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Lanza IFE campaña para sensibilizar a los ciudadanos

Demetrio Cabrera Hernández, vocal ejecutivo de la Junta 
Distrital 03 del IFE, pidió la ayuda de la iniciativa privada para 

que requiera obligatoriamente la credencial de elector a las 
personas que buscan empleo, con el fin de que los ciudadanos 

pasen a recoger su credencial y no dejen el proceso 
sólo en la solicitud

ApAtíA totAl pArA 
recoger lAs credenciAles
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cios que todavía estaban disponi-
bles, como sucedió con la pevemis-
ta Ludivina Menchaca Castellanos 
y la priista Laura Fernández Piña.

Aunque al final de la negocia-
ción Ludivina Castellanos se tuvo 
que conformar con la posibilidad 
de encabezar una posición plurino-
minal en su partido, ésta se ocupa 
de estar en las primeras de la lista 
y no quedar rezagada sin oportuni-
dad de ganar.

En este sentido, el líder del 
Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Remberto Es-
trada Barba, negó que el ex se-
cretario de Medio Ambiente, 
Francisco Elizondo, y la senado-
ra Ludivina Menchaca Castella-
nos, estén fuera de la negocia-
ción por las plurinominales, ya 
que son las mejores propuestas 
que tienen.

Alegó que al ir Jorge Emilio 
González sólo por la candidatu-
ra al senado por la primera fór-
mula, se decidió que no buscara 
una posición plurinominal para 
garantizar que otro miembro 
distinguido ocupe dicha posi-
ción, como en este caso podría 
ser Francisco Elizondo.

A pesar de que más de uno alzó 
la mano por las posiciones pluri-
nominales, mencionó que sólo se 
llevará a la mesa de las negocia-
ciones de su partido, a las figuras 
políticas que realmente tengan el 
capital político para ayudar al ver-
de y demás candidatos a ganar en 

las próximas elecciones federales.
Mencionó que no se sienten en 

desventaja ante el PRI, porque al 
igual que ellos están en el perio-
do de análisis de las candidaturas 
que todavía están pendientes para 
después hacer un solo equipo 
rumbo a los comicios electorales.

CANCÚN.— La veda electo-
ral es un momento equivocado 
de espera y tenemos que ver las 
soluciones a la problemática que 
tienen los candidatos, afirmó el 
rector de la Universidad del Cari-
be (Unicaribe), Arturo Escaip.

A unas cuantas semanas de que 
se inicien formalmente las cam-
pañas electorales, el rector de la 
Universidad del Caribe, Arturo 
Escaip, afirmó que este tiempo de 
veda es un momento equivocado 
de espera, “en vez de quedarse 
callados los candidatos todo este 
mes, debieran decir qué piensan”.

Dijo que se debe de ver cómo 

van a afrontar la problemática 
que se está viviendo como socie-
dad, lo que da una pauta para co-
nocerlos mejor.

Dijo estar preocupado por las 
elecciones federales, debido a 
que con la medida de silencio les 
quitan a los ciudadanos la opor-
tunidad de conocer las propues-
tas de cada uno y con ello que los 
contrastasten.

Recordemos que la denomina-
da veda electoral en el periodo de 
intercampañas en México es una 
pausa por ley para cualquier aspi-
rante a cargos de elección popular, 
durante el que se les prohíbe rea-
lizar actos proselitistas o debates, 
so pena de ser sancionados.

CANCÚN.— El Instituto Fede-
ral Electoral (IFE) en Cancún pi-
dió a la iniciativa privada requerir 
obligatoriamente la credencial de 
elector a las personas que buscan 
empleo, con el fin de que comple-
tar el trámite y no sólo se quede en 
la solicitud de la mica.

El vocal ejecutivo de la Junta 
Distrital 03 del IFE, Demetrio Ca-
brera Hernández, pidió la ayuda 
de los empresarios para que los 
jóvenes y ciudadanía en general 
cumplan con la obligación de ac-
tualizar sus datos, renovar su cre-
dencial o tramitarla para figurar 
en el padrón electoral. De esta for-
ma los empresarios podrán tener 
la certeza de que el domicilio que 
manifiestan los solicitantes sea el 
correcto, así como todos los datos 
que proporcionan.

Recordó que el miércoles 29 de 
febrero fue el último día para so-
licitar ante el IFE la reposición de 
credenciales para votar con foto-
grafía sólo en los casos de actua-
lización de datos, robo, extravío o 
por deterioro de las micas, por lo 
que los módulos de atención estu-
vieron abiertos hasta las doce de 
la noche.

El vocal ejecutivo de la Junta 
Distrital 03 del IFE, Demetrio Ca-
brera Hernández, explicó que esta 
fecha se estableció a nivel nacional 
y no hubo prórrogas de ninguna 
especie.

Subrayó la importancia que los 
ciudadanos que lo requieran acu-
dan a los módulos de atención 
a solicitar el trámite y garanti-
zar que podrán emitir su voto el 
próximo primero de julio para 
elegir presidente de la República, 
senadores y diputados federales.

Los ciudadanos, como ya es cos-
tumbre, saturaron a última hora 
los módulos en la avenida Lom-
bardo Toledano esquina Calle 16 
casi con López Portillo (entre Ruta 
4 y López Portillo).

Aunque cientos de personas se 
concentraron en los módulos, es-
tos no representan ni la mitad del 
padrón electoral que corresponde 
a la junta distrital 03.
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Por Alejandra Villanueva

Apatía total para recoger las credenciales

 Demetrio Cabrera Hernández, vocal 
ejecutivo de la Junta Distrital 03 del 
IFE, pidió la ayuda de los empresarios 
para que los jóvenes y ciudadanía en 
general recojan su credencial para 
votar y no dejen inconcluso el trámite.

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Arturo Escaip, rector de la Universi-
dad del Caribe, afirmó que en estos 
momentos la ciudadanía debería estar 
conociendo las propuestas de los 
candidatos.

Critica Escaip el periodo de intercampañas

CANCÚN.— En el Partido del 
Tucán, con la imposición de Jorge 
Emilio González, alías el Niño Ver-
de, al Senado por la primera fór-
mula, los militantes activos como 
Ludivina Menchaca Castellanos y 

el junior Francisco Elizondo están 
en pleno proceso de negociación 
para amarrar la diputación federal 
y senaduría plurinominal.

Las migajas que dejó el “Niño 
Verde” a los militantes de su par-
tido e incluso a sus aliados del PRI, 
los llevó a iniciar una férrea lucha 
por el poder y acaparar los espa-

Buscan “verdes” amarrar candidaturas

Ludivina Menchaca Castellanos quiere seguir dentro del presupuesto legislativo.



CANCÚN.— Ante la cercanía 
del proceso electoral, el presidente  
estatal del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Sergio Bolio, dijo que  
Eduardo Martínez Arcila no tiene 
que dejar su cargo como dirigente 
del partido en Benito Juárez para 
ser coordinador de campaña de 
algún puesto de elección popular, 
debido a que no está especificado 
en los estatutos.

Lo anterior debido a que fuen-
tes al interior del blanquiazul afir-
maron que Martínez Arcila coor-
dinará la campaña de Mercedes 
Hernández, quien es candidata al 
Senado por el PAN.

Así mismo dijo que ese cargo 
partidista tampoco se contrapone 
con que Martínez Arcila sea repre-
sentante del PAN ante la Junta Dis-

trital 03 del IFE en Cancún, donde 
se requiere de personas que tengan 
pleno conocimiento de la Ley para 
representar al instituto político.

Sergio Bolio, comentó que como 
parte del proceso electoral que se 
avecina, están por integrar el co-
mité de campaña con el fin de que 
los postulantes y el mismo institu-
to político tengan representación, 
tanto a nivel municipal como esta-
tal, “él como líder estatal de Acción 
Nacional presidirá el Comité de 
Campaña en Quintana Roo, pues 
la estructura del partido es la res-
ponsable del reclutamiento, capa-
citación y registro de los represen-
tantes en las mesas de casilla y ante 
los órganos electorales”.

Aunado a eso, destacó, el partido 
se coordinará con las estrategias de 
campaña de los diferentes candi-
datos panistas.

03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 02 de Marzo de 2012

Nada impide que 
Martínez Arcila coordine campaña

Por Alejandra Villanueva

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Cancún Nigth 
Producciones a través de la Di-
rección de Relaciones Públicas del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
el Sindicato de Taxistas “Andrés 
Q. Roo”, la Dirección de Turismo 
y Cultura Municipales, llevarán a 
cabo el “Primer Festival del Taco 
y el Taxista”, este próximo 23, 24 
y 25 de marzo, para impulsar al 
destino a nivel nacional e interna-
cional y promover las actividades 
del centro de la ciudad.

Como parte de la promoción, la 
información del evento se puede 
encontrar en el portal de la Secreta-
ría Federal de Turismo a través de 
la campaña “México se Siente”, la 
Secretaría de Turismo Estatal y la 
Asociación de Concierges Región 
Sureste, apoyará invitando a todos 
los turistas que se encuentren hos-
pedados en los resorts de la Zona 
Hotelera ese fin de semana.

Se realizará un nuestra gastro-
nómica con la participación de 
más de 20 taquerías y las Univer-
sidades Liceo Culinaria y ALIAT 
Universidades,  instaladas en la 
explanada del Parque de las Pala-

pas, en donde se podrá disfrutar 
de todo tipo de tacos y salsas en 
un ambiente familiar, además de 
un área de juegos de destreza y 
eventos artísticos, musicales y cul-
turales.

El sábado 24 de marzo, se ela-
borará un taco de 80 metros de 
largo, coordinado por alumnos 
de gastronomía y chefs de Tacos 
Rigo, se buscará romper un re-
cord mundial y así posicionar a 
Cancún a nivel internacional, el 
taco se venderá a tres pesos para 
recaudar fondos que serán des-
tinados a una fundación de ni-
ños con SIDA y la CAT del DIF 
Municipal aBenito Juárez.

Los taxistas afiliados al sin-
dicato “Andrés Quintana Roo”, 
participarán de manera activa 
promocionando el festival con 
los usuarios, el taxista que re-
gistre el mayor número de per-
sonas que acudan al evento será 
premiado con una motoneta por 
parte de los organizadores y una 
motoneta más por parte de Tacos 
Rigo. Primer Festival del Taco y 
el Taxista

Primer Festival del Taco y el Taxista

Este evento se llevará a cabo del 23 al 25 de marzo, con el fin de impulsar al destino a nivel nacional e internacional y pro-
mover las actividades del centro de la ciudad.

Sergio Bolio Rosado, dirigente estatal del PAN, 
dio a conocer que los estatutos del partido no 
especifican que un dirigente deba renunciar a 
su puesto para coordinar una campaña política.

CANCÚN.— Tomó posesión 
la nueva Junta de Gobierno y el 
Consejo Consultivo Ciudadano 
del Instituto Municipal de Planea-
ción (IMPLAN), ante la presencia 
de ciudadanos y autoridades.

Ayer por la mañana se dieron 
cita en la Universidad del Caribe 
(UNICARIBE) ciudadanos de dis-
tintos sectores y autoridades mu-
nicipales, para la toma de posesión 
de la nueva Junta de Gobierno y 
el Consejo Consultivo Ciudadano 
del Instituto Municipal de Pla-
neación (IMPLAN), cuya labor es 
efectuar instrumentos de planea-
ción urbana para hacer de Cancún 
una “ciudad equitativa y exitosa”.

Tras la toma de protesta de los 
integrantes de ambas instancias, 
el director general del IMPLAN, 
Eduardo Ortiz Jasso, destacó que 

por primera vez en la historia de 
Cancún se implementarán tres 
instrumentos que permitirán 
transformar a Cancún en una ciu-
dad “equitativa y exitosa”.

La Junta de Gobierno y el Con-
sejo Consultivo Ciudadano del 
Instituto Municipal de Planeación 
(IMPLAN) está conformada por: 
Manuel Peraza, Coparmex; Juan 
Pablo Mirabent, AMPI; Rodrigo 
de la Peña, Asociación de Hoteles 
de Cancún; José Francisco Rome-
ro, Colegio de Arquitectos; Blanca 
Domínguez, Colegio de Biólogos; 
Rafael Lara, Colegio de Ingenie-
ros; Fernando Mainou, Universi-
dad La Salle; Miguel Pérez, Uni-
versidad Anáhuac; Manuel García 
Jurado, Comité de Reactivación 
del Centro; Santiago Carrillo, 
Conturmex, y Carlos Constandse, 
Grupo Quintana Roo Participa.

Los instrumentos de planeación 

urbana para hacer de Cancún una 
“ciudad equitativa y exitosa” bus-
can integrar los centros de pobla-
ción en un sistema urbano munici-
pal, racionalizar la distribución de 
la población y promover el desa-
rrollo integral y equilibrado.

En ese sentido se destacó el Pro-
grama de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Cancún 
(PDUCP), en el cual se incluirán 
los Planes Parciales mediante la 
mejora de viviendas de tal forma 
que la ciudad sea más “equitati-
va”.

Así mismo el Programa Par-
cial de Revitalización de la Zona 
Centro de la Ciudad de Cancún 
(PPZC), el cual persigue solucio-
nes de fondo a través de la trans-
formación y consolidación de la 
imagen urbana que se traduzca en 
una mayor afluencia de visitantes 
y turistas.

Buscan hacer de Cancún una 
“ciudad equitativa y exitosa”

La nueva Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto 
Municipal de Planeación (IMPLAN) tiene como objetivo elaborar instrumentos 
de planeación urbana para un desarrollo integral y eqilibrado.



CANCÚN.— El gobernador Roberto Bor-
ge Angulo anunció hoy una inversión de 6 
millones 650 mil pesos para la construcción 
de obras de infraestructura hidráulica que 
permitan dotar de agua potable a tres mil 
660 habitantes de las colonias Sánchez Ma-
dariaga, Gastronómicos, Valle Verde y de la 
región 104.

—Estamos atendiendo una de las deman-
das mas sentidas de las familias cancunen-
ses, que es el suministro de agua potable —
dijo—. Giré instrucciones a la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado para la ela-
boración del estudio correspondiente para 
introducir redes de agua potable en esas 
importantes zonas de Cancún.

Roberto Borge explicó que el Gobierno 
del Estado y la concesionaria Aguakán, 
aportarán, por partes iguales, el monto total 
de la inversión de 6 millones 650 mil pesos, 
para que los habitantes ya no padezcan la 
falta del vital líquido.

—La prioridad social de mi gobierno es 
atender problemas de la población, entre 
éstos la falta de agua potable en fracciona-
mientos, colonias y asentamientos huma-
nos, a fin de garantizar mejor calidad de 
vida a las familias —manifestó.

El titular del Ejecutivo precisó que con 
estas obras cumple su compromiso estable-
cido en el eje de gobierno Solidario del Plan 
Quintana Roo 2011-2016, para promover un 
desarrollo ordenado y calidad de vida para 
la población.

Al respecto, el director general de la Co-
misión de Agua Potable y Alcatarillado, 
José Alberto Alonso Ovando, explicó que, 
en atención a las instrucciones del Gober-
nador, en la colonia Sánchez Madariaga se 
propone, en una primera etapa, instalar 1 
mil 150 metros lineales de tubería de 3, 4 y 
6 pulgadas de diámetro y la colocación de 
193 tomas domiciliarias, con inversión de 

800 mil pesos.
En la colonia Gastronómicos de la Región 

93 se invertirán 2 millones 250 mil pesos en 
la instalación de tres mil 400 metros lineales 
de tubería de 3, 4 y 6 pulgadas de diámetro 
y en la colocación de 530 tomas domicilia-
rias en beneficio de dos mil 380 habitantes.

Alonso Ovando destacó que 3 millones de 

pesos se aplicarán en la instalación de cua-
tro mil 500 metros lineales  de tubería de 3, 4 
y 6 pulgadas de diámetro y en la colocación 
de 200 tomas domiciliarias, en beneficio de 
900 habitantes de la colonia Valle Verde.

El funcionario aclaró que en el caso de esa 
colonia, el costo es mayor debido a que los 
lotes habitados están dispersos a lo largo de 

una calle principal con ramificaciones late-
rales.

Finalmente, explicó que en la región 104 
el proyecto consiste en la instalación de mil 
metros lineales de tubería de 3 y 4 pulga-
das de diámetro, más 85 tomas en beneficio 
de 380 habitantes, con inversión de 600 mil 
pesos.
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Infraestructura para dotar de agua
 potable a más colonias de Cancún

CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

¿Podremos tomar buenos ejemplos de otros países, 
o sólo somos capaces de mirar y seguir mirando, cómo 
otros países sí pueden y logran resultados positivos?

Miremos lo siguiente:
Lula da Silva... 
“El ex presidente de Brasil contó durante su visita a 

Colombia detalles de la política social que hoy es ejem-
plo en el mundo.                

Le recomendó a Colombia no dejar en manos de in-
termediarios la administración de los recursos públicos.

A Luiz Inácio Lula  da Silva no se le olvida que lo que 
hizo el primer día de su gestión como presidente de Bra-
sil fue reunir a todos sus ministros, subirlos a un avión y 
llevarlos a los lugares más pobres del país.

Quería que el presidente del Banco Central o su mi-
nistro de Hacienda “vieran a ese país que no se queja, 
que no hace manifestaciones, pero que está  ahí, que es 
real y verdadero. Eso quizá haya ayudado a cambiar las 
cosas”.

Da Silva conocía muy bien esos sectores. Salió de una 
de esas zonas donde es común que los niños vayan a 
la cama sin comer o pasen un domingo sin almuerzo. 
“Conocí el pan por primera vez  los 7 años –recordó el 
ex mandatario–. Hasta esa edad, el café que me tomaba 
por la mañana era con harina de yuca. Sé que es la des-
esperación de una madre que está delante de un fogón 
sin gas y sin lo más elemental para hacer una comida 
para sus hijos”.

Durante su visita al país, el ex presidente de Brasil 
compartió no sólo su historia de vida, sino los resultados 
de su política social que sacó a 28’000.000 de brasileros 
de la pobreza y que redujo drásticamente los niveles de 
desnutrición y desescolarización de los niños y jóvenes 
de su país.

Brasil es una de las diez economías más importantes 
del mundo, pero para Lula esto de poco ayuda si no hay 
democracia ni políticas de distribución del crecimiento 
para evitar que el dinero siga en manos de pocos “y el 
pueblo siga pobre y desnutrido”.

“Cuando empecé mi gobierno, el  10 por ciento de la 
población más rica cogía la mitad del dinero del país  y 
le dejaban a los más pobres apenas el 10 por ciento”, re-
cordó el                 ex mandatario quien logró cambiar 
estas cifras aumentando el salario mínimo en un 62 por 
ciento en cinco años, aún con voces en contra que le  ad-

vertían que lo único que lograría era el crecimiento de 
la inflación.                

“Y la inflación no aumentó”, dice ahora con satisfac-
ción. Esta sola decisión sacó a millones de brasileros de 
la pobreza.                

Es más, asegura que con la crisis del 2008 Brasil salió 
adelante gracias a esta población.

“El consumo creció siete veces más, sobre todo en los 
sectores populares. Los pobres                 comenzaron a 
ser tratados como ciudadanos”.                

Para Luiz Inácio Lula da Silva hubo  varias estrategias 
clave para lograr los resultados. Una fue bancarizar la 
población  pobre: en un año 45’000.000 de brasileros te-
nían cuentas bancarias activas, y esto ayudó a hacer via-
ble la segunda estrategia: no dejarles a intermediarios la 
administración ni la entrega de estos recursos públicos.

“No creo que deba existir la figura del intermediario, 
porque la mitad de la plata se queda con él.                

En Brasil las personas que reciben beneficios del go-
bierno no tienen contacto con intermediarios. Reciben 
una  tarjeta magnética con la que puede ir al banco y 
sacar el                 dinero. Eso es sagrado”, recalcó el ex 
presidente.

Y una tercera estrategia que garantiza el éxito es te-
ner registros de calidad  y hacer seguimiento a los pro-
gramas y beneficiarios. Equipos del gobierno viajaron a 
lugares remotos en donde encontraron habitantes que 
ni siquiera tenían actas de nacimiento; eran ciudadanos 
que no existían. Ellos son hoy beneficiarios del progra-
ma bolsa familia, que entrega tarjetas a las mujeres del 
hogar para que cuenten con el dinero para la alimenta-
ción y la educación de su familia.

“Son 13 millones de tarjetas. Las personas van al ban-
co y no les deben favores a alcaldes ni a gobernadores ni 
al presidente.

Me decían que estaba desperdiciando el dinero, que 
estaba creando vagabundos que no trabajaban. Había 
personas que criticaban que los pobres compraran lápi-
ces o zapatos para los niños y no comida.

Eso es fácil decirlo para alguien que los tiene, pero no 
para los que nunca lo han tenido.

Quienes  nunca han pasado hambre ni necesidades no 
saben qué son 80 dólares en manos de una madre de 
familia”.

Combatir el hambre fue una prioridad del gobierno de 

Lula da Silva, al punto  de crear un ministerio dedicado 
exclusivamente para esta tarea. En seis años la desnutri-
ción de Brasil se redujo un 73 por ciento y la mortalidad 
infantil en un 45 por ciento.

La política es ejemplo en el  mundo. Esta apuesta in-
cluye restaurantes populares, programas de lactancia 
materna, promoción de la agricultura familiar,  distri-
bución de alimentos a los más pobres, la entrega de mi-
crocréditos y fomento de la economía local a través de la 
compra al pequeño productor para abastecer los progra-
mas de  alimentación del gobierno, entre otros.

“La garantía para la buena alimentación de la po-
blación debería ser la prioridad de todos los hombres 
públicos y de los ciudadanos de buena voluntad. No es 
normal –dijo– que un gobernante del mundo no pon-
ga la lucha contra el hambre como una prioridad de sus 
presupuestos, así como en sus políticas”.

La generación de millones de empleos formales para 
padres de familia buscó reducir el trabajo infantil y por 
el contrario, llevar a estos niños y jóvenes a las 214 es-
cuelas de educación básica nuevas, así como a las 14 
universidades federales construidas durante su periodo. 
Hoy hijos de albañiles estudian carreras como medicina 
en estas  universidades.

Estos resultados, aseguró, son una muestra de que “no 
hay nada más barato que invertir en los pobres” y deja 
atrás la teoría de que hay que esperar al desarrollo para 
ser inclusivos. En el caso de Brasil, la inclusión llevó al  
desarrollo. “Los ricos  también se benefician cuando los 
pobres dejan de serlo”, dijo.                

Logró durante su mandato poner a Brasil como líder 
mundial en perforación de pozos en aguas profundas, a 
pesar que antes de que llegara al poder no  contaba con 
suficiente producción de hidrocarburos, gracias a   que 
durante su mandato construyo el mayor centro de in-
vestigación petrolera de América Latina, por encima de 
México que fue su principal asesor en estos menesteres                

“Hasta le pagamos la deuda el Fondo Monetario Inter-
nacional. Después de dos años de                 gobierno le 
devolvimos 16.000 millones de dólares que le debíamos. 
Hoy el FMI nos debe 14.000 millones de dólares que les 
prestamos para ayudar a la crisis de los países ricos”.

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

El gobierno del estado y Aguakán invertirán, a partes iguales, 6 millones 650 mil pesos en redes de agua potable en las colonias Sánchez Madariaga, Gas-
tronómicos, Valle Verde y en la región 104, de Cancún.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— La intensa promo-
ción que impulsa el Gobierno del 
Estado, el mantenimiento perma-
nente de las playas, y la compe-
titividad en los servicios rinden 
frutos en la actividad turística en 
Cancún al cerrar febrero con más 
del 82 por ciento, y se espera que 
estos números vayan en ascenso 
en años subsiguientes, señaló el 
titular de la Secretaría de Turismo 
en el Estado (Sedetur), Juan Carlos 
González Hernández.

La confianza del turismo hacia 
este destino turístico se fortale-
ce, y como prueba fehaciente en 
el mes que concluye se tuvo una 
afluencia muy positiva. Los datos 
preliminares señalan que Cancún 
registró más del 82 por ciento de 
ocupación hotelera en promedio, 
más de 13 puntos porcentuales 
por arriba del mismo mes  en el 
año pasado, cuando se alcanzó 
68.9 por ciento.

En este marco, el funcionario 
recordó que por segunda ocasión 
en esta administración estatal es-
tán en marcha el mantenimiento 
de playas en Cancún y Playa del 
Carmen y además el gobernador 

Roberto Borge ha ordenado un 
monitoreo permanente y acciones 
de conservación cada tres meses, o 
antes si se requieren, para mante-
ner la competitividad y sustenta-
bilidad de uno de los principales 
atractivos de Quintana Roo.

Con estas acciones que garanti-
zan la belleza y majestuosidad de 
las playas, nuestras cifras segui-
rán, sin duda, en crecimiento en 
los años siguientes, comentó.

Por otra parte, dijo que con base 
en los datos preliminares, la Rivie-
ra Maya cerró el mes con 83.8 por 
ciento de ocupación, con lo cual se 
mantiene en los mismos números 
favorables del 2011.

Cozumel, cerca 75 por ciento, 
tres puntos porcentuales arriba; 
Isla Mujeres, 67 por ciento, seis 
puntos arriba; y Chetumal, con 
38.2 por ciento,  superó al 36.9 por 
ciento de febrero del 2011.           

—El Caribe Mexicano perma-
nece sólido tanto a nivel nacional 
como internacional, a raíz de la 
fuerte promoción del destino en 
las diferentes ferias internaciona-
les y nacionales —concluyó.

Superan principales destinos cifras de 
ocupación de febrero de 2011

 De acuerdo a datos preliminares dados a conocer por la Sedetur, Cancún alcanzó más del 82 por ciento; Riviera Maya se 
mantuvo; Cozumel, Isla Mujeres y Chetumal, estuvieron por arriba del año pasado.

Por Nicomar Rizmartín

El Festival del Habano de 
La Habana

Festivales hay muchos. Los hay 
de deportes, de cine, danza, mú-
sica, y otras muchas expresiones 
del Arte y de la Cultura en gene-
ral; pero quizás uno de los más 
originales sea el del Habano, que 
por estas fechas se celebra en La 
Habana. ¿Dónde si no?

Convocado por los productores 
y comercializadores de los más 
famosos puros del mundo suele 
reunir a distribuidores, vende-
dores y consumidores de todo el 
planeta, y se convierte en todo un 
evento de alto nivel donde se rea-
lizan muy diversas actividades.

En el 2012 se celebra el 520 ani-

versario del descubrimiento, para 
los europeos, del tabaco. Narra 
Cristóbal Colón la experiencia 
vivida al observar como los habi-
tantes de “la tierra más hermosa 
que ojos humanos hayan visto” 
aspiraban el humo de unos rollos 
de hojas secas que provocaban 
el deleite de los consumidores. 
Se trataba de los ancianos encar-
gados de predecir eventos, curar 
enfermos, y asesorar a los jefes 
de los distintos grupos poblacio-
nales.

Se cuenta que, aletargados por 
el especial humo del tabaco, en-
traban en una especie de trance 
durante el cual quedaban faculta-
dos para cumplir las importantes 
funciones de su alta investidura 
social.

Lo cierto es que lo llevaron a 

Europa, lo estigmatizaron des-
pués, lo transformaron incluso en 
rapé, para finalmente regresar a 
los rollos de hojas secas bautiza-
dos ya por entonces como “puros 
habanos” de forma tal que así se 
certificaba su procedencia.

El hábito de respirar aquellos 
humos se fue expandiendo. Semi-
llas de tabaco viajaron a todos los 
confines y aparecieron varieda-
des distintas en correspondencia 
con tipos de suelo, climas, técni-
cas de cultivo aplicadas y otras 
variantes. Pero lo cierto es que 
más de medio milenio después 
el color, textura, olor y sabor del 
tabaco cubano ha seguido siendo 
una exclusividad de la isla cari-
beña.

No en toda Cuba se cultiva la 
hoja de la mayor calidad. Las tie-

rras de Vueltabajo (región más 
occidental), del sur de la capital, 
y algunas del centro de la isla, 
son las privilegiadas. Por eso 
una de las primeras activida-
des de los asistentes al Festival 
es visitar las vegas de los más 
afamados productores, cam-
pesinos que casi siempre apo-
yados por su familia y algunos 
vecinos siembran las semillas, 
trasplantan los retoños, los fer-
tilizan y riegan, les brindan di-
ferentes atenciones durante su 
crecimiento, lo recogen, escogen 
y secan, en un proceso verdade-
ramente lleno de dedicación y 
amor por la tarea que sólo ter-
mina cuando las olorosas hojas 
son entregadas a la industria.

En la edición 2012 participan 
más de 1500 delegados, cuyas 
acciones son reportadas por 
unos 200 periodistas de 23 paí-
ses. Se hacen muchas cosas du-
rante los 5 o 6 días del evento.

Hay concursos como la Haba-
nosommelier, dirigido a presen-
tar combinaciones de habanos 
con diferentes bebidas. Compe-
tencias, como la de la cata a cie-
gas, colman las expectativas de 
los presentes. No falta la gran 
subasta de humidores, cofres 
destinados a guardar debida-
mente conservados los puros 

habanos, que son verdaderas 
obras de arte.

Durante el festival se firman 
contratos, se vende y se compra a 
precios a veces inimaginables. Se 
exponen ideas, se discute, se visi-
tan fábricas, centenarias a veces, 
donde se conversa con quienes 
con sus propias manos, y uno a 
uno, elaboran los tabacos.

Un año atrás Cuba obtuvo por 
ventas de tabacos 401 millones 
de dólares, cifra que pudo haber 
sido mucho mayor de no estar 
prohibida su venta en los EEUU, 
cuyos ciudadanos no tienen ac-
ceso directo a este producto. Las 
27 marcas certificadas para su 
exportación van en un 53 % para 
Europa Occidental; para Canadá, 
América Latina y el Caribe un 15 
% ; Asia-Pacífico el 13 %; Medio 
Oriente y Norte de África el 12 %; 
y el resto para Europa Oriental y 
el resto de África.

Por países los principales con-
sumidores son: España, Francia, 
China, Alemania, Suiza, Líbano, 
Grecia, Emiratos Árabes Unidos, 
y otros más. Representantes de 
todos estos, y otros más, compar-
ten el espacio donde entonces un 
príncipe árabe puede estar senta-
do junto a un magnate chino, o 
un emprendedor europeo com-
parte experiencias con un africa-
no recién iniciado en estas faenas.

Las sesiones en plenario del 

festival se realizan en el Palacio 
de las Convenciones de La Haba-
na, y es quizás la única reunión a 
puertas cerradas del mundo don-
de es obligatorio fumar, fumar y 
fumar. A veces asiste un invitado 
no fumador, como lo fue el His-
toriador de la Ciudad, quien en 
medio de tanto humo pudo poner 
de manifiesto el carácter cultural 
de la acción de fumar, que él des-
aprueba, pero que no puede ser 
ignorada.

Como fumar daña la salud, y 
los asistentes lo saben, aunque 
asumen con deleite ese riesgo, ex-
pían parte de sus culpas donando 
al Ministerio de Salud Pública de 
la República de Cuba los fondos 
obtenidos durante la subasta.

La producción, venta y consu-
mo de los puros habanos, se rige 
por códigos bien definidos que 
implican toda una amplia litera-
tura al respecto y numerosos pa-
trones que deben ser cumplidos y 
que llegan hasta un conjunto de 
recomendaciones acerca de cómo 
hacer mayor el deleite de fumar.

No recomendamos adquirir el 
hábito de fumar, como muchos 
hoy en día queremos un planeta 
sin humo, pero hay que reconocer 
que cuando eso ocurra habrá que 
recoger en los anales que por mu-
chas centurias el mundo disfrutó 
de un dañino placer que nació en 
Ese Caribe Nuestro.

ESE CARIBE NUESTRO



CHETUMAL.— En un muelle 
de madera, 10 hombres cargan un 
promedio de 40 kilos en equipo, 
armamento y municiones. Están 
listos y serios, como si fueran 
soldados de juguete. De pronto 
reciben la orden de tirarse al agua: 
¡Soldado al agua! Y entonces 
empieza el entrenamiento en el 
Subcentro de Adiestramiento de 
operaciones en selva y anfibias 
de Xtomoc, en el sur de Quintana 
Roo.

Bajo una temperatura promedio 
de 28 a 35 grados centígrados, con 
sus rostros pintados y portando 
uniforme militar, los elementos se 
mueven con agilidad; reaccionan 
a cualquier orden y de pronto 
abordan una embarcación rápida 
para internarse en la Laguna 
de Bacalar. Luego empiezan a 
simular una intervención.

Éstas son algunas de las escenas 
cotidianas en el entrenamiento del 
personal militar que ayer abrió 
sus puertas para explicar cómo se 
preparan para cualquier rescate, 
intervención o combate, explica 
Ignacio Valenzuela, encargado del 
entrenamiento anfibio.

Mientras se dan estas 
demostraciones, en medio de 
la misma selva, otro grupo de 
personal militar es entrenado 
para sobrevivir. Para eso, los 
militares necesitan buscar 

alimentos, filtrar agua para su 
consumo e identificar sitios 
seguros para descansar.

“No es fácil, se requiere de 
mucha disciplina y fortaleza 
para soportar este tipo de 

entrenamiento”, dice durante 
la demostración un instructor 
que desde 2006 pertenece a las 
fuerzas especiales del ejército.

El Subcentro de 
Adiestramiento de Operaciones 

en Selva y Anfibias de Xtomoc, 
Quintana Roo, se creó en 
1999 ante la necesidad que 
tenía el Ejército de contar con 
espacios que sirvieran para el 
entrenamiento de sus fuerzas 

especiales.
Es uno de los cinco que existen 

en México, aparte del que está 
en el desierto en Mexicali, el de 
la montaña en Durango, el de 
buceo en Cozumel y uno virtual 
en el Estado de México.

En este lugar quintanarroense 
han sido entrenados 2 mil 
400 elementos de diferentes 
jerarquías, en su mayoría del 
Ejército Mexicano, aunque 
también han estado tres oficiales 
y 29 de tropa de la Armada de 
México, explica Víctor Hugo 
Solís Trujillo, jefe del subcentro 
de adiestramiento militar.

Precisa que hasta ahora han 
sido únicamente varones lo que 
acuden a recibir esta capacitación; 
ninguna mujer ha asistido.

Actualmente adiestran a dos 
oficiales y 33 de tropa del ejército; 
además a un oficial y 13 de tropa 
de la Marina, en el curso de 
operaciones en selva, afirma.

Xtomoc está ubicado a 55 
kilómetros de la ciudad de 
Chetumal, sobre el kilómetro 34 
de la carretera federal Chetumal-
Cancún, en el poblado de Bacalar. 
Cuenta con una superficie de 
453 hectáreas, propiedad de la 
Secretaría de Defensa Nacional 
(Sedena).

(Texto y fotografía: El Universal)
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Entrenamiento militar en la 
selva de Quintana Roo

El Subcentro de Adiestramiento de Operaciones en Selva y Anfibias de Xtomoc, Quintana Roo, se creó en 1999 ante la 
necesidad que tenía el Ejército de contar con espacios que sirvieran para el entrenamiento de sus fuerzas especiales.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Una comitiva de funcionarios de 
la Secretaría de Infraestructura 
y Transporte del gobierno del 
estado, acudió la mañana de 
este jueves a entrevistarse con 
el presidente municipal en su 
despacho de la presidencia, para 
dejar en claro que la obra del 
cableado subterráneo realizada en 
el primer cuadro de la ciudad por 
la empresa CITELUM, quedará 
entregada y funcionando en los 
próximos días.

Al respecto, la comitiva que 
envió el secretario de SINTRA, 
Mario Castro Basto, informó al 
presidente municipal Sebastián 
Uc Yam, que la obra ya había 
sido entregada en tiempo y 

forma, sin embargo hubo una 
serie de irregularidades en la 
documentación al que no se le dio 
la importancia en su momento.

Cabe hacer mención que el 
pasado martes 28 de febrero, el 
Secretario de SINTRA, Mario 
Castro Basto, conjuntamente con 
el presidente municipal Sebastián 
Uc Yam, recorrieron algunos 
puntos del Centro Histórico de la 
Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, 
en donde un grupo de regidores 
encabezados por Carlos Chablé 
Mendoza, Felipe López Meneses, 
Reina Anita Hau Morales, Juana 
Mex Puc y el Síndico Municipal 
Pedro Canté Yamá, entre otros, 
explicaron que la obra no está 
concluida porque faltan algunos 

detalles, por ello, exigieron al 
funcionario estatal se dé inmediata 
solución a este caso.

Por lo anterior, mencionaron 
que lo urgente es hacer funcionar 
la obra tal y como lo especifican 
los expedientes y será después 
de una supervisión guiada para 
conocer de cerca los imperfectos 
o lo que quedó inconcluso, para 
poner en marcha la obra que 
tantos desagrados ha generado 
entre los habitantes de Felipe 
Carrillo Puerto.

Se dio a conocer que si a la 
fecha, existe algún material en mal 
estado, este será reemplazado para 
dejar la obra al cien por ciento, 
entregada y con la satisfacción de 
dejarla funcionando.

Terminarán embellecimiento 
del centro histórico de FCP

CANCÚN.— El estadounidense 
Sanford Lee Sigman, fue uno de 
los scouts de Ligas Mayores que 
se dieron cita esta semana en el 
estadio Beto Ávila de Cancún, 
como parte de los Yanquis de 
Nueva York, y quien a principios 
de este milenio fungió como 
manager de los Tigres de la 
Angelópolis.

Lee Sigman, llevó a los de 
bengala a dos series finales, en las 
temporadas 2002 y 2003, cayendo 
en ambas ante los Diablos Rojos 
del México, pero es indudable que 
dejó su huella en la organización 
de los Tigres.

“Tengo recuerdos fantásticos de 
mi época con los Tigres, realmente 

fue un gusto haber trabajado con 
esta organización, donde me toco 
dirigir a excelentes jugadores, 
incluyendo al actual manager 
campeón Matías Carrillo.

“Claro que me quedó esa espinita 
clavada de no haberle podido 
dar un título a la organización, a 
pesar de que llegamos a dos series 
finales consecutivas jugando en 
Puebla; pero me da mucho gusto 
ver que este equipo sigue siendo 
un invitado constante a series 
finales”, declaró Lee Sigman.

Este personaje de la pelota 
profesional, fue el enlace directo 
para que el jonronero mexicano 
Jorge Alberto “Chato” Vázquez 
firmara con la organización más 
famosa del béisbol, los Yanquis de 
Nueva York.

“El Chato es un tremendo 
bateador, y del cual estoy seguro 
que tarde o temprano le llegará su 
oportunidad.

“Ya no le falta nada por 
demostrar, tuvo una temporada 
fantástica en Scranton (sucursal 
AAA de los Yanquis), y también 
en el invierno aquí en México, 
por lo que estoy seguro que 
muy pronto lo veremos en Ligas 
Mayores”, comentó Sigman.

El ex manager de los Tigres, 
también vertió su opinión acerca 
del reciente reconocimiento 
del que fue objeto Cuauhtémoc 
Rodríguez Meza, quien fue 
nombrado el Rey del Béisbol en 
la pasada reunión anual de Ligas 
Profesionales en Dallas, Texas:

“Es un hombre de béisbol, 

que siempre está metido con su 
equipo, que vive intensamente 
este deporte, así que me parece 
que es un digno y merecido 
reconocimiento a un hombre 
integro como Chito.

“También tuve la oportunidad 
de ver los entrenamientos del 
equipo Tigres, y una vez más 
luce muy fuerte en todos sus 
departamentos, por lo que les 
deseo el mayor de los éxitos en 
la búsqueda del bicampeonato”, 
concluyó Lee Sigman.

Vázquez jugará Ligas Mayores: Lee Sigman

El ex manager de los Tigres de la 
Angelópolis, y actual buscador de 
talento para los Yanquis de Nueva 
York, estuvo presente en el Show Case.

Por Pepe Marin
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LONDRES.— Este martes, In-
terpol arrestó a 25 personas sospe-
chosas de pertenecer al grupo de 
activismo digital Anonymous, la 
mayoría de ellos en América La-
tina.

En Argentina arrestaron a diez 
personas, en Colombia a cinco y 
en Chile a seis, entre ellos dos me-
nores de edad y dos estudiantes de 
ciencias informáticas.

La filosofía detrás de Anon-
ymous es que cualquier ciudadano 
del mundo puede ser parte de él. 
Aunque existe un grupo de fun-
dadores con unas causas ideológi-
cas concretas, hoy el fenómeno ha 
adquirido nuevas connotaciones y 
adeptos.

En Latinoamérica, Anonymous 
-pero también grupos y usuarios 
que dicen ser parte del movimien-
to- ha realizado ataques cada vez 
más frecuentes en los últimos 
años: atacaron a los carteles mexi-
canos, las empresas Petrobras y la 
Receita Federal en Brasil, el sitio 
web de Carabineros de Chile, la 
página del congreso peruano, el si-
tio web del senado argentino y los 
ministerios de Defensa y de Edu-
cación de Colombia.

Pero más allá de los ataques, 
¿cuál es la presencia real de Anon-
ymous en América latina, si es 
que en realidad la hay? ¿Qué tan 
organizados están? ¿Por qué sus 
ataques parecen ser tan eficientes 
en el continente?

BBC Mundo investigó y habló 
con varios expertos para contestar 
a estas preguntas.

Vulnerabilidad

Tal vez el argumento más sóli-
do para pensar que Anonymous 
ha tenido una fuerza particular en 
Latinoamérica es que las páginas 
web de los gobiernos y empresas 
de la región son más vulnerables 
que en otras partes del mundo.

En enero de este año, la empresa 
de seguridad informática McAfee 
estimó cuáles son los países más 
avanzados en ciberdefensa.

Según el estudio, que tuvo en 
cuenta elementos como contrafue-
gos, protección antivirus y capa-
citación, entre otros, varios países 
latinoamericanos no están bien 
preparados para defenderse de ci-
berataques.

En un escalafón liderado por 
Finlandia y Suecia, países como 
México y Brasil estaban entre los 
últimos puestos de la muestra.

¿Predilección por 
Latinoamérica?
 
Si los sistemas de defensa de los 

sitios web en Latinoamérica son 
especialmente débiles, ¿que tan 
fuerte es la presencia de Anon-
ymous en la región, comparado 
con el resto del mundo?

Para Pablo Mancini, autor de 
“Hackear el periodismo: manual 
de laboratorio”, las acciones de 
Anonymous en América Latina 
han sido contadas: “deben ser un 
porcentaje pequeño del total de 
acciones que han realizado en el 
mundo”.

Y Sebastián Bortnik, gerente de 
educación y servicios de ESET La-
tinoamérica, una empresa de se-
guridad, coincide: “A nivel global 
han tenido igual o más éxito”.

Ambos destacan el hecho de que 
los ataques, si bien realizados en 
lugares determinados, responden 

a lógicas globales.

Heterogeneidad

“Los Anonymous de Latinoamé-
rica son una adaptación local de 
los Anonymous originales”, dice 
Camilo Contreras, un profesor de 
periodismo digital en la Universi-
dad Javeriana de Bogotá que pre-
para un libro sobre hacktivismo.

Estos ataques son denominados 

“denegación de servicio”, dice: 
asaltos básicos que marcan una 
gran diferencia -no solo técnica, 
sino también organizacional y con-
ceptual- con los ataques a Stratfor, 
Paypal o Sony.

Según Mancini, que también es 
gerente de servicios digitales en el 
Grupo Clarín en Argentina, Anon-
ymous no tiene en Latinoamérica 
la densidad de activistas que tiene 
en Europa y Estados Unidos. Es 
un fenómeno reciente, que apenas 
empieza a utilizar estos nuevos 
instrumentos de protesta.

Mancini dice que en Latinoamé-
rica la capacidad de los activistas 
para movilizarse, en términos físi-

cos, es más difícil que en cualquier 
otra parte. Por eso, la gente ha 
encontrado en el hacktivismo una 
plataforma eficaz.

Mancini dice que es importante 
diferenciar entre las acciones de 

Anonymous, la organización, y 
las de gente que dice ser parte del 
grupo.

En Argentina, por ejemplo, la 
acción de Anonymous se ha redu-
cido a criticar a la iglesia de la cien-
ciología, el primer objeto de ataque 
que tuvo el movimiento desde su 
origen.

La cantidad de adeptos infor-
males que tiene Anonymous es 
bastante más grande al número 
de miembros oficiales, que no son 
más de 10 ó 12 en Argentina.

“Pero si hablamos del número 
de seguidores, se trata de cente-
nares o miles de personas”, dice 
Mancini.

Según él, el ataque a la pági-
na del congreso argentino como 
represalia a una ley que buscaba 
aplicar un impuesto a dispositi-
vos de almacenamiento digital fue 
obra de hackers espontáneos.

Una consecuencia de la hetero-
geneidad de Anonymous es que 
surgen rumores que el mismo mo-
vimiento ha tenido que desmentir.

Por ejemplo, el año pasado se 
dijo que Anonymous atacaría tres 
de los servidores más importantes 
del mundo para apagar internet, 
algo que es, según Mancini, tecno-
lógicamente imposible. Lo mismo 
pasó cuando surgió el rumor de 
que atacarían a Facebook, lo cual 
fue desmentido por Anonymous.

Un problema de ignorancia
 
Bortnik dice que el relativo 

arraigo de Anonymous en Latino-
américa tiene que ver con el con-
texto: el continente tiene proble-

mas sobre los cuales los activistas 
se quieren manifestar.

El problema, según Bortnik, es 
que mucha gente no sabe que hay 
prácticas ilegales en internet.

“Cada quien escoge sus formas 
de protesta”, dice, “pero la falta de 
conocimiento sobre las reglas que 
hay en el internet, algo que tal vez 
no ocurre con la protesta pública 
en la calle, ha llevado a que se pro-
duzcan arrestos como los de esta 
semana”.

Para Bortnik, que trabaja en pro-
yectos para educar a la gente de 
estos peligros, este es un tema cla-
ve, sobre todo porque el activismo 
cibernético apenas se está asentan-
do en la región y será un tema del 
que seguiremos hablando el resto 
del año.

Contreras también menciona el 
carácter primario del fenómeno 
en Latinoamérica: “Acá apenas va-
mos en la ‘Denegación de servicio’ 
y eso se quedará así por mucho 
tiempo: lo que hacen es robo de ba-
ses de datos, explosión pública de 
información privada, defacement, 
entre otras. Esto apenas empie-
za, y el interés que han generado 
se debe a su extraña forma de ac-
tuar”.

Libertad de expresión

Contreras afirma que los efec-
tos de Anonymous en sociedades 
donde hay limitaciones para tocar 
ciertos temas son enormes.

“Anonymous se han converti-
do en la voz de temas intocables, 
como la defensa de la libertad de 
expresión en Ecuador o la defen-
sa de una educación universitaria 
universal en Colombia”.

Mancini coincide: “cuando go-
biernos como Venezuela o Argen-
tina se den cuenta de la neutrali-
dad que permite la red, también 
van a querer regularla, como hicie-
ron con la televisión y la prensa”.

Los arrestos en contexto

En el comunicado de Interpol no 
se menciona la manera como se lle-
varon a cabo los recientes arrestos 
en América Latina.

El operativo internacional, que 
integraron policías de varios paí-
ses, se llamó Operation Unmask 
(operación desenmascarar) y fue 
lanzado a mitad de febrero. El 
operativo también decomisó 250 
equipos de tecnología informática.

Los arrestos en países hispanos 
son parte de una historia. Cuando 
se dio el debate sobre la piratería a 
partir del la ley Stop Online Piracy 
Act (SOPA) en el congreso de Esta-
dos Unidos, supuestos miembros 
de Anonymous atacaron distintos 
sitios oficiales y privados en varios 
países, entre ellos el de el FBI.

Después de esto, Interpol efec-
tuó un operativo en Nueva Zelan-
da en el que detuvo al propietario 
del sitio para compartir archivos 
Megaupload y a siete de sus em-
pleados.

La presencia de Megaupload en 
Latinoamérica era importante: era 
el sector del mundo donde más 
tráfico generaba y, gracias a pá-
ginas como Cuevana y Taringa!, 
el sitio tenía reconocimiento en la 
región.

La detención de Kim Dotcom, 
creador de Megaupload, fue segui-
da con más ataques cibernéticos en 
la red hispana y, ahora, con la de-
tención de sus gestores.

La verdadera huella de 
Anonymous en América Latina
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MEXICO, 1 de marzo.— La candidata 
oficialista a las elecciones presidenciales 
de julio en México, Josefina Vázquez Mota, 
acortó sustancialmente la distancia en la 
intención de voto frente al puntero, el opo-
sitor Enrique Peña Nieto, mostró el jueves 
una encuesta.

En el sondeo de la firma GEA/ISA, pu-
blicada en el diario Milenio, Vázquez Mota 
se acercó a 7 puntos porcentuales del candi-
dato del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), comparado con una ventaja de 20 
puntos que tuvo Peña Nieto en un sondeo 
de enero.

La oficialista subió a un 29 por ciento de 
las preferencias desde un 21 por ciento de 
la encuesta anterior, mientras que el priísta 
bajó a 36 por ciento frente a un 41 por ciento 
de enero.

Cuando faltan cuatro meses para las elec-

ciones presidenciales, esta es la primera en-
cuesta que le da a Peña Nieto una ventaja 
de un sólo dígito sobre la diputada Vázquez 
Mota, candidata del conservador Partido 
Acción Nacional (PAN), al que pertenece el 
presidente Felipe Calderón.

El desafío para Vázquez Mota, la primera 
mujer candidata con posibilidades reales de 
ganar en la historia de México, es remon-
tar el hartazgo de muchos votantes con el 
Gobierno, al que muchos ven como ineficaz 
para contener la ola de violencia de los cár-
teles del narcotráfico y para generar empleo 
suficientes en la segunda economía latinoa-
mericana.

El candidato izquierdista Andrés Manuel 
López Obrador, postulado por una alianza 
de varios partidos, obtuvo un 17 por ciento 
de la intención del voto, sin cambio respecto 
a la encuesta de enero.

Vázquez Mota 
acorta distancia

Josefina Vázquez Mota acortó sustancialmente la distancia en la intención de voto frente al puntero, 
Enrique Peña Nieto, de acuerdo a un 
sondeo de la firma GEA/ISA, publicado en el diario Milenio.

MÉXICO, 1 de marzo.— El presidente 
Felipe Calderón llamó a los países del con-
tinente a hacer un “frente organizado tras-
nacional” contra el crimen que amenaza la 
estabilidad de la región y no aceptar que sea 
una de las más violentas del mundo.

Urgió a las 34 naciones que integran 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA) a establecer una estrategia en la que 
se tomen medidas efectivas contra el lavado 
de dinero para “cortar la fuente de financia-
miento” de los grupos criminales y reducir 
“las estratosféricas ganancias que obtienen 
los criminales” en el mercado negro de las 
drogas, que también es origen de la violen-
cia que azota a los países del hemisferio.

Criticó una vez más que decisiones legis-
lativas en Estados Unidos hayan provocado 
una mayor disponibilidad de armas hacia 

América Latina, que también es un factor 
detonante de la violencia. Fustigó que por 
cada tienda Wall-Mart que existe en la zona 
fronteriza haya nueve armerías donde es 
posible adquirir armamento de alto calibre 
en ese país.

Así habló ante los ministros y fiscales de 
procuración de justicia que participan en la 
Reunión Hemisférica de Alto Nivel contra 
la Delincuencia Organizada Trasnacional, a 
la que asisten representantes de todo el con-
tinente, en busca de una estrategia contra la 
amenaza compartida del narcotráfico y el 
crimen organizado.

Llamó a los países del continente a em-
prender “un esfuerzo hemisférico para 
combatir y derrotar al crimen organizado, 
no aceptemos que la región sea una de las 
más violentas del mundo”.

Pide Calderon “frente
trasnacional” contra crimen

El presidente Felipe Calderón llamó a los países del continente a hacer un “frente organizado trasna-
cional” contra el crimen que amenaza la estabilidad de la región y no aceptar que sea una de las más 
violentas del mundo.

MÉXICO, 1 de marzo.— La procuradora 
general de la República, Marisela Morales, 
admitió que como nunca antes los países 
del continente americano se encuentran 
amenazados por el crimen organizado y 
el narcotráfico, y que este es el momento 
de articular esfuerzos para encarar a este 
flagelo trasnacional.

Dijo que actualmente la región se en-
cuentra en un “momento decisivo”, ya que 
las más complejas manifestaciones de la 
delincuencia organizada han trascendido 
la esfera de la seguridad pública para con-
vertirse en una amenaza de la seguridad 
de nuestros países.

En el marco de la Reunión Hemisférica 
de Alto Nivel contra la delincuencia orga-
nizada transnacional, Morales Ibáñez dijo 
que ante la gravedad del fenómeno, se 

convocó a esta reunión para dar trazar una 
estrategia que permita acciones conjuntas 
más efectivas para encarar la diversifica-
ción de las actividades delictivas del cri-
men organizado.

Ante sus homólogos de la región, Mari-
sela Morales advirtió de la ampliación de 
los vínculos de los grupos criminales de 
cada país con otras organizaciones trasna-
cionales, que ya gozan de un importante 
grado de sofisticación para ocultar las ga-
nancias obtenidas a través del sistema fi-
nanciero internacional.

Ante el presidente Felipe Calderón y 
procuradores del continente, Morales 
demandó de los países de América, una 
efectiva articulación de los esfuerzos para 
enfrentar al crimen organizado con mayor 
contundencia.

América está amenazada
por el crimen organizado

NUEVA ORLEANS, 1 de marzo.— 
El gobernador de Mississippi, Phil 
Bryant, justificó su apoyo a un pro-
yecto de ley de inmigración que dis-
cute la legislatura estatal debido al 
“caos”, que según él, aparentemente 
reina en México.

Al rechazar el argumento de los 
detractores, de que la ley conduciría 
al etiquetamiento racial, Bryant dijo 
que “esta ley se aplica a todos, no 
sólo a los que están al sur de nosotros 
o son de ascendencia hispana”. “Mi-

ren el crimen y la violencia que ve-
mos ahora en México”, dijo Bryant. 
“La frontera... al sur de los Estados 
Unidos, hay un país que parece estar 
sumido en el caos”.

Bryant, quien asumió en enero, 
dijo que se debe “aplicar la ley. Eso 
es todo lo que pedimos”, hablando 
en una conferencia que convocaron 
el miércoles la Federación de Missis-
sippi para la Reforma Innmigratoria 
y Policial y el Tea Party estatal.

El proyecto dice que la policía 

debe verificar el estatus inmigratorio 
cuando “existe una sospecha razona-
ble” de que la persona se encuentra 
en Estados Unidos sin la debida au-
torización.

Prohíbe a los agentes tener en 
cuenta factores tales como la raza, el 
color de la piel o el origen nacional 
al tomar esa decisión. Sin embargo, 
Bill Chandler, de las Alianzas de 
Mississippi por los Derechos de los 
Inmigrantes sostiene que conducirá 
al etiquetamiento racial.

En México reina el caos: Gobernador de Mississippi
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GINEBRA, 1 de marzo.— El 
máximo organismo de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos hu-
manos condenó este jueves a Siria 
debido a las “violaciones genera-
lizadas y sistemáticas” cometidas 
contra civiles en la represión de 
la disidencia. Mientras tanto, más 
gobiernos occidentales cerraron 
sus embajadas en Damasco debi-
do al deterioro en la seguridad.

Los miembros del Consejo de 
Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas aprobaron por 37 vo-
tos a favor y tres en contra -los de 
Rusia, China y Cuba- una resolu-
ción que presentó Turquía. Cuatro 
integrantes del organismo, de 47 
naciones, se abstuvieron y cuatro 
no emitieron voto.

La resolución exhorta a Siria 

para que suspenda de inmediato 
todos los ataques contra civiles y 
permita el acceso irrestricto a di-
versos grupos de asistencia huma-
nitaria. También apoyó la recopi-
lación de pruebas sobre posibles 
crímenes de lesa humanidad y 
otros abusos graves en la lucha en 
Siria para que los culpables pue-
dan ser responsabilizados más 
adelante.

El Consejo de Derechos Huma-
nos, con sede en Ginebra, carece 
de capacidad jurídica, pero los di-
plomáticos lo consideran un aval 
moral que puede alentar resolu-
ciones similares en el poderoso 
Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas.

La banca de Siria permaneció 
vacía durante la votación, des-

pués que el enviado de ese país 
a la ONU se retiró el martes del 
Consejo tras acusar al organismo 
de apoyar el terrorismo y prolon-
gar la crisis en su país.

Rusia y China se opusieron a 
una resolución parecida ante el 
Consejo de Seguridad por temor 
a que desemboque en una acción 
militar occidental contra el régi-
men del presidente sirio Bashar 
Assad. “Esperemos que quienes 
votaron contra la resolución hoy 
puedan ver qué aislados están 
en la comunidad internacional” , 
afirmó el embajador británico en 
Ginebra, Peter Gooderham. “Es-
peramos fervientemente que esto 
tenga impacto en Beijing, en Mos-
cú y por supuesto en Ginebra”.

Exige ONU a Siria permitir 
asistencia humanitaria

QUITO, 1 de marzo.— La de-
fensa del diario El Universo pe-
dirá a CIDH que levante las me-
didas cautelares emitidas tras la 
ratificación de la pena contra los 
cuatro condenados por injurias 
al presidente de Ecuador, Rafael 
Correa, ante el anunciado perdón 
presidencial.

Xavier Zavala, uno de los abo-
gados del diario, apuntó en de-
claraciones a EFE que “ante el 
perdón presidencial”, las medidas 
cautelares pedidas por la Comi-

sión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) “ya pierden 
piso”.

“No tendría ningún objeto por-
que no habría ningún daño inme-
diato que prevenir”, comentó Za-
vala al señalar que la petición se 
hará “en los próximos días”.

Carlos, César y Nicolás Pérez, 
directivos de El Universo, así 
como el ex jefe de opinión Emilio 
Palacio fueron condenados a tres 
años de prisión cada uno y al pago 
en conjunto de 40 millones de dó-

lares a Correa.
El propio mandatario, el pasado 

lunes, anunció el perdón a los con-
denados y la solicitud de remisión 
o anulación de la pena, al conside-
rar que, a través de la justicia, se 
había demostrado el delito impu-
tado.

La CIDH había solicitado el 
pasado 21 de febrero medidas 
cautelares para los condenados y 
convocó a las partes a una audien-
cia, en su sede en Washington, el 
próximo 28 de marzo.

El Universo pedirá a CIDH
levantar medidas cautelares

La defensa del diario El Universo pe-
dirá a CIDH que levante las medidas 
cautelares emitidas tras la ratificación 
de la pena contra los cuatro condena-
dos por injurias al presidente de Ecua-
dor, Rafael Correa, ante el anunciado 
perdón presidencial.

CARACAS, 1 de marzo.— El 
presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, se comunicó con el canal 
estatal venezolano, seis días des-
pués de su llegada a Cuba para 
una nueva intervención quirúr-
gica, y aseguró que se recupera 
“aceleradamente” .

“Yo estoy bien, estoy recupe-
rándome aceleradamente” , afir-
mó Chávez.

Chávez también reapareció 
esta noche en la red social Twitter 
y afirmó estar en plena recupera-
ción después de ser operado hace 

dos días en Cuba.
“¡Muy buenas noches, mis que-

ridos compatriotas! ¡Aquí voy, le-
vantando vuelo como el Cóndor! 
¡Les mando todo mi amor supre-
mo! ¡Viviremos y Venceremos!”, 
escribió Chávez en su cuenta ofi-
cial @chavezcandanga.

El mandatario se trasladó el 
viernes pasado a Cuba, donde el 
lunes fue sometido a una inter-
vención quirúrgica en el mismo 
lugar de donde le fue extraído 
un tumor cancerígeno hace ocho 
meses.

Chávez afirma que se
recupera “aceleradamente”

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se comunicó con el canal estatal 
venezolano, seis días después de su llegada a Cuba para una nueva intervención 
quirúrgica, y aseguró que “yo estoy bien, estoy recuperándome aceleradamente”.

LIMA, 1 de marzo.— La infiltra-
ción de la policía y no la destreza 
técnica fue la que llevó al arresto de 
25 presuntos ciberpiratas en opera-
tivos en Europa y Sudamérica, in-
dicaron personas que se identifica-
ron como activistas de la alianza de 
ciberpiratas Anonymous.

A través de conversaciones en 
una sala de chat por internet en el 
que se reúnen activistas hispano-
hablantes en América y España, el 
grupo dijo que casi todos los arres-
tados habían participado en un 
mismo sitio de la red utilizada por 
Anonymous.

Entre los detenidos se encuen-
tra un español conocido con el 
nombre de usuario “Pacotron” 
o “Thunder” , de acuerdo con la 
policía española y un comunicado 
emitido por Anonymous Ibero-
américa, que indica que vive en 
Málaga. La policía lo ha tildado 
de organizador al nivel iberoame-
ricano.

El documento de la rama hispa-
nohablante de la alianza identificó 
a otro de los arrestados como un 
español conocido como “Troy” 
que, según ellos, era propietario de 

servidores en “lugares tan alejados 
como Eslovaquia y Rumania” .

Interpol, que anunció los arres-
tos el martes, no informó cómo en-
contró a las 25 personas detenidas 
que asegura que participaron en 
ciberataques originados en Argen-

tina, Chile, Colombia y España en 
contra de varias páginas de inter-
net, entre ellas las del Ministerio 
de Defensa y de la presidencia de 
Colombia, de la compañía eléctrica 
chilena Endesa y la Biblioteca Na-
cional de Chile.

Anonymous fue infiltrado
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Kim Kardashian 
al natural

LOS ANGELES.— Kim Kardashian 
recurrió a su Twitter para compartir 
una foto en la que se demostró que es 
como una chica cualquiera una noche 
en su casa: en pants, un pequeño top 
y sin gota de maquillaje, dice ella. 
Su cabello luce perfecto y su pose es 
para exhibir sus exageradas curvas. 
Ella acompañó la foto con la línea: 
“Pants, pelo amarrado, relajándome 
sin maquillaje”. Por cierto, escribió 
maquillaje mal.

La mujer de 31 años que siempre 
anda con dos pulgadas de maquillaje 
dice que no le gusta andar maquillada: 
“El maquillaje es divertido pero es otro 
accesorio. Me siento muy feliz conmigo 
misma y esta es quien soy. Es muy 
divertido hacerme toda glamorosa, 
pero lo más importante es estar cómoda 
consigo misma con o sin maquillaje”.

Antes de compartir la foto en la que 
parece prepararse para ir a dormir, 
Kim había compartido una foto con sus 
hermanas: “Cena en familia, amo a mis 
hermanitas”. De seguro las cámaras 
de E! estuvieron ahí. Se avecina una 
séptima temporada del incomprensible 
famoso reality show.

LOS ANGELES.— Parece que alguien quiere demostrarle a 
su ex que está mejor sin él. La portada de la nueva edición de 
la revista ‘Interview’ cuenta con una foto de Katy Perry en la 
que aparece irreconocible. Al menos para esta sesión de fotos, la 
mujer de 27 años dejó atrás sus ridículos colores de cabello y su 
moda aniñada.

Sus ojos de felina y cejas marcadas recuerdan a Elizabeth 
Taylor y su pelo encopetado le da un aire de Amy Winehouse. 
El resultado es pura sensualidad con un sostén de pedrería.

Si la revista no tuviera como titular el nombre de la cantante, 
pondríamos en duda que se trata de la ex de Russell Brand. ¿Será 
que Katy quería enviarle un mensaje al comediante británico? 
“Hey Brand, mira lo que te perdiste. Cuando andaba contigo me 
vestía de Pitufina y llevaba el pelo rosado.”

Katy Perry 
estrena look

Lis Vega estrena 
versión de Adele

MEXICO.— Lis Vega aseguró hace 
unos meses que regresaría “corregida y aumentada”, pero las redes 
sociales no terminaron de asimilar su nuevo trabajo musical. Y 
basta saber que ella está “llegando hasta el fin”.

Ayer se regó como pólvora un video subido a youtube en el que 
la cubana hace un cover de la canción ‘Rolling in the deep’ de la 
británica Adele; las críticas cayeron como granizo: que si está 
para llorar, que si Adele ya tiene competencia latina, que si qué 
se cree la vedette al hacer un cover de esa canción, que si… 
Bueno, lo más amable que pidieron muchos tuiteros fue que 

Adele viniera a defender su éxito.
Y es que la versión sí que sacó ámpula: se trata de una 
adaptación al español del éxito ganador del Grammy 

a mejor canción, pero en género tribal y con sonidos 
sacados de una caja de ritmos.

Fue inevitable recordar que hace unos meses 
Los Vázquez Sounds saltaron a la fama 

mediática y la web con una versión de esta 
canción pero muy cercana a la original. 

Incluso se alabó la capacidad vocal de 
la chica del grupo y la destreza de 
sus hermanos a la hora de ejecutar 
guitarra, bajo y batería.

El tema de Vega se titula ‘’Llegando 
hasta el fin’’ y es el primer sencillo 
de su nuevo disco que se dice está 
por salir al mercado después de 
que culmine su participación en la 
telenovela “Amorcito Corazón”.

El lunes Lis Vega se volvió 
tema destacado en Twitter a nivel 
mundial por esta canción que ha 
generado muchos comentarios, 
sin duda más negativos.



CANCÚN.— Este viernes 2 de marzo, 
de 19:00 a 20:30 horas se llevará a cabo 
en el auditorio de la Casa de la Cul-
tura de Cancún el “Concierto de Poesía 
Carlos Pellicer” con María del Carmen 
Domínguez Berlanga. La entrada será 
libre.

María del Carmen Domínguez Ber-
langa es originaria de Villahermosa, 
Tabasco, y cuenta con Maestría en Psico-
terapia Humanista Por la Universidad 
Carls Rogers de Puebla. Es Licenciada 
en Ciencias de la Educación en la Uni-
versidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
Licenciada en Lenguas Extranjeras en 
la Escuela Normal Superior de Yuca-
tán. Especialidad en Psicoterapia en el 
Colegio Regional de Trabajadores de la 
Salud Mental. Directora y Operadora 
de Guarderias en el Lindsey Hopkins 
Thecnical Education Center de Miami 
florida.

Recibió los siguientes Diplomados: 
Educación Especial. Por la Fundación 
Oasis A.C. Formación de Capacitadores 
por la Organización y Capacitación del 
Sureste S.C. (OCSE). Terapia Narrativa. 
por el Instituto Latinoamericano de Es-
tudios de la Familia (ILEF). Desarrollo 
del Niño y el Adolescente, por la Uni-
versidad Anáhuac de Cancún.

Su Misión es: fortalecer y enfatizar ar-
moniosamente las habilidades innatas 
de comunicación de los miembros de 
la familia para que puedan consciente-
mente enfrentar y resolver problemas 
familiares mediante el aprendizaje de 
métodos efectivos. Visión: Ser un centro 
de enfoque humanista destinado a ayu-
dar a desarrollar naturalmente en las 
personas su fuerza interna enfatizando 
su autoestima, su creatividad, y la confi-
anza en sí mismas.

Cuenta con Estudios a Nivel Superior 
y Experiencia profesional. Durante 15 
años se desempeñó como maestra a niv-

el Medio Superior en diversas escuelas 
de la ciudad de Villahermosa Tabasco, 
con materias de Sociales, Historia e In-
glés y durante 2 años fue catedrática 
de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco en las Escuelas de Medicina 
y Enfermería en la materia de inglés. 
Ha sido asesora en los programas de 
la preparatoria abierta de la SEP en las 
materias de: español, Filosofía, historia 
e inglés.

Tuvo el cargo de subdirectora aca-
démica en el Colegio de Bachilleres, 

plantel 2 de Villahermosa, Tabasco. En 
la Ciudad de Cancún, ha dado clases en 
la Universidad Tecnológica, (UT) en las 
materias de Humanidades, e Inglés; en 
la Escuela Normal Superior de Cancún 
en las materias de Humanidades, Ingles 
así como asesora y Sinodal de Tesis. 
Universidad UNID, En las materias de 
Ser Humano, Valores I y II y maestra de 
Inglés, y Comunicaciones. Actualmente 
da clases en la Universidad del Caribe 
en las materias de Ingles y en el área de 
desarrollo humano.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Viernes 02 de Marzo de 2012

Puedes realizar cambios person-
ales que realzarán tu reputación y 

te darán más confianza en ti mismo/a. 
Ayuda a un anciano con un problema 
al que se enfrenta. Podrías llegar a ser el 
centro de atención por razones equivo-
cadas.

Habrán oportunidades de realizar 
beneficios financieros a través 

de tus contactos con otra gente. Hoy 
podrás hablar fácilmente de tus sen-
timientos. No te demores en averiguar 
las intenciones de tu pareja. Producirás 
mucho en el día si te organizas bien en 
el trabajo.

No permitas que tu pareja te dirija 
a donde no quieres ir. Contarás 

con el ánimo de aportarles mucho a los 
grupos que te interesan. Unos colegas 
celosos podrían intentar perjudicarte en 
el empleo.

No permitas que otra persona se 
atribuya el mérito por lo que 

hiciste tú. No permitas que se te agote 
la energía y el vigor. Tu habilidad de 
colaborar con grupos humanitarios re-
alzará tu reputación.

El abuso verbal podría conducir 
a la falta de cuidado. Cualquier 

dificultad con tus colegas podría pon-
erte nervioso/a. Ahora es buen mo-
mento para pedir favores.

Hoy tendrás ganas de gastar dine-
ro de modo extravagante. Tu 

misión podría resultar fracasada. ¡En-
tonces sonríe!

Te complacerá tu participación 
en el viaje o en organizaciones 

grandes. Enfrenta directamente cu-
alquier problema emocional para evitar 
que las situaciones se empeoren. Revisa 
cuidadosamente tu estado financiero.

Probabilidad de promesas fal-
sas cuando se trata del trabajo. 

Dirígete directamente al jefe si te hosti-
gan o si te impiden el progreso. No per-
mitas que ciertas personas con manio-
bras dudosas te convenzan a invertir en 
un asunto financiero que no resultará 
provechoso.

Podrías sufrir pérdidas si no te cui-
das cuando negocies con socie-

dades de empresas financieras. Llama 
por teléfono a un buen amigo. Podría 
ser difícil explicarle tu opinión a tu 
pareja.

Buena probabilidad de encuentros 
románticos repentinos pero debes 

mantener la discreción absoluta. Hazte 
a un lado y observa, a pesar de que se te 
dificulte hacerlo. Instálate en un puesto 
de mando si lo quieres tanto.

Puedes averiguar información in-
teresante si tienes la oportunidad 

de consultar con la gente que respetas. 
Averigua todos los datos antes de to-
mar acción. Sal de viaje al campo o date 
una vuelta en auto a la playa.

No permitas que te impidan ex-
presar lo que piensas de los 

asuntos familiares. No permitas que los 
niños te impidan a hacer lo que te da 
placer. Aprende más si quieres empren-
der tu propio negocio.

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 02 de Mar. al 08 de Mar.

Concierto de poesía 
“Carlos Pellicer”
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MEXICO, 1 de marzo.— El 
holandés Johan Cruyff, quien 
está en México para estudiar 
la situación de las Chivas de 
Guadalajara, pidió paciencia 
al señalarle a la afición que el 
mundo no se puede cambiar en 
un día.

“En Chivas hay mucha calidad, 
porque si no la hubiera no sería un 
club tan grande. Por lo tanto, hay 
que añadir cositas pequeñas”, dijo 
el ex jugador en una declaración 
que el equipo reprodujo en un 
comunicado de prensa.

Cruyff, quien llevó al Barcelona 
al título de la Copa Europea 
de Clubes Campeones de 1992, 
llegó a Chivas con un cargo de 
director deportivo para estudiar 
la situación que lo tiene en crisis 
en los últimos meses para intentar 

definir un nuevo estilo que le 
“ayude a recuperar el nivel que 
le tiene como el equipo con más 
aficionados”.

La ex estrella del Ajax recordó 
a todos que “jugar bien sin ganar, 
no tiene sentido, ganar sin filosofía 
tampoco la tiene, por lo tanto que 
hay buscar las cosas, conjuntarlas 
y sacar el máximo rendimiento de 
todos en todos los sentidos”.

También aseguró que las 
cosas no funcionan simplemente 
porque se desee la victoria sino 
que se debe hacer es “que haya 
confianza en los jugadores” y que 
nunca tengan miedo a ser alguien.

Dijo que en los próximos días 
su equipo se dedicará a investigar 
lo que tiene Chivas porque “lo 
bueno lo dejas y lo que puedes 
mejorar trabajas en ello”.

Cruyff pide paciencia en Chivas

MEXICO, 1 de marzo.— Es 
uno de los guardametas más 
confiables del futbol mexicano. 
Federico Vilar llegó a nuestro país 
en 2003 dispuesto a dejar huella 
bajo los tres postes.

Y es que será este sábado cuando 
el arquero argentino cumpla su 
partido número 350 en el futbol 
mexicano, mismo que buscará 
celebrar con un triunfo que siga 
manteniendo a su escuadra en la 
punta del Clausura 2012.

La carrera de Federico Vilar 
en México no ha sido fácil, pues 
nunca ha gozado del privilegio de 
vestir la casaca de alguno de los 

clubes con la etiqueta de ‘grandes’, 
sin embargo, el argentino ha 
sabido ganarse un lugar entre los 
guardametas más prestigiados y 
seguros que existen hoy en día.

Portero de gran liderazgo, 
convicción y de gran personalidad, 
Federico Vilar logró posicionarse 
en un lugar privilegiado gracias a 
sus actuaciones en el Atlante, club 
en donde consiguió, en 2007, el 
único campeonato que tiene.

Además, Vilar goza de ser de 
los pocos porteros goleadores, 
pues su gran capacidad para 
anotar de tiro libre es una 
cualidad que pocos en su posición 

tienen. Durante su estancia con 
los Potros, Federico logró cuatro 
anotaciones y una más vistiendo 
los colores del Morelia, equipo al 
que llegó en 2010.

Por otro lado, Federico Vilar 
ya sabe lo que es representar a la 
Selección Argentina, pues para 
las eliminatorias del Mundial 
de Sudáfrica 2010, el entonces 
director técnico Diego Armando 
Maradona, le dio la oportunidad 
de mostrarse, mismo llamado que 
sorprendió al gremio futbolístico, 
aunque finalmente no apareció 
en la lista de jugadores que 
disputaron la justa.

Vilar llega a 350 juegos
en la primera división

Será este sábado cuando el arquero argentino cumpla su partido número 350 en el futbol mexicano, mismo que buscará 
celebrar con un triunfo del Morelia.

LONDRES, 1 de marzo.— Los 
medios ingleses coinciden en 
señalar que Stuart Pearce no será 
el seleccionador de Inglaterra en 
la Eurocopa de junio, después de 
que el técnico interino admitiera 
tras caer ante Holanda en el 
amistoso de Wembley (2-3) que no 
tiene la experiencia necesaria para 
el puesto.

Pearce, entrenador de la sub-21 
hasta que el italiano Fabio Capello 
renunció súbitamente al banquillo 
de Inglaterra a principios de 
febrero, señaló tras la primera 
derrota de la selección en 15 meses 
que no le “abrumaría” dirigir al 
combinado nacional en Polonia y 
Ucrania, si bien reconoció que le 
falta “experiencia” para hacerse 
cargo del equipo a más largo 
plazo.

“El entrenador de Inglaterra 
debe ser otra persona en este 

momento. Ciertamente, no soy yo 
(el adecuado)”, afirmó Pearce.

El equipo inglés tiene puestas 
sus miras en la Eurocopa desde 
que cayó por goleada frente a 
Alemania en el último Mundial 
pero, a tres meses para la cita 
europea, en los medios ingleses 
predomina el pesimismo: “Sin 
entrenador, sin capitán y sin 
Wayne Rooney”, se lamenta el 
diario “The Times”.

Scott Parker, de 31 años, lució 
anoche el brazalete de capitán 
que le fue despojado a John Terry, 
involucrado en un proceso judicial 
por presuntos insultos racistas.

Si bien los medios elogian su 
actuación “consistente” ante 
Holanda, censuran también que 
el centrocampista del Tottenham 
liderara al equipo con solo once 
convocatorias internacionales a 
sus espaldas.

Técnico interino de 
Inglaterra

no tiene experiencia

MADRID, 1 de marzo.— La FIFA anunció que su departamento de 
seguridad va a examinar el partido de la fase de clasificación para el 
Mundial de 2014 entre Bahrein-Indonesia (10-0), en el que Bahrein 
necesitaba una victoria por nueve goles para tener opciones de 
clasificarse.

En un comunicado la FIFA explicó que “dado el inusual marcador” 
y ante el “interés de mantener la inequívoca confianza del juego, la 
seguridad de FIFA llevará a cabo un examen rutinario sobre el resultado 
y el partido”, correspondiente al grupo E de la zona asiática.

Bahrein necesitaba una victoria por nueve goles en el partido frente a 
Indonesia y que Qatar perdiera en Irán, para entrar en la siguiente fase 
de clasificación para el Mundial de Brasil 2014, pero no lo consiguió ya 
que Qatar empató a 2 con Irán, en el minuto 86, y accedió como segunda 
del grupo detrás de Irán.

Indonesia, que ya no tenía opciones de continuar adelante, alineó un 
equipo sin sus principales jugadores, que estaban sancionados por su 
propia federación.

Investigan victoria de
Bahrein por goleada “inusual”
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DUBAI, 1 de marzo.— 
El número uno mundial y 
primer favorito, el serbio 
Novak Djokovic, derrotó a su 
compatriota Janko Tipsarevic (7) 
por 6-1 y 7-6 (6) en los cuartos de 
final del torneo ATP de Dubai, y 
jugará en las semifinales contra 
el británico Andy Murray, tercer 
cabeza de serie.

Djokovic, tres veces campeón 
de este torneo, resolvió la primera 
manga en apenas media hora, 
pero en la segunda Tipsarevic, que 
ya lo ganó en al pasado torneo de 
Maestros, opuso más resistencia y 
forzó un desempate.

El número uno mundial 
permanece invicto este año, en el 
que ha ganado los diez partidos 
disputados; los siete con los que se 
alzó con el Abierto de Australia) 
y los posteriores tres partidos 
jugados, incluido el de hoy.

El rival de ‘Nole’ Djokovic por 
un puesto en la final será Andy 
Murray, tercer favorito y que batió 
al checo Thomas Berdych (5) por 
6-3 y 7-5 en una hora y 51 minutos.

En los cuatro anteriores duelos 
entre ambos, El escocés sólo había 
salido victorioso en una ocasión. 
Murray ganó este año el torneo de 
Brisbane (Australia).

Djokovic va contra Murray
El número uno mundial y primer favorito, el serbio Novak 
Djokovic, derrotó a su compatriota Janko Tipsarevic (7) por 
6-1 y 7-6 (6) en los cuartos de final del torneo ATP de Dubai, 
y jugará en las semifinales contra el británico Andy Murray, 
tercer cabeza de serie.

DUBAI, 1 de marzo.— 
Roger Federer y Andy Murray 
accedieron el jueves a las 
semifinales del torneo de la ATP 
en Dubai.

Federer, segundo 
preclasificado, arrolló 6-3, 6-4 al 
ruso Mijaíl Youzhny, mientras 
que Murray se impuso 6-3, 7-5 
sobre el checo Tomas Berdych.

El suizo Federer puede 
toparse en semifinales con 

Juan Martín del Potro, a quien 
derrotó hace dos semanas en la 
final del torneo de Rotterdam. 
El argentino, que viene de ganar 
el domingo el título de Marsella, 
chocaba más tarde en cuartos de 
final con el francés Jo-Wilfried 
Tsonga.

Murray se enfrentará en 
semifinales con el ganador del 
duelo entre el favorito Novak 
Djokovic y su compatriota 

serbio Janko Tipsarevic.
Murray consiguió un quiebre 

crucial para dejarlo con ventaja 
de 6-5 y sacando por el partido.

“Siempre me he sentido 
cómodo cerrando los partidos”, 
comentó Murray.

Si se topa con Djokovic, será 
una reedición de su duelo en 
las semifinales del Abierto de 
Australia, que ganó el serbio en 
cinco sets.

Federer y Murray
avanzan a semis en Dubai

PANAMÁ, 1 de marzo.— 
El mexicano Hernán “Tyson” 
Márquez fue la figura durante la 
premiación anual de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB) , al igual 
que Jackie “La Princesa Azteca” 
Nava, designada una de las 
mejores peleadoras del mundo.

Márquez se llevó el 
reconocimiento a Peleador del 
año, Pelea del año y segundo lugar 
regreso del año, mientras a la 
tijuanense se le entregó el cinturón 
mundial que la acredita como 
campeona mundial Supergallo 
AMB.

La única empresa mexicana 

de boxeo, Zanfer Promociones 
con base en Tijuana, obtuvo un 
reconocimiento especial por 
sus logros en el deporte como 
promotora en Latinoamérica.

Hernán Márquez (32-2, 27 
nocauts) , de 23 años, se llevó en 
la votación de los fanáticos, de 
la directiva de la AMB y de la 
prensa mundial la distinción de 
Peleador del Año superando a 
figuras como Miguel Cotto, Amir 
Khan, Vitali Klistchko, Román 
González, Chemito Moreno y 
Félix Sturm.

“Fue emocionante, muy emotivo 
ser reconocido mundialmente y 

sobre todo ante figuras del boxeo, 
todo esto me obliga a entregarme 
más en el gimnasio y ser mejor 
arriba del ring, quiero segur 
haciendo historia y sé que todo 
esto implica aprender dia a dia y 
entrenar más duro” , externó el 
orgullo sonorense.

El monarca mundial de peso 
mosca AMB regresará a México 
debido a que el próximo 24 de 
marzo en el CUM de Ciudad 
Obregón Sonora, expondrá por 
tercera ocasión el título que 
obtuvo el 2 de abril del 2011 al 
noquear al panameño Luis “Nica” 
Concepción.

Designan a “Tyson” Márquez
boxeador del año de la AMB

 El mexicano Hernán “Tyson” Márquez se llevó el reconocimiento a Peleador del año, Pelea del año y segundo lugar 
regreso del año.

BARCELONA, 1 de marzo.— 
La escudería Lotus no pudo tener 
una mejor reaparición en las pistas 
cuando el piloto francés Romain 
Grosjean logró el jueves el tiempo 
más rápido en el primer día de la 
última tanda de ensayos antes del 
comienzo de la temporada de la 
Fórmula Uno. El mexicano Sergio 
Pérez fue tercero.

“El mejor día hasta ahora, muy 
positivo, con mucha información 
para analizar. Ya sólo queda 
un día más de test. Para mí es 
sábado”, escribió Pérez en su 
cuenta de Twitter.

Un problema en el chasis de 
su modelo E20 obligó a Lotus 
desistir de participar en los 
entrenamientos de la semana 
pasada en el mismo circuito de 
Cataluña.

De vuelta a la actividad, 
Grosjean esperó hasta el final de 
la sesión vespertina para lograr 
la vuelta más rápida: 1 minuto y 
23.252 segundos.

El McLaren del británico Jenson 
Button logró la segunda mejor 
marca, a 0.258 atrás. Tercero 

quedó el mexicano Sergio Pérez 
(Sauber), a 0.568 segundos detrás 
de Grosjean.También rodó el 
venezolano Pastor Maldonado 
(Williams) y figuró décimo con un 
tiempo de 1:25.587.

Esta ronda de ensayos 
culminará el domingo. Las diez 
escuderías pusieron a prueba sus 
nuevos modelos. El campeonato 
se pondrá en marcha el 18 de 
marzo con el Gran Premio de 
Australia en Melbourne.

“Checo” termina tercero en
los ensayos en Cataluña
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Por Anahi Aradas
BBC Mundo

WASHINGTON.— Hacía años 
que venía anunciándose, pero 
ahora una empresa de seguridad 
y defensa aportó finalmente deta-
lles del tanque de guerra híbrido-
eléctrico que ya estaría poniendo a 
prueba el ejército estadounidense.

La firma de seguridad BAE Sys-
tems detalló que el nuevo tanque 
es entre un 10% y un 20% más efi-
ciente en el uso de combustible y 
más rápido que los carros de com-
bate convencionales impulsados 
por diesel.

El vehículo pesará 63 toneladas, 
podrá transportar a 12 soldados y 
pasará a formar parte del progra-
ma de sistemas de combate del fu-
turo que impulsa Estados Unidos.

Motor híbrido-eléctrico
El nuevo Vehículo de Combate 

por Tierra (GCV en sus siglas en 
inglés) dispondrá de un motor 
diesel generador de electricidad 
incorporado a un tanque más lige-
ro de lo habitual.

Será mucho más eficiente, ágil y 
tendrá más fuerza de aceleración 
gracias a su sistema eléctrico, que 
permitirá también la integración 
de nuevas tecnologías.

La idea también es que el tan-
que pueda utilizarse como una es-
pecie de generador eléctrico en los 
campamentos militares.

Otra ventaja, aseguran, es que 
será mucho más silencioso que los 
tanques propulsados con gasoli-
na, lo que lo haría idóneo en ma-
niobras tácticas.

Además, tendrá una durabili-
dad de 30 y 40 años, y su tecnolo-
gía, dicen, hace que sea adaptable 
a desarrollos futuros que permi-
tan aumentar su eficiencia.

El precio todavía no está fijado, 
pero algunos analistas auguran 
que será de unos US$12 o US$17 
millones por vehículo, casi el do-
ble o el cuádruple de lo que cues-
tan los actuales tanques.

En caso de adoptarse finalmen-
te, estos reemplazarían a los ve-
hículos Stryker o los Bradley que 
emplea el ejército estadounidense.

Ahorro estratégico
 
Disponer de vehículos eficientes 

a nivel energético es estratégica-
mente importante para el ejército 
de Estados Unidos.

Los costos del combustible son 
considerables. Pero en conflic-
tos como el que se llevó a cabo 
en Afganistán y Irak contar con 
fuentes de energía alternativas es 
también una cuestión de vida o 
muerte.

Según declaró en 2012 el general 
de brigada retirado Steve Ander-
son, que sirvió como jefe logístico 
en Irak, cerca de 1.000 soldados 
murieron en Irak y Afganistán 
mientras transportaban combus-
tible.

Anderson también estimó que 
el departamento de Defensa se 
había gastado en la guerra en Irak 
unos US$20.000 millones en tien-
das y estructuras móviles de los 
campamentos, dinero que en su 
mayoría se destinó al combustible 
necesario para enfríar y calentar 
las tiendas.

Uso civil

A nivel ecológico, el disponer 
de vehículos de este tipo también 
podría reducir considerablemente 
las emisiones de gas invernadero.

“Las inversiones del ejército 

de Estados Unidos en vehículos 
eléctricos y tecnologías verdes son 
importantes”, dijo por su parte 
Miriam Pemberton, investigadora 
del Centro de Estudios Internacio-
nales con sede en Washington.

“Como el mayor emisor de ga-
ses de efecto invernadero en el 
mundo, lo que hagan los militares 
para reducir sus emisiones tendrá 
un impacto significativo”.

“Este impacto sería aún mayor 
si los militares priorizaran tec-
nologías con mayor potencial de 
transferencia, es decir, que pue-
dan ser usadas con fines civiles”, 
apuntó.

“Esto aseguraría que esta inver-
sión contribuya a reducir las emi-
siones en toda nuestra economía. 
Los mismos militares consideran 
el cambio climático como una de 
las mayores amenazas a la segu-
ridad. Por lo que tratar esta ame-
naza no se puede resolver con un 
ejército más verde de forma aisla-
da”.

EU ensaya “guerra verde” 
con tanques híbridos
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