ren asumir el costo, y no el político, sino el 
económico, al imponer figuras muy cues-
tionables en la política local.

La apuesta parece dirigirse a lo que se 
denomina maquinaria electoral y que por 
la vía de acciones fraudulentas, aquella 
logre imponer a los desprestigiados acto-
res políticos, eso sí forrados de millones 
de pesos y con gran capacidad publicita-
ria y de movilización.

Desafortunadamente un estado que 
puede tener la distinción de ser el botón 
de muestra es Quintana Roo, con un can-
didato muy débil al senado por parte del 
PRI, “El Niño Verde”, frente a un “már-
tir” no se si religioso o de billete podrido, 
mejor dicho: que no se sabe sí la religión 
que profesa es la de Jesús ¿Cuál Jesús? (de 
Nazaret u Ortega) o la del dinero.

Otra cuestión que no logro definir es ¿a 
quién van apoyar los que alcanzaron una 
gubernatura gracias a la alianza entre es-
purios y legítimos?

Lo que sí le puedo decir es que en políti-
ca podrían taparle el ojo al macho y pintar 
de verde esos estaos aliancistas, con un 
poco de votos amarillos y azules, sobre 
todo de estos últimos.

La atención, desde un particular punto 
de vista, además de la ruta del dinero, es 
seguir la ruta estatal, ahí está la definición 
del próximo presidente o presidenta (que 
optimista me vi, pero no quise excluir a 
Josefina)

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— El presidente es-
tatal del PRI, Pedro Flota Alcocer, 
afirmó que no está de acuerdo que 
Gobernación otorgue un cheque 
en blanco a las Asociaciones Reli-
giosas para que éstas promuevan 
el voto o hagan conciencia en los 
mexicanos de la importancia de 
votar sin que existan reglas claras 
y una vigilancia estricta por parte 
de los órganos electorales a fin de 
que no se rompa el principio de la 
equidad.

Comentó que en este proceso 
electoral no caben las ambigüeda-
des, que la Constitución Política 
del país indica que las asociacio-
nes religiosas no participen en po-
lítica y por tanto dejar o permitir 
que se “promueva el voto” sin 
que medie vigilancia alguna de 
los órganos electorales o del pro-
pio gobierno federal podría abrir 
la puerta para que se apoye direc-
ta o indirectamente a un partido o 
candidato.

“Resulta ocioso y oficioso que la 
Secretaría de Gobernación preten-
da capacitar a las asociaciones re-
ligiosas en la promoción del voto, 

cuando debería solo vigilar que se 
cumpla con la ley y que ningún 
ministro de culto o sacerdote la in-
frinja”, precisó el líder estatal del 
tricolor.

Flota Alcocer, señaló que no 
basta con cartas o boletines o 
anuncios en los medios de comu-
nicación (en este tema de las aso-
ciaciones religiosas y el proceso 
electoral, el gobierno federal debe 
garantizar el cumplimiento de la 
ley y los mecanismos para ello, no 
solo lanzar comunicados sin tra-
bajar en el control y vigilancia de 
que no se rompan los principios 
de equidad y transparencia del 
proceso.

Lo anterior convocó a todos los 
partidos políticos y a las autorida-
des electorales a estar atentos y vi-
gilar el doble discurso del gobier-
no federal, ya que la Secretaría de 
Gobernación emitió el boletín 070 
el viernes pasado y señala explí-
citamente que esta dependencia 
“impulsará durante las próximas 
semanas un conjunto de acciones 
de carácter informativo con las 
autoridades de las Asociaciones 
Religiosas registradas ante esta 
dependencia, a fin de que cada 
asociación religiosa promueva en-

tre sus feligreses el derecho al su-
fragio libre, secreto y universal”; 
lo que se prestará a confusiones 
sino se vigila este “salvo conduc-
to”.

Dio que lo más sano en este pro-
ceso electoral y con el fin de pre-
servar siempre la equidad es que 
se cumpla la ley tal y como está, 
sin que existan acciones, que en 
apariencia tengan buenas inten-
ciones, cuando en el fondo pudie-
ran generar ventajas hacia un par-
tido o candidato, por lo que esas 
acciones informativas de ninguna 
manera deben estar a cargo de la 
Secretaría de Gobernación ya que 
es claro que tanto el PRI como el 
PRD están enfrentando una elec-
ción de estado dirigida desde Los 
Pinos.

“Hemos visto como ese princi-
pio de equidad e imparcialidad 
y más aun esta etapa de silencio 
para partidos y candidatos ha 
sido roto por el propio presidente 
Felipe Calderón, quien el 24 de fe-
brero en un acto cívico totalmente 
volvió a tocar temas electorales a 
modo de disculpa y este lunes 26 
hizo lo propio en Durango. No 
respeta acuerdos y menos garan-
tiza imparcialidad” resaltó.

Asociaciones religiosas 
no deben promover el voto: Flota

Por Alejandra Villanueva

El presidente estatal del PRI, Pedro Flota Alcocer, indicó que dejar o permi-
tir que se “promueva el voto” sin que medie vigilancia alguna de los órganos 
electorales o del propio gobierno federal podría abrir la puerta para que se apoye 
directa o indirectamente a un partido o candidato.

Hernán Villatoro Barrios amaga con no mover un dedo para quitar la publicidad de sus abanderados antes del 1 de marzo.



CHETUMAL.— Como un “psicópata”, 
identificó la Procuraduría de Justicia de 
Quintana Roo al presunto responsable del 
doble homicidio de mujeres ocurrido en 
Chetumal, entre ellas, una menor de edad.

Armando García Torres, procurador de 
Justicia del estado, confirmó que el presun-
to responsable de estos asesinatos fue de-
tenido el lunes por la noche y podría estar 
relacionado con dos homicidios más.

En el curso de la investigación, la Policía 
Judicial señaló que los dos cuerpos sin vida 
fueron hallados en una fosa séptica de una 
vivienda ubicada en la calle Subteniente 
López Número 22 entre Nicolás Bravo y 
Polyuc de la colonia Solidaridad, el cual era 
rentado por Jorge Alberto “N”, por lo que 
se giró una orden de presentación para que 
declarara sobre los hechos.

El sujeto fue ubicado en el parque de la 
Colonia Forjadores, pero al percatarse de la 
presencia de la policía se dio a la fuga.

Posteriormente ingresó al domicilio de su 
padre, en la calle José Amorós Manzana 27, 
lote 4 de la misma colonia, donde se atrin-
cheró y amenazó a la policía con un arma 
de fuego e intentó quemar la casa con un 
tanque de gas, causando únicamente daños 
materiales.

Una vez detenido Jorge Alberto, aceptó 
haber asesinado a las dos mujeres, una de 
ellas, identificada como Yureide “N”, de 17 
años de edad, reportada como desaparecida 
desde el mes de enero.

El abogado del estado dijo que aparente-
mente “no hay un móvil específico, sino se 
trata de un psicópata y adicto a las drogas”, 
que al encontrar las condiciones se aprove-
cha de las víctimas.

Las dos mujeres murieron de asfixia por 
estrangulamiento, los cuerpos presentaban 
avanzado estado de descomposición, por lo 
que estiman llevaban 15 días muertas.

García Torres afirmó que hasta ahora no 
encuentran elementos para determinar que 
el hermano del presunto homicida de nom-

bre Miguel Alejandro “N” haya participado 
en el asesinato de las dos mujeres, hechos 
que conmovieron a la sociedad chetumale-
ña.

La averiguación previa 759/2-2012 que 
se abrió a raíz de este doble asesinato esta 
prácticamente integrada y en vías de ser 

consignada, aseveró.
Jorge Alberto, también será acusado de 

peligro de devastación, dado que de mane-
ra deliberada puso en peligro a su familia 
y a la gente que vive en los alrededores al 
intentar prender fuego al domicilio de su 
padre con un tanque de gas, precisó.
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Capturan a responsable de doble feminicidio

CANCÙN DE MIS RECUERDOS

Y ya que nos encontramos analizando a los precan-
didatos a la Presidencia, expongo ante ustedes un texto 
que circula en internet y que seguramente algunos ya lo 
habrán leído.

Impresionante discurso, es real. Léelo de arriba hacia 
abajo y viceversa

Con cariño: Beatriz Paredes
(Doble discurso)
En nuestro partido político cumplimos con lo que pro-

metemos.
Sólo los necios pueden creer que
no lucharemos contra la corrupción.
Porque si hay algo seguro para nosotros es que
la honestidad y la transparencia son fundamentales
para alcanzar nuestros ideales
Demostraremos que es una gran estupidez creer que
las mafias seguirán formando parte del gobierno 

como en otros tiempos
Aseguramos sin resquicio de duda que
la justicia social será el fin principal de nuestro accio-

nar.
Pese a eso, todavía hay idiotas que fantasean -o año-

ran- que
se pueda seguir gobernando con las mañas de la vieja 

política.
Cuando asumamos el poder, haremos lo imposible 

para que
se acaben las jubilaciones de privilegio y los negocia-

dos.
No permitiremos de ningún modo que
nuestros niños mueran de hambre..
Cumpliremos nuestros propósitos aunque
los recursos económicos se hayan agotado.
Ejerceremos el poder hasta que
Comprendan desde ahora que
Somos la ‘nueva política’.
Convincente, ¿verdad?. Ahora leerlo de abajo hacia 

arriba renglón a renglón.
Definitivamente debemos tener en cuenta lo siguiente:
Nuestro espejo: Causas que llevaron a Grecia a la in-

solvencia y puso en dificultades  a toda Europa.
La Unión Europea comisionó a un  grupo de notables 

para efectuar un estudio a fondo sobre las causas que  
llevaron a Grecia a la insolvencia para atender sus com-
promisos de  pagos.

He aquí algunas de las perlas encontradas.
-Falsearon su  contabilidad para entrar en el euro y 

luego siguieron falseando su realidad,  hasta que la cosa 
estalló.

-Había jubilaciones masivas a los 50 años
-Había 50 conductores por cada coche oficial, de pro-

medio

-Había 45 jardineros para una maceta con 4 arbustos 
en el hospital  Evangelismos.

-Tiene la población ficticia más alta del mundo de per-
sonas de 110 años  porque no se dan de baja los muertos 
y se cobra su pensión.

-La unión europea ha detectado que hay familias que 
cobran 4 y 5 pensiones  que no les corresponden

-Hay pensiones que se siguen cobrando con muertos 
que murieron en 1953, hace  48 años.

-40.000 señoritas reciben una pensión vi-ta-li-cia de 
1.000 euros  mensuales por el mero hecho de ser hijas 
solteras de funcionarios fallecidos  y que le cuesta a las 
arcas del Estado 550 millones de euros al año. Ahora  
sólo la cobrarán hasta que cumplan 18 años.

-Los marcapasos en los hospitales griegos se adqui-
rían a un precio 400 veces  superior al que pagan los 
hospitales británicos.

-En Grecia son numerosos los trabajadores que se han 
beneficiado de  jubilaciones anticipadas fijadas en 50 
años en el caso de las mujeres y 55  años (Esta ley fue 
aprobada por el gobierno socialista de 1978) en el caso de  
los hombres- por pertenecer a alguna de las 600 catego-
rías laborales  consideradas especialmente extenuantes, 
y entre las que se incluyen los  peluqueros (por aquello 
de que los tintes que utilizan pueden resultar nocivos),  
músicos de instrumentos de viento (soplar una flauta es 
agotador) o  presentadores de televisión (se supone que 
los micrófonos provocan daños en  la salud).

-Hay miles de chollos, ministerios e institutos inser-
vibles, de los que comen  un montón de griegos. Como 
ejemplo el Instituto para la Protección del Lago  Kopais, 
un lago que se secó en 1930. (1763 griegos son emplea-
dos para la  protección del lago)

-El fraude fiscal es masivo, más del 25% de los griegos 
no paga un duro en  renta de personas físicas, pero 0, ni 
descuento ni pago.

-Por otro lado el peso del sector público en la econo-
mía es aplastante-  Tienen cerca de un millón de funcio-
narios para 4 millones de griegos de  población activa. 
Ellos hacen como que trabajan y el estado hace como 
que les  paga.

-El salario medio de los empleados de los ferroca-
rriles públicos griegos  supera los 66.000 euros al año. 
Y esto incluye a limpiadores y otros  trabajadores de 
baja cualificación. El metro de Atenas (casi gratis) re-
cauda  unos 90 millones de euros en tickets cada doce 
meses, mientras que el coste  total de esta empresa 
pública es superior a los 500 millones

-Los franceses reciben de media como pensión un 
51% de su último salario, los  alemanes un 40%, los 
norteamericanos un 41% y los japoneses un 34%. 
Mientras,  los jubilados griegos se embolsaban un 96% 

del total de lo que cobraban  trabajando
-En la última década, se han creado más de 300 nue-

vas empresas públicas
-Grecia tiene cuatro veces más profesores que Fin-

landia, el país que mejor  nota sacó en el último Infor-
me PISA, pero esa superpoblación de docentes sólo  
le ha servido para estar entre los países europeos con 
peor nivel en casi  todas las pruebas educativas.

Y hablando de espejos:
EL ESPEJO
Le preguntaron a Mahatma Gandhi cuáles son los 

factores que destruyen al ser humano. Él respondió 
así:

La Política sin principios, el Placer sin compromi-
so, la Riqueza sin trabajo, la Sabiduría sin carácter, 
los Negocios sin moral, la Ciencia sin humanidad y 
la Oración sin caridad. La vida me ha enseñado que 
la gente es amable, si yo soy amable; que las personas 
están tristes, si estoy triste; que todos me quieren, si 
yo los quiero; que todos son malos, si yo los odio; que 
hay caras sonrientes, si les sonrío; que hay caras amar-
gas, si estoy amargado; que el mundo está feliz, si yo 
soy feliz; que la gente se enoja, si yo estoy enojado; 
que las personas son agradecidas, si yo soy agradeci-
do. La vida es como un espejo: Si sonrío, el espejo me 
devuelve la sonrisa.

La actitud que tome frente a la vida, es la misma 
que la vida tomará ante mí.

“El que quiera ser amado, que ame”.
Y ahora, para mantener la sonrisa durante el día, 

algo de buen humor:
Y... ¿como va su vida sexual comadre?
Pues como la Coca-Cola.
¿Como la Coca-Cola?!!!! ¿y cómo es eso????
 Primero normal, después Light y ahora Zero!
¿Cómo se llamará la nena?
- Señora, dice el obstetra, le quedan un par de meses 

para dar a luz, ¿ya sabe el nombre que le pondrá a la 
nena?

-  No doctor, hasta que no pasen las elecciones del 
2012 no puedo ponerle nombre a mi hija.

- Pero... ¿cómo es eso?
- Doctor, según el partido que gane, será el nombre 

que le pondremos a la bebé.
- Pero, ¿cómo? ¿Va a llamar a su hija PAN, PRI o 

PRD?
- No, no; si gana el PAN la llamaremos Milagros.
Si gana el PRD la llamaremos Dolores.
Pero si gana el PRI la llamaremos
¡¡¡ S o c o o o o r r o !!!
¡Animo Cancún¡ ¡Sí podemos¡
Comentarios: langcun@hotmail.com

 El procurador de Justicia estatal, Armando García Torres, confirmó que el presunto responsable de estos asesinatos fue detenido el lunes por la noche y 
podría estar relacionado con dos homicidios más.

Por Alfredo Navarro

mailto:langcun@hotmail.com
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MEXICO.— En el marco del pri-
mer aniversario del Acuerdo Na-
cional por el Turismo, el diputado 
federal Carlos Joaquín hizo un 
recuento de los logros más impor-
tantes en materia legislativa, en el 
periodo que se ha desempeñado 
como presidente de la Comisión 
de Turismo de la Cámara de Di-
putados.

El legislador federal participó 
en el evento conmemorativo del 
compromiso turístico, organizado 
por la Secretaría de Turismo (Sec-
tur), encabezada por Gloria Gue-
vara Manzo, la mañana de este 
martes.

En entrevista con los medios, 
Carlos Joaquín destacó que a un 
año de suscrito el Acuerdo Nacio-
nal por el Turismo, se han logra-
do ordenamientos importantes, 
solicitudes realizadas particular-
mente por los involucrados en el 
sector.

Destacó que en el caso de Quin-
tana Roo se llevó a cabo la firma 
del Convenio de Coordinación 
y Reasignación de Recursos, así 
como el programa de capacitación 
de 15 mil prestadores de servicios 
turísticos, 1,300 estudiantes y 100 
funcionarios públicos

Explicó que los estados de la 
República están muy comprome-
tidos con las acciones del Acuerdo 
Nacional por el Turismo, todos 
han reportado avances importan-
tes, incluso en algunos casos se 

ha replicado este ejercicio a nivel 
local.

El diputado subrayó que la 
Agenda Legislativa elaborada por 
la Comisión de Turismo ha servi-
do como base para el desarrollo 
de las acciones realizadas, mismas 
que se han venido impulsando a 
través de la presentación de di-

ferentes Iniciativas y Puntos de 
Acuerdo.

Es el caso de la Reforma Consti-
tucional y otras iniciativas que ya 
tienen resultados concretos, refle-
jados a través de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación.

Entre ellas destacan:
Reformar la Ley para el Desa-

rrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa, lo que permitirá generar 
mecanismos de coordinación para 
impulsar la creación, desarrollo y 
crecimiento de las MIPYMES lo-
calizadas en las regiones turísticas 
facilitando también su inserción 
en el mercado nacional. Esta ini-

ciativa fue publicada el 18 de ene-
ro del 2012 en el Diario Oficial de 
la Federación.

Se presentó el proyecto de De-
creto por el que se reforma el Artí-
culo 8 de la Ley General de Turis-
mo con el propósito de contribuir 
a la sustentabilidad de la industria 
turística nacional.

La iniciativa propone que se 
establezca debida coordinación 
con las dependencias y entidades 
competentes de la Administración 
Pública Federal para la realización 
de acciones conducentes cuando 
la actividad turística de alguna re-
gión haya resultado afectada por 
fenómenos naturales o contingen-
cias en las que se  decrete un esta-
do de salubridad general.

El legislador federal Carlos Joa-
quín concluyó que las acciones es-
tán encaminadas  a generar más y 
mejores empleos para las familias 
mexicanas, que se traduzcan en 
un mejor nivel de vida.

A través del Servicio Nacional 
de Empleo, se impulsa la capaci-
tación y se han entregando más 
de nueve mil 400 becas para me-
jorar el perfil de los trabajadores 
turísticos, otorgando capacitación 
especializada en cursos como ho-
telería, inglés, preparación de ali-
mentos y atención a comensales.

Guevara Manzo dijo que el 
Acuerdo registra un avance ge-
neral de 56 por ciento de las 101 
acciones que contempla.

Destaca Carlos Joaquín avances 
en materia de turismo

El Acuerdo Nacional por el Turismo cumple un año de ser firmado, en el que destaca el avance de 56 por ciento de las 101 
acciones que contempla; Carlos Joaquín afirmó que las acciones deben encaminarse a mejorar la calidad de vida de los mexi-
canos, a través de la generación de más y mejores empleos.

COZUMEL.— El presidente 
municipal Aurelio Joaquín Gon-
zález inauguró el servicio de in-
ternet inalámbrico en la Biblioteca 
Pública “Gonzalo de Jesús Rosado 
Iturralde”, que se convierte en 
el sexto espacio al aire libre que 
ofrece esta tecnología en la isla, 
con la cual cualquier persona con 
una computadora portátil o un 
teléfono celular de los llamados 
inteligentes podrá tener acceso y 
navegar a través de la red.

En el evento, el alcalde destacó 
que el internet tiene una capaci-

dad para ofrecer servicio a 250 
personas simultáneamente nave-
gando a dos megabytes de veloci-
dad. De la misma manera, el mu-
nícipe anunció que está haciendo 
las gestiones necesarias para que 
la Fundación de Parques y Mu-
seos de Cozumel, done 20 mil to-
mos a la biblioteca pública y con 
ello incrementar el acervo de este 
importante recinto.

Por su parte, el director de Sis-
temas del Ayuntamiento de Co-
zumel, David Quintal Balam, dijo 
que son 15 espacios al aire libre los 

que cuentan con Internet Inalám-
brico, sin embargo seis son los que 
se han puesto en marcha hasta el 
momento de manera oficial, por lo 
que los nueve restantes serán in-
augurados de manera simultanea 
y masiva a través de un evento 

que la dirección que encabeza está 
organizando junto con la de Aten-
ción a la Juventud.

De igual forma, señaló que la 
meta de este proyecto denomina-
do “Isla Digital”, es la de tener la 
mayor cobertura posible en todos 

los parques de Cozumel, por lo 
que se seguirá trabajando y ha-
ciendo las gestiones necesarias 
para que este municipio avance 
junto con la tecnología y sea un 
sitio que siempre esté a la van-
guardia.

Cozumel, “isla digital”

El presidente municipal Aurelio Joaquín González inauguró el servicio de internet inalámbrico en la Biblioteca Pública 
“Gonzalo de Jesús Rosado Iturralde”, que se convierte en el sexto espacio al aire libre que ofrece esta tecnología en la isla 
de las golondrinas.



Por Juan Pablo Simón 

CANCÚN.— Atrás quedó la 
mala racha y el último resultado 
en casa, ahora la mente está puesta 
en el Volcán y así recuperar fuera 
de Cancún un poco del orgullo 
herido en las últimas semanas tras 
tres jornadas con derrota para el 
Atlante. 

La revancha para el conjunto 
azulgrana no podía ser más 
complicada, le toca visitar al 
campeón y terminar con una 
crisis de resultados que comenzó 
hace tres jornadas en casa cuando 
recibimos a Toluca. 

“Precisamente en estos 
momentos es cuando hay que 
salir, hay que ser positivos, hay 
que mantener la frente en alto 
y entender que así es el futbol, 
yo que soy el de la experiencia 
durante la semana hablar con los 
jugadores jóvenes del equipo y 
que entiendan que esto ya pasó, 
que son noches donde no te sale 
nada, donde sales y todo le sale al 
rival y a ti no te sale nada, yo creo 
que hay que olvidarla ya, porque 
tenemos la revancha y ante un 
rival también fuerte, entonces 
si nos quedamos en el partido 
pasado, entonces no tenemos que 
estar tranquilos, porque en las 

malas rachas si te gana la presión, 
no sales de ella, entonces sólo nos 
queda trabajar y trabajar”, dijo 
Kikín tras el entrenamiento de 
este lunes en el estadio Andrés 
Quintana Roo. 

El equipo está dejando pasar 
partidos en casa muy importantes, 
una situación que tiene que 
cambiar de inmediato si es que las 
aspiraciones del Atlante van más 
allá de la fase regular de torneo 
Clausura 2012, así lo dejó ver 
Óscar Rojas. 

“Si quieres pensar en una 
calificación como local tienes que 
ganar, eso es muy importante, 
hay equipos que nunca ganan 
de visitante y con sólo ganar sus 
partidos de local, se hacen fuertes 
y les alcanza para entrar a Liguilla, 
nosotros estamos haciendo lo 
contrario y lo que nos queda es 
trabajar más para hacernos fuertes 
en casa”. 

Una de las cosas que más han 
afectado al cuadro cancunense 
en los últimos juegos son los 
goles que recibe en los primeros 
minutos de los primeros tiempos 
de los partidos, una situación que 
se ha dado con Santos (al 13’), 
Cruz Azul (17’), Toluca (al 2’) y 
América (al 2´), todos en duelos 
disputados como local. 

“Es complicado, lo hemos 
hablado semanas atrás que 
siempre tenemos que empezar los 
partidos perdiendo o remando de 
atrás, son cuestiones del partido, 
del deporte mismo, no es que 
nosotros queramos empezar 
perdiendo, entramos con la 
concentración al máximo con las 
ganas de sacar el partido adelante 
y son jugadas que te digo que 
nos hacen el primer gol y luego 
es difícil cambiar esa situación”, 
mencionó Rojas. 

Así arrancó la semana Atlante 
trabajando sin tres jugadores 
importantes, Jerónimo Amione, 
Jorge Guagua y Osvaldo Martínez, 
quienes fueron convocados a 
sus respectivas selecciones y 
estarán ausentes prácticamente 
toda la semana, una situación 
complicada previo a un encuentro 
muy importante contra el actual 
campeón del futbol mexicano. 

“Tigres es un equipo que tiene 
muy claro a lo que juega, que se 
defiende muy bien y que busca 
una opción donde anotarte 
un gol, después es muy difícil 
abrirlos, entonces que prueba tan 
interesante teneos, después de 
tres partidos perdidos viene una 
prueba muy dura, en una cancha 
muy complicada, ellos tienen 

muchos partidos sin perder allá, 
pero también sabemos que si 
ganamos pasa todo lo contrario 
y es la oportunidad perfecta para 
dejar de lado el bache en el que 

estamos, entonces así como puede 
ser muy complicado de poder 
ganar, también si ganas te puede 
cambiar de un lado al otro la 
moneda”, concluyó Kikín.
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Hemos tenido errores puntuales: Rojas

CHETUMAL.— En días 
recientes los dentistas o 
“sacamuelas” festejaron su día 
con un desayuno organizado 
por Bertha Tavera Rosales 
secretaria General del Sindicato 
de Trabajadores al servicio de 
la Secretaria de Salud y donde 
se organizo una interesante rifa 
con equipo de trabajo entre los 
asistentes. 

Tavera Rosales destacó que 
la  Odontología tiene una 
historia larga e interesante, 
desde tiempos inmemoriales las 
personas se han preocupado por 
la limpieza y el cuidado de sus 
dientes y desde que el hombre 
empezara a diseñar y construir 
herramientas, se han realizado 
diversas acciones, tanto para 
disminuir o eliminar los daños de 
la enfermedad dental, como para 
modificar la estructura dentaria 
principalmente por motivos 
estéticos y mágico-religiosos.

Comentó que una sonrisa 
saludable es algo más que 
cuestión cosmética y agregó 
que la salud de dientes y encías 

puede indicar el estado de toda 
la salud en general.

Dijo que una inadecuada 
higiene dental repercute y se 
suma a un alto riesgo de algunas 
enfermedades en adultos.

Algunas personas, como 
los diabéticos y las mujeres 
encinta tienen mayor riesgo de 
desarrollar enfermedad en las 
encías, por tal motivo recomendó 
cuidar aún más su salud bucal y 
así tener mejor calidad de vida. 

Entre las principales 
recomendaciones están utilizar 
el hilo dental para remover los 
gérmenes y partículas de comida 
entre los dientes. 

Pero se destacó la importancia 
introducir el hilo entre los dientes 
suavemente, a fin de evitar 
alguna herida en las encías.

Recordó que Lucy Beaman 
Hobbs fue la primera mujer 
que egresó de una Facultad de 
Odontología, se graduó a los 33 
años de edad del Ohio College of 
Dental Surgery, el 21 de febrero 
de 1866. Ella misma fue también 
la primera mujer en ser admitida 
como miembro de una sociedad 
odontológica.

Odontólogos celebran su día en Chetumal
Por Carlos Caamal 

Los Potros de Hierro regresaron al entrenamiento, conscientes de que tienen 
que trabajar el doble y ponerse a pensar en sacar puntos de visita ante Tigres el 
próximo sábado.

Vanya Duarte, Diana Cen, Gladys Azuara y Fanny Pérez.

Durante el desayuno con motivo del Día de los Odontólogos, Bertha 
Tavera Rosales organizo una rifa entre los asistentes de equipo dental. 

David Poot Hau, Jesús Salazar 
Córdova y Raúl Aguilar Laguardia. 

Williams Izquierdo Magaña, Héctor Nava Cienfuegos y 
María de los Ángeles Terrones Zamudio. 

Niza Flores, Judita Reyes, Elina Jácome y Elizabeth Dzul. 
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Por Jonathan Marcus

TEL AVIV.— Entre el gran nú-
mero de desafíos que ha enfrentado 
Israel en las últimas décadas está la 
potencial amenaza de un Irán con 
armas nucleares, que ha preocupado 
a quienes están encargados de la pla-
nificación militar.

Esta preocupación ha guiado en 
buena parte el desarrollo de la Fuer-
za Aérea de Israel (IAF, por sus si-
glas en inglés) a lo largo de los últi-
mos años.

La IAF compró 125 aviones de 
combate F-15I y F-16I de última ge-
neración, equipados con aviónica 
israelí y tanques de combustible 
adicionales hechos a medida para 
misiones de ataque de largo alcance.

Además, compró munición para 
destruir búnkers; desarrolló avio-
nes no tripulados de gran tamaño 
y resistencia; y mucho de su entre-
namiento se enfocó en misiones de 
largo alcance.

Israel tiene un historial de ataques 
preventivos contra objetivos nuclea-
res en la región.

En junio de 1981, sus aviones bom-
bardearon el reactor de Osirak, cerca 
de la capital iraquí, Bagdad.

Más recientemente, en septiembre 
de 2007, aviones de combate ataca-
ron instalaciones en Siria que Israel, 
Estados Unidos y muchos expertos 
creían que se trataba de un reactor 
nuclear en construcción.

Sin embargo, un ataque potencial 
contra Irán no sería nada parecido a 
los ataques contra Irak y Siria. Estos 
eran contra objetivos individuales, 
ubicados sobre el suelo.

Un intento por parte de Israel de 
dañar severamente el programa nu-
clear iraní debería lidiar con un aba-
nico de problemas, incluyendo el al-
cance, la multiplicidad de objetivos, 
y la naturaleza de los mismos.

Muchos de estos problemas son 
abrumadores individualmente y 
puestos todos juntos, sólo agravan 
las dificultades que enfrentan los es-
trategas militares de Israel.

¿Cómo llegar allí?

Para empezar, es un muy largo ca-
mino desde Israel a Irán. Se estima 
que los potenciales objetivos están a 
una distancia de entre 1.500 y 1.800 
kilómetros desde las bases israelíes. 
Los aviones de combate deben llegar 
a Irán y, lo que es igual de importan-
te, deben volver.

Al menos tres rutas son posibles.
Está la norte, donde los aviones 

israelíes volarían primero hacia el 

norte y luego hacia el este a lo largo 
de las fronteras entre Turquía y Siria, 
y entre Turquía e Irak.

La ruta central, la más probable, 
llevaría a los aviones sobre Irak. Al 
haberse retirado las tropas estado-
unidenses las autoridades iraquíes 
son mucho menos capaces de moni-
torear y controlar su espacio aéreo, 
abriendo efectivamente una puerta a 
una incursión israelí.

La tercera, la ruta sur, sería pa-
sando por espacio aéreo saudita. 
¿Harían la vista gorda los sauditas 
ante este movimiento dada su pro-
pia preocupación sobre el programa 
nuclear iraní? ¿Podría ser esta ruta 
utilizada por los aviones israelíes en 
el vuelo de regreso? Simplemente, 
no lo sabemos.

Lo que sí sabemos, dada la distan-
cia, es que los aviones israelíes debe-
rán reabastecerse de combustible en 
el trayecto.

Douglas Barrie, experto militar ae-
roespacial del International Institute 
for Strategic Studies (IISS) con sede 
en Londres, opina que “la recarga de 
combustible aire-aire será crítica”.

“Los aviones israelíes”, dice, “no 
necesitan solamente entrar y salir 
del espacio aéreo iraní, necesitan te-
ner suficiente combustible para dis-
poner de tiempo sobre sus objetivos, 
y necesitan suficiente combustible 
para cubrir cualquier contingencia 
que pueda surgir en la misión”.

La carga inicial, sostiene Barrie, 
podría tener lugar sobre el Medite-
rráneo o incluso en el espacio aéreo 
israelí. “Una opción”, apunta, “sería 
despegar con una carga completa de 
bombas y renunciar a los tanques de 
combustible adicional, subir hasta 
altitud crucero y entonces en este 
punto recargar los tanques, antes de 
poner rumbo hacia sus objetivos en 
Irán”.

Se cree que Israel tiene entre ocho 
y diez grandes aviones cisterna ba-
sados en la estructura del Boeing 
707. Pero los expertos creen que la 
capacidad de carga será uno de los 
factores que limitarán el potencial de 
cualquier operación.

Posibles objetivos
 
El problema de las distancias, la 

naturaleza de algunos objetivos, y 
la disponibilidad de los aviones cis-
terna determinará las características 
y alcance de cualquier operación is-
raelí.

Barrie, del IISS, dice que “los es-
trategas israelíes estarán buscando 
dónde pueden hacer más daño con 
el limitado número de plataformas a 

su alcance”.
“Claramente, atacar las instalacio-

nes de enriquecimiento tiene mucho 
sentido desde un punto de vista mi-
litar”, añade.

Entonces, las instalaciones de enri-
quecimiento de uranio en Natanz, al 
sur de Teherán, y Fordo, cerca de la 
ciudad sagrada de Qom, serían casi 
con certeza las que encabezarían una 
lista de objetivos.

La planta de producción de agua 
pesada y el reactor de agua pesada 
en construcción en Arak, podrían 
figurar también, así como la insta-
lación de conversión de uranio en 
Isfahan.

No está claro si Israel tendría la ca-
pacidad de atacar otras instalaciones 
asociadas con el programa de misiles 
de Irán y sus pruebas de explosivos.

Pero esta lista de objetivos hace 
ver otros problemas. Las instalacio-
nes de enriquecimiento en Natanz 
son subterráneas y la nueva planta 
de Fordo está enterrada bien en pro-
fundidad en la ladera de una mon-
taña.

Objetivos enterrados

Para un ataque como este, sostiene 
Barrie, se necesita buena informa-
ción de inteligencia. “Necesitas sa-
ber”, explica, “sobre la geografía del 
lugar donde se encuentra el objetivo; 
su geología; la naturaleza de la tie-
rra: y los detalles del diseño y cons-
trucción de cualquier cámara de con-
creto reforzado que esté enterrada”.

“Puedes asumir”, afirma, “que 
los estadounidenses y los israelíes 
han estado observando estos lugares 
muy de cerca a lo largo del tiempo”.

Para alcanzar objetivos enterrados 
se necesita munición de un tipo es-
pecial. Las instalaciones ubicadas 
bajo tierra a mucha profundidad no 
son exclusivas de Oriente Medio. 
Hay una especie de carrera entre los 
excavadores y los diseñadores de 
armas, y es una carrera donde los 
estadounidenses tienen considerable 
experiencia.

El arma principal en el arsenal de 
Israel es la bomba GBU-28, provista 
por Estados Unidos. Se trata de un 
arma de 2.268 kilos guiada con láser 
con una ojiva penetrante. Para eva-
luar su capacidad consultamos a Ro-
bert Hewson, editor de Armas Lan-
zadas desde el Aire de la publicación 
especializada IHS Jane’s.

“El GBU-28”, explica, “es el arma 
penetrante más grande disponible 
para un avión táctico y, desde que 
fue usada por primera vez por los 
Estados Unidos en 1991, ha sido 

adaptada como mejores ojivas y con 
una guía más precisa”.

“Sin embargo, el uso de esta arma 
por parte de Israel se encontraría con 
factores operacionales clave que lo 
obstaculizarían. Siendo realistas, el 
F-15I -la única plataforma para lle-
varlo- sólo puede transportar una 
bomba, entonces se necesitaría una 
fuerza de ataque considerable, que 
debería incluir cisternas y otros equi-
pos de respaldo que Israel no tiene 
en gran número”.

“El objetivo debería ser atacado 
desde una distancia relativamente 
corta, lo que significaría que cual-
quier fuerza de ataque debería pe-
lear para abrirse camino para entrar 
y salir de un espacio aéreo fuerte-
mente disputado”, opina.

Además, considera que “se requie-
ren datos muy precisos del objetivo 
para usar un arma como el GBU-28 
para tener un mejor resultado”.

“El potencial de éxito de un ataque 
con GBU-28 no está determinado por 
el desempeño que marca el manual 
del arma”, resalta.

Por supuesto, la gran pregunta es 
qué tan eficaces serían estas armas 
contra las instalaciones de enrique-
cimiento de uranio iraníes ubicadas 
bajo tierra en Natanz y Fordo.

Hewson dice que el GBU-28 es 
“efectivo contra cualquier objetivo 
protegido o profundamente enterra-
do hasta cierto punto”.

“Para un arma como el GBU-28, 
la velocidad y el ángulo del impacto 
determinan el efecto de penetración, 
entonces la caída ideal es desde una 
elevada altura a máxima velocidad e 
impactando en el objetivo en ángulo 
vertical”, detalla.

“Esto es menos fácil de realizar 
contra una cueva o una ladera de 
una montaña, por lo que el arma se-
ría menos efectiva, pero aún así más 
efectiva que cualquier otra munición 
disponible”, subraya.

Como Douglas Barrie apunta, una 
sola bomba puede no ser suficiente. 
“Podría intentarse abrir paso exca-
vando mediante el uso de varias ar-
mas sobre la misma área de impacto 
para tratar de atravesar el suelo, la 
roca y el concreto. O tratar de blo-
quear el acceso a las instalaciones 
destruyendo los túneles de entrada”, 
analiza.

“Todas estas instalaciones se ali-
mentan a base de energía, por lo que 
se podría intentar destruir el sumi-
nistro y cualquier cable enterrado”, 
considera.

“El objetivo sería presentar a los 
iraníes un problema combinado de 
entradas bloqueadas, corte de energía 

y colapso de cámaras subterráneas”, 
explica.

Defensas aéreas iraníes
 
Las defensas aéreas son sistemas 

mayormente suministrados por Ru-
sia, que son familiares para los pilotos 
israelíes, a pesar de que Irán también 
despliega el sistema Hawk, construi-
do en Estados Unidos y que data de 
los días del Sha.

Algunas de las defensas más po-
tentes son los misiles SA-5, de fabri-
cación rusa destinados a atacar ame-
nazas aéreas a gran altura, mientras 
también despliega el sistema móvil 
Tor-M1/SA-15 Gauntlet optimizado 
para alcanzar objetivos a un nivel 
más bajo.

Rusia se ha negado firmemente a 
suministrar a Irán el mucho más efec-
tivo sistema S-300 de largo alcance, 
a pesar de que los iraníes aseguran 
haber conseguido algunas baterías en 
otro lugar.

Los misiles tierra-aire iraníes pue-
den ser viejos pero siguen siendo una 
amenaza. Hay que ver cuánto esfuer-
zo pusieron la OTAN y Estados Uni-
dos para acabar con ellos en Libia el 
año pasado.

Israel no tendrá tiempo ni recursos 
para embarcarse en una campaña 
aérea de este estilo y por ende el ele-
mento electrónico de cualquier ata-
que para suprimir las defensas iraníes 
será tan importante como el bombar-
deo propiamente dicho.

La pequeña flota de submarinos de 
Israel podría potencialmente tener un 
papel aquí también. Douglas Barrie 
dice que “debe haber una razonable 
especulación de que Israel tiene capa-
cidad de lanzar misiles desde el mar 
basándonos en el submarino Dolphin 
de construcción alemana”.

“Éste podría ser utilizado para ir 
detrás de los SA-5, más viejos pero 
todavía capaces de defender sitios”. 
Pero apunta: “Agregar la dimensión 
naval complica la coordinación de 
cualquier ataque”.

La fuerza aérea iraní es vista por 
los expertos como totalmente supe-
rada por su contraparte israelí. Tie-
ne un pequeño número de Tomcat 
F-14 fabricados en Estados Unidos y 
un significativo número de MiG-29, 
relativamente más modernos, que le 
vendió Rusia.

Sin embargo, la potencial ame-
naza de la aviación iraní complica 
nuevamente la estrategia israelí y 
cualquier combate aire-aire podría 
complicar la limitación de suminis-
tro de combustible que tendrá la 
aviación atacante.

Israel se prepara para 
eventual ataque a Irán
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MÉXICO, 28 de febrero.— La bancada del 
Partido Acción Nacional (PAN) en la Cáma-
ra de Diputados rechazó las acusaciones de 
que el presidente Felipe Calderón haya vio-
lado la Constitución y las leyes al hablar de 
elecciones en una reunión con banqueros, la 
semana pasada.

En el debate sobre esa participación del 
Ejecutivo, el panista Felipe de Jesús Cantú 
dijo que duelen a los priístas “unos núme-
ros que muestran que un candidato viene 

bajando, y una candidata sube”.
Respondió el legislador del PAN a la ex-

posición del priísta Jorge Carlos Ramírez 
Marín, quien había señalado que el Ejecuti-
vo en México cuenta la corresponsabilidad 
de los otros poderes.

Sobre esa idea, el panista Cantú dijo que 
Calderón está comprometido en el combate 
al crimen organizado, en ganar orden y paz, 
y reclamó que los gobiernos de los estados 
se coordinen con el Ejecutivo.

Les duele que JVM 
suba: Panistas

El panista Felipe de Jesús Cantú dijo que duelen a los priístas “unos números que muestran que un 
candidato viene bajando, y una candidata sube”.

MÉXICO, 28 de febrero.— La precandi-
data presidencial panista, Josefina Vázquez 
Mota, aseguró que será una decisión “muy 
personal” si el ex secretario de Salud, José 
Ángel Córdova decide ser abanderado del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
al gobierno de Guanajuato.

Al participar en el foro Laboratorio Polí-
tico organizado por AMAI 2012, Vázquez 
Mota comentó que no ha tenido comunica-
ción con Córdova en las últimas horas.

“Yo no he tenido comunicación en las 
horas recientes con el doctor Córdova y no 
puedo más que reiterar mi afecto por el doc-
tor y mi reconocimiento al trabajo de que ha 
venido realizando y en todo caso será una 
decisión de orden muy personal, pero en 
todo caso insisto, yo no podría dar alguna 
información al respecto porque no he dialo-
gado directamente con él y ojalá y lo poda-
mos hacer a lo largo de este día”.

El Universal publicó este martes en su 
columna Baja Reserva que después de que 
Córdova no alcanzó un lugar privilegiado 
en la Lista Nacional para ser candidato plu-
rinominal al Senado fue invitado a ser aban-
derado del tricolor a Guanajuato e incluso 
sería presentado ayer por la noche.

Encuestas
Sobre las encuestas, Vázquez Mota dijo 

que han jugado un “papel muy importante” 
en la toma de decisiones tanto como funcio-
naria y como aspirante presidencial.

Comentó en su paso por la Sedesol, la 
SEP y como aspirante presidencial ha basa-
do decisiones en éste tipo de ejercicios como 
en la Sedesol se eliminó el Programa de la 
Tortilla porque no estaba contribuyendo a 
la eliminación de la pobreza.

Decisión “muy personal”
si Córdova va a PRI

La precandidata presidencial panista, Josefina 
Vázquez Mota, aseguró que será una decisión 
“muy personal” si el ex secretario de Salud, José 
Ángel Córdova decide ser abanderado del PRI al 
gobierno de Guanajuato.

TEPIC, 28 de febrero.— Fuentes del gobierno de Nayarit revelaron que el 
presidente Felipe Calderón decidió cancelar su gira por la entidad, progra-
mada para este martes.

Desde mediodía del lunes, el gobernador Roberto Sandoval externó su des-
acuerdo por uno de los principales motivos de la gira presidencial: inaugurar 
la ampliación del Cefereso (Centro Federal de Readaptación Social) No. 4 No-
roeste de El Rincón.

A decir del gobernador de Nayarit, el presidente Calderón estaría en Tepic 
para “anunciar que en Nayarit tendremos el penal mas grande de Latinoamé-
rica”.

“Le diré al presidente que queremos recuperar el penal federal para que se 
convierta en penal estatal”, como originalmente fue concebido ese proyecto 
penitenciario.

“Queremos sacar de la ciudad el actual penal estatal que tiene capacidad 
para 800 presos y hoy está saturado con 2400, en plena zona urbana y frente 
a la Universidad Autónoma de Nayarit, el Cefereso por su parte se puede 
trasladar a las Islas Marías”, explicó el mandatario estatal.

Sandoval advirtió que el presidente Calderón es bienvenido en Nayarit 
para traerle a los nayaritas compromisos con la salud, la educación y el cam-
po: “Que no sea que venga a darnos más presos. A Nayarit no le interesa más 
ser el resumidero de los presos federales, espero que no sea así”.

Calderón cancela visita a Nayarit
por diferendo sobre penal

MORELIA, 28 de febrero.— Jorge Caza-
res Torres, dirigente en Michoacán de la 
Sección 18 de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) –
ala disidente del magisterio- dio a conocer 
que esta organización hará un material vi-
deográfico en respuesta a lo que califica 
como una “versión sesgada y tendencio-
sa” de lo que muestra el documental De 
Panzazo, dirigido y realizado por el con-
ductor y periodista Carlos Loret de Mola 
y Juan Carlos Rulfo, como guionista.

Cazares Torres se dijo molesto por lo 
que refleja el documental, ya que afirmó 
que fue buscado por los productores de 

De Panzazo y accedió a dar más de dos 
horas de entrevista, de la que aseguró “no 
aparece ni una línea de lo que dije”.

Para el documental de respuesta que 
asegura mandará a realizar en breve, la 
Sección 18 de la CNTE contratará al pro-
ductor Giovani Campos, y por “copera-
cha”, dijo, pagarán el video.

Cazares Torres aseguró que el docu-
mental de Loret de Mola “no habla verda-
deramente de la situación educativa que 
prevalece en el país” y sólo presenta una 
sola versión de los hechos.

El dirigente sindical, que en un momen-
to valoró la posibilidad de lanzarse como 

candidato a la senaduría por el Partido 
del Trabajo, aparece en el video De Pan-
zazo en dos ocasiones y lamentó en este 
sentido “el tiempo que perdimos en la en-
trevista; les dimos todos los argumentos 
para que al final de cuenta sacaran todo 
como quisieron”.

A partir de los próximos días, aseguró 
y antes de ir al periodo vacacional de Se-
mana Santa, habrá reuniones con padres 
de familia y maestros simpatizantes de su 
movimiento para que “no se dejen llevar 
por lo que presenta el documental que 
a todas luces es una verdad a medias”, 
agregó.

CNTE realizará documental
en respuesta a “De Panzazo”
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NUEVA YORK, de febre-
ro.— La Junta Internacional 
de Estupefacientes (JIFE), de 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas dio a conocer hoy 
un informe en el que señala 
que debido a los avances en la 
guerra contra el narcotráfico 
en México, cada vez más co-
caína pasa por Centroamérica 
y el Caribe hacia Estados Uni-
dos, lo que ha hecho aumentar 
la violencia y la corrupción en 
esa región a “niveles insóli-

tos”.
En el documento, que da 

cuenta de la situación mundial 
en la materia, sostiene que en 
Centroamérica operan unas 900 
“maras” con unos 70 mil miem-
bros que controlan las rutas de 
tránsito de la droga y ejercen 
una violencia cada vez mayor.

Sobre el tema, Hamid Ghod-
se, presidente de la Junta dio en 
Viena que “en algunos países se 
han producido mejoras”, y citó 
la reducción del cultivo de hoja 

de coca en Colombia.
“Pero en otras zonas se ha 

empeorado, por ejemplo, en 
América Central, donde los 
narcotraficantes mexicanos han 
complicado la vida a la gente y 
los gobiernos, con un montón 
de corrupción”, agregó.

La Jife apunta en el documen-
to que en América del Sur au-
menta el consumo de coca a pe-
sar de la clara reducción de la 
superficie dedicada al cultivo 
registrado en los últimos años.

Lucha antinarco 
aumentó violencia en CA

Debido a los avances en la guerra contra el narcotráfico en México, cada vez más cocaína pasa por Centroamérica y el 
Caribe hacia Estados Unidos, lo que ha hecho aumentar la violencia y la corrupción en esa región a “niveles insólitos”.

EL CAIRO, 28 de febrero.— Al 
menos 92 personas murieron y va-
rios centenares resultaron heridas 
en Siria en una nueva ofensiva de 
las fuerzas del régimen del presi-
dente Bachar al Assad contra las 
provincias centrales de Homs y 
Hama, informó un grupo oposi-
tor.

Los Comités de Coordinación 
Local (CCL) señalaron en un co-
municado que 50 personas mu-
rieron en el bastión opositor de 
Homs, asediado por los bombar-
deos desde principios de mes; 27 
en Hama, seis en Alepo (norte) , 
cinco en Idleb (noroeste) , tres en 
Deir el Zur (este) y uno en Deraa 
(sur) .

En Homs, el grupo opositor de-
nunció una nueva masacre de las 
tropas del régimen y elevó a 26 

los muertos y a 180 los heridos tan 
solo en el castigado barrio de Baba 
Amro, donde hace una semana 
perecieron dos periodistas extran-
jeros en un bombardeo.

Una parte de los heridos se en-
cuentra en estado grave, según los 
CCL, que indicaron que una fami-
lia entera permanece bajo los es-
combros de una de las viviendas 
derruidas.

También se produjeron víctimas 
mortales en los bombardeos efec-
tuados contra otras localidades de 
la provincia de Homs, como Ras-
tan y Tel al Kalaj.

En cuanto a Hama, se reanuda-
ron los bombardeos por quinto 
día consecutivo contra a localidad 
de Halfaya, lo que causó la muerte 
a más de veinte personas y heri-
das a un centenar.

Al menos 92 muertos
por violencia en Siria

Al menos 92 personas murieron y varios centenares resultaron heridas en Siria 
en una nueva ofensiva de las fuerzas del régimen del presidente Bachar al Assad 
contra las provincias centrales de Homs y Hama.

MADRID, 28 de febrero.— La 
Policía española detuvo en las ciu-
dades de Madrid y Málaga a cua-
tro presuntos ciberdelincuentes de 
Anonymous, en el marco de una 
operación internacional en la que 
han resultado imputadas también 
diez personas en Argentina, seis 
en Chile y cinco en Colombia.

A los detenidos en España se les 
considera presuntos responsables 
de ataques de denegación de ser-
vicio o ataques a páginas web de 
partidos políticos, instituciones y 
empresas, así como de la publica-
ción en la red de datos de escoltas 

y policías.
Según informó hoy la Dirección 

General de la Policía, dos de los 
arrestados ingresaron en prisión 
por orden judicial, otro quedó en 
libertad bajo fianza y el cuarto, 
menor de edad, bajo la custodia de 
sus padres.

Las detenciones se produjeron 
en el marco de una operación in-
ternacional contra el ciberdelito 
coordinada por Interpol y deno-
minada “Exposure”.

Los detenidos en España son los 
presuntos responsables de ataques 
DDoS -denegación de servicio- y 

defacement -modificación de una 
web sin autorización del propie-
tario-, contra páginas web de par-
tidos políticos, instituciones y em-
presas, así como de la publicación 
de datos referentes, entre otros, a 
escoltas de la Presidencia del Go-
bierno y de miembros de la Policía 
Nacional en la red.

Los ataques cibernéticos res-
pondían en ocasiones a acciones 
individuales que se apoyaban, sin 
embargo, en una pluralidad de 
personas que unían sus esfuerzos 
y conocimientos para perpetrar-
los.

Detienen a 25 miembros de Anonymous

CLEVELAND, 28 de febrero.— 
Los médicos decretaron la muerte 
cerebral de un estudiante de 17 
años herido a tiros en una escue-
la en Ohio, dijeron este martes las 
autoridades.

Es la segunda fatalidad en un 
ataque que ocurrió cuando un 
adolescente disparó en la cafe-
tería de una escuela secundaria 
suburbana de Cleveland el lunes.

La oficina del forense del con-
dado de Cuyahoga recibió la no-
ticia sobre el estado de Russell 
King hijo al filo de la una de la 
mañana del martes, según el ad-
ministrador Hugh Shannon.

“La causa y modo de la muer-
te en este caso son objeto de una 
investigación y serán anunciados 
al completarla”, dijo Shannon en 
una entrevista.

King fue uno de cinco estudian-
teS heridos cuando un individuo 
identificado por un abogado de la 
familia como T.J. Lane empezó a 
disparar el lunes por la mañana 
en la escuela secundaria de Char-

don.
King estudiaba energía alterna-

tiva en el cercano Centro Voca-
cional de Auburn, y al igual que 
las demás víctimas, aguardaba 

un autobús para su viaje de 15 
minutos al centro.

Otro estudiante, Daniel Parmer-
tor, murió horas después de ser 
herido.

Decretan muerte cerebral
a estudiante herido en Ohio
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LOS ANGELES.— Fue una de las 
mejores vestidas de la noche y, si bien no 
se llevó la estatuilla en la categoría Mejor 
Actriz, la joven revelación Rooney Mara 
deslumbró en la alfombra roja de los 
Premios de la Academia, con un vestido 
de encaje blanco de Givenchy y un 
look muy a lo Audrey Hepburn, con un 
riguroso flequillo y un apretado chignon. 

Completaba el look un maquillaje nude 
con énfasis en unos labios muy rojos. 
Logra este estilo luminoso, minimalista 
y ultra moderno look en unos pocos 
pasos.

El éxito de este de maquillaje despojado 
se apoya en una piel luminosa y radiante, 
unas cejas muy bien perfiladas, las 
pestañas espesas y unos labios intensos.

Rooney Mara brilló 
con luz propia

LOS ANGELES.— Paz Vega está 
apostando por su carrera y está instalada 
con su marido y sus tres hijos en la 
ciudad, una de las menos hospitalarias 
y más caras de los Estados Unidos. 
Hace entrevistas con directores, acude 
a las fiestas de la jet e intenta hacer 
cursos, sobre todo de inglés. “Controlar 
el idioma es fundamental y por eso 
las clases no pueden faltar nunca”, 
aseguró.

Tiene los pies en la tierra sobre la 
dura situación que se está viviendo en 
el sector y de los muchos proyectos que 
salen con esfuerzo pero que finalmente 
no terminan de ver la luz.

Luce una figura envidiable y está 
perfectamente preparada y en forma 
para cuando llegue el proyecto ideal. Es 
un ejemplo de tesón y trabajo. “No hay 
que rendirse nunca porque con trabajo 
y ganas, todo llega”, afirmó.

Paz Vega trata de abrirse 
camino en Hollywood

LOS ANGELES.— Con las 
manos en la masa. Así han podido 
fotografiar a la cantante Miley 
Cyrus que, junto a una amiga, 
acudieron a una tienda en la que 
se dispensaba marihuana para uso 
terapéutico. No se sabe si Miley 
llegó a comprar o si simplemente 
ejerció de acompañante pero 
seguro que este hecho no pasa 
desapercibido entre los detractores 
de esta artista.

Ella a sí misma ya se llamó en 

una ocasión “fumeta” después de 
que fuera fotografiada fumando 
salvia, algo que muchos criticaron 
duramente. Ahora el diario 
Huffingtonpost, ha publicado la 
imagen de la cantante saliendo 
de una tienda especializada en la 
venta de marihuana y la concesión 
de licencias para su producción.

En las imágenes se puede ver 
a la cantante con gafas de sol 
saliendo de la tienda con total 
naturalidad junto a su amiga. No 

hay que olvidar que en el estado de 
California es legal el consumo de 
marihuana con fines terapéuticos, 
mientras que en otros sigue 
estando absolutamente prohibida.

Unas imágenes que vuelven a 
poner de actualidad el asunto de 
Miley y su supuesta predilección 
por esta planta. Un tema que le ha 
llevado a recibir duras críticas por 
parte de los fans que no consideran 
apropiado que se sepan esas cosas 
de la artista.

Sorprenden a Miley Cyrus 
comprando marihuana



CANCÚN.— Voló a otra vida 
Joaquín Bauche, excelente pintor. Aho-
ra pinta en otro espacio y sus pinceles 
bailan las notas de colores eternos, el 
artista nunca muere, deja plasmada su 
obra y su dulzura en tanta gente que lo 
amó y admiró.

Nacido en el D.F,  Bauche decide 
probar suerte en Europa y a los vein-
titantos años empieza a conocer ex-
celentes maestros en Francia y en París 
produce gran parte de su obra, la cual 

es enviada a Polonia, Italia y Alemania, 
regresa a México después de viajar por 
los países del renacimiento y continúa 
con su obra aquí, con exposiciones en 
toda la República, incluyendo cuatro 
de estas en la Casa de la Cultura de 
Cancún, otras dos en la zona hotelera 
y en Playa del Carmen. Conocido por 
su gran sentido del humor y estupendo 
con los cantos y la guitarra, deja una 
huella de buen sabor, de creatividad y 
talento.

Descansa en paz el artista, políglota 
e intelectual, amigo de Carlos Fuentes, 
de  Jodorovsky  y Monsiváis, con quien 
seguramente está platicando en las es-
trellas, como siempre solía charlar con 
ellos en la Zona Rosa del D.F.

El maestro Bauche, de largas horas 
frente al caballete, de sensacionales 
pinceladas y avasalladores colores, 
vive en sus cuadros. Suerte grandiosa 
para los que lograron adquirir alguno 
de ellos.
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Ocúpate de la casa o invita a que 
unos amigos te visiten. Hoy, tus 

suegros u otros individuos mayores 
podrían importunarte. Te favorece aso-
ciarte y puedes firmar el contrato.

Está bien que necesiten ayuda; sin 
embargo, tendrás que poner las 

cosas en su punto si intentan atribuirse 
el mérito de tus empeños. Se te ocur-
rirán ideas excelentes para cambiar 
o renovar tu casa. Las inversiones no 
rendirán tanto lucro como lo esperabas.

Las riñas estallarán si te involu-
cras en discusiones filosóficas con 

tus amigos. Viaja en busca de placer y 
conocimiento. La mudanza de tu resi-
dencia resulta frenética así que anticipa 
cambios repentinos en tu vida.

Aprovéchate de las oportunidades 
que existen. Implementa cam-

bios por toda la casa. Dirige tus habili-
dades artísticas hacia otro rumbo.

Los familiares ancianos resultan 
ser una imposición. Guarda tus 

sentimientos en secreto si quieres evitar 
sentir vergüenza. Piensa en proyectos o 
excursiones con la familia.

Puedes anticipar cambios tanto en 
tu situación económica como en 

tu clasificación. La charla podría resul-
tar muy informativa respecto a tu situ-
ación actual. Sentirás más satisfacción 
terminando los proyectos pendientes 
en el hogar.

Hoy puedes hablar de tus inten-
ciones e ideas con tus colegas 

o amigos. Puedes implementar mov-
imientos en tu carrera que resultarán 
prósperos. Necesitas cambiar tu ritmo 
de vida.

Confía en tus presentimientos re-
specto al negocio. Examina tus 

decisiones respecto a tu profesión y los 
cursos educativos que se ofrecen. El 
consumo excesivo podría causar con-
flictos.

Evita intrigas extravagantes o ar-
riesgadas. Llegó el momento de 

concentrarte en establecer un futuro 
económico firme para tu familia. Inten-
ta salir de la casa y reunirte con amigos.

Sé discreto acerca de cualquier 
información que descubras. Di-

rige tu energía cabalmente para ganar 
el aprecio del patrón. Podrías tener 
problemas tratando de programar tu 
horario.

Ejerce tu carácter innovador. Tal 
vez la familia se opone a partici-

par, pero un comerciante no. Deberías 
hacer cita con alguien de confianza para 
planificar un presupuesto que te per-
mitirá ahorrar un poco extra.

Obsérvalo bien antes de involu-
crarte. No te enloquezcas con las 

diversiones o tus recursos económicos 
no te alcanzarán hasta el fin del mes. 
Puedes celebrar negocios financieros 
que te rendirán dinero extra.

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.

En memoria de Joaquín Bauche
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MIAMI, 28 de febrero.— La 
Selección Mexicana reconoció 
la cancha del estadio Sun Life, 
donde el miércoles por la noche 
jugará ante Colombia su segundo 
amistoso del 2012.

José Manuel de la Torre, 
director técnico del Tricolor, dio 
por terminada la polémica con el 
llamado de Damián Álvarez, al 
recordar que “es tan mexicano 
como cualquiera, porque tiene 
los mismos derechos y las 
mismas responsabilidades. Así 
lo dije desde un inicio”.

También aclaró que las 
convocatorias a Efraín Juárez, 
Giovani dos Santos y Pablo 
Barrera, quienes tienen poca 
actividad en el futbol europeo, se 

deben a la valía que han tenido 
con el Tricolor.

“Si los llego a convocar es 
porque creemos que nos pueden 
ayudar y porque sigo observando 
a la gente”, explicó. “He llamado 
a otros, he dejado a otros que los 
tengo muy vistos, los tengo muy 
claros y busco más herramientas 
para la Selección Nacional”.

Pese a esto, es probable que 
algunos de los “europeos” no 
sean titulares mañana.

“A Nery lo hemos seguido, 
como a todos los mexicanos, 
pero no tenía el teléfono 
correcto. Ya tengo el bueno. 
Seguimos con esta mecánica con 
todos los jugadores, todos son 
observados”.

Chepo da carpetazo a polémica por Damián

MEXICO, 28 de febrero.— El 
hecho de considerar a un jugador 
naturalizado para integrar a la 
Selección Nacional es un tema 
que vas mas allá de la calidad 
del futbol mexicano donde hay 
grandes jugadores, consideró 
Jesús Ramírez, técnico campeón 
del mundo con el Tri Sub-17, en 
Perú 2005.

La capacidad en las generaciones 
recientes en el balompié mexicano 
es algo que no está a discusión 
desde la perspectiva de Ramírez, 
por ello, el hecho de que el técnico 
del Tri, José Manuel de la Torre, 
haya convocado al argentino 
naturalizado, Damián Alvarez, 

pasa por gustos personales y no 
por ningún tipo de malinchismo.

“Cuando estuvimos en el trabajo 
de selecciones menores, había que 
formar a un grupo de chavos, eso 
lógicamente de la mano con sus 
clubes y la decisión final la toma 
el técnico que está arriba, es decir, 
hoy hay una riqueza en cuanto 
a jóvenes en el futbol mexicano, 
siempre ha habido buenos 
jugadores, pero hoy ha habido 
camadas muy importantes que 
han tenido procesos”, dijo Chucho 
en entrevista.

Puso como ejemplo que el 
actual plantel que integra la 
Selección Sub 23, que trabaja para 

el Torneo Preolímpico en busca 
de un boleto a los Juegos Londres 
2012, ha sido tomado en cuenta 
desde el representativo Sub 15 y 
en los equipos subsecuentes, lo 
cual los hace llegar con mejores 
condiciones, físicas, técnicas y 
mentales.

“Por ejemplo si hablamos de la 
Selección Sub 23, que hoy está, 
puedo decir que ellos hicieron 
Sub 15, Sub 17, Sub 20, de los 21 
(jugadores) 14 estuvieron conmigo 
en esos procesos y cuando estos se 
cumplen, llegas mejor preparado, 
pero la decisión final la tiene el 
técnico en turno y él definirá qué 
desea y como lo desea” , expresó.

Cuestión de gustos convocar
a naturalizados: Ramírez

Para Jesús Ramírez la calidad de 
los jugadores mexicanos no está a 
discusión.

MÁLAGA, 28 de febrero.— La 
selección española estrenará en 
la Rosaleda en el amistoso ante 
Venezuela, la nueva segunda 
equipación, de color azul celeste, 
con un diseño novedoso al ser 
una combinación de colores jamás 
vista, inspirada en los años 60.

El segundo uniforme de España 
le trae buenos recuerdos a ‘La 
Furia’, pues lo usaron para el duelo 
de la final de la Copa del Mundo, 
en que derrotaron 1-0 a Holanda 
para coronarse campeones.

“Era el partido que España 
estaba esperando desde hace 
mucho tiempo. Un partido que 
cambia la historia de un país”, 
dice Iker Casillas.

“Recuerdo cada momento de 
ese día. Jamás olvidaré un solo 
instante”, añade Villa.

“Lo que más me llamó la 
atención de ese día es que todo 
el mundo hablaba de la ‘Roja’ 
y en realidad íbamos de azul”, 
asegura Fernando Llorente con 
el remate de la frase de Javi 
Martínez.

“Esta equipación es la de la 
suerte”, señala Álvaro Arbeloa 
recordando que la Eurocopa 2008 
y el Mundial 2010 se conquistó 
jugando ambas finales con la 
segunda equipación. Son frases 
del nuevo anuncio de Adidas en 
el que también colaboran Xavi 
Hernández y Xabi Alonso.

La Furia Roja
se vuelve azul

La selección española estrenará en la Rosaleda en el amistoso ante Venezuela, la 
nueva segunda equipación, de color azul celeste, con un diseño novedoso al ser 
una combinación de colores jamás vista, inspirada en los años 60.

LONDRES, 28 de febrero.— El 
Manchester United hablará con la 
UEFA para que el Athletic Club 
de Bilbao reduzca el precio que 
ha asignado a las entradas para 
el partido que disputarán ambos 
equipos el próximo mes en la 
Liga Europa, informa la agencia 
británica PA.

Al club que entrena el técnico 
escocés Alex Ferguson le 
corresponden mil 715 entradas 
para los aficionados que deseen 
presenciar desde las gradas la 
vuelta de los octavos de final del 
torneo europeo, que se disputará 
en el estadio de San Mamés el 15 
de marzo.

Según los medios británicos, el 
United -segundo clasificado en 
la Premier por debajo del líder 

Manchester City- ha manifestado 
su malestar porque el Athletic 
pretende cobrar 77.50 libras 
(alrededor de 91.3 euros) por 
entrada.

El Manchester, por su parte, 
prevé cobrar para la cita de ida, 
que se disputará en Old Trafford 
el 8 de marzo, 36 libras (42.4 
euros).

Al trasladar su preocupación 
a la directiva del club español, 
el Athletic respondió que esa 
cantidad es la misma que cobrarán 
a los hinchas locales.

El choque europeo marcará 
la primera visita de los “diablos 
rojos” al País Vasco desde 1957, 
cuando perdieron por 5-3 en un 
encuentro de cuartos de final de 
ese torneo.

Critica Man United altos precios en San Mamés

El Manchester United hablará con la UEFA para que el Athletic Club de Bilbao reduzca el precio que ha asignado a las 
entradas para el partido que disputarán ambos equipos el próximo mes en la Liga Europa.
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MADRID, 28 de febrero.— 
Toni Nadal, tío y entrenador del 
español Rafael Nadal, señaló a 
EFE que ganar al serbio Novak 
Djokovic “es un paso, sobre todo 
después de las dificultades”, que 
han tenido, pero lo que firmaría 
ahora mismo es “perder diez veces 
más” contra este jugador, “y ganar 
cuatro torneos del Grand Slam”.

“A mí me dices, mira vas 
a perder diez veces más con 
Djokovic y vas a ganar cuatro 
torneos más del Grand Slam y te 
digo, pónmelo que te lo firmo ya, 
inmediatamente”, señaló Toni 
Nadal en Madrid donde acudió a la 
presentación del libro “Atrévete” 
del que es autor del prólogo.

“Me planteo los retos del tenis 
en base a ganar torneos”, continuó. 
“Sé que al final, cuando se acaben 
las carreras, tú no te acuerdas 
tanto de las derrotas y más de las 
victorias, ni de los rivales, si les 
has ganado o no”.

“Lo que quieres es levantar el 
trofeo”, dijo Toni. “Evidentemente 
ganar a Djokovic sería un paso en 
estos momentos. Un paso después 
de las dificultades que hemos 
tenido, pero para nosotros lo más 
importante es jugar bien y ganar el 
torneo”.

“Yo prefiero mucho más ganar 
torneos que ganarle a Djokovic”, 
sentenció Toni Nadal. “Tú 
compites por el torneo, lo que te 

motiva es la copa, ganar Roland 
Garros, el Abierto de Australia o 
el Abierto de EE.UU. o cualquier 
torneo en el que participes. A mi 
me dices, mira vas a perder diez 
veces más con Djokovic y vas 
a ganar cuatro torneos más del 
Grand Slam y te digo, pónmelo que 
te lo firmo ya, inmediatamente”.

Sobre los JO, Toni Nadal 
recalcó el valor que ‘Rafa’ da a 
su participación olímpica. “A él 
le hizo especial ilusión jugar en 
Pekín, y quiere intentar hacer 
algo grande otra vez allí”, dijo, 
y sobre la posibilidad de que sea 
el abanderado de la delegación 
española afirmó, que “es uno de 
los que se lo podrían merecer”.

Nadal no se obsesiona 
con Djokovic

Toni Nadal, tío y entrenador del español Rafael Nadal, afirmó que prefiere perder diez veces con Novak Djokovic y a cambio 
ganar cuatro torneos de Grand Slam.

DUBAI, 28 de febrero.— Andy 
Murray supo sacar adelante 
un partido cargado de errores 
y venció el martes 6-3, 4-6, 6-4 
al alemán Michael Berrer en la 
primera ronda del torneo de 
Dubai.

El francés y cuarto cabeza de 
serie Jo-Wilfried Tsonga también 
tuvo que emplearse a fondo ante 
Marcos Baghdatis, imponiéndose 
7-6 (2), 6-4 ante el chipriota.

En su primer partido desde 
que perdió ante Novak Djokovic 
en las semifinales del Abierto de 
Australia, el británico Murray 
cometió muchos errores y hasta 
se le notó cansado al jugar en el 

calor del mediodía.
Al término del duelo, Murray 

reconoció que “no me sentí bien” 
al comienzo y que inclusive acusó 
nauseas.

“Fue uno de esos partidos 
en los que acabas frustrado. 
Conseguía un quiebre de saque 
en el segundo set y de inmediato 
cedía el mío”, dijo Murray, tercer 
preclasificado del certamen en 
superficie dura. “Pasó igual en el 
tercero. Me compliqué las cosas 
yo mismo”.

Murray se las verá ahora con el 
suizo Marco Chiudinelli, quien 
dio cuenta 6-4, 5-7, 6-4 del ruso 
Nikolay Davydenko.

Murray sufre para
avanzar en Dubai

Andy Murray supo sacar adelante un partido cargado de errores y venció 6-3, 
4-6, 6-4 al alemán Michael Berrer en la primera ronda del torneo de Dubai.

BARCELONA, 28 de febrero.— El zaguero chileno 
Waldo Ponce, del club mexicano Cruz Azul, fue 
operado por una lesión en el tendón de Aquiles 
izquierdo que lo mantiene alejado de las canchas 
desde el año pasado.

Ponce fue operado el lunes en el Hospital Quirón de 
Barcelona, informó el martes el sanatorio. El central 
fue dado de alta el martes.

“La intervención duró aproximadamente 60 
minutos y no hubo ninguna incidencia quirúrgica, 
de manera que se ha conseguido resolver de forma 
exitosa la dolencia que aquejaba al paciente”, informó 
el hospital en un comunicado.

Ponce se lastimó el tendón de Aquiles en noviembre 
en un partido con la selección de Chile por las 
eliminatorias mundialistas, y no ha jugado un solo 
partido este año en el torneo Clausura mexicano.

Operan a Waldo Ponce en Barcelona

SAN LUIS POTOSÍ, 28 de 
febrero.— Sergio Bueno fue 
presentado como nuevo director 
técnico de San Luis tras la renuncia 
de René Isidoro García, quien dejó 
al equipo hundido en una crisis 
con solamente dos triunfos, un 
empate y cinco derrotas.

“Llego a San Luis para cambiarle 
la cara al equipo y revertir la mala 
situación por la que atraviesa”, 
fueron las primeras declaraciones 
de Bueno en su presentación como 
estratega del conjunto potosino.

El nuevo timonel expresó que 
buscará mejorar el rendimiento 
para que se den buenos 
resultados, por lo que exigirá al 
máximo a los jugadores, todo 
con el propósito de lograr los 
objetivos planteados por la 
directiva.

Aseguró que en primera 
instancia buscará reunir a los 
jugadores para que en base a 
algunas pláticas puedan adquirir 
confianza y salir de la mala racha 
en la que se encuentra sumida el 

equipo.
Sobre la falta de dos extranjeros, 

Sergio Bueno aseguró que tiene 
un equipo “competitivo, capaz de 
salir de esta situación y que no me 
lamento por la falta de algunos 
elementos”.

Dijo que no trata de pensar en esa 
situación y que definitivamente el 
plantel con el que cuenta San Luis 
alcanza para revertir la situación 
por la que atraviesa en el Clausura 
2012, donde ocupa el lugar 15 de 
la tabla con siete puntos.

San Luis presenta a Sergio Bueno



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Miércoles 29 de Febrero de 2012

LONDRES.— A menudo nos 
preocupa quedarnos desvelados 
durante la noche, sin saber que eso 
podría ayudarnos. Tanto la ciencia 
como la historia parecen confirmar 
cada vez más que ocho horas de 
sueño podrían ser antinaturales.

A principios de la década de los 
‘90, el psiquiatra Thomas Wehr 
realizó un experimento en el cual 
se dejaba a un grupo de personas 
en la oscuridad durante 14 horas 
cada día durante un mes.

Hizo falta tiempo para que el 
sueño se regulara, pero para la 
cuarta semana los individuos ha-
bían adquirido un patrón muy di-
ferente: primero dormían durante 
cuatro horas y luego se desperta-
ban durante una o dos antes de 
caer en otro sueño de cuatro horas.

Aunque los científicos del sue-
ño quedaron impresionados por 
el estudio, la idea de que debemos 
dormir ocho horas consecutivas se 
mantiene entre el público general.

En 2001, el historiador Roger 
Ekirch del Virginia Tech, publicó 
un artículo que resultó premonito-
rio -basado en 16 años de investi-
gación- que revelaba una enorme 
cantidad de pruebas históricas de 
que los humanos solían dormir en 
dos tramos de tiempo diferentes.

Su libro “At Day’s close: Night 
in the past” (La noche en el pasa-
do) se publicó hace cuatro años 
y desenterraba más de 500 refe-
rencias de patrones de sueño seg-
mentados, que había encontrado 
en diarios, libros de medicina y 
literatura y notas de tribunales, 
desde La Odisea de Homero hasta 
reseñas antropológicas de tribus 
modernas en Nigeria.

Como en el experimento de 
Wehr, esas referencias describen 
un primer sueño que empieza 
unas dos horas después del ano-
checer, seguido por un periodo de 
una o dos horas de vigilia y por un 
segundo sueño.

La historia del sueño

“Lo relevante no es sólo una 
cantidad de referencias, es la ma-
nera en la que ellas se refieren a ese 
hecho, como si fuera algo conocido 

por todos”, dice Ekirch.
Durante el periodo de vigilia, 

esas personas estaban bastante 
activas. A menudo se levantaban, 
iban al baño, fumaban y algunos 
incluso visitaban a los vecinos. La 
mayoría de las personas se queda-
ban en la cama, leían, escribían y 
rezaban.

Innumerables manuales de ora-

ciones de finales del siglo XV ofre-
cían plegarias especiales para las 
horas de vigilia. Y esas horas no 
eran completamente solitarias. La 
gente solía hablar con sus compa-
ñeros de cama o tener relaciones 
sexuales.

Un manual médico francés del 
siglo XVI incluso aconsejaba a las 
parejas que el mejor momento 

para concebir no era al final de un 
largo día de trabajo, sino “después 
del primer sueño”, cuando “se dis-
fruta más y se hace mejor”.

Ekirch descubrió que las refe-
rencias al primer y segundo sueño 
empezaron a desaparecer a finales 
del siglo XVII. Esta tendencia se 
inicio en las clases altas de Europa 
del norte y a lo largo de 200 años 

se filtró al resto de la sociedad oc-
cidental.

Ya en 1920, la idea de un primer 
y segundo sueño había desapare-
cido por completo del imaginario 
colectivo. Una de las razones de 
este cambio, según el experto, se 
debió a las mejoras en el alumbra-
do público, la llegada de la electri-
cidad a las casas y la proliferación 
de salones de café, que en ocasio-
nes estaban abiertos toda la noche.

Los “peligros” de la noche

A medida que la noche se con-
virtió en un momento legítimo 
para realizar actividades y la acti-
vidad nocturna aumentó, el tiem-
po que la gente dedicaba a descan-
sar disminuyó.

En su nuevo libro, “Evening’s 
Empire” (El imperio del atarde-
cer), el historiador Craig Koslofs-
ky plantea una versión de cómo 
sucedió.

“Lo relativo a la noche, antes 
del siglo XVII, no era bueno”, 
asegura. La noche era un mo-
mento poblado por personas 
de mala reputación, como cri-
minales, prostitutas y borra-
chos.

“Incluso los ricos, quienes po-
dían permitirse tener candiles, 
tenían cosas mejores en las que 
gastarse el dinero. No había pres-
tigio ni ningún valor social aso-
ciado con estar despierto toda la 
noche”.

Eso cambió en los albores de 
la Reforma y la Contrarreforma. 
Protestantes y católicos se acos-
tumbraron a celebrar misas se-
cretas por la noche durante los 
periodos de persecución.

Si anteriormente la noche ha-
bía pertenecido a los depravados, 
ahora las personas “respetables” 
se habituaron a aprovechar las 
horas de oscuridad.

Esta tendencia se trasladó tam-
bién al ámbito social, pero sólo 
en el caso de quienes podían per-
mitirse tener luz artificial en casa.

Con la llegada del alumbrado a 
las calles, sin embargo, socializar 
por la noche empezó a extender-
se a las clases sociales más bajas.

El mito de dormir ocho horas
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