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Pelean por los despojos de lo que queda del municipio Benito Juárez

Se recrudece batalla por el poder entre el alcalde Julián Ricalde 
Magaña y el ex presidente municipal Gregorio Sánchez 

Martínez, al exhibir el actual edil las anomalías en la pasada 
administración e ir por la cabeza de ex funcionarios, a quienes 
no sólo busca inhabilitar, sino demandar por omisión y daño 
patrimonial por 38 millones de pesos; el primero en la lista es 

Aldo Reséndiz, ex secretario de Desarrollo Urbano

Bronca entre hienas: 
Página 02

Julián vs Greg



CANCÚN.— La expresión críti-
ca Foro Nuevo Sol del PRD, alzó 
la voz a través de Rafael Quinta-
nar González en contra de la es-
trategia destructiva que asume su 
partido, al estar inmerso en una 
abierta guerra intestina entre Al-
ternativa Democrática Nacional 
(ADN), que encabeza Julián Rical-
de y los gregorianos, en lugar de 
capitalizar las acciones del gobier-
no de izquierda.

El inútil desgaste entre los gre-
gorianos y el gobierno ricaldista 
no invita a la unidad, de ahí la ne-
cesidad de convocar una reunión 
por la Comisión Política Estatal, 
para replantear una ruta estratégi-
ca que permita posicionar al parti-
do, opinó Quintanar González.

Se mostró en contra, de la acti-
tud que asumen sus correligiona-
rios, que perdieron el rumbo de la 
noche a la mañana, al olvidar que 

más allá de un objetivo personal, 
el PRD los postuló para trabajar a 
favor del proyecto de nación que 
impulsa desde el sexenio pasado 
Andrés Manuel López Obrador.

El regidor y líder de la expresión 
crítica Foro Nuevo Sol en Quinta-
na Roo, se incluyó en el exhorto 
que hizo a sus correligionarios, al 
subrayar que “Todos necesitamos 
ponernos a trabajar, y recargar 
nuestras baterías para estar al 100 
en la próxima elección federal”.

Su experiencia como ex di-
rigente del partido Sol Azteca, 
lo obliga a convocar a todos ser 
participativos y unirse para crear 
una propia agenda, indepen-
dientemente del programa que 
se acuerde para promover a los 
candidatos de los partidos de iz-
quierda.

Consideró necesario, que todas 
las expresiones críticas se sumen 
como la gran familia perredista 
que son, donde hay diferencias 

que se pueden dirimir por así 
convenir al partido y a los aban-
derados que se elijan rumbo al 
senado y diputaciones federales 
por Quintana Roo.

Al tener como estandarte al 
candidato nacional presidencial, 
Andrés Manuel López Obrador, 
urgió a regidores, directivos, 
funcionarios y diputados, que se 

olviden de sus diferencias para 
replantear juntos una estrategia 
de trabajo a favor del partido, en 
donde exista un panorama inclu-
yente y no de división.

CANCÚN.— Se recrudece bata-
lla por el poder entre el alcalde Ju-
lián Ricalde Magaña y el ex presi-
dente municipal Gregorio Sánchez 
Martínez, al exhibir las anomalías 
en la pasada administración e ir 
por la cabeza de ex funcionarios, a 
quienes el actual edil no sólo bus-
ca inhabilitar, sino demandar por 
omisión y daño patrimonial por 
38 millones de pesos.

El primero en la lista del ax alia-
do de Gregorio Sánchez Martínez 
y ahora presidente municipal, 
es el ex secretario de Desarrollo 
Urbano Aldo Reséndiz, quien de 
acuerdo a la contralora del ayun-
tamiento de Benito Juárez, Reyna 
Arceo Rosado benefició con su do-
losa e indolente actitud desidiosa 
a Citelum y Publicidad Rentable.

El edil perredista y enemigo 
de Gregorio Sánchez parece que 
cumplirá su amenaza de no ser 
tapadera de la pasada administra-
ción,  porque la contralora Reyna 
Arceoque está reuniendo cada 
una de las pruebas contra Aldo 
Resendiz y dos funcionarios más, 
y quien resulte responsable de la 
omisión que derivó en perder la 
demanda contra las empresas pu-
blicitarias.

Según la contralora, los ex funcio-
narios del ex presidente “ciudadano” 
Gregorio Sánchez Martínez, tendrán 
que dar cuenta de sus actos y expli-
car la causa y los motivos por lo que 
dejaron algunos asuntos de su com-
petencia que recientemente repercu-

tieron en el deteriorado patrimonio 
del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Añadió que en el caso particular 
de Publicidad Rentable, aún cuando 
se tenía los elementos de prueba, por 
alguna razón que no puede enten-
der, se frenó el trámite legal desde el 
ayuntamiento de Benito Juárez, por-

que se omitió dar seguimiento al caso 
que al final benefició a la empresa.

Mencionó, que la demanda 
contra los funcionarios que op-
taron por no cumplir con su 
función en la administración gre-
goriana, ocasionó un daño patri-
monial por 13 millones de pesos 

al perder el caso de Citelum y Pu-
blicidad Rentable por 25 millones 
de pesos.

Aunque todo apunta a que los 
ex colaboradores municipales del 
ahora candidato a la primera fór-
mula al senado, Gregorio Sánchez 
Martínez son los responsables del 

delito de omisión, la contralora 
aceptó que no se puede adelantar 
a los hechos y una vez que se pon-
ga la demanda y se cumplan los 
tiempos se determinará la culpa-
bilidad de los funcionarios en los 
asuntos que se dejaron de atender 
en el gobierno gregoriano.
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Bronca entre hienas: Julián vs Greg

Se recrudece batalla por el poder entre el alcalde Julián Ricalde Magaña y el ex presidente municipal Gregorio Sánchez Martínez, al exhibir el actual edil las ano-
malías en la pasada administración e ir por la cabeza de ex funcionarios, a quienes no sólo busca inhabilitar, sino demandar por omisión y daño patrimonial por 38 
millones de pesos.

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Rafael Quintanar lamentó la lucha entre ricaldistas y gregorianos, que en su afán de conseguir posiciones están afectando 
al PRD de cara al proceso electoral federal.

En lugar de luchar unidos, se despedazan



CANCÚN.— El IFE se enfrenta 
a la apatía ciudadana, afirmó Abi-
gail Zapata, vocal del Registro Fe-
deral Electoral.

Al terminar el plazo para reco-
ger las credenciales para votar, el 
Instituto Federal Electoral (IFE) 
se enfrenta a la apatía ciudadana, 
pues solamente dos mil 954 perso-
nas habían asistido por su mica, 
lamentó la vocal del Registro Fe-
deral Electoral, Abigail Zapata, 
aún cuando son más de tres mil 
las credenciales que se tramitaron, 
en lo que respecta a reposición.

Comentó  que para el caso de la 
reposición el trámite sólo aplica 
para quienes extraviaron su mica 
o cuentan con un deterioro grave, 
sin que esto implique el hecho de 
tener que cambiar algún dato de la 

credencial de elector.
La vocal del Registro Federal 

Electoral dijo que pese a la campa-
ña que mantuvo el IFE para llamar 
a la población a cumplir con este 
trámite, asistieron pocos, inclusi-
ve el último día escasamente 100 
personas habían asistido durante 
la mañana y tarde.

Explicó que otro de los moti-
vos por los que la gente tal vez no 
acudió a renovar su credencial, es 
porque en realidad sí la cuidan y 
no tengan la necesidad de repo-
nerla.

Recordó que si bien en enero 
terminó el plazo para tramitar la 
credencial, el periodo se amplió 
para las personas que las extra-
viaron, hasta el 29 de febrero, para 
que de esta manera puedan parti-
cipar en el proceso electoral del 2 
de julio próximo.
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Muestran ciudadanos apatía electoral: IFE

CANCÚN.— Afirmó el presi-
dente estatal del PAN Sergio Bo-
lio Rosado, que es bueno que mi-
nistros religiosos promuevan la 
participación y el voto ciudadano 
siempre y cuando no violenten la 
ley electoral.

Ante la recomendación de la 
Secretaria de Gobernación que 
impulsará acciones de carácter 
informativo con las autoridades 
de las asociaciones religiosas 
del país a fin de que cada una 
promueva entre sus feligreses el 
derecho al sufragio libre, secreto 
y universal, además de que se 
divulgue entre los ministros de 
culto el marco legal vigente en 
materia religiosa, el líder estatal 
del blanquiazul, Sergio Bolio, se 
manifestó a favor de que los mi-
nistros religiosos promuevan la 
participación y el voto ciudada-
no, siempre y cuando no violen-
ten la Ley Electoral.

Asimismo dijo que es necesario 

promover la participación de los 
ciudadanos en el proceso electo-
ral, y mas en estos tiempos que 
existe una sobrerregulación del 
mismo que está inhibiendo dicha 
participación, “estoy a favor que 
los ministros de cultos inviten a 
los feligreses a participar de ma-
nera activa en el proceso federal, 
porque creo que será algo acerta-
do”.

Bolio Rosado,indicó que es 
importante que los ministros de 
cultos no violenten la ley electo-
ral manifestándose a favor o en 
contra de los candidatos a cargos 
populares, “No hay que tenerle 
miedo a que como ciudadanos 
los ministros de cultos partici-
pen en los procesos electorales 
en tanto se ciñan a lo que dicta la 
ley porque lo importante es que 
haya participación, claro que no 
se puede permitir que violenten 
la ley y que en las iglesias se pro-
mueva el voto a favor o en contra 
de algún candidato”.

También consideró ofensivo 

para la ciudadanía el bono electo-
ral que pagará el IFE a más de 16 
mil trabajadores y que ascenderá 
a más de 480 millones de pesos 
por “cargas de trabajo en la or-
ganización del proceso electoral 
2012”, “Hay necesidades más 
apremiantes para los ciudada-
nos y me parece lamentable que 
se destinen tantos recursos para 
un proyecto electoral, es ofensivo 
para la sociedad”, dijo.

El presidente estatal del PAN, 
rrecordó que en ocasiones ante-
riores el PAN se ha manifestado 
a favor del recorte presupuestal 
tanto para el IFE como para los 
partidos políticos dado que se 
destinan millonarios recursos 
cuando hay tantas carencias so-
ciales.

Y en esta ocasión consideró 
oportuno que el propio IFE re-
considere su postura y rectifique 
la decisión de pagar dicho “bono 
electoral” ya que insistió en que 
es algo muy “ofensivo” para los 
mexicanos.

Aprueba Bolio que ministros
 religiosos promuevan voto

Por Alejandra Villanueva

Por Alejandra Villanueva

Sergio Bolio Rosado se manifestó a favor de que los ministros religiosos promue-
van la participación y el voto ciudadano, siempre y cuando no violenten la Ley 
Electoral.

CANCÚN.— Asistirán priistas 
a la presentación del libro ¨Revo-
lución e instituciones¨ de Beatriz 
Pagés Rebollar, secretaria de Cul-
tura del CEN del PRI.

El presidente estatal del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), Pedro Flota Alcocer, anun-
ció que este 2 de marzo arribará a 
Quintana Roo Beatriz Pagés Re-
bollar, secretaria de Cultura del 
Consejo Ejecutivo Nacional del 
PRI, para presentar el libro ¨Revo-
lución e instituciones¨, con el ob-
jetivo de capacitar la ideología de 
sus militantes.

Flota Alcocer indicó que la ca-
pacitación ideológica de los priis-
tas es parte de los preparativos del 
PRI de cara a la campaña electoral 
de 2012, que iniciará el 30 de mar-
zo y que contribuirá a estar listos 
para convencer a los ciudadanos 
mexicanos que se tiene el mejor 
proyecto de nación real y alcan-
zable y en consecuencia defender 
cada voto en la elección.

Agregó  que Quintana Roo será 

el estado número 16 donde se rea-
lice la presentación de esta obra 
ideológica que es parte del traba-
jo de preparación que realiza el 
ICADEP y que hace un recuento 
de las siete décadas que este insti-
tuto político gobernó el país.

Dijo ser de gran orgullo que 
Beatriz Pagés Rebollar, periodista 
y Secretaria de Cultura del CEN 
del PRI, se presente en el estado 
ya que sin duda, su presencia será 
una gran aportación para la ideo-
logía política de los priistas para 
estar preparados con todo en esta 
elección.

Así mismo el líder estatal del 
PRI, reconoció la invaluable parti-
cipación de la Secretaria de Cultu-
ra del CEN del PRI, quien ha reci-
bido diferentes condecoraciones, 
destacando la medalla Gandhi 
King IKKEDA, por su labor a fa-
vor de la paz entre los pueblos. 

Asimismo el dirigente priista 
anunció, que previo a la presenta-
ción del libro, Pagés Rebollar ofre-
cerá una conferencia de prensa en 
la Sala Presidentes del PRI estatal 
a partir de las 11.40 hrs del día 
viernes 2 de marzo.

Presentará libro Beatriz Pagés Rebollar

La secretaria de Cultura del Consejo Ejecutivo Nacional del PRI, Beatriz Pagés Rebollar, presentará el 2 de marzo el libro 
¨Revolución e instituciones¨.

Por Alejandra Villanueva



CANCÚN.—  Los Tigres de Quin-
tana Roo continuaran a partir de este 
jueves sus juegos de exhibición con 
miras a la temporada 2012 de la Liga 
Mexicana de Béisbol que comenzará el 
próximo 16 de marzo; por lo cual la 
mañana de este miércoles cumplieron 
con su décimo séptimo día de Spring 
Training; con una práctica matutina 
que tuvo una duración cercana a las 
tres horas.

En medio de un sol radiante, y con 
un diamante del Beto Ávila repleto 

no solo de los peloteros de los Tigres, 
sino de los jóvenes que más tarde con-
tinuaron con el Show Case que se está 
efectuando en tierras caribeñas, los 
dirigidos por el “Coyote” Matías Ca-
rrillo, comenzaron con su trabajo de 
calistenia, para posteriormente dar 
paso a la práctica de bateo.

La novena felina estará jugando ante 
los Piratas de Campeche durante este 
fin de semana, cuando los enfrenten 
el jueves en Seyba Playa, el viernes en 
Tenabo y el sábado en Isla Mujeres, 
Quintana Roo.

Para estos encuentros el timonel de 
los felinos le dará la pelota a sus lan-

zadores estelares, ya que para el pri-
mer duelo ante los bucaneros estará 
abriendo el juego el derecho Pablo Or-
tega; mientras que el viernes le tocará 
el turno a Enrique Lechuga; en tanto 
que el sábado lanzará José Miguel Ra-
mírez.

Cabe señalar que para esta serie de 
juegos contra los Piratas de Campe-
che, el “Coyote” Matías Carrillo ya 
contará con la presencia de los vene-
zolanos Alex Romero y Willie Rome-
ro; además de los “Cuates” Sergio y 
Albino Contreras; sin dejar de lado a 
la excelente mancuerna de receptores 
conformada por Iker Franco y Miguel 

Ojeda.
 Los Tigres partieron alrededor de 

las cuatro de la tarde con destino a la 
capital campechana, donde dormirán, 
para tanto jueves como viernes, hacer 
los traslados a Seyba Playa y Tenabo.

Al término del entrenamiento de 
este miércoles, una vez más se llevó 
a cabo el Show Case, con la presencia 
de buscadores de las distintas organi-
zaciones de las Ligas Mayores.

En este entrenamiento estuvo pre-
sente Cuauhtémoc Rodríguez Meza, 
presidente ejecutivo de los Tigres, 
quien platicó un buen rato con el ti-
monel Matías Carrillo.

CANCÚN.— La Procuraduría General de 
la República, a través del agente del Minis-
terio Público de la Federación adscrito a la 
Delegación en Quintana Roo, consignó ante 
el Juez Segundo de Distrito en el estado a 
una persona, como probable responsable de 
un delito contra la salud, en su modalidad 
de introducción de estupefaciente a territo-
rio mexicano.

Según consta en el expediente AP/PGR/
QROO/CAN/132/2012-IV, elementos de 
la Aduana adscritos al aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de Cancún detuvieron 
al inculpado que arribaba a la terminal aé-
rea procedente de un vuelo de Colombia de 
la aerolínea Aerorepública; ya que a través 
de la máquina de rayos “x” se detecto en 
una de las mochilas que llevaba consigo, 
una bolsa de nylon que contenía hojas de 
cocaína.

Debido a esta situación, el acusado y 
el enervante el cual tuvo un peso fue de 
48 gramos 700 miligramos; fue puesto del 
Fiscal Federal, quien inició la averiguación 
previa mencionada, consignándolo ante el 
Juez de la causa para los efectos legales co-
rrespondientes, y ya se encuentra interno el 
centro de reinserción Social de la Ciudad de 
Cancún.
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Por Pepe Marin

Consignan a una persona por intentar 
introducir hojas de coca

Con el debido respeto que se merecen las féminas y 
en alusión a lo que sucede en el panismo quintanarroen-
se, a los destacados miembros de esta institución se les 
podrá decir pasado el proceso electoral que se avecina, 
para la renovación de poderes y tal como reza el viejo y 
conocido refrán “no llores como mujer lo que pudiste 
defender como hombre”, y es que hoy en día las mujeres 
son más aguerridas y menos lloronas que los mismos 
varones, en los que además tal parece que se les puede 
tachar de machistas, incluso de misóginos.

Esto porque tal parece que Cuauhtémoc Ponce Gómez 
aun no asimila su derrota en el pasado proceso interno 
del 19 de febrero, donde Marybel Villegas Canche le de-
mostró quien lleva las riendas en las preferencias al in-
terior de su partido, por lo que si este no quiere parecer 
como machista y misógino tiene que asimilar que cuan-
do la gente no te quiere como su representante es que 
definitivamente no te quiere, y eso es lo que pasa con 
el famoso Cuau como le dicen con cariño en su partido.

Y es que si desde ahora los panistas no se ponen las 
pilas es indudable que se encaminaran a la derrota de 
su vida, donde tendrán que entregar el poder al aspi-
rante presidencial del partido tricolor, ¡claro!, aunque 
les duela, pues con tanto golpeteo bajo en el PAN lo 
único que están logrando es que el electorado determine 
votar en el proceso del primero de julio por cualquiera 
menos por ellos, con lo que solo favorecerán a Enrique 
Peña Nieto, quien ganará con la votación más baja de la 
historia, tal como pasó con Carlo Salinas de Gortari, en 
aquellas históricas elecciones de 1988, cuando tuvo que 
consolidar su gobierno con la apertura de las relaciones 
México Vaticano, o lo que es otra cosa aperturar las rela-
ciones de la Iglesia con el Estado, cuando se supone que 
el país es un Estado laico.

Pero retomando la política interna de Acción Nacional 
en la entidad, el municipio de Benito Juárez no es la ex-
cepción en sus constantes disputas y golpes bajos, pues 

estas también se dan en todo Quintana Roo, pero muy 
especialmente en el municipio de Solidaridad, donde los 
panistas se dan con todo y con lodo, para quitarle la co-
ordinación de la campaña de Josefina Vázquez Mota a 
su regidor Jorge Hernández Maldonado, personaje que 
por cierto en aras de promover el voto para José Hadad 
Stefano, se vio involucrado en tremendo zafarrancho en 
Playa del Carmen, el pasado 7 de febrero, donde con 
el fin de coaccionar al voto a favor del chetumaleño, se 
agarró a golpes con Jorge Martín Alfaron Loredo, así de 
gruesos están en ese municipio.

Ahora ¿Cuál es la molestia en si de los panistas so-
lidarenses?, bueno pues esta es que la misma Josefina 
Vázquez Mota les jugó chueco a estos, al designar por 
dedazo a Jorge Hernández Maldonado como su coordi-
nador en dicha demarcación municipal, lo que por su-
puesto generó molestia entre la multicitada militancia 
panista, quienes además amenazan con votar a favor 
de cualquier otro candidato si Chepina no rectifica su 
error y quita de la coordinación a tan nefasto personaje, 
y es que recordemos también en esta ciudad la hoy can-
didata perdió por lo mismo la contienda interna en esta 
ciudad, donde le dieron el voto al hoy candidato a Se-
nador por la vía plurinominal Ernesto Cordero, mismo 
que va en la posición número uno de la lista, es decir el 
ex secretario de Hacienda federal ya es prácticamente 
Senador.

Así de gruesas están las cosas en Playa del Carmen 
donde la grilla y golpes bajos se encuentran al rojo 
vivo, pues como ya es de todos conocido el regidor so-
lidarense Jorge Hernández Maldonado hará perder a 
la candidata presidencial al menos en su municipio tal 
como lo hizo con su correligionario Hadad Stefano y 
es que el edil, perdiendo gana, así es dije bien perdien-
do gana toda vez que lo único que a este le importa 
es además de tener el poder político, le interesa tener 
el poder económico así como el control absoluto de la 

gente, trabajo que realiza a través de hermosas féminas 
para envolver a los panistas y de estar por demás auto-
ritaria obtener el poder por el poder mismo, a través de 
la manipulación de las conciencias.

Por tal motivo y tal como lo hicieron con Cordero lo 
hicieron con Hadad, pues al parecer todo lo que Her-
nández Maldonado toca, lo echa a perder tal como si 
este fuera un Rey Midas pero al revés, luego entonces 
¿hasta cuando las dirigencias estatal y nacional de este 
partido van a despertar de su letargo?, ¿a caso no se 
dan cuenta que fue este mismo personaje que quien 
operó para el Revolucionario Institucional en 2002 para 
que su partido designará a Alfredo Soto considerado 
un candidato débil ante Gabriel Mendicuti?, así en 
aquel entonces el candidato fuerte a ganar la presiden-
cia municipal era el empresario Gabriel Millet, y Her-
nández Maldonado en su maquiavelismo hizo que el 
PAN perdiera mientras este se llevaba a la bolsa más de 
2 millones de pesos, por la operación política que logró 
por esos años, trabajo que realizó con la complacencia 
y complicidad del notario público y ex candidato a la 
gubernatura Francisco Xavier López Mena en 1999, y 
es que para el 2002 a este ultimo Acción Nacional le 
encomendó ir a poner orden a Playa del Carmen, ge-
nerando molestias entre la membresía, en fin esto fue 
haciendo un poco de historia.

Lo que a leguas se ve en la actualidad es que con tan-
to golpeteo interno por un lado el machista y misógi-
no Cuau Ponce contra Marybel Villegas y por el otro 
los panistas de solidaridad que amenazan con darle su 
voto a cualquier candidato si no remueven de la coor-
dinación a Hernández Maldonado, con lo que se estaría 
encaminando a la peor derrota de su vida institucional 
tanto interna como externa, ¿no es así?

Comentarios, sugerencias y críticas a los correos elec-
trónicos verdades_ocultas_cancun@hotmail.com y 

lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

Tigres, listo para juegos de exhibición

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo afirmó que 
el gobierno de Quintana Roo pre-
sentará una propuesta sólida para 
acceder a la bolsa que anunció hoy 
el Gobierno Federal para financiar 
proyectos ejecutivos de nuevos 
penales y su construcción.

El financiamiento se anunció 
durante la XXXII Sesión del Con-
sejo Nacional de Seguridad, que 
encabezó el presidente Felipe Cal-
derón Hinojosa en Palacio Nacio-
nal, donde destacó que se dispuso 
un mecanismo con el que los Esta-
dos dispondrán, por medio de Ba-
nobras, de financiamiento y apo-
yo a fondo perdido para realizar 
los proyectos ejecutivos y obras 
de infraestructura de seguridad y 
justicia.

De hecho, Borge Angulo explicó 
que ya se tiene el proyecto de un 
Centro de Reinserción Social Esta-
tal, un penal con capacidad para 
mil 250 internos que se ubicaría en 
el municipio de Othón P. Blanco, 
para el cual se requieren 800 mi-
llones de pesos.

—Incluso, ya fue presentado al 
presidente de la Comisión de Se-
guridad Pública del Congreso de 
la Unión y tiene el aval de la Secre-
taría de Seguridad Pública Federal 
—explicó.

Por otro lado, el gobernador 
coincidió con el presidente de 
la República en que la principal 
amenaza para la democracia e ins-
tituciones es el crimen organiza-
do, que ha buscado incidir en los 
procesos electorales.

Asimismo, señaló que Quinta-

na Roo es un Estado seguro, con 
cuerpos de seguridad preparados 
y confiables para salvaguardar a 
sus ciudadanos.

—En Quintana Roo, como parte 
de la estrategia para combate a la 
delincuencia, hemos equipado a 
las policías Judicial y Estatal y se 
creó la Unidad  Especializada en 
el  Combate al Secuestro, confor-
mada por 30 elementos, a fin de 
enfrentar y atender ese delito en 

la entidad —dijo—. De éstos, 21 
agentes ya recibieron capacitación 
y concluyeron satisfactoriamente 
los exámenes de control de con-
fianza.

También señaló que ya fue se-
leccionada la persona que será ti-
tular de la Unidad Especializada 
de Combate al Secuestro, la cual 
se eligió entre cuatro candidatos 
que fueron evaluados en el centro 
del país, y ya fue certificada para 

asumir el cargo.
El jefe del Ejecutivo de Quin-

tana Roo indicó que su gobierno 
será un fuerte aliado del gobier-
no federal para combatir a la de-
lincuencia porque considera que 
su principal obligación es la de 
salvaguardar la seguridad per-
sonal y patrimonio de las fami-
lias de Quintana Roo y de los mi-
llones de turistas que nos visitan 
anualmente.

—No daremos tregua a quie-
nes  atenten contra el Estado de 
Derecho y la dignidad de los 
quintanarroenses; vamos a tra-
bajar con elementos honestos, 
dispuestos a dar todo por los 
ciudadanos y que aprueben los 
exámenes que se aplicarán en el 
Centro de Evaluación y Confian-
za —comentó.

Al referirse a la XXXII Sesión 
del Consejo Nacional de Seguri-
dad Pública, Borge Angulo dijo 
que en su administración se es-
tán combatiendo los delitos de 
alto impacto, como el secuestro, 
homicidio doloso, extorsión y 
robo en todas sus modalidades

Coincidió con el presidente 
Felipe Calderón en que hay que 
acelerar el paso en la lucha con-
tra la delincuencia para recupe-
rar la confianza ciudadana y for-
talecer a las instituciones.

De la misma manera, Borge 
Angulo dijo que en Quintana 
Roo se respeta y respetará el 
marco legal para la gobernabili-
dad y seguridad de cada uno de 
los candidatos que participarán 
en el próximo proceso electoral, 
de acuerdo con lo aprobado en 
la reunión del Consejo, en cuyo 
marco el Presidente firmó el Pro-
tocolo de Seguridad para el Pro-
ceso Electoral de 2012.

—El gobierno de Quintana 
Roo es garante de condiciones 
que permitan el ejercicio respon-
sable de la democracia y vamos 
a respaldar los acuerdos que 
garanticen el desarrollo pacífico 
del proceso electoral —afirmó.

Gestiona Borge financiamiento 
para la construcción de otro penal

 Roberto Borge dio a conocer que presentará una propuesta sólida para acceder a la bolsa que anunció el gobierno federal 
en el marco de la XXXII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad para financiar proyectos ejecutivos y construir nuevos 
penales.

COZUMEL.— El presidente 
municipal de Cozumel, Aurelio 
Joaquín González, firmó un con-
venio de colaboración con el equi-
po francés de espeleología que se 
encuentra realizando un estudio 
sobre las maravillas subterráneas 
de este municipio, proyecto que a 
futuro tendrá como resultado un 
libro con la cesión de derechos a 
favor del Ayuntamiento.

El edil cozumeleño señaló que 
tras una reunión con el equipo 
francés que realiza el estudio de 
cenotes, ojos de agua y cavernas 
subterráneas en el municipio, li-
derado por Christian Thomas, 
acordaron donar el estudio que 
llevarán a cabo, a fin de ser publi-
cable por parte de la comuna y de 
esta forma dar a conocer las belle-
zas naturales que se ocultan bajo 

el suelo de Cozumel.
La colaboración entre esta ad-

ministración municipal con la Fe-
deración Francesa de Espeleología 
(FFS por sus siglas en francés) y la 
Unión Internacional de Espeleolo-
gía (UIS por sus siglas en francés), 
será muy fructífera, dado que la 
generosidad de los especialistas 
que nos visitan dará además de 
un aporte a la historia natural de 

la isla para conocimiento del 
mundo, se usará para la promo-
ción de los cuerpos de agua y la 
práctica de un segmento turísti-
co, como lo es el buceo de caver-
nas y cenotes.

El equipo que incluye a sxeis 

especialistas en biología, geolo-
gía, topografía, medicina y espe-
leología, se encuentran visitando 
cenotes como el conocido Aeroli-
to, Chu-Há, Cocodrilo y La Que-
brada, zona del campo de tiro, 
Chankanaab y en el centro de in-
terpretación ambiental dentro de 
la mancha urbana.

Los especialistas argumenta-
ron que desafortunadamente no 
existen estudios publicados so-
bre estos cuerpos de agua, por 
lo que con las facilidades otorga-
das por las autoridades munici-
pales, encuentran una excelente 
oportunidad para poder dar a 
conocer al mundo estas maravi-

llas que la naturaleza dio a este 
municipio.

Dicha publicación, cuyo tér-
mino se plantea para este año, se 
emitirá en el idioma francés, con 
la cesión de los derechos de autor 
a favor del municipio se podrá 
traducir a los idiomas deseados, 
incluyendo el español e inglés.

Cabe destacar que con la pro-
moción de estas maravillas natu-
rales de Cozumel, se atraerá a un 
importante número de investiga-
dores de estos cuerpos de agua, 
así como a practicantes de esta 
actividad subterránea que encon-
trarán en la isla los lugares más 
bellos e inigualables en el mundo.

Espeleólogos estudian maravillas subterráneas

El presidente municipal de Cozumel, Aurelio Joaquín González, firmó un convenio de colaboración con un equipo francés 
de espeleología que estudio las maravillas subterráneas de este municipio, proyecto que a futuro tendrá como resultado un 
libro con la cesión de derechos a favor del Ayuntamiento.



CANCÚN.— Con el inicio de 
la temporada turística conocida 
como Spring Break, la Secretaría 
de Turismo en el Estado (Sedetur) 
prevé la llegada de más de 20 
mil estudiantes estadounidenses 
y canadienses durante las 
aproximadamente seis semanas 
que comprende este período, 
señaló el director de Promoción 
de esta dependencia, Juan Carlos 
Puga Alcérreca.

Indicó que en este año hay un 
leve repunte del cinco por ciento 
en comparación con los dos años 
anteriores, y con su presencia se 
estima incremento en los puntos 
de ocupación de cuartos, con 
una estancia de tres a cuatro días 
por persona.

El funcionario señaló que por 
la facilidad del acceso vía aérea, 

la oferta hotelera, la calidad de 
los servicios y el posicionamiento 
del destino en los mercados, 
Cancún es el favorito de los 
spring breakers, junto con Los 
Cabos, y seguidos por Mazatlán 
y Puerto Vallarta.

Comentó que uno de los 
mejores años de este segmento 
en Cancún fue en el 2000 cuando 
se alcanzó la cifra de 60 mil 
spring breakers, desde entonces, 
por diferentes circunstancias 
internas de los dos países 
principales que conforman 
el mercado, la cantidad ha 
disminuido considerablemente.

Con las acciones que impulsa 
actualmente el gobernador 
Roberto Borge se prevé ir 
recuperando año con año éste y 
otros mercados, concluyó.
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Se espera la llegada de más 
de 20 mil springbreakers

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— El Consejo Municipal 
para el Desarrollo Rural 
Sustentable (CMPDRS) llevó a 
cabo una sesión en la sala de usos 
múltiples de la Casa de la Cultura 
de Felipe Carrillo Puerto, donde 
los consejeros dieron a conocer 
el programa de trabajo para este 
2012, así como los avances y los 
tipos de proyectos que se están 
realizando.

Durante el transcurso del 

evento y como primer punto, 
dieron a conocer el calendario 
de sesiones para este 2012, 
recalcando el mes, día y hora, 
asi mismo aprobaron que el 
lugar para llevar a cabo estas 
actividades, sea la sala de usos 
múltiples de la casa de la cultura 
de esta ciudad.

Dentro de ese mismo contexto 
plantearon llevar a  cabo un 
acuerdo para la reorganización 
del padrón de concejeros, pues es 

normal que año con año, algunos 
titulares de dependencias, que 
son concejeros por motivos 
diversos son cambiados y por 
consiguiente dejan vacante el 
lugar en este grupo.

Asimismo el Equipo de 
Asistencia Técnica a consejos, 
recalcó que estas reuniones 
tienen el firme propósito de 
informar y dar a conocer los 
avances de servicio y los tipos de 
proyectos que se están llevando 

a cabo.
Mencionaron que se integraron 

prestadores de servicios que 
apoyarán con asistencia técnica 
en diversas comunidades como, 
Emiliano Zapata, al igual que en 
esta cabecera municipal, los cuales 
aportaran sus conocimientos 
para asesorar a los grupos 
productores en las diferentes 
actividades económicas tales 
como, ganadería, agricultura, 
acuacultura entre otros.

Tenemos por costumbre, y por 
cierto muy mala, gastar dinero 
o mejor dicho tirar dinero en 
muchas actividades que ya se 
han hecho costumbre, y que van 
desde lo más insignificante hasta 
las precampañas y luego la mega 
campañas electorales. Pero se 
han  detenido ustedes a pensar 
qué daño nos ocasionan estos 
gastos ostentosos que dañan  en 
todas sus formas a la economía y 
ofenden la dignidad de un pueblo 
sumamente herido y harto de 
tanto despilfarro.

Sólo basta mirar cómo los 
precandidatos de los diferentes 
partidos políticos, en su sed por 
el poder son capaces de ellos 
mismos destruirse  y destruir 
toda estructura e ideología 
política. Pero juegan con el 
dinero que les fue destinado 
para sus “pre o campañas”, no 
importando de ninguna manera 
los gastos inútiles en sus absurdos 
ataques y descalificaciones que 
ya son comunes en estos tiempos 
electorales, etc.etc. 

Total el dinero que gastan y 
tiran no les importa, pues no sale 
de sus propios bolsillos, pero hoy 
les presento algunas formas de 
cómo se “gastan” los recursos de 
nuestros impuestos.

El mexicano que realiza las 
fiestas más costosas

Por Miguel Ángel Castillo
Déjeme felicitarlo estimado 

lector(a) por su bonita costumbre 
de anteponer la pachanga a 
cualquier otra prioridad que 
exista en su vida. Nadie como 

usted para posponer cualquier 
otro gasto o adquisición de 
primera necesidad y echar la casa 
por la ventana si es que de un 
guateque se trata.

Tal vez no esté ni enterado, 
pero por su cuenta corrió la 
factura de uno de los festejos 
más onerosos de la historia. Una 
minucia de 3 mil 750 millones 
de pesos (3,750,000,000) para 
celebrar el Bicentenario de la 
Independencia hace ya más de 
un año. Espero lo haya disfrutado 
tanto como los administradores 
que contrató para tal fin, quienes 
se sirvieron con la cuchara grande 
para pagar desfiles, adornos, 
espectáculos multimedia y una 
preciosa columna iluminada que 
sirve para… iluminarse.

De acuerdo al reporte de 
la Auditoría Superior de la 
Federación, de su bolsa salieron 
recursos que superaron incluso 
al presupuesto asignado a 
secretarías como las del Trabajo 
y la Función Pública. Sólo para 
documentar su optimismo y 
quite esa cara de asombro, aquí 
le damos unos datos de cómo su 
personalidad hedonista sí tiene 
precio.

A la empresa Instantia 
Producciones  (creada por el 
australiano Richard Birch sólo 
para este evento) se le pagó 
un salario de 11.5 millones de 
pesos, otros 77.5 millones por 
su “desarrollo conceptual”, 
más 134.6 millones por la 
administración de su propia 
empresa. Por cierto, no hay 

registro de que esta compañía 
pagara impuestos en México. Así 
de espléndido es usted con sus 
proveedores.

¿Siente un nudo en la garganta, 
el estomago o más abajo? Es por 
la emoción de saber que ni los 
jeques árabes hacen fiestas con tal 
dispendio; a su lado, son bastante 
pichicatos. Y eso que aún no sabe 
que sin estudios de mercado se 
otorgaron contratos por mil 51 
millones de pesos (28% del total 
de las fiestas del Bicentenario) a 
filiales del Grupo CIE, empresa 
vinculada con Televisa, Qué 
enorme es usted, que busca a los 
especialistas en generar estrellas 
para brillar con su evento.

Por supuesto, ningún fiestón 
está completo sin el consabido 
recuerdito que consagre por 
la eternidad su magnífica 
generosidad. Ahí veremos por 
siempre a  la Estela de Luz, que 
de 339 millones pasó a costar 
920.5 millones (sin IVA).

Por cierto, del total de 3 mil 750 
millones sólo los primeros 500 
fueron justificados. Pero a quién 
le importan los errores de cálculo 
o las facturas cuando la felicidad 
lo embriaga y la plata sobra. Ni 
que fuera usted pobre.

Pero miremos un poco más:
México: la democracia de los 

millones
El costo de las elecciones para 

2012 refleja la desconfianza de la 
ciudadanía, dicen expertos.

Especialistas afirman que parte 
de los recursos destinados al IFE 
se necesitan para que se legitime 

el proceso electoral.
IFE aprueba topes de campaña 

de 328 mdp
El Instituto fijó el límite 

de gastos para las campañas 
presidenciales de 2012

La Iglesia critica los sueldos en 
el IFE

 El Semanario desde la Fe tachó 
de “insultantes” los salarios y 
prestaciones de los consejeros

La democracia en México 
es muy cara, a decir de los 
especialistas. Para 2012 los 
comicios para renovar la 
Presidencia y el Congreso le 
costarán a los mexicanos 18,451 
millones de pesos, según cifras 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2012.

En el periodo 2000-2011, el 
financiamiento público federal 
para los procesos electorales 
(monto asignado al IFE, Tribunal 
Electoral y la Fiscalía para Delitos 
Electorales) ascendió a 117,454 
millones de pesos, de acuerdo 
con la Dirección de Servicios de 
Investigación y Análisis de la 
Cámara de Diputados.

Los expertos acusan que la 
cifra obedece a la desconfianza 
de los ciudadanos en los procesos 
electorales.

“Creo que nuestra democracia 
es muy cara, se necesita esa parte 
de recursos para que quede 
legitimado el proceso y el IFE 
no pierda la posición, el valor 
que tiene en nuestra sociedad 
que hoy está cuestionado”, 
dice Virgilio Bravo, profesor 
e Investigador de la Escuela 

en Administración Pública y 
Política Pública (EGAP) del 
Tecnológico de Monterrey.

Para el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE), 
la necesidad de un organismo 
autónomo como el Instituto 
Federal Electoral (IFE) para 
organizar los comicios es más 
importante en democracias 
donde la ciudadanía asume 
que los resultados pueden 
ser manipulados que en las 
democracias donde el ciudadano 
confía en las elecciones.

“La necesidad de acotar 
la desconfianza en el actuar 
político requirió una regulación 
detallada en comparación 
con los países con sistemas 
de gobierno equiparables al 
nuestro y la instalación de una 
burocracia electoral permanente 
(...) que se fueron sobrecargando 
de funciones adicionales, lo que 
incidió en el costo electoral del 
país”, afirma el instituto en el 
estudio ¿Cuestan demasiado las 
elecciones en México

Esto es una burla para el 
pueblo de México ver como se 
tira el dinero en los políticos para 
que cuando estén en el poder no 
hagan nada más que satisfacer 
sus intereses propios y el pueblo 
después, todo ese dinero podría 
ser también invertido ya sea en 
empresas o infraestructura para 
darle trabajo a la población que 
tanta falta hace estos tiempos.

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

CANCÚN DE MIS RECUERDOS

Sesiona el Consejo Municipal para 
el Desarrollo Rural Sustentable

Por Alfredo Navarro

mailto:langcun@hotmail.com
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Por William Márquez

WASHINGTON.— Rick Santo-
rum, aspirante a ser el candidato 
a la presidencia de Estados Uni-
dos por el Partido Republicano, no 
oculta el hecho que su profunda fe 
cristiana le da forma a su pensa-
miento político.

Su postura le ha ganado adeptos 
entre los sectores más conservado-
res de su partido pero hay quienes 
piensan que su discurso de tono 
fuertemente religioso entra en 
conflicto con uno de los principios 
fundamentales de la sociedad esta-
dounidense: la separación entre el 
Estado y la Iglesia.

Previo a las primarias del martes 
pasado, en Arizona y la muy im-
portante de Michigan, Santorum 
arreció sus críticas contra la secu-
laridad del país y, recientemente, 
abogó directamente por más con-
sideración religiosa en las políticas 
públicas.

El pasado domingo, el precan-
didato republicano expresó que al 
escuchar un discurso de los años 
60 de John F. Kennedy -en el que 
defendía la separación entre el Es-
tado y la Iglesia- se había sentido 
enfermo.

Mientras esas declaraciones le 
pueden rendir fruto en su campa-
ña, algunos ven con preocupación 
que se trate de cerrar la brecha en-
tre política y fe. Otros piensan que 
es un debate que surge cada ciclo 
de elección presidencial, precisa-
mente porque no es una división 
muy clara.

Invocando a Dios

El concepto de la separación 
Estado-Iglesia figura prominen-
temente en la sociedad estado-
unidense y un amplio sector del 
público lo interpreta como una 
barrera contra la intromisión tanto 
de la religión en el gobierno como 
del gobierno en la religión. Es un 
camino de dos vías.

No obstante, la mayoría de los 
políticos, no importa su partido, 
invocan constantemente a Dios en 
sus discursos como algo impres-
cindible y parte del electorado res-
ponde positivamente a eso.

Dante Chinni, del Centro de Es-
tudios Legislativos y Presidencia-
les de la Universidad Americana 
en Washington, sostiene que la 
línea entre la secularidad y la re-
ligión es muy fina y todavía existe 

mucha división de opinión.
“No hay nada en la Constitución 

que explícitamente ordene la sepa-
ración de Estado e Iglesia”, afirmó 
a BBC Mundo. “Es un concepto al 
que hemos llegado a lo largo de 
años de historia”.

Chinni, que dirige una organi-
zación llamada Patchwork Nation 
(literalmente: Nación de retazos) 
divide el país en secciones para 
explicar con mayor claridad como 
los variados temas de debate polí-
tico afectan diferentes segmentos 
sociales.

“Nadie diría que somos una 
nación absolutamente secular, así 
que ¿qué tan cristiana o religiosa 
es?”, se pregunta. “Esta es una lu-
cha que no desaparece del panora-
ma estadounidense”.

Fe y política
 
El electorado acepta que mu-

chos políticos son individuos de 
fe y que esta fe informa su visión 

política, mientras esas expresiones 
se queden en el ámbito retórico, 
comenta Judd Legum, analista del 
Center for American Progress, un 
grupo de investigación de tenden-
cia liberal en la capital estadouni-
dense. “Cuando va más allá y em-
pieza a meterse en las decisiones 
políticas se vuelve controvertido”.

Judd destaca cómo la creencia 
religiosa se ha vuelto central en la 
oposición conservadora a la oferta 
de anticonceptivos incluidos en la 
cobertura del seguro de salud pú-
blica, parte de un plan del presi-
dente Barack Obama.

“La separación estado-iglesia 
corre peligro si se permite que la 
religión personal de los candidatos 
empiece a dictar su política a costa 
del bienestar del pueblo”, manifes-
tó a la BBC.

Rick Santorum defiende a capa 
y espada su condena de distribuir 
píldoras anticonceptivas y hasta 
condones como parte del plan de 

salud de Obama y basa sus argu-
mentos, sin vergüenza alguna, en 
sus creencias cristianas. “Eso no 
está bien”, alega. “Es una licen-
cia para hacer cosas en el ámbito 
sexual que van en contra de cómo 
deben ser”.

Cuestionó, inclusive, si Obama 

no estaba violando ese contrato de 
no intromisión del estado en asun-
tos religiosos con políticas del 
gobierno que forzaban a los 
creyentes a ir en contra de 
lo que dictamina su fe.

Pero Santorum pa-
reció contradecirse, 
el domingo pa-
sado, cuando se 
expresó repug-
nado por un 
discurso que 
dio el enton-
ces candi-
dato pre-
sidencial 
demócra-
ta John F. 
Kennedy 
en el que 
habló de 
la im-
periosa 
necesi-
dad de 

mantener una separación entre el 
estado y la iglesia.

Kennedy, un católico en un país 
predominantemente protestante, 
precisamente se estaba defendien-
do de sus críticos que sospechaban 
de una indebida injerencia del Va-
ticano en el gobierno si llegara a 
ser presidente.

“La reacción a ese discurso 
muestra que en el contexto de la 
primaria republicana ha habido un 
retroceso de unos 50 años”, afirmó 
Judd Legum

El analista argumenta que Ken-
nedy resaltaba que no importa si 
se es católico, protestante, musul-
mán o judío, se puede servir el 
pueblo igualmente bien y que los 
republicanos, en particular Santo-
rum, han pervertido ese concepto. 
“Básicamente quieren forzar sus 
puntos de vista personales de fe 
reclamando el derecho a que el es-
tado no se meta con su religión”.

Base conservadora
 
Sin embargo, Dante Chinni de 

la Universidad Americana, señala 
que toda esta retórica es exclusiva-
mente para consumo interno del 
Partido Republicano y durante la 
primarias los temas religión y go-
bierno son muy importantes.

“Hay que recordar que estas 
discusiones son motivadas por la 
periferia. Es un mensaje muy po-

larizante y son los republicanos 
muy comprometidos -en su ma-
yoría muy conservadores- los que 
saldrán a votar en las primarias”, 
manifestó el académico.

En este sentido la estrategia de 
Santorum puede ser ganar la no-
minación de su partido con un 
mensaje ultraconservador y luego 
desplazarse un poco hacia el cen-
tro para la contienda presidencial.

La explicación es que los votan-
tes republicanos en las primarias 
son una base muy reducida del 
electorado y dentro de esa base 
hay otro subestrato que está muy 
atraído al mensaje de Santorum.

Según Chinni, ese mensaje y 
sus acaloradas declaraciones son 
expresiones sinceras de fe del pre-
candidato republicano que han 
podido calar con segmentos del 
partido pero a nivel nacional la 
cosa es a otro precio.

“No va a poder echarse para 
atrás si llega a ser el candidato 
presidencial republicano”, asegu-
ra. “Su conservadurismo extremo, 
contra los condones, los anticon-
ceptivos, se entienden dentro del 
partido pero en una elección gene-
ral es la muerte”, argumentó.

“Los estadounidense quieren un 
candidato que tenga fe más no que 
se arme de esa fe en una elección 
presidencial. Que crea en Dios 
pero que no hable de Dios a todas 
horas”, concluyó Dante Chinni.

Santorum: 
entre la 
religión y la 
política
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MÉXICO, 29 de febrero.— El presidente Felipe Cal-
derón, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, 
el consejero presidente del Instituto Federal Electoral 
(IFE), Leonardo Valdés Zurita y los gobernadores del 
país, así como el jefe de Gobierno del DF, Marcelo 
Ebrard, firmaron un protocolo de seguridad para la 
elección presidencial del próximo 1 de julio.

El Estado debe dar respuestas contundentes a la 
criminalidad que ha buscado incidir en elecciones y 
ha asesinado a un candidato a gobernador y a 28 al-
caldes, afirmó el presidente Felipe Calderón al arran-
que de la 32 sesión del Consejo Nacional de Seguri-
dad Pública.

El Estado no debe ceder ante el crimen, afirmó.
El objetivo de los acuerdos pretenden que los comi-

cios en julio se den en condiciones de gobernabilidad, 

paz social y de seguridad.
“Por eso celebro que en el marco de esta sesión de 

consejos se firmen convenios de colaboración entre el 
gobierno federal y las entidades federativas a partir 
de las cuales estaremos trabajando de manera con-
junta para que el proceso electoral del 2012 se lleve a 
cabo en condiciones de gobernabilidad de seguridad 
y de paz social”, dijo.

“Estos convenios tiene objetivos claros que son, por 
una parte, generar las condiciones de seguridad ne-
cesaria para que los mexicanos puedan acudir a las 
urnas con toda tranquilidad, como corresponde a una 
democracia como la nuestra”, añadió.

“Y, por otra, brindar protección personal a los can-
didatos a puestos de elección popular ya autoridades 
electorales si lo requieren”, abundó.

Firman protocolo de 
seguridad para elección

El objetivo de los acuerdos pretenden que los comicios en julio se den en con-
diciones de gobernabilidad, paz social y de seguridad..

MÉXICO, 29 de febrero.— El presidente Felipe Calde-
rón urgió al Congreso y a los gobernadores a tomar las 
medidas necesarias para consolidar la lucha anticrimen, 
porque la seguridad “está más allá de cualquier bandera 
partidista”.

Al iniciar la 32 sesión del Consejo Nacional de Seguri-
dad Pública pidió seguir trabajando “sin mezquindades 
ni cálculos políticos”.

Calderón dijo que así como van es posible que no se 
cumpla la meta de depurar policías y por ello “ningún 
estado debe quedar rezagado”.

Planteó que todos los gobiernos deben consolidar las 
bases de datos para homicidios dolosos y personas no 
localizadas porque la razón de la lucha son las víctimas.

“Nuestra obligación es ofrecer justicia a quienes han 
sido lastimados por los delincuentes y debemos inves-
tigar cada caso”, afirmó Calderón en Palacio Nacional.

“Las víctimas de la violencia no son cifras, son perso-
nas que deben estar registradas con nombre y apellido”, 
insistió.

Asimismo, dijo que las 32 entidades federativas tienen 
que cumplir con la obligación de implementar el nuevo 
sistema penal acusatorio, aprobado en 2008.

Urge Calderón a depurar cuerpos policiales

MÉXICO, 29 de febrero.— En el ámbito 
externo México es bien visto por su soli-
dez macroeconómica, sin embargo lo que 
preocupa es el alto nivel de inseguridad 
alcanzada en el país sobre todo en la zona 
norte, afirmó el presidente de la Reserva 
Federal (Fed) de Dallas, Richard Fisher.

En conferencia de prensa, Richard Fis-
her comentó que muchos de los negocios 
mexicanos que se establecieron en la parte 
norte del país han tenido que emigrar ha-
cia Estados Unidos, este caso en el Estado 
de Texas por la delincuencia organizada.

El responsable de la política monetaria 
de la Fed de Texas agregó que los estereo-
tipos sobre México deben quedar atrás y 
Estados Unidos tiene mucho que apren-
der de su vecino en cuanto a disciplina 
fiscal y monetaria.

El presidente de la Fed de Texas, Ri-
chard Fisher hizo la comparación del ni-

vel de endeudamiento de México frente a 
Estados Unidos, donde el país local repor-
ta actualmente el 40% con respecto al PIB, 
mientras Norteamérica muestra cerca del 
100%, lo cual es resultado de las reformas 
que ha realizado en política monetaria 
desde hace más de una década.

“Desde el punto de vista macroeconó-
mico, el futuro de México es excelente: 
sus perspectivas mejoraron, sin embargo 
tristemente, uno no puede decir lo mismo 
sobre la trayectoria económica de Estados 
Unidos”, dijo Richar Fisher.

El trabajo para mejorar las condiciones 
de la población mexicana está lejos de 
completarse, es tiempo de desechar viejos 
estereotipos de México y dar a las autori-
dades el crédito fiscal y monetario cuando 
el crédito es merecido, comentó durante 
un evento en la Bolsa Mexicana de Valo-
res.

Preocupa la 
inseguridad en México

MÉXICO, 29 de febrero.— La precandida-
ta presidencial del Partido Acción Nacional 
(PAN), Josefina Vázquez Mota aseguró que 
en caso de ganar las elecciones presidencia-
les del próximo 1 de julio, gobernará con 
las mejores mujeres y los mejores hombres 
aunque no sean panistas.

En conferencia de prensa después de 
reunirse con distintos de la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior (FIMPES) en un hotel 
de la ciudad, Vázquez Mota dijo que ha 
llegado a su fin los gobiernos de “una sola 
burocracia partidista y ha llegado a su fin 
gobiernos que no suman talentos y que no 
necesariamente tienen una vida de la políti-
ca partidista”.

Por eso dijo, “Gobernaré con las mejores 
mujeres y los mejores hombres, muchos de 
ellos sin duda de mi partido y otros y otras 
más allá de cualquier otra circunstancia que 
sean los mejores”.

Sin embargo, dijo que aun no tienen los 
nombres de los integrantes de su gabinete 
“voy a gobernar con las mejores mujeres y 
los mejores hombres para México, algunos 
de ellos o muchos de ellos están en mi par-
tido pero habrá otros que no estando en mi 
partido tienen el talento, la experiencia y la 
trayectoria para asumir esta responsabili-
dad del país”.

Agregó que lo hará por su capacidad, tra-
yectoria y su compromiso con México, que 
respondan a un programa de gobierno.

Vázquez Mota habla de
un gobierno incluyente
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WASHINGTON, 29 de febre-
ro.— El gobierno estadouniden-
se confirmó que Corea del Norte 
se ha comprometido a aplicar 
una moratoria al lanzamiento de 
misiles de largo alcance y a las 
pruebas y actividades nucleares, 
incluido el enriquecimiento de 
uranio.

Además, Corea del Norte tam-
bién acepta el ingreso de inspec-
tores de la ONU al país para que 
supervisen esa moratoria, detalló 
el Departamento de Estado en un 
comunicado.

Estados Unidos “todavía tiene 
profundas preocupaciones sobre 
el comportamiento de Corea del 
Norte en muchas áreas”, pero es-
tos anuncios reflejan “importan-
tes, aunque limitados, progresos” 
en algunos asuntos, indicó el De-
partamento de Estado.

El acuerdo se logró la semana 

pasada en Pekín en una reunión 
entre representantes de EU, entre 
ellos su enviado especial para Co-
rea del Norte, Glyn Davies, y del 
país asiático.

En respuesta a la moratoria, el 
gobierno de Estados Unidos se 
ha comprometido a ultimar los 
detalles de un acuerdo para en-
viar 240 mil toneladas de ayuda 
alimentaria a Corea del Norte, así 
como a “tomar medidas para me-
jorar la relación bilateral” sobre la 
base del “respeto mutuo”, anotó 
el Departamento de Estado.

Corea del Norte ya había anun-
ciado que acepta suspender tem-
poralmente sus actividades de 
enriquecimiento de uranio, así 
como las pruebas nucleares y los 
lanzamientos de misiles de lar-
go alcance, según un despacho 
de la agencia estatal norcoreana 
KCNA dado a conocer hoy.

Corea del Norte suspende 
actividades nucleares

BEIRUT, 29 de febrero.— Las fuerzas sirias avan-
zaron sobre la ciudad de Homs, en una gran opera-
ción para recuperar el bastión insurgente que se ha 
convertido en símbolo del movimiento para derro-
car al presidente Bashar al Assad.

Las fuerzas gubernamentales han utilizado la 
artillería pesada contra Homs,  especialmente el 
barrio de Baba Amr, controlado por los insurgen-
tes, desde hace más de tres semanas ayudados por 
el cañoneo de los tanques, cohetes y artillería. El 
anuncio de la nueva ofensiva siria indicó que los 
soldados del gobierno entraron en Baba Amr.

Un funcionario sirio prometió que Baba Amr 
será “limpiado” en cuestión de horas. El funciona-
rio habló a condición del anonimato según las nor-
mas vigentes.

Tres periodistas occidentales -dos de ellos heri-
dos- se encuentran atrapados en Baba Amr desde 
la semana pasada, cuando otros dos periodistas 
extranjeros murieron en esa ciudad en un ataque 
gubernamental. El martes, los insurgentes sirios sa-
caron de la ciudad a Paul Conroy, uno de los cuatro 
reporteros y lo llevaron al Líbano. Los activistas di-
jeron que 13 sirios que participaron en la evacua-
ción murieron en el intento.

El gobierno francés confirmó el miércoles que 
dos reporteros franceses siguen atrapados en Baba 
Amr: Edith Bouvier, del diario Le Figaro, y William 
Daniels.

Fuerzas sirias recrudecen ofensiva

Las fuerzas sirias avanzaron sobre la ciudad de Homs, en una gran operación para recuperar el bastión insurgente que se ha convertido en símbo-
lo del movimiento para derrocar al presidente Bashar al Assad.

MADRID, 29 de febrero.— La Fiscalía Anticorrupción españo-
la rechazó que se cite como imputada a la infanta Cristina, hija 
menor del rey Juan Carlos, en la investigación que afecta a su 
esposo, Iñaki Urdangarin, en relación a un caso de corrupción.

La acusación en el “caso Nóos”, el instituto que dirigió Urdan-
garin, representada por el sindicato ultraderechista Manos Lim-
pias, había pedido la imputación de la infanta, al igual que ya lo 
está el duque de Palma.

Pero, según informaron hoy fuentes del Ministerio Público, 
el fiscal Pedro Horrach, en un escrito dirigido al juez del caso, 
señaló que no hay indicios de que doña Cristina conociera las 
actividades de su marido.

La decisión del juez de no imputar a la hija del rey se produjo 
después de analizar la larguísima declaración de 21 horas -du-
rante el sábado y el domingo pasados- que hizo Urdangarin en 
un juzgado de Palma de Mallorca (islas Baleares) en torno al caso.

En su comparecencia ante el juez, el duque de Palma manifestó 
que la infanta no tenía nada que ver con las supuestas irregulari-
dades detectadas en la gestión de fondos públicos recabados por 
el Instituto Nóos.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Urdangarin y su socio Diego 
Torres recibieron a través del Instituto Nóos -una entidad sin áni-
mo de lucro- casi seis millones de euros (cerca de ocho millones 
de dólares) entre 2004 y 2007 gracias a contratos con varias Ad-
ministraciones públicas, sobre todo de los gobiernos regionales 
de Baleares y Valencia.

Niegan imputar a hija
del rey Juan Carlos



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Jueves 01 de Marzo de 2012

LOS ANGELES.— El doctor Watson será doctora 
en Elementary, otra versión moderna del clásico 
personaje de Sherlock Holmes que prepara la CBS. 
Lucy Liu será la compañera del mítico detective en 
esta revisión, muy libre, de la historia alumbrada por 
Arthur Conan Doyle.

Liu (Los Angeles de Charlie, Chicago, Kill Bill, 
Ally McBeal) será quien encarne al inseparable 
ayudante del mítico detective que, por primera vez, 
estará acompañado de una mujer. Sherlock estará 
interpretado por Jonny Lee Miller (Dexter, Eli Stone).

La actriz estadounidense de 43 años será así pionera 
en un papel que ha estado en manos de una extensa 
lista de actores con nombres como los de Jude Law, 
Reginald Owen, Ben Kingsley, James Mason, Robert 

Duvall, Martin Freeman o Ian Hart.
Pero este no será el único asapecto original 

de Elementary, que se presenta como la réplica 
estadounidense ante el enorme éxito de crítica 
y público cosechado por el Sherlock de la BBC, 
una versión también actualizada del clásico 
protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin 
Freeman.

En este caso el detective más famoso de la historia 
también es un adicto a las nuevas tecnologías 
que le ayudan en sus investigaciones. En cambio, 
Elementary introduce además una nueva localización 
para el mítico personaje, ya que en Sherlock Holmes 
cambiará la niebla de Londres por los rascacielos de 
Nueva York.

Lucy Liu será la ayudante de 
Sherlock Holmes

LOS ANGELES.— Ha sido su 
representante el que ha confirmado 
la feliz noticia a la revista People. 
No obstante, los rumores sobre la 
sospechosa barriguita que lució en su 
última aparición en la semana de la 
moda de Nueva York evidenciaban la 
buena nueva: Uma está esperando su 
tercer hijo.

A sus 41 años, Uma está esperando 
el que será su primer retoño junto a su 

actual pareja, el multimillonario suizo 
Arpad Busson, con quien mantiene 
una relación desde 2007 y pese a que 
lo dejaron durante una temporada en 
2009, poco después se dieron cuenta de 
que no podían estar el uno sin el otro.

Ambos empezaron a salir después 
de sendas relaciones fallidas; Uma se 
había divorciado de Ethan Hawke -con 
quien tuvo a sus dos hijos, Maya de 
13 años y Levon de 10-. Por su parte 

Busson también había sido padre 
junto a la modelo Elle MacPherson, 
con quien también fue padre en dos 
ocasiones.

La feliz noticia ha sido confirmada 
por su representante ya que tal y como 
ella ha declarado en más de una ocasión, 
“desea llevar una vida apacible” y ha 
preferido no hacer declaraciones a la 
prensa.La llegada del bebé está prevista 
para finales de este verano.

Uma Thurman está embarazada

MADRID.— Quién le ha visto y quién le 
ve: la reflexiva estrella que nos recibe en un 
lujoso hotel esconde, bajo una seria apariencia 
(traje de rayas, relucientes zapatos y peinado 
clásico), al líder de una juvenil banda de funk. 
Al hermano de un New Kids on the Block. Y 
algo más: a un adolescente conflictivo, criado 
en uno de los peores barrios de Boston y 
exadicto, entre otras cosas, a la coca.

Wahlberg está en España presentando 
Contraband, que estrena el 16 de marzo. La 
película no es un derroche de originalidad: 
Wahlberg encarna a un exdelincuente 
reformado que vuelve a zambullirse en los 
bajos fondos para salvar a su cuñado. Puro 
entretenimiento. Pura acción. Y otra cosa: puro 
remake. El de una buena película islandesa, 
Reykjavík-Rotterdam, estrenada sin ningún 
éxito en España en 2008.

El pequeño de nueve hermanos, Wahlberg 
probó la cocaína con trece años Tampoco 
mi primera pregunta es un dechado de 
originalidad: ¿es Contraband el enésimo 
ejemplo de la hambruna de ideas que parece 
asolar Hollywood? Wahlberg, productor y 
protagonista del filme, no tuerce el gesto. 
Advierte que está muy cansado, pero sus 
pequeños ojos no parpadean al reconocer 
que sí. “Hollywood siempre ha importado 
ideas –explica–, pero es cierto que ahora hay 
una tremenda falta de inspiración. Pero me 
da igual de dónde venga un argumento con 
tal de que sea bueno: los europeos tienen otra 
sensibilidad, y es excitante encontrar talento 
fresco. Por eso mi productora recorre festivales 
y mira cortometrajes de todo el mundo.

Mark Wahlberg, de 
delincuente juvenil 
a estrella del cine



CHETUMAL.— Paulina Lara Franco, 
joven actriz quintanarroense, impartirá 
este año el taller “Teatro, performance, 
¡acción!, luego de estudiar este tipo de 
arte escénico en Londres, Inglaterra, 
apoyada por el Programa de Estímulo 
a la Creación y al Desarrollo Artístico 
(PECDA).

La encargada del Despacho de la Sec-
retaría de Cultura de Quintana Roo, Lil-
ián Villanueva Chan, se mostró compla-
cida por la realización de esta propuesta 
escénica, lo cual concuerda con los obje-
tivos del gobernador Roberto Borge An-
gulo, en cuanto a ofrecer oportunidades 
de superación personal a la comunidad.

En efecto, Paulina  Lara Franca es 
becaria del PECDA en la categoría de 
Formación Artística Individual, y su 
proyecto consiste en que, por medio de 
la capacitación de la beneficiaria en el 
extranjero, le permitirá ofrecer un taller 

de herramienta teatral dirigido a direc-
tores y actores de los 10 municipios de la 
entidad, “lo cual resulta muy pertinente 
hoy en día: el performance como mani-
festación cultural y de comunicación”, 
acota la informante.

La capacitación de Paulina se llevará 
a cabo en el transcurso de este año en 
Londres, Inglaterra, específicamente 
en la Universidad de Brunel. El pro-
grama de estudios se titula Contempo-
rary Performance Making (Producción 
de Performance contemporáneo), y se 
divide en escritura, dirección, produc-
ción digital y producción.

La becaria puntualiza que “este taller 
comenzará a ofertarse en México en 
noviembre de 2012. Las competencias 
adquiridas serán de primer nivel y el 
curso podrá posicionarse como una 
fuente de capacitación de las necesi-
dades y el estado del arte, en un con-

texto teatral como el que está viviendo 
Quintana Roo. Es una herramienta 
muy actual y hasta el momento, pocos 
maestros imparten talleres con este 
corte en esta entidad”.

Paulina Lara Franco es docente del 
Taller de Teatro en la Universidad La 
Salle

Cancún y responsable del Área de 
Comunicación Institucional; obtuvo el 
mejor promedio de la generación 2005-
2009 en Ciencias de la Comunicación 
de la mencionada casa de estudios. Es 
actriz cancunense, fundadora de Alga-
rabía Teatro y asistente de dirección de 
Gina Saldaña en varios proyectos.

El Programa de Estímulo a la Cre-
ación y al Desarrollo Artístico es pa-
trocinado equitativamente por la Sec-
retaría de Cultura de Quintana Roo y 
el Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes.
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Entrégate por completo a tu pro-
fesión. Es mejor no arruinar la 

situación si averiguas datos que po-
drían dañar la reputación de un colega. 
Conversa íntimamente con tus famili-
ares para averiguar cuales son los prob-
lemas.

La confusión respecto al dinero 
de otra gente y los negocios real-

izados en conjunto llega a nivel crítico. 
Solicita la ayuda de tus familiares para 
poder terminar los proyectos rápidam-
ente. Ocúpate en ordenar tu sitio.

Evita intrigas extravagantes o ar-
riesgadas. Puedes ganar más 

dinero si te decides juiciosamente. Pu-
edes realizar cualquier proyecto efici-
entemente, sobre todo si te empeñas tú 
mismo/a.

No le prestes a la gente que te 
provoca desconfianza. Experi-

mentas un ciclo de mucho movimiento 
en cuanto al viaje, la educación y expre-
sión artística. Los niños podrían impon-
er limitaciones.

Tus metas podrían resultar sin pr-
ovecho. No se perderán la opor-

tunidad de hacer algo sin ti si les parece 
más divertido. No te extrañes cuando 
pierdas amigos o alejes a otra gente si 
sigues tan terco.

Deberías anticipar cambios en tu 
hogar. Las diversiones deberían 

incluir eventos deportivo o actividades 
físicas. Nuevas relaciones podrían de-
sarrollarse por medio de participar en 
actividades realizadas en grupo.

No prometas la entrega si no estás 
absolutamente seguro/a de que 

puedes cumplir con la fecha acordada. 
Sentirás confusión respecto a las inten-
ciones de alguien con quien trabajas.

No permitas que tus amigos te 
convenzan de interrumpir el 

trabajo. Probabilidad de que pasen visi-
tas y que tal vez se queden más tiempo 
de lo que habrías preferido. Empéñate 
en realizar mejoras útiles en tu ambi-
ente y tu estado de ánimo.

Debes satisfacer tus necesidades 
y mostrar tus talentos. Los ex-

tranjeros que conozcas te enseñaran 
muchas cosas. Hoy puedes presentar 
ofertas favorables en bienes raíces.

Inscríbete en programas de cultura 
física para mantenerte en forma. 

Tus seres queridos podrían rechazar tu 
ambición. Resultarán dificultades hoy 
si debes negociar con grupos controver-
tidos. La decepción afectará tus relacio-
nes en gran parte.

Ante todo no debes descuidar a 
tu familia. Ejerce tu creatividad 

en tus proyectos. Para evitar batallas de 
palabras cede si debes hacerlo.

Tu voluntad de ayudar al ajeno te 
dejará agotado si no aprendes a 

decir que no. Tu vida romántica podría 
causarte confusión. Te reconocerán si 
presentas tus ideas e implementas tus 
creencias.

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.

Teatro, performance y ¡acción!
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MEXICO, 29 de febrero.— 
La llegada de Johan Cruyff a 
las Chivas ha provocado que 
el dueño de las Chivas, Jorge 
Vergara, renueve las ilusiones en 
el Rebaño, pues incluso menciona 
la posibilidad, si se lo pide el 
holandés, de intentar contratar a 
Josep Guardiola como estratega.

En entrevista para el diario 
español, AS, Vergara Madrigal 
habló sobre la llegada de Cruyff 
al Rebaño y sobre las peticiones 
que le ha hecho para mejorar al 
equipo, por lo que no descarta 
intentar fichar a Guardiola si el 
holandés así lo sugiere, aunque, 
advierte, no sería sencillo lograrlo.

Vergara fue cuestionado sobre 
esta posibilidad debido a que 
Guardiola termina en verano su 
contrato con el Barcelona y aún 
no ha renovado, además de que 
mantiene una buena relación con 
Cruyff y no desconoce el futbol 
mexicano, pues jugó para Dorados 
en la recta final de su carrera.

“Sí él lo pide, podemos 

estudiar y valorar traerlo, aunque 
sería complicado. Guardiola 
está haciendo del Barcelona uno 
de los mejores equipos de la 
historia del futbol”, aseguró el 
propietario del Rebaño, quien, 
reiteró que la posibilidad de que 
Cruyff ocupe el banquillo tapatío 
está descartada.

Vergara aseguró que para 
contratar a Cruyff tuvieron que 
trabajar de manera árdua, pues 
“mantuvimos varias charlas 
y aunque se valoraron otros 
nombres, él siempre fue la 
primera opción para el cargo. 
Siempre tuve la sensación de que 
es un hombre directo, claro y 
muy disciplinado”.

Para realizar su trabajo, Cruyff 
no vivirá en Guadalajara, sino 
que “irá y vendrá sin problemas, 
cuando sea necesario”, mientras 
que en su ausencia “dejará cinco 
personas de su máxima confianza 
en las oficinas de la entidad para 
que puedan desarrollar todo su 
ideal de trabajo”.

Cruyff renueva ilusiones en el Rebaño

MEXICO, 29 de febrero.— Cruz 
Azul anunció a través de su cuenta en 
Twitter los precios de los boletos para 
el próximo compromiso en casa del 
equipo en la Copa Libertadores.

Y es que, pese al buen paso de La 
Máquina en el certamen continental, 
en donde se mantiene invicto y 
líder del Grupo 6 con seis puntos, la 
directiva optó por mantener en bajo 
costo las entradas, que irán desde los 
40 a los 80 pesos.

Así, se espera que el próximo 
miércoles 14 de marzo el Azul luzca 
un lleno espectacular para ver a 
su equipo enfrentar al conjunto 
brasileño, rival correspondiente a la 
tercera jornada de la Fase de Grupos.

Cruz Azul mantiene precios bajos en la Libertadores

MEXICO, 29 de febrero.— A 
pesar de que Xolos se encuentra 
prácticamente salvado del 
descenso, el capitán Javier 
Gandolfi no se confía, pues sabe 
que aún quedan varias semanas 
antes de que un equipo pierda su 
plaza en el máximo circuito.

“(Estudiantes) es un rival 
directo, pero para nosotros tiene 
que ser una nueva final como 
lo vengo diciendo partido a 
partido, obviamente va a tener 
un condimento extra, así que 
tendremos que hacer nuestro 
trabajo, traernos un buen 
resultado de allá, estamos a mitad 

de torneo, tenemos una buena 
diferencia, pero sabemos que de 
acá al final tenemos que pisar el 
acelerador a fondo, no mirar para 
atrás y sabiendo que cada partido 
que viene es el más importante”, 
señaló el jugador.

Y es que a pesar de que el 
conjunto de Tijuana ha mantenido 
un buen paso en el torneo, 
Gandolfi asegura que todo puede 
cambiar, por lo que pide seguir 
por la misma línea.

“En estos partidos que se está 
jugando tanto queda aparte cómo 
llega cada uno, lo más importante 
va a ser el día del juego, el que 

mejor esté, obviamente que la 
cabeza maneja mucho, el grupo 
está bien, anímicamente viene 
bien.

“De visita y contra un rival 
directo vamos a ir a buscar los tres 
puntos, pero un empate también 
sería bueno”, subrayó el zaguero 
de los Xolos, quien encuentra en 
el futbol aguerrido la clave para 
sacar el triunfo del 3 de marzo el 
próximo viernes.

“Si nosotros tenemos el volumen 
de juego que venimos teniendo, 
la agresividad, el compañerismo 
creo que son más las chances que 
tenemos de ganar”.

Xolos jugará ante Estudiantes 
como una final

LONDRES, 29 de febrero.— La 
reina de Inglaterra, Isabel II, y su 
esposo, el duque de Edimburgo, 
inaugurarán los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012 este verano, 
informó un portavoz del Palacio 
de Buckingham.

La pareja real estará presente 
el próximo 27 de julio en el acto 
de apertura del evento, que se 
celebrará en el Estadio Olímpico, 
con capacidad para albergar a 80 
mil espectadores.

Está previsto que más de mil 
millones de espectadores de todo 
el mundo sigan la ceremonia de 
inauguración de los Juegos por 
televisión.

La soberana británica y 
el príncipe Felipe también 
inaugurarán los Juegos 
Paralímpicos en ese mismo 
estadio el 29 de agosto.

Isabel II ya inauguró en el 
pasado el evento olímpico de 
Montreal (Canadá) en 1976 
mientras que su esposo hizo lo 
propio, en nombre de la Reina, 
en los Juegos de Melbourne 
(Australia) en 1956.

En 1948, la última vez que 
se celebraron unos JO en el 
Reino Unido, fue el rey Jorge 
VI el encargado de inaugurar 
la ceremonia de apertura en el 
estadio de Wembley.

Isabel II inaugurará
los Juegos Olímpicos
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MEXICO, 29 de febrero.— 
Sergio ‘Checo’ Pérez reconoce 
que su llegada a la Fórmula Uno 
con la escudería Sauber se dio 
gracias al patrocinio de Telmex 
y Carlos Slim, sin embargo, 
considera injusto que se diga 
que ésa fue la única razón, pues 
también influyó su talento como 
piloto.

En entrevista con el diario 
Marca, ‘Checo’ aseguró que en 
Fórmula Uno no hay ni un solo 
piloto que no tenga calidad para 
estar ahí y aunque el patrocinio 
influye mucho, no es la razón 
primordial para poder correr 
en la máxima categoría del 
automovilismo.

“Hoy en día dependes más de 
un apoyo, pero yo creo que el 
talento sigue siendo prioridad. 
No creo que haya un piloto 
malo en la parrilla aunque tenga 
apoyo. Para poder entrar lo 
necesitas, pero al final depende 

más del talento que del apoyo 
que recibas. Los grandes siempre 
llegarán por su talento más que 
por su dinero”, aseguró.

Checo habló sobre su situación 
y reconoció que Telmex le dio un 
gran apoyo, sin embargo, su pase 
a la Fórmula Uno se debió a las 
buenas actuaciones que tuvo en 
otras categorías.

“Yo he llegado con apoyo y lo 
veo. A mí me criticaban mucho 
por haber llegado con el dinero 
de Telmex, pero si miras atrás, 
un piloto que ha ganado cinco 
carreras de GP2 y pierde un título 
por 10 puntos, normalmente, 
al año siguiente, está en F1”, 
comentó.

“Yo no entendía, cuando tenía 
19 años, con el trabajo que me 
costó mi carrera, por qué la gente 
al final decía que había llegado 
sólo por el dinero. Sé que influyó, 
pero decir que estoy ahí por eso 
no es justo”, agregó.

“Checo” Pérez defiende su talento

LOS ANGELES, 29 de febrero.— 
La NBA buscará rendir tributo a 
la herencia hispana de la liga con 
una serie de once partidos durante 
marzo, que formarán parte de la 
sexta edición de la llamada ‘Noche 
Latina’, que incluirá transmisiones 
por televisión, celebraciones 
especiales y uniformes especiales 
de los equipos.

Las celebraciones arrancan el 
1 de marzo y se llevará a cabo 
en ciudades como Los Ángeles 

(con los Lakers), Miami, Orlando, 
Phoenix, San Antonio, Chicago y 
Nueva York.

“Noche Latina es el perfecto 
ejemplo del compromiso continuo 
de la NBA para celebrar la 
diversidad de nuestro juego”, 
aseguró el vicepresidente del 
mercado hispano en la liga, Saskia 
Sorrosa.

“Esta celebración de un mes de 
duración traerá la emoción de la 
NBA a los aficionados hispanos 

de maneras que son culturalmente 
relevantes”.

En esta celebración, los equipos 
participantes incluirán actividades 
temáticas en sus estadios, como 
música latina, conciertos en vivo, 
premios, anuncios de televisión y 
radio en inglés y español, así como 
en el sitio web www.enebea.com.

Los uniformes también serán 
conmemorativos, como en las 
ediciones anteriores, con el nombre 
del equipo ‘castellanizado’.

Tendrá la NBA
“Noche Latina”

“Noche Latina es el perfecto ejemplo del compromiso continuo de la NBA para celebrar la diversidad de nuestro juego”, 
aseguró el vicepresidente del mercado hispano en la liga, Saskia Sorrosa.

DUBAI, 29 de febrero.— El 
suizo Roger Federer, segundo 
favorito, terminó con las 
aspiraciones del español 
Feliciano López en el torneo de 
Dubai (7-5 y 6-3) para alcanzar 
los cuartos de final, donde el 
helvético se enfrentará al ruso 
Mijail Youzhny.

López, decimoquinta jugador 
del mundo y dos veces finalista 
en Dubai, en el 2004 ante el 
propio Federer y en el 2008 
contra el estadounidense 
Andy Roddick, fue incapaz de 
mantener hasta el final el ritmo 
impuesto por su rival.

Feliciano mantuvo el cuerpo a 

cuerpo con Federer durante un 
set y medio. Conservó su saque 
hasta el undécimo juego de la 
primera manga, que el suizo 
rompió para cerrar el parcial. 
Otra rotura en el segundo bastó 
al tenista de Basilea, ganador 
en Dubai en cuatro ocasiones, 
aunque la última en el 2007 y 
otras dos veces finalista, entre 
ellas la del pasado año.

Federer cerró el partido en 
75 minutos y logró su décima 
victoria, en otros tantos duelos, 
ante Feliciano López. Youzhny, 
que ganó al estadounidense 
Mardy Fish (6-2 y 7-6(0) , será su 
rival en cuartos.

Federer avanza a
cuartos de final 

en Dubai

DUBAI, 29 de febrero.— 
Novak Djokovic no exhibió su 
mejor tenis, pero fue suficiente 
para derrotar por 7-6 (5) , 6-3 al 
ucraniano Sergiy Stakhovsky y 
avanzar a los cuartos de final del 
torneo de Dubai.

El serbio tampoco lució 
afilado en su debut frente a 
Cedrik-Marcel Stebe, y tuvo que 
emplearse al máximo para superar 
a Stakhovsky.

El ucraniano tenía ventaja de 4-3 
en el desempate del primer set, 
pero cometió dos costosos errores 

no forzados que le permitieron a 
Djokovic ganar la manga.

Djokovic tuvo que recuperarse 
de un quiebre para ganar el 
segundo set y clasificarse a los 
cuartos de final. El británico Andy 
Murray también avanzó con una 
victoria 6-3, 6-4 sobre el suizo 
Marco Chiudinelli.

Djokovic luce imparable

 Novak Djokovic no exhibió su mejor 
tenis, pero fue suficiente para derrotar 
por 7-6 (5), 6-3 al ucraniano Sergiy 
Stakhovsky y avanzar a los cuartos de 
final del torneo de Dubai.
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Por Michael Mosley
BBC

LONDRES.— Unos pocos pero 
muy intensos minutos de ejercicio 
a la semana pueden generar bene-
ficios equivalentes a los de horas y 
horas de gimnasia convencional.

Eso es lo que aseguran investi-
gadores británicos, que sin embar-
go aclaran que la cuantificación de 
los beneficios depende de la gené-
tica del individuo.

Esta aparentemente escandalo-
sa afirmación se sustenta en años 
de investigación de equipos de 
científicos de diferentes partes del 
mundo. Entre ellos, el del profesor 
Jamie Timmons, biólogo de la Uni-
versidad de Birmingham.

En Centro de Entrenamiento de 
Alta Intensidad del Reino Unido, 
Timmons asegura que con estos 
tres minutos en cuatro semanas se 
pueden dar mejoras significativas 
en algunos de los más importantes 
indicadores usados para medir el 
estado de salud.

El primero, la sensibilidad a la 
insulina, la hormona que retira 
el azúcar de la sangre, controla la 
grasa y cuya falta es responsable 
de la aparición de la diabetes.

Según Timmons, las investiga-
ciones de diversos centros mues-
tran que 240 segundos de muy 
intensa actividad física mejoran la 
sensibilidad de la insulina en un 
24%.

La segunda mejora es la de la ca-
pacidad aeróbica, medidor del es-
tado del corazón y pulmones, res-

ponsables de distribuir el oxígeno 
por el cuerpo, una excelente vara 
de medir la salud futura. ¿Por qué? 
“La respuesta simple es ‘no lo sa-
bemos’. Lo que sí sabemos es que 
se trata de una herramienta muy 
potente para predecir la salud fu-
tura”, responde Timmons.

Cuando uno lee esto de que se 
puede estar en forma con sólo tres 
minutos de ejercicio a la semana, 
lo natural es que se disparen las 
incredulidades. Por eso lo mejor es 
probar, y fue lo que hice.

Prueba genética

Así que mejorar la sensibilidad 
de la insulina la capacidad aeróbi-
ca supondrá una mejora del estado 

de salud en general. Aunque Tim-
mons reconoce que el asunto tiene 
un pero: hay una posibilidad de 
que su fórmula no sirva para la tal 
mejoría en el caso de que se tenga 
una herencia genética inadecuada.

Lo cierto es que las personas 
responden al ejercicio de maneras 
muy diferentes.

Un estudio internacional, puso a 
1.000 personas a ejercitarse duran-
te cuatro horas a la semana duran-
te 20 semanas. Midieron su capaci-
dad aeróbica antes y después, y los 
resultados fueron muy llamativos.

Aunque el 15% de la muestra 
hizo grandes avances, el 20% no 
mostró mejoras, los que no respon-
den al ejercicio.

No hay evidencias de que estos 
que no respondieron no se estuvie-
ran ejercitando adecuadamente, 

fue simplemente que el ejerci-
cio no les sirvió para ganar ca-
pacidad aeróbica.

Timmons y sus colaboradores 
estudiaron las causas de estos 
efectos diferentes y descubrieron 
que la clave estaba en unos pocos 
genes.

A partir de ahí, desarrollaron 
pruebas genéticas para poder pre-
ver quiénes no iban a responder a 

los ejercicios.
Me hice las pruebas y comencé 

el régimen de ejercicios: tres minu-
tos a la semana.

Acelerador a fondo

En realidad es bastante simple, 
te subes a una bicicleta estática, 
calientas y después a fondo duran-
te 20 segundos. Un par de minu-

tos para tomar aire, y de nuevo al 
máximo por 20 segundos. Y listo.

¿Cómo funciona? Según Tim-
mons y otros investigadores, parte 
de la explicación, probablemente, 
es que se emplea más tejido mus-
cular que en un ejercicio aeróbico 
tradicional.

Cuando alguien se ejercita con 
esta fórmula, no sólo emplea los 
músculos de las piernas, también 
los del tronco, brazos y hombros, 
así que se activan el 80% de las cé-
lulas musculares, comparado con 
el 20% a 40% que activa una cami-
nata de intensidad moderada.

El ejercicio activo también pare-
ce quebrar las reservas de glucosa, 
depositadas en los músculos como 
glucógeno. Eso da pie a que se cree 
más espacio para recoger más glu-
cosa de la sangre.

Con bastante escepticismo acudí 
a las sesiones a lo largo de cuatro 
semanas. En total, 12 minutos de 
ejercicio a la máxima intensidad y 
36 minutos de gentil pedaleo.

Después acudí al laboratorio 
para comprobar los resultados. La 
sensibilidad a la insulina mejoró 
en un destacable 24%, lo que resul-
tó muy satisfactorio. Sin embargo, 
mi capacidad aeróbica no creció.

Sin embargo, Timmons no esta-
ba sorprendido. Con las pruebas 
genéticas en la mano ya sabían que 
estaba en el grupo de quienes no 
responden al estímulo y que por 
más ejercicio que hubiera hecho, 
mi capacidad aeróbica jamás me-
jorará.

En forma con tres minutos de ejercicio a la semana
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