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Las pugnas en el sol azteca son como el relato bíblico de Caín y Abel

Julián compra 
conciencias contra GreG

Julián Ricalde Magaña echa mano de todos los recursos a su alcance 
con el fin de tumbar la candidatura al Senado de Gregorio Sánchez 
Martínez; luego de afirmar que el ex alcalde representa un riesgo 

electoral para el PRD, ahora ha ofrecido puestos en el Ayuntamiento de 
Benito Juárez a líderes de las diferentes expresiones perredistas para 

que le den la espalda
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CANCÚN.— Aun cuando Luz 
María Beristaín Navarrete, vir-
tual candidata al Senado, forma 
parte de un partido perredista 
polarizado en dos grupos bien 
definidos, que se dan hasta por 
debajo de la mesa, ni tarda ni pe-
rezosa salió con un discurso de 
conciliación y a tratar de poner 
paz entre los ricaldistas y grego-
rianos.

En el PRD retumban los tam-
bores de una guerra intestina que 
los debilita y desacredita ante la 
próxima elección federal de julio 
próximo, que va con todo por el 
poder, que amaga retener el al-
calde Julián Ricalde Magaña, aún 
cuando el Consejo Político apoya 
a Gregorio Sánchez Martínez.

El grupo ricaldista encabezado 
por el dirigente estatal, Emiliano 
Ramos Hernández, el presidente 
del consejo estatal, Sergio Flores 
y el líder municipal, Salvador 
Diego Alarcón desenvainaron 
sus espadas, aún en contra del 
mismo Comité Ejecutivo Nacio-

nal y Consejo Político.
Pero al ver que se desataba 

un enfrentamiento, Luz María 
Beristaín, virtual candidata a la 
segunda fórmula al Senado de 
la República por el PRD, se sacó 
de la manga su discurso domin-
guero, para pugnar por la unión 
y reconciliación, supuestamente 
por instrucciones de Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO), 
candidato presidencial.

La “Güera” Beristain insis-
tió en la necesidad de crear una 
mesa de diálogo entre los rical-
distas y gregorianos, e incluso 
con el Consejo Nacional del PRD, 
porque una división en el parti-
do puede afectar a AMLO y a su 
candidatura  rumbo a Los Pinos.

Empero, luego se contradijo 
al declarar que en el debate y al 
calor del momento se dicen mu-
chas cosas como las expresadas 
por sus dirigentes Emiliano Ra-
mos Hernández,  Sergio Flores 
Alarcón y Salvador Diego Alar-
cón, que no deben de llegar a 
Manuel López Obrador.

En este contexto,  el diputado 
local, Antonio Meckler Aguile-

ra, también trató de componer la 
plana de los jóvenes perredistas, 
que se aventaron contra la diri-
gencia nacional, al aclarar que no 
están rompiendo con el consejo 
nacional, sino con el grupo de los 
“Chuchos” que pretende impo-
ner a Gregorio Sánchez aún en 
contra de la voluntad del perre-
dismo local.

Calificó a Gregorio Sánchez, 
como un personaje que aprende 
muy rápido hacer negocios a su 
favor y dejar de lado las necesi-
dades y principios del Partido 
de la Revolución Democrática 
de quien ha renegado una y otra 
vez.

Precisó que Greg le debe mu-
cho al PRD, y no el PRD a Gre-
gorio Sánchez, quien no hubiera 
llegado sin el apoyo de los perre-
distas en Cancún.

Dijo que a su llegada a la pre-
sidencia municipal de Cancún, 
Gregorio Sánchez solo beneficio  
a sus familiares y allegados a 
quien los colocó en la nómina de 
la comuna dejando fuera a mu-
chos perredistas que trabajaron 
en la campaña.

CANCÚN.— Julián Ricalde, 
reparte direcciones del Ayunta-
miento como dádivas, para poner 
al PRD en contra de Gregorio Sán-
chez Martínez.

Tras varios intentos para que el 
ex alcalde del municipio de Benito 
Juárez deje la candidatura a sena-
dor por mayoría por el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
Ricalde Magaña ha comenzado a 
persuadir a integrantes de las de-
más expresiones para que se pon-
gan en contra del ex primer pastor 
cristiano y se unan en su contra, y 
a cambio recibirían alguna direc-
ción.

Fuentes extraoficiales afirma-
ron que el actual alcalde de Benito 
Juárez está mandando   llamar a 
integrantes de las diferentes ex-
presiones del sol azteca para pe-
dirles que se pongan en contra 
de Greg Sánchez, a pesar de que 
a nivel nacional se le ha brindado 
apoyo a su candidatura.

De esta forma, Ricalde Magaña 
le apuesta a que en Quintana Roo 
los perredistas le den la espalda 

al ex alcalde y no lo apoyen en su 
campaña a la senaduría.

Lideres estatales del sol azteca 
afirmaron que Julián argumenta 
que Greg representa electoral-
mente un riesgo, debido a que en-
deudó al municipio y que existe la 
posibilidad de que al llegar al Se-
nado se cambie de partido.

Recordemos que el precandi-
dato de la coalición Movimiento 
de Regeneración Nacional (More-
na) al Senado, Gregorio Sánchez 
Martínez, dijo que está dispuesto 
a hacer campaña “desde la cárcel, 
si es preciso” y aseguró que diri-
gentes de los tres partidos de esa 
alianza le manifestaron su apoyo 
sin reservas.

Sánchez Martínez dijo que está 
consciente de que “México nece-
sita un cambio y aseguró que está 
dispuesto a desempeñar el papel 
que me asigne la historia”.

Dijo que se ha reunido con los 
presidentes del PRD, Jesús Zam-
brano; Partido del Trabajo, Al-
berto Anaya y del Movimiento 
Ciudadano –antes Convergen-
cia— Luis Walton; “todos están 
de acuerdo en mi candidatura al 
Senado”, manifestó.

Recordó que después del “Mi-
choacanazo”, cuando el gobier-
no federal llevó a la cárcel a 35 
servidores públicos, 12 de ellos 
alcaldes de esa entidad, el PRD 
logró que el Congreso modificara 
la Constitución, para mantener a 
salvo derechos políticos de ciuda-
danos hasta la sentencia definitiva 
e inapelable.

Gregorio Sánchez dijo que gra-
cias a esa reforma, “aún cuando 
me lleven a la cárcel, mis derechos 
políticos estarán a salvo. En ese 
caso el Instituto Federal Electoral 
(IFE) tendrá que aceptar el regis-
tro de mi candidatura”.
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Julián compra conciencias contra Greg

Julián Ricalde Magaña echa mano 
de todos los recursos a su alcance con 
el fin de tumbar la candidatura al Se-
nado de Gregorio Sánchez Martínez; 
luego de afirmar que el ex alcalde 
representa un riesgo electoral para el 
PRD, ahora ha ofrecido puestos en 
el Ayuntamiento de Benito Juárez a 
líderes de las diferentes expresiones 
perredistas para que le den la espalda.

Por Alejandra Villanueva

Por Lucía Osorio

Luz María pide amor y paz

PRI podría denunciar a Marybel y a Beristain

CANCÚN.— Amaga el Partido 
de la Revolucionario Institucional 
(PRI) con interponer recursos de 
inconformidad contra los partidos 
y precandidatos que derrocharon 
recursos en el pasado proceso 
electoral, como es el caso de la pa-
nista, Marybel Villegas Canché y 
la perredista Luz María Beristain 
Navarrete.

El presidente interino del PRI 
en Benito Juárez, Mario Machuca 
Sánchez,  explicó que están  muy 
al pendiente de la presentación de 
los recursos económicos que gas-
taron tanto el PRD como el PAN 
en las campañas políticas.

Explicó que cotejarán los datos 
presentados y los analizarán con 
su cuerpo jurídico y en caso de ha-

ber elementos como se presume, 
iniciaran un recurso de inconfor-
midad en contra de los partidos 
de oposición por excesos en sus 
gastos de pre campaña.

No dudó en hacer caso de las re-
comen-
dacio-
nes de 
panistas 
como 
Cuau-
htémoc 
Ponce, 
quien en 
su opor-
tunidad 
presen-
tó ante 
su par-
tido una 
queja 

por gastos excesivos de campaña 
de la ahora candidata a la dipu-
tación federal, Marybel Villegas 
Canché que no procedió, pero 
abrió la posibilidad de que otros 
partidos lo hicieran ante el IFE.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Mientras el Verde 
hace de las suyas el PRI se lava las 
manos.

Después de haberse menciona-
do que la Fundación Niño Ver-
de, del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), sigue repar-
tiendo despensas en nombre del 
precandidato a senador por la 
primera fórmula, el presidente 
municipal del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Mario 
Machuca Sánchez, dijo no saber 
nada al respecto.

Por lo anterior hizo un llamado 
al  Partido Verde Ecologista a de-
jar de hacerlo en intercampañas 
por estar prohibido, de lo contra-
rio tendrá que asumir su respon-
sabilidad.

Machuca Sánchez afirmó que el 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) ha sido respetuoso de las 
limitaciones y prohibiciones elec-
torales, “en caso de una sanción, 
no será para el Revolucionario 
Institucional sino para el Verde 
Ecologista de México, pese a la 
coalición política que hay entre 

los dos”.
Recordemos que El PRI registró 

anoche ante el Instituto Federal 
Electoral la reconfiguración de 
su alianza electoral con el Parti-
do Verde Ecologista de México 
(PVEM) tras la ruptura con el Pa-
nal.

En la misma se notifica la deci-
sión de ambos partidos de postu-
lar candidaturas comunes de aspi-
rantes al Senado por el principio 
de mayoría relativa en 10 estados 
del país, si bien en tres de ellas –
Jalisco, Puebla y Veracruz– los 
candidatos de ambas fórmulas se-
rán militantes del tricolor.

Las entidades donde el PVEM 
designará candidatos en la prime-
ra posición son: Chiapas, Distrito 
Federal, Quintana Roo, Tabasco y 
Zacatecas.

Asimismo, el Partido Verde 
postulará la segunda fórmula en 
Colima y el estado de México.

Por lo que toca a las diputacio-
nes, también de mayoría relativa, 
ahí la coalición se conformará en 
199 de los 300 distritos en los que 
se divide el país; el Partido Verde 
será responsable de designar can-
didatos en 42 de ellos.
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Se deslinda el PRI de acciones del PVEM
Por Alejandra Villanueva

Por Alejandra Villanueva

Mario Machuca desmarcó al tricolor de las acciones que lleva a cabo el Partido Verde por su cuenta.

CANCÚN.— Menchaca Caste-
llanos y Elizondo Garrido podrían 
convertirse en candidatos a dipu-
tados federales plurinominales del 
Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM).

Será el próximo 22 de marzo 
cuando la dirigencia nacional del 
Partido Verde Ecologista de Méxi-
co defina las candidaturas de los 
diputados federales vía plurinomi-
nal, en donde suenan los nombres 
de Ludivina Menchaca Castellanos 
y Francisco Elizondo Garrido, ex 
secretario de Medio Ambiente y 
senadora por Quintana Roo, res-
pectivamente, informó el dirigente 
estatal de dicho instituto político, 
Remberto Estrada Barba.

Afirmó que la decisión la toma-
rán el Consejo Estatal y el Comité 
Ejecutivo Nacional del Verde Eco-
logista, cuya opinión será remitida 
por la Comisión Nacional de Pro-

cesos Internos de su instituto polí-
tico.

El líder del partido tucán dijo 
que se deben de elegir a candida-
tos a diputados federales por la vía 
plurinominal para la circunscrip-
ción tres, que abarca los estados 
de Veracruz, Oaxaca, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, “como 
presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido Verde Ecolo-
gista de México en Quintana Roo 
buscará que las primeras posicio-
nes de la lista sean para Ludivina 
Menchaca y Francisco Elizondo”.

Por otra parte, Remberto Es-
trada dijo que como parte de la 
coalición política entre el PRI y 
Verde Ecologista de México se 
hará una campaña conjunta a fa-
vor de todos los candidatos, por 
lo que establecerá un pacto para 
manejar temas de medio ambiente 
y política, entre otros más, y que 
serán asumidos por todos los pos-
tulantes.

El Verde ya tiene a sus precandidatos

Ludivina Menchaca es una de las cartas del partido del tucán para una diputación federal.

BERLÍN.— Demostraremos a 
las autoridades estadounidenses 
que Cancún, la Riviera Maya y el 
resto de los destinos turísticos de 
Quintana Roo, así como la Penín-
sula de Yucatán, son altamente 
seguros para los turistas, afirmó 
hoy el gobernador Roberto Borge 
Angulo, al dar a conocer parte de 
la agenda de trabajo que desaho-
gará durante la gira que realizará 
en los próximos días por el estado 
de Texas.

Por segunda ocasión en menos 
de seis meses, el jefe del Ejecutivo 
quintanarroense hará un viaje a 
Texas, ex profeso para abordar el 
tema de las alertas turísticas que 
emite el Departamento de Segu-
ridad Interna (DPS) de ese Estado 
norteamericano.

Roberto Borge, quien también 
es presidente de la Comisión de 
Turismo de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago), 
anticipó que en esa visita se reuni-
rá con varios funcionarios de alto 
nivel del gobierno texano, con las 

más grandes tour-operadoras, con 
representantes de agencias de via-
jes, aerolíneas, medios de comu-
nicación y empresarios del vecino 
país.  

En todos los casos presentará 
documentación y estadísticas ofi-
ciales en materia de seguridad de 
la zona, en la que están ubicados 
los destinos turísticos de Quintana 
Roo, y demostrará que hasta aho-
ra ningún turista norteamericano 
ha sido afectado en esos centros 
vacacionales.

—Los 13 millones de turistas 
que viajaron desde y hacia el ae-
ropuerto de Cancún el año pasado 
dan fe de la seguridad que ofrece-
mos a los visitantes —aseveró.

Indicó que, en su calidad de 
presidente de la Comisión de Tu-
rismo de la Conago, ya trabaja con 
los gobernadores de los estados 
turísticos de México y con la mis-
ma Secretaría federal de Turismo 
(Sectur) para coordinar acciones y 
las estrategias de seguridad, tema 
de prioridad para el sector.  

Borge Angulo, quien se en-
cuentra en Berlín, Alemania, al 
frente de la delegación quinta-
narroense que participa en la 
Feria Internacional de Turismo, 
sostuvo que dará seguimiento a 
la férrea defensa de la postura 
mexicana en torno a las alertas, 
como lo hizo en septiembre del 
año pasado, cuando acordó con 
el gobierno texano que se deli-
mitarían con precisión las zonas 
inseguras.

De hecho, ayer mismo rechazó 
la alerta emitida por el DPS texa-
no, que recomendó a los “spring-
breakers” no viajar a Cancún, 
Acapulco, Mazatlán, Cabo San 
Lucas y Tijuana.   

En defensa de los destinos tu-
rísticos mexicanos, Borge Angulo 
señaló que la Península de Yuca-
tán y Quintana Roo se mantienen 
entre las zonas más seguras del 
país y que las alertas que inclu-
yen a sus destinos turísticos entre 
las zonas inseguras sólo causan 
daño a la industria turística.

Prepara Borge agenda de su gira por Texas

Roberto Borge Angulo se reunirá con varios funcionarios de alto nivel del go-
bierno texano, con grandes tour-operadoras, con representantes de agencias de 
viajes, aerolíneas, medios de comunicación y empresarios del vecino país.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Quiero terminar con otra cita de Thomas Paine:
“Es de mucho más valor para la sociedad un hombre 

honesto ante los ojos de Dios, que todos los rufianes co-
ronados que han existido.”

Bueno el de la política lo dejo aquí por ahora, es un 
tema que me apasiona mucho y que podría escribir cien 
páginas más. Tu turno, ¿de qué conversamos ahora?

Una vez, alguien me dijo: “Los países tienen los gober-
nantes que se merecen”. Nunca antes había escuchado 
una frase tan acertada como esa. Usando a Puerto Rico 
como ejemplo, nos damos cuenta que la gente siempre 
se queja de los gobernantes, no importa de qué partido 
político sean ni lo que hagan. Es como si tuviesen que 
buscar un chivo expiatorio para la causa de sus proble-
mas. No se dan cuenta que los problemas estarán siem-
pre presentes, y que lo que tenemos es que tomar res-
ponsabilidad por nuestros actos. De todos modos, si los 
políticos nos están engañando, somos nosotros los que 
nos dejamos engañar cada cuatro años por los políticos. 
Creo que esto pasa en Venezuela con Hugo Chávez.

Hoy detuvieron a Mario Vargas Llosa por cerca de 
una hora y media en el aeropuerto de Caracas. Mien-
tras estuvo detenido un funcionario (no se sabe si de la 
aduana o un policía) le dijo que él no podía hacer decla-
raciones políticas porque él era extranjero. A esto Ma-
rio Vargas Llosa respondió que “estando en la tierra de 
Bolívar, el libertador de América del Sur, nadie le iba 
a poner cortapisas al libre pensamiento”. O sea que en 
otras palabras, Mario Vargas Llosa, le “meó las cachas” 
a Hugo Chávez. Hoy tengo que decir que Mario Vargas 
Llosa es mi héroe. Claro está que si lo hubiese hecho yo, 
probablemente no se supiese de mi paradero.

Una reflexión crítica sobre la política y la cuestión de 
la justicia:

La actividad política de hoy día no convence ni esti-
mula a crear ciudadanos pensantes, justos, recíprocos, 
deliberantes y autocríticos.

Nicolás Chadud - Fuente: Webislam
La decadencia política.“Por primera vez en la historia, 

más de 1.000 millones de personas se van a la cama con 
hambre cada noche”. Robert B. Zoellick. Presidente del 
Banco Mundial.

El presente escrito pretende reflexionar sobre la nece-
sidad de pensar la política en términos de la obtención 
de satisfactorios niveles de justicia y bienestar social. 
Entendiendo que la política es una actividad colectiva 
que tiene la aspiración de generar ciertos resultados o 
efectos en una comunidad de ciudadanos.

La discusión se hace relevante en nuestros tiempos no 
tan sólo porque se encuentran disponibles datos actuali-
zados e información medida de manera sistemática, que 
dan cuenta del hambre como efecto de las profundas 
desigualdades socioeconómicas al interior de los países 

y entre los estados que componen lo que se conoce como 
el sistema internacional o mundo globalizado, sino tam-
bién porque desde principios de los noventa se ha veni-
do instalando un “tipo de votante” que ya no obedece a 
los clásicos patrones ideológicos, propios de la Guerra 
Fría. Un supuesto votante más “autónomo e indepen-
diente” que más bien piensa en su bienestar personal. Lo 
que no tiene nada de extraño en una realidad económica 
y sociocultural de gran expansión y despliegue del indi-
viduo como referente y espacio subjetivo de realización.

El problema radica en que dicho elector en términos 
generales siente un divorcio entre el bienestar social y 
el personal, que no son necesariamente contradictorios. 
En definitiva no piensa posible que se pueda mejorar 
sus condiciones materiales de vida, mediante la política, 
sino más bien como resultado de “su esfuerzo personal” 
y del “consumo”, no asumido como instrumento, sino 
como un fin en si mismo. No cree en que “Otro Mundo 
sea Posible”, ni se lo imagina, puesto que carece de gran-
des expectativas e ilusiones.

Por tanto, se percibe a la política en la teoría y en la 
praxis bastante disminuida, “expropiada” o desdibuja-
da como mecanismo e instancia para generar grandes 
cambios, reformas estructurales o políticas auténtica-
mente revolucionarias, al menos en un sentido de lograr 
mayores niveles de inclusión e integración social. A lo 
sumo, en la democracia representativa, se pueden elegir 
“buenos tipos” o “buenas personas”, que nos podrían 
“echar una mano” para lograr ciertos fines personales o 
con el objetivo de gestionar más o menos eficientemente 
un modelo económico.

Sería muy largo y pretencioso hacer una genealogía 
que diera cuenta del cómo se ha ido configurando este 
tipo de ciudadano-votante, en las últimas décadas. Lo 
que sí nos atrevemos a sostener es que se trata del resul-
tado de sociedades altamente complejas y estratificadas, 
en donde predomina un tipo de individualismo (ato-
mizado) escasamente sociabilizado y sensibilizado en 
cuanto a pensar una sociedad y la realidad que lo rodea, 
en términos macros de justicia, solidaridad y bienestar 
social, que a ratos se homologa equivocadamente con la 
caridad. Por de pronto, se evidencia un predominio del 
conservadurismo político, no tan sólo en un plano ins-
titucional (formal), sino también en un plano subjetivo.

Lo anterior se explicita en que por lo general cada 
ciudadano realiza una evaluación de una determinada 
política (pública) en relación a cómo me va a afectar per-
sonalmente y no en términos del beneficio ciudadano 
o público de más largo aliento. O bien, que contemple 
la consideración de conceptos aplicables como el “de-
sarrollo humano” y un “desarrollo sustentable”. Una 
explicación posible de por qué opera de éste modo es la 
prescindencia de un “velo de ignorancia” que nos per-

mita revisar, pensar y analizar la vida en comunidad de 
una manera abstracta, en donde cada persona reflexione 
a cerca de cómo conseguir una convivencia armónica, 
justa y en libertad .

Para ello, se requiere que cada sujeto abandone (teó-
ricamente) su condición actual; su clase social, que no 
sepa donde va a nacer, que no tenga conocimiento del 
nivel de estudios de sus padres o de su nivel intelectual, 
sus cualidades físicas, ni tampoco de las circunstancias 
que van a rodear su vida, en fin. Bajo esta propuesta 
teórica, por ejemplo, no tiene ningún sentido preliminar 
que un empresario argumente de que siempre es conve-
niente disminuir los impuestos para incentivar la activi-
dad económica, que un trabajador se encuentre a favor 
de entregar más poder a los sindicatos o que los pro-
fesionales pretendan ser retribuidos también, según su 
aporte social(cualitativo) a la sociedad y no bajo criterios 
estrictamente economicistas, propios del mercado del 
trabajo, puesto que no se sabe qué lugar vamos a ocupar 
en la sociedad. El asunto decisivo es prescindir de nues-
tras coordenadas socioeconómicas y culturales, para 
construir una sociedad justa por medio de instituciones 
que contengan y neutralicen las diferencias propias de la 
“fortuna o el azar de la naturaleza”, como diría Rowls.

Por lo tanto, a lo menos es un incentivo para pensar 
agudamente sobre cómo promover una sociedad jus-
ta y en libertad, puesto que si no sé qué me deparará 
el destino en lo social, al menos no me gustaría que el 
lugar menos cómodo o confortable, sea “un infierno en 
vida”. O bien, que no haya diferencias tan radicales, 
como las realmente existentes, entre un lado y otro en 
la ciudad o entre las grandes urbes y las zonas rurales. 
Es decir, un cierto equilibrio democrático en lo político, 
pero también en lo social y en lo económico, en donde 
los individuos menos aventajados no sean condenados 
a la miseria y la exclusión de por vida, por no haber na-
cido o estudiado en un “lugar adecuado” o que predo-
minen otros criterios para marginar y discriminar como 
el género o la etnia. Del mismo modo, esta perspectiva 
podría ser aplicable a nivel interestatal, a propósito de 
que nos encontramos en una realidad de alta interde-
pendencia, deslocalización y flujos migratorios. Los 
países no tendrían ni idea sobre qué nivel van a ocupar 
en el concierto internacional. Si serán una democracia 
clásica y representativa, una dictadura militar, un es-
tado teocrático, una potencia nuclear, un estado fallido 
y fragmentado, un país sin recursos naturales, sin mar, 
con bastante pobreza o sin ésta, países con gran deuda 
externa, en guerra civil, embargados, si serán parte del 
centro, la periferia o países del tercer mundo, países de-
sarrollados o emergentes, etcétera.

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

CANCÚN.— En pocos días se conclui-
rán los trabajos de mejoramiento urbano 
turístico de la vialidad principal de in-
greso a Puerto Juárez,  parte de un pro-
yecto integral de modernización para 
reforzar la imagen del destino, señaló 
el titular de la Secretaría de Infraestruc-
tura y Transporte (Sintra), Mario Castro 
Basto.

La obra consistió en la repavimenta-
ción con concreto hidráulico estampado 
de un tramo de 1.2 kilómetros, entre la 
Avenida Bonampak y la población de 
Puerto Juárez, en sus ambos sentidos 
viales, obra que se estará entregando en 
una semana, ya que sólo falta la coloca-
ción de las jardineras del camellón cen-
tral, reiteró.

En esta acción, que impulsó el Gobier-
no del Estado, se invirtieron alrededor de 
12 millones de pesos para el cambio de 
la carpeta asfáltica a concreto hidráulico 
estampado de 15 centímetros de espesor, 
en los 1.2 kilómetros; nuevas banquetas 
con estampado y nueva vegetación orna-
mental, entre otros elementos.

La nueva infraestructura dará benefi-
cio a más de cinco mil automovilistas que 
transitan a diario en ese tramo, además 
de los miles de turistas, entre nacionales 
y extranjeros, que arriban a la zona, más 
aquellos que utilizan los muelles para el 
cruce a Isla Mujeres.

-Con esta remodelación, el gobierno de 

Roberto Borge da respuesta a una añeja 
petición del sector turístico y de los habi-
tantes tanto de Cancún y de Puerto Juá-
rez –subrayó el funcionario.

El mejoramiento urbano turístico for-
ma parte del eje rector Quintana Roo 
Competitivo, ya que en la medida en que 
se tenga una ciudad atractiva, con mejo-

res vialidades e infraestructura en gene-
ral, habrá mayor afluencia de visitantes, 
mayor derrama económica y más oportu-
nidades de empleo, apuntó.

Listas las obras de la vialidad 
Cancún-Puerto Juárez

Se invirtieron alrededor de 12 mdp para la colocación de concreto hidráulico estampado en 1.2 kilómetros, nuevas banquetas con estampado y nueva vege-
tación ornamental, entre otros elementos.

mailto:langcun@hotmail.com
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BERLÍN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo acompañó a 
la secretaria federal de Turismo, 
Gloria Guevara Manzo, en el corte 
del listón inaugural del pabellón 
de México, para posteriormente 
hacer lo propio en el de Quintana 

Roo en la Feria Internacional de 
Turismo (ITB), inaugurada hoy 
aquí.

En la inauguración ambos estu-
vieron acompañados, además, por 
la gobernadora de Yucatán, Ivon-
ne Ortega Pacheco, y el alcalde de 

Berlín, Klaus Wowereit, con quie-
nes recorrieron el pabellón quin-
tanarroense, en el que se exponen, 
junto con los atractivos de Cancún 
y la Riviera Maya, los que ofrece el 
resto de los destinos turísticos de 
México y el Estado.

Durante la jornada el también 
presidente de la Comisión de Tu-
rismo de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), sostu-
vo, entre otros, encuentros con el 
alcalde berlinés Klaus Wowereit; 
el vicecanciller alemán y ministro 
de Economía, Phillip Rosler, y con 
periodistas de medios mexicanos 
y europeos, ante quienes expuso 
las condiciones de seguridad que 
privan en el país, en especial en 
la Península de Yucatán y Quin-
tana Roo, la región más segura de 
México.

Además, durante una reunión 
con el ministro de Turismo de 
Alemania, Ernst Burbacher, inter-
cambió puntos de vista sobre el 
mercado europeo y la oferta tu-
rística de México, en especial la de 
Quintana Roo, que ofrece además 
de turismo de sol y playa, zonas 
arqueológicas, parques temáticos, 
pesca deportiva, cavernas y ceno-
tes.

—A nombre de los gobernado-
res de México puedo afirmar que 
todos trabajan muy duro para 
garantizar tranquilidad a los mi-
llones de turistas alemanes y de 
otras nacionalidades que nos visi-
tan anualmente —explicó.

En otra reunión, con Thomas 

Kropp, vicepresidente de Luf-
thansa, habló sobre la posibilidad 
de abrir nuevas rutas hacia Méxi-
co, particularmente hacia Cancún, 
conforme al compromiso de for-
talecer la conectividad aérea del 
país y Quintana Roo.

Luego, con Martina Beeken, 
directora para América Latina y 
El Caribe de Meiers Weltreisen, 
uno de los principales touropera-
dores europeos, que afilia a 2 mil 
400 agencias, que son las que más 
alemanes llevan a México, acordó 
formular un plan para potenciar el 
turismo hacia México y el Caribe 
Mexicano.  

La Ruta Maya es, en la presen-
te edición de la ITB, el principal 
producto turístico que ofertará 
México, aprovechando el hecho 
de que el 21 de diciembre del pre-
sente año marca el fin y comienzo 
de una nueva era en el calendario 
maya.

Durante la jornada Borge An-
gulo estuvo acompañado por los 
presidentes municipales de Cozu-
mel, Solidaridad, Tulum y Othón 
P. Blanco, Aurelio Joaquín Gon-
zález, Filiberto Martínez Méndez, 
Edith Mendoza Pino y Carlos Ma-
rio Villanueva Tenorio, respecti-
vamente.

Cortan listón inaugural del pabellón de 
México y de Quintana Roo

El gobernador Roberto Borge Angulo acompañó a la secretaria federal de Turismo, Gloria Guevara Manzo, en el corte del 
listón inaugural del pabellón de México, para posteriormente hacer lo propio en el de Quintana Roo en la Feria Internacional 
de Turismo (ITB).

TULUM.—  “En la Administra-
ción Portuaria Integral de Quin-
tana Roo (APIQROO) estamos 
enfocados y tenemos la encomien-
da del gobernador del estado, Ro-
berto Borge Angulo, en apoyar de 
forma directa al sector productivo 
en la búsqueda de oportunidades 
de desarrollo, es por ello que hoy 
les podemos asegurar que no es-
tán solos”, aseguró el titular de la 
dependencia Ercé Barrón Barrera, 
al inaugurar la jornada “Compro-
metido contigo”, en representa-
ción del mandatario estatal.

Barrón Barrera mencionó que 
“Comprometido Contigo”, es un 
programa del gobierno del estado 
que tiene como finalidad acercar a 
los ciudadanos a los programas y 
acciones de cada dependencia que 
viene realizando a favor de la ciu-
dadanía de los diferentes munici-
pios del estado.

Hoy visitamos Tulum, comentó 
el titular de la APIQROO, nue-
ve dependencias que, dentro del 
Plan Quintana Roo 2011-2016, 
conforman el eje denominado Por 
un Quintana Roo Competitivo y 
Seguro”.

Dijo que las dependencias que 
concurren en esta Jornada traen 
una gama de opciones y apoyos 
que con seguridad ayudarán a de-
sarrollar las ideas emprendedoras 
del sector productivo, y las accio-
nes que sean en beneficio de las 
familias quintanarroenses, ya que 
los asistentes podrán constatar de 
voz de los titulares las acciones 
que están tomando en materia tu-
rística, portuaria, en el campo, en 
el ahorro de energía, de infraes-
tructura, entre otras.

Por su parte, y durante la pre-
sentación del módulo de la API-
QROO en la jornada “Compro-

metido contigo”, Víctor Vivas 
González, director de la depen-
dencia en Cozumel, subrayó que 
de todos los turistas que llegan a 
la Isla de las golondrinas, aproxi-
madamente medio millón de 
ellos cruzan a Playa del Carmen 
y contratan servicios para visitar 
Tulum.

En el evento estuvieron pre-
sentes el secretario general del 
Ayuntamiento de Tulum, Víctor 
Mas Tah; el subsecretario de de 
Planeación y Desarrollo Turístico 
de la Secretaría estatal de Turismo 
(Sedetur), Raúl Andrade Angulo; 
el secretario de Planeación y Desa-
rrollo Regional (Seplader), Andrés 
Ruiz Morcillo; Germán Parra Ló-
pez, subsecretario de Agricultu-
ra de la Sedari; Rodolfo Romero 
Euan, director de la Comisión Es-
tatal de Mejora Regulatoria; entre 
otros.

Arranca “Comprometidos contigo” en Tulum

CHETUMAL.— De suma impor-
tancia y benéfica para la Zona Sur del 
Estado, calificaron líderes de cámaras 
y asociaciones empresariales de que 
el gobernador Roberto Borge Angulo 
promocione los sitios arqueológicos y 
el ecoturismo en la Feria Internacional 
de Turismo (ITB) en Berlín, Alemania, 
lo que permitirá atraer a un mayor nú-
mero de visitantes europeos.

Entrevistado al respecto el presiden-
te de la Cámara Nacional de Comer-
cio y Servicios Turísticos de Chetumal 
(Conaco-Servytur) Manuel Chejín Puli-
do, señaló que es de gran importancia 
que el jefe del Ejecutivo, promocione la 
Zona Sur del Estado y principalmente la 
arqueológica, el ecoturismo y los sitios 
donde se pueden desarrollar turismo de 
aventura, que tanto gustan a los euro-
peos.

—Es importante de que nuestro go-
bernador Roberto Borge promocione 

en la Feria Internacional de Turismo en 
Berlín Alemania la Ruta Maya que tiene 
la Secretaría Federal Turismo, porque 
con ello, atraerá más turismo europeo 
que gustan de este sector — puntualizó 
Chejín Pulido.

Por su parte, el empresario Víctor 
Zapata Vales, comentó que el ITB es un 
mercado importante entre los países eu-
ropeos y es atinado que el gobernador 
Roberto Borge Angulo promocione los 
destinos ecoarqueológicos de la Zona 
Sur del Estado, por que el arribo de tu-
ristas trae mayores beneficiados para 
un gran número de sectores, como son 
el hotelero, de servicios y restaurantero.

—El programa La Ruta Maya que 
promueve el gobernador Borge Angulo 
en coordinación con la Secretaría Fede-
ral de Turismo, es un producto turístico 
importante para la Zona Sur del Estado 
porque atraerá a un mayor número de 
visitantes europeos — señaló.

Importante promoción de la ruta maya



CHETUMAL.— La presidenta 
honoraria del  Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
cortó el listón inaugural del 
programa “5 Pasos por tu Salud”, 
en donde  27 instituciones, 
escuelas y dependencias de 
gobierno se unieron para combatir 
la obesidad y el sobre peso.

El evento se realizó en la 
Explanada de la Bandera, donde 
se dieron cita unas 700 personas, 
desde niños hasta adultos, que 
participaron en diferentes rutinas 
para activarse físicamente.

Al inaugurar este programa 
a nivel estatal, la Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge, dijo que con 
estos programas de salud,  se 
refrenda el compromiso del DIF 
Estatal, de trabajar en beneficio de 
todos los miembros de la familia, 

ya que estos cinco pasos son 
fundamentales y esenciales en la 
vida cotidiana.

Agregó que el tema de la 
obesidad preocupa a la sociedad 
mexicana y Quintana Roo no es la 
excepción sobre todo porque este 
problema afecta principalmente a 
la niñez.

Los cinco pasos con los que se 
puede mejorar la salud que fueron 
propuestos en el programa de 
Armando Barriguete Meléndez 
y adoptados por al Secretaría 
Estatal de Salud (Sesa), para 
mejorar la condición de los 
quintanarroenses son: tomar 
agua, comer frutas y verduras, 
medirse y compartir.

El secretario de salud Rafael 
Alpuche Delgado destacó que 
estas acciones se enmarcan dentro 
del eje solidario del gobernador, 

Roberto Borge Angulo y que 
el DIF Estatal se ha sumado 
con interés a este programa de 
los Cinco Pasos por tu Salud, 
demostrando la preocupación 
por mejorar la salud de los 
quintanarroenses.

Agregó que en este esfuerzo 
multisectorial es una comunión 
de voluntades y capacidades que 
no tiene más propósito que el 
comunicar un mensaje que ya ha 
recorrido otras partes del mundo, 
con resultados muy buenos en 
materia de salud pública.

El programa Cinco Pasos por 
tu Salud, comprende integrar 
activación física en las actividades 
cotidiana, en las escuelas de 
todos los niveles de educación y 
en las oficinas públicas para que 
la personas puedan mejorar su 
salud.
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Inaugura Mariana Zorrilla el programa  
“5 pasos por tu salud”

CANCÚN.— En la Expo-Orienta 
2012, que tendrá como sede la 
Universidad Tecnológica de Cancún, 
ofrecerá mil espacios de nuevo 
ingreso para los jóvenes que buscan 
continuar con sus estudios como 
Técnico Superior Universitario, y 
así seguir con el compromiso del 
gobierno estatal de fortalecer la 
cobertura en educación superior, 
indicó la rectora Leslie Hendricks 
Rubio.

Enfatizó que hay esfuerzos 
importantes del gobierno del 
estado y del federal para ampliar 
la infraestructura educativa que 
permita atender la demanda 
existente de los jóvenes que egresan 
de las preparatorias; y de ser 
positivas las gestiones que se realizan 
para obtener más recursos y se logre 
concluir el edificio de docencia para 
septiembre próximo, La UT Cancún 
estará en posibilidades de ofertar 
300 espacios adicionales a lo que ya 
tienen considerado.

Durante la presentación de la expo-
orienta 2012 en la cual se espera la 
afluencia de más de 18 mil alumnos 
de educación media superior y 
superior, Hendricks Rubio refirió 
que ésta es una gran oportunidad 
que tiene esta Casa de Estudios de 
participar como sede de este evento 
en el cual estarán ofertándose las 
principales instituciones educativas 
de bachillerato y universidades tanto 
públicas como privadas.

Asimismo, comentó que esta 
feria se organiza con la intención de 

ofrecer a los jóvenes en un mismo 
espacio la diversidad de oferta 
educativa que existe y así les ayude a 
seleccionar la de su preferencia, para 
lo cual se hace un trabajo conjunto 
entre las distintas instituciones para 
continuar ampliando la oferta y 
también la infraestructura.

Si bien la cobertura en educación 
superior en la entidad es de poco más 
del 17 por ciento y a nivel nacional del 
30, la rectora de la UT Cancún indicó 
que para incrementar este porcentaje 
se hacen esfuerzos importante para 
contar con programas en línea que 
permitan a las personas seguir con 
sus estudios de educación superior, 
al ofrecer la posibilidad de estudiar 
en línea y así tengan la oportunidad 
de cursar una carrera a pesar de vivir 
en comunidades alejadas o tener 
alguna discapacidad.

Para ello, precisó que esta opción 
aún no estará disponible este año 
debido a que están conformando los 
comités para analizar las necesidades 
que tienen: en tecnología, 
plataformas y capacitación de los 
docenes para atender este segmento 
que es necesario para reducir el 
porcentaje de jóvenes que se quedan 
sin posibilidades de estudiar una 
carrera por falta de espacios.

Por su parte, la subsecretaria 
de Educación en la zona norte, 
Guadalupe Contreras Castillo, hizo 
referencia a la organización de la 
expo-orienta que se efectuará del 
12 al 16 de marzo próximo en las 
instalaciones de la UT Cancún y 

será inaugurada a las 10 horas por el 
secretario de Educación del estado, 
Eduardo Patrón Azueta.

El objetivo de este evento es 
que los estudiantes que egresan 
secundaria y preparatoria para 
que conozcan la oferta educativa, 
donde dispondrán de 48 stands 
(24 de educación media y 24 para 
educación superior), en los cuales se 
dispondrá de toda la información de 
las instituciones públicas y privadas 
de estos niveles.

Indicó que participarán 
instituciones como el Colegio de 
Bachilleres con cuatro planteles en 
Cancún más el de Ciudad Mujeres; 
el Conalep con tres campus; el Cbtis 
con sus dos planteles y el Cecyte 
con cuatro campus y el de Leona 
Vicario, entre otros; en tanto que 
de educación superior además de 
la sede del evento, estarán la UT de 
la Riviera Maya, la Universidad del 
Caribe, la Universidad Politécnica 
de Quintana Roo, por citar algunos 
ejemplos. 

Precisó que por primera ocasión 
la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo instalará un stand 
para atender a los estudiantes 
que próximamente egresarán 
de la secundaria y conozcan el 
procedimiento para el examen 
de ingreso; aunado a que habrá 
también un stand de un centro de 
asesoría y uno de capacitación para 
el trabajo que estarán atendiendo en 
un horario de 8 a 13 hrs y de 3 a 6 de 
la tarde.

UT Cancún ofrecerá mil espacios en Expo-Orienta 2012

CHETUMAL.— El secretario de 
Gobierno, Luis González Flores, 
informó que a partir de este 
miércoles el retén policiaco que 
tradicionalmente se ubicaba a la 
entrada de la capital, se instalará 
en el denominado kilómetro 19 de 
la carretera Escárcega-Chetumal.

Explicó que la nueva posición 
del punto de vigilancia obedece 
a los acuerdos establecidos entre 
los tres órdenes de gobierno 
para reforzar el combate a la 
delincuencia en la zona sur del 
estado.

Existe una instrucción del 
gobernador Roberto Borge Angulo 
en el sentido de que el combate al 

delito sea permanente, además 
de que mantenemos estrecha 
coordinación con otras instancias 
para definir estrategias que de 
manera conjunta consideramos 
arrojarán resultados positivos.

En este contexto, Luis González 
Flores manifestó que con la 
reubicación del retén policíaco se 
atiende la demanda ciudadana 
de reforzar los operativos de 
vigilancia, porque también a partir 
de hoy se sumarán elementos de 
la Policía Federal Preventiva a los 
procesos de supervisión.

“Esto significa que en el retén 
habrá de manera permanente 
elementos de las policías 

Estatal y Federal, además de 
que próximamente podrían 
agregarse integrantes de otras 
corporaciones de seguridad”, 
abundó.

El secretario de gobierno insistió 
en que para la administración 
de Roberto Borge Angulo la 
seguridad de los quintanarroenses 
es tarea primordial, tal como se ha 
plasmados en el  Eje Fuerte del 
Plan Quintana Roo 2011-2016.

De ninguna manera se bajará la 
guardia en el combate al delito, 
porque el objetivo del Gobierno 
del Estado es que los ciudadanos 
se sientan cada día más seguros, 
concluyó.

Cambian ubicación de retén de seguridad en Zona Sur

En conferencia de prensa se dio a conocer que la Universidad Tecnológica de 
Cancún ofrecerá mil espacios de nuevo ingreso para los jóvenes que buscan 
continuar con sus estudios como Técnico Superior Universitario.
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Por Miguel Máiquez

BARCELONA.— El recién con-
cluido Congreso Mundial del 
Móvil (Mobile World Congress, o 
MWC) de Barcelona ha vuelto a ser 
el gran escaparate anual en el que 
las empresas del sector han mos-
trado las joyas de sus coronas, sus 
últimas innovaciones y proyectos, 
la tecnología de un futuro al que, 
actualmente, se llega en apenas 
unos pocos meses. Más de 67.000 
personas (un récord de visitantes) 
se han paseado por los exposito-
res, impulsadas, en esencia, por un 
deseo tan viejo como el ser huma-
no: asomarse al mundo que viene, 
atisbar lo que está por llegar.

Pero si las profecías tecnológicas 
de hoy parecen estar siempre a la 
vuelta de la esquina, hace tan solo 
unas décadas la cosa iba mucho 
más despacio, y anticiparse al fu-
turo requería buenas dosis de ima-
ginación y un poco de temeridad 
que, en ocasiones, lograba acercar-
se a lo visionario. Es el caso, por 
ejemplo, de un conocido vídeo de 
1969, extraído de un programa es-
tadounidense de televisión, y res-
catado hace unos años en YouTu-
be, donde en apenas dos minutos 
se nos explica, con una lucidez que 
asusta, cómo podremos disfrutar 
en el futuro, sin salir de casa, de 
algo increíblemente parecido no 
solo al ordenador personal, sino 
a la mismísima Internet: Compras 
y operaciones bancarias ‘online’, 
‘webcams’ y hasta correo electró-
nico. Todo ello, eso sí, en un con-
texto donde lo único que parece no 
evolucionar es el machismo al uso 
de la época (la esposa ordena las 

compras en la computadora y el 
marido las controla luego en otra 
pantalla poniendo cara de pocos 
amigos).

La red está llena de historias 
para asombrarse de la capacidad 
de predicción del ser humano. Bas-
ta bucear un poco en Google: ¿Ver-
nos mientras hablamos por teléfo-
no? Julio Verne ya describía, en su 
cuento La jornada de un periodista 
americano en 2889, el “fonotelefo-
to”, lo más parecido a Skype que 
pudo haberse concebido en 1889. 
¿Puertas que se abren solas cuando 
estamos a punto de entrar? H. G. 
Wells hablaba de ellas en su libro 
Cuando el durmiente despierte, 
en 1899, más de medio siglo antes 
de que Dee Horton y Lew Hewitt, 
dos jóvenes de Texas, instalasen 
las primeras puertas automáticas. 
¿Un tocadiscos tan pequeño que 
quepa en el oído? Ray Bradbury 
se anticipaba a los auriculares en 
Fahrenheit 451 (1953), al referirse 
a unas “pequeñas conchas apre-
tadas en los oídos, de las que sale 
un océano de sonidos electrónicos, 

de palabras, de música...”. ¿Un te-
léfono portátil que permite hacer 
llamadas a personas, en vez de a 
lugares? El Capitán Kirk, de Star 
Trek, ya llevaba años usando un 
móvil cuando Martin Cooper rea-
lizó, en 1973, la histórica primera 
llamada a un celular de verdad, en 
la Sexta Avenida de Nueva York.

Lo cierto en que en esto de las 
predicciones tecnológicas (las de 
Nostradamus son otra cosa) uno 
puede remontarse hasta Leonardo, 
o no salir del propio Julio Verne, 
pero donde realmente abundan 
las profecías de este tipo es en el 
siglo XX, el siglo en que la tecnolo-
gía dio el salto a la vida cotidiana, 
la fantasía sobre las posibilidades 
de la ciencia se disparó y el futu-
ro, convertido en palabra talismán, 
parecía más cercano que nunca.

Los mejores y más abundantes 
ejemplos de lo que ahora deno-
minamos ‘retrofuturismo’, o ‘pa-
leofuturo’ pertenecen a los años 
postbélicos. Los avances tecnoló-
gicos surgidos de la industria de 
la guerra y el optimismo de las 
generaciones que acababan de 
superar el horror de los conflictos 
mundiales llenaron los años veinte 
y, después, los cincuenta, de todo 
tipo de elucubraciones sobre un 
futuro mejor, en el que la tecnolo-
gía nos haría la vida más fácil: La 
ciudad del futuro, los coches y los 
trenes del futuro, las comunicacio-
nes del futuro y, cómo no, la casa 
del futuro.

Las predicciones sobre adelan-
tos en la vida doméstica han go-
zado siempre de una lógica po-
pularidad. Tal vez no tengan el 
pedigrí de la máquina del tiempo, 

ni el atractivo de la teleportación 
o las ciudades submarinas, pero 
anticipaban una vida más cómo-
da, donde artefactos y robots nos 
van liberando poco a poco de más 
y más tareas. Y muchas de estas 
predicciones, efectivamente, se 
han cumplido: Ordenadores, sis-
temas de alarma, vitrocerámica, 
microondas, lavavajillas, panta-
llas gigantes de televisión, teléfo-
nos inalámbricos, Internet... Todo 
se imaginó antes de existir. Otras 
también se hicieron realidad, pero 
siguen estando solo al alcance de 
los pocos que pueden pagarse una 
“casa inteligente”, con persianas 
que se suben y se bajan solas cuan-
do estamos de viaje, climatización 
programada para las distintas 
áreas de la vivienda, o electromés-
ticos que se activan desde el coche. 
Y muchas otras, algunas de ellas 
fascinantes, quedaron en nada.

Este es un pequeño repaso a al-
gunas de las profecías para el ho-
gar que nunca llegaron, a la ciencia 
ficción (doméstica) que se quedó 
en ficción.

Tubos para todo

Cuando los tubos neumáticos 
(sistemas en los que contenedo-
res cilíndricos son propulsados a 
través de una red de tuberías por 
medio de aire comprimido o de 

vacío, y que se usan para trans-
portar objetos sólidos) empeza-
ron a utilizarse en el siglo XIX, se 
pensó que serían el gran medio 
de comunicación del futuro. El li-
bro ilustrado Le Vingtième Siècle 
(“El siglo veinte”, 1882), de Albert 
Robida, describe un París en una 
futura década de 1950 donde tre-
nes en tubos reemplazan a los fe-
rrocarriles, el correo neumático es 
omnipresente, y las empresas de 
catering ofrecen comidas a los ho-
gares a través de este sistema.

Hoy en día apenas se usan (solo 
en algunos bancos y oficinas, para 
enviar cheques, dinero o paquetes 
de un departamento a otro), pero 
en su famosa novela utópica Loo-
king Backward, el escritor estado-
unidense (y socialista) Edward Be-
llamy lo tenía muy claro: “El tubo 
neumático alcanzará su perfección 
antes de mediados de siglo. [...]. 
Las personas recibirán en sus pro-
pias casas, a través de ellos, las 
cartas, comida ya cocinada, la ropa 
limpia de la lavandería, los perió-
dicos de la mañana y cualquier 
cosa que necesiten de la tienda de 
alimentación, sólida o líquida, con 
solo apretar un botón [...]”.

El super robot

Se trata, tal vez, de la predicción 
más recurrente: En el futuro los 
robots se encargarán de todas las 
tareas del hogar. Limpiarán el pol-
vo, fregarán los suelos, lavarán la 
ropa, harán las camas, cocinarán y 
nos servirán la comida, cambiarán 
pañales, cortarán el césped y cam-
biarán bombillas. De momento, 
sin embargo, y pese a los especta-
culares avances de la robótica, lo 
más que hemos visto son perritos 
haciendo gracias en ferias tecnoló-
gicas japonesas.

El científico estadounidense Mar-
vin Minsky, considerado uno de los 
padres de las ciencias de la compu-
tación, cofundador del laboratorio 
de inteligencia artificial del Institu-
to Tecnológico de Massachusetts y 
consejero de Stanley Kubrick en la 
película 2001: Una odisea del espa-
cio, lo resumía en esta cita: “En los 
cincuenta se predijo que en cinco 
años los robots estarían en todas 
partes; en los sesenta se predijo que 
sería en 10 años; en los setenta, que 
en veinte años; en los ochenta, que 
en cuarenta años...”.

La “Casa del futuro”

En 1957, la compañía Monsan-
to, dedicada a la biotecnología, y 
el Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts diseñaron, en colaboración 
con Walt Disney Imagineering, la 
llamada “Casa del futuro” (“Mon-
santo House of the Future”). Cons-
truida completamente en plástico 
(los muebles, los electrodomésticos, 
los utensilios, todo), fue instalada 
en Tomorrowland, el área dedica-
da al futuro de Disneylandia, y la 
visitaron unos 20 millones de per-
sonas hasta que fue desmantelada 
y derribada en 1967, cuando más 
que una vivienda futurista era ya 
una especie de museo.

La “Casa del futuro” presentaba 
muchos adelantos que acabaron 
siendo comunes en los hogares (las 
luces de intensidad cambiante, por 
ejemplo), pero también otros que 
nunca llegaron a cuajar, desde un 
lavavajillas que lavaba sin agua 
(por “ondas ultrasónicas”) hasta ar-
marios para la cocina con compar-
timentos a distintas temperaturas 
(para ser utilizados como frigorífi-
co, congelador, horno, despensa...), 
pasando por cajones que se abrían 
con solo tocarlos, lavabos que se 
ajustaban a la altura de la persona, 
o interfonos con señal de vídeo en 
todas las habitaciones de la casa.

Frigoríficos transparentes 
y recetas automatizadas

La actual República Checa, en-
tonces Checoslovaquia, produjo 
un vídeo en 1957 para la Exposi-
ción del Futuro de París que, sali-
do directamente del otro lado del 
telón de acero, en plena euforia 
por el reciente éxito del Sputnik, 
no tiene desperdicio en cuestión 
de profecías tecnológicas: Entre las 
que aciertan, la teletienda (salvo el 
detalle de que las compras se ha-
cen hablando directamente con el 
televisor), el horno microondas, o 
la cocina de inducción (aunque con 
mármol en lugar de vitrocerámica); 
entre las que no, frigoríficos trans-
parentes con bandejas giratorias , 

dispensadores de comida lista para 
ser cocinada (“simplemente pulse 
un butón y obtendrá los ingredien-
tes necesarios”), recetas de cocina 
sustituidas por tarjetas perforadas 
con código binario (las mismas que 
se usaban para suministrar infor-
mación a los primeros ordenado-
res), asadores de pollos a base de 
rayos infrarrojos...

La aspiradora nuclear

“Las aspiradoras impulsadas 
por energía nuclear serán una rea-
lidad en unos 10 años” (Alexander 
Lewyt, inventor y presidente de la 
empresa pionera de aspiradoras 
Lewyt Vacuum Cleaner, citado el 
10 de junio de 1955 en The New 
York Times).

Correo en cohetes

“Antes de que el hombre llegue 
a la Luna, el correo se entregará 
en cuestión de horas, desde Nue-
va York hasta Australia, a bordo 
de cohetes teledirigidos. Estamos 
en el umbral del ‘correo-cohete’” 
(Arthur Summerfield, director de 
la compañía postal estadounidense 
en 1959).

El coche volador

En toda película futurista que se 
precie, desde Blade Runner hasta 
Regreso al futuro, aparecen coches 
voladores. En realidad, no tendría 
por qué ser tan difícil. Tenemos 
coches, tenemos aviones... Y, sin 
embargo, el utilitario volador sigue 
ahí, en las películas. Las razones 
pueden ser varias: La mecánica 
sería realmente complicada, haría 
falta una infraestructura especial 
en las ciudades, los costes de com-
bustible excederían las posibilida-
des de la inmensa mayoría de los 
bolsillos...

En cualquier caso, algunos no 
se han rendido. La empresa Te-
rrafugia está trabajando en el de-
nominado Transition Roadable 
Aircraft (aeronave rodante de 
transición), un vehículo capaz de 
volar y de circular por carretera. 
Según la compañía, el aparato 
estará disponible este año, a un 
precio de 194.000 dólares (unos 
147.000 euros), y permitirá al 
usuario conducirlo como un co-
che desde su casa hasta el aero-
puerto y, una vez allí, despegar y 
volar con él hasta una distancia de 
740 kilómetros. “El ‘Transition’ no 
está diseñado para sustituir su co-
che”, explica la compañía, “pero 
podría sustituir su avioneta”. El 
mercado al que está dirigido no 
parece, a tenor del reclamo, de-
masiado amplio.

Profecías domésticas que 
nunca fueron realidad
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BERLIN, 7 de marzo.— La alerta de 
viaje para “Spring breakers” emitida por 
el gobierno de Texas, Estados Unidos, es 
irresponsable y tiene motivaciones polí-
ticas, aseguró el presidente del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por 
sus siglas en inglés), David Scowsill.

Entrevistado en el marco de la Feria 
Internacional de Turismo de Berlín (ITB) 
luego de presentar una ponencia sobre el 
estado actual de la industria turística en el 
mundo, señaló que la imagen que se pre-
senta a los muchachos sobre México no 
corresponde con lo que ocurre en el país.

Por ello, no dudó en llamarlo una ac-
ción “de carácter político”, con la inten-
ción de que el turismo de esa parte de 
Estados Unidos se quede allá en lugar de 
viajar.

Sin embargo, señaló que es importante 
distinguir que no se trata, de ninguna ma-
nera, de un aviso que emita el gobierno de 
Estados Unidos en su conjunto, sino sólo 
de Texas.

Aun así, el dirigente del principal orga-
nismo de empresas turísticas en el mundo 
sostuvo que es necesario para México re-
forzar su promoción y explicar más clara-
mente la situación real que prevalece en el 
país, para disipar dudas y evitar que esos 
avisos cumplan su objetivo.

Scowsill calificó como “triste” el hecho 
de que circulen estas alertas, sobre todo 
cuando él en lo personal ha constatado 
el compromiso del presidente Felipe Cal-
derón Hinojosa por promover al turismo 
como instrumento de crecimiento econó-
mico y generación de empleos.

Irresponsable, la alerta de 
viaje emitida por Texas

MEXICO, 7 de marzo.— El aumento de cuatro por ciento de 
turistas nacionales y extranjeros a México refleja la confianza que 
existe en el país en materia de seguridad, señaló el director general 
de Desarrollo de Productos Turísticos de la Sectur, Gastón Ramos 
San Millán.

Entrevistado en el marco de la presentación de Manzanillo, Co-
lima, como un sitio de playa que ofrece una gran oferta para el 
turismo de deporte extremo y de pesca, cultural y recreativo, dijo 
que los turistas “son bienvenidos a nuestro país” y la confianza se 
ve al registrar 190 millones de visitantes nacionales y extranjeros 
en 2011.

“Las cifras hablan por sí solas. En 2011 se registraron 190 millo-
nes de turistas, cuatro por ciento más que en 2010, los mexicanos 
ofrecemos cada vez más opciones de sol y playa, pero también en 
zonas arqueológicas y culturales. Hay una gran diversidad”, afir-
mó.

Explicó que las alertas de Estados Unidos para que los llamados 
“spring breakers” no visiten México debido a la inseguridad, se 
contrarrestan mediante acciones de relaciones públicas y acuerdos 
que realiza el Consejo de Promoción Turística del país.

Interrogado sobre qué les expresaría a los jóvenes estadouniden-
ses que en esta época visitan el país, respondió: “que son bienveni-
dos”, que se trabaja en la promoción turística a través del Consejo 
de Promoción Turística, mediante campañas de relaciones públi-
cas”.

Aumento de turismo refleja
confianza en el país: Sectur

El aumento de cuatro por ciento de turistas nacionales y extranjeros al país refleja la confianza que existe en materia de seguri-
dad, señaló el director general de Desarrollo de Productos Turísticos de la Sectur, Gastón Ramos San Millán.

MÉXICO, 7 de marzo.— El ministro Ar-
turo Zaldívar Lelo de Larrea propuso otor-
gar el amparo y ordenar su inmediata y 
absoluta libertad, a la ciudadana francesa, 
Florence Cassez, quien se encuentra encar-
celada en México, sentenciada a 60 años por 
secuestro.

En el amparo directo en revisión 517/2011, 
relativo al caso de la ciudadana francesa 
Florence Cassez, el proyecto del ministro 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea propone la 
absoluta libertad, al quedar acreditado en el 
expediente que los agentes de policía que 
detuvieron a Cassez no contactaron de in-
mediato con el consulado francés.

El proyecto declara la violación al dere-
cho fundamental de los detenidos extran-
jeros a la notificación, contacto y asistencia 
consular.

Asimismo, el proyecto señala que la im-
portancia de este derecho radica en que se 
configura no sólo como un derecho en sí 
mismo, sino como un derecho instrumen-
tal para la defensa de los demás derechos 
e intereses de los que sean titulares los ex-
tranjeros.

El proyecto sostiene que al quedar acre-
ditado en el expediente que la quejosa no 
fue puesta a disposición inmediata del 
Ministerio Público, sino que, por el con-
trario, fue llevada al Rancho Las Chinitas 
a fin de que participara en un montaje 
preparado por las autoridades que la de-
tuvieron.

El proyecto declara la violación al de-
recho fundamental de los detenidos a ser 
puesto a disposición inmediata ante el Mi-
nisterio Público.

Proponen libertad
inmediata de Cassez

El proyecto del ministro 
Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea propone la 
absoluta libertad, al 
quedar acreditado en 
el expediente que los 
agentes que detuvieron 
a Florence Cassez no 
contactaron de inme-
diato con el consulado 
francés.

MÉXICO, 7 de marzo.— En México, a 
pesar de los avances para erradicar la vio-
lencia contra las mujeres y niñas -como la 
reforma constitucional en materia de de-
rechos humanos-, es necesario acelerar el 
cumplimiento de esta norma para que la 
violencia hacia este sector de la población 
sea menor, afirmó Ana Güezmes, represen-
tante de ONU-Mujeres.

La funcionaria de Naciones Unidas dijo 
que todavía es preocupante que en el país, 
siete de cada 10 mujeres reporten haber su-
frido alguna forma de violencia a lo largo 
de su vida y que según del Instituto de las 
Mujeres (Inmujeres) 34 mil mujeres han 
sido asesinadas en los últimos 25 años con 
presunción de feminicidio.

“Definitivamente no estamos cumplien-
do la tarea. No estamos cumpliendo la tarea 
como individuos, como sociedad, como ins-
tituciones públicas”, dijo Güezmes durante 
la presentación del libro “Cómo medir la 
violencia contra las mujeres en México”, en 
la secretaría de Gobernación.

El subsecretario de asuntos Jurídicos y de 
Derechos Humanos de Gobernación, Max 
Diener Sala, coincidió en que en los últimos 
años ha habido una mejora importante en 
prevenir y erradicar la violencia contra las 
mujeres en el marco institucional; sin em-
bargo, que el estado mexicano haya pedido 
perdón a la indígena Inés Fernández es un 
caso que debe hacer reflexionar al país so-
bre el tema.

Insta ONU a México actuar
contra violencia de género
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WASHINGTON, 7 de marzo.— 
Mitt Romney se hizo con seis de 
los diez estados que votaban por 
un candidato republicano en el 
“supermartes”, una jornada que le 
otorgó el crucial Ohio pero no bas-
tó para definirle como el favorito 
indiscutible de la carrera.

El ex gobernador de Massachus-
sets logró mejorar su aritmética en 
una jornada en la que estaban en 
juego 419 delegados en la carrera 
republicana a la presidencia de 
Estados Unidos, de los que buena 
parte se sumará a los 203 con los 
que Romney contaba.

Romney conquistó las urnas 
en Virginia, Vermont, Massachu-
setts, Idaho, Alaska y el estado 
clave de Ohio, del que dependen 
66 delegados.

La batalla por Ohio, donde la 
victoria ha sido históricamente 
una condición para llegar a la Casa 
Blanca, se convirtió en un ajustado 
pulso entre Romney y su mayor ri-
val, el ex senador Rick Santorum, 
que duró hasta pasada la media-
noche, cuando, con apenas 12.000 
votos de ventaja, los medios de 
Estados Unidos proyectaron como 
ganador al primero.

El voto urbano de Ohio fue de-
cisivo para el triunfo de Romney, 
cuyos anuncios en las ciudades 
convencieron a los votantes de 
altos ingresos, mientras Santorum 
se enfocaba en convencer a los ciu-
dadanos de bajo nivel adquisitivo.

Desde Massachussetts, donde 
logró una amplia victoria, Rom-
ney reiteró su advertencia de que 
Estados Unidos no puede per-
mitirse otros cuatro años con el 
presidente Barack Obama, cuyo 
manejo de la economía, aseguró, 
ha perjudicado a la clase media y 
al país.

Aún no hay nada definido 
en el Partido Republicano

EL CAIRO, 7 de marzo.— Al 
menos 39 personas fallecieron 
hoy en Siria, la mayoría en el 
feudo opositor de Homs, según 
los grupos opositores, coinci-
diendo con la visita a la ciudad 
la subsecretaria general para 
Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas, Valerie Amos.

Los Comités de Coordinación 
Local informaron en un comu-
nicado de “nuevas masacres” 
en el devastado barrio de Baba 
Amr de Homs, en cuyas inme-
diaciones las fuerzas del régi-
men asesinaron a un total de 20 
personas pertenecientes a dos 
familias.

Nuevas masacres en 
Siria; 39 muertos

Los Comités de Coordinación Local informaron en un comunicado de “nuevas 
masacres” en el devastado barrio de Baba Amr de Homs.

CIUDAD DEL VATICANO, 7 
de marzo.— El grupo Anonymous 
atacó el sitio de internet del Vati-
cano (www.vatican.va) y lo dejó 
fuera de servicio por varias horas, 
mientras la Sede Apostólica califi-
có de “problema técnico en vías de 
resolución”.

Desde la mañana de este miér-
coles el acceso a la página web es 
problemático y a través de una 
proclama virtual los hackers rei-
vindicaron el hecho; sin embargo, 
no hubo una declaración oficial de 
la sala de prensa vaticana sobre el 
particular.

“Buenos días, vatican.va. Hoy 
Anonymous ha decidido poner 
bajo asedio vuestro sitio en res-
puesta a las doctrinas, las litur-
gias y los preceptos absurdos y 
anacrónicos que vuestra organi-
zación con intereses de lucro (igle-
sia apostólica romana) propaga 
y difunde en el mundo entero”, 
indicó.

“Este ataque NO se debe enten-
der como un ataque hacia la reli-
gión cristiana o sus fieles en todo 

el mundo, sino hacia la corrupta 
Iglesia Romana Apostólica y todas 
sus emanaciones”, señaló el texto.

El documento lanzó otras acu-
saciones contra El Vaticano como 
el “haber negado teorías univer-
salmente consideradas válidas y 
plausibles”, en referencia al juicio 

a Galileo Galilei; o el haber redu-
cido a la esclavitud a poblaciones 
enteras.

Añadió en referencias a casos 
de sacerdotes pederastas además 
de condenar las posiciones de la 
Iglesia en materia de aborto y uso 
de preservativos.

Anonymous ataca el
sitio oficial del Vaticano

MOSCÚ, 7 de marzo.— El pri-
mer ministro ruso, Vladimir Pu-
tin, ganador de los comicios presi-
denciales del domingo, llamó a la 
oposición rusa a “escuchar la voz 
del pueblo” en alusión a su ne-
gativa a reconocer los resultados 
electorales.

“Dicen que las autoridades de-
ben escuchar la voz del pueblo. La 
oposición también debe escuchar 
esa voz”, dijo Putin, citado por las 
agencias rusas.

Putin, que según los resultados 
oficiales obtuvo el 63.6 por ciento 
de los votos en las presidenciales, 
aseguró que para influir política-
mente en la vida del país “es in-
suficiente con pronunciarse en las 
calles” .

La oposición no parlamentaria 
“se convertirá en una auténtica 
fuerza política cuando aproveche 
las reformas, se adapte a este siste-
ma político y sea capaz de presen-
tar no solo demandas, sino tam-

bién propuestas para el desarrollo 
del país”, dijo.

Putin añadió: “Y si muestran a 
cierta cantidad de electores en las 
regiones o en todo el país que sus 
propuestas son atractivas y que la 
gente cree en ellas, entonces serán 
una auténtica fuerza política”.

Además, aseguró que no se nie-
ga a entablar diálogo con la oposi-
ción y destacó el hecho de que las 
autoridades den su visto bueno 
para que puedan manifestarse.

Putin pide “escuchar
la voz del pueblo”
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Selena Gomez se 
exhibe en bikini

LOS ANGELES.— Los fans de Selena Gomez no 
tendrán que esperar la película ‘Spring Breakers’ 
para verla en bikini. La muchacha de 19 años 
compartió una foto de un receso de la filmación 
en la que se ve disfrutando del sol sobre su toalla. 
Durante el fin de semana, Selena voló al lado de su 
novio Justin Bieber, quien alcanzó la mayoría de 

edad el pasado jueves.
En ‘Spring Breakers’ se espera que veamos un 

lado más atrevido de la angelical Selena. En la cinta 
que comparte con Vanessa Hudgens, la también 
cantante es una chica desesperada por irse de 
vacaciones a la Florida en el receso primaveral y 
asaltan un restaurante para obtener dinero.

NUEVA YORK.— Se ausenta una dos días 
por gripe y Lady Gaga se apunta otro récord. 
La relación entre la descendiente cultural (y 
conceptual) de Madonna y Twitter viene de 
lejos y se ajusta al patrón Isinbayeva, a saber: 
yo soy la reina y supero mi marca cuando 
quiero.

La cantante suma ya más de 20 millones de 
followers y el contador se mueve muy rápido. 
Considerando que en el mundo hay 516 
millones de cuentas registradas (y subiendo), 
la masa de “monstruitos” -como ella los llama- 
que acompaña a Gaga no es desdeñable.

Gaga ya apuntaba maneras en 2010 cuando 
dejó atrás a Britney Spears. Un año después 

había aumentado en 9,9 millones el número 
de seguidores y hoy continúa arrasando con 
algunos trucos: mantiene con su comunidad 
una relación estable y cuidada a pesar de que, 
por ejemplo, el segundo de la lista, el inefable 
Justin Bieber, escribe con más asiduidad.

Aunque su media es de 1,7 tuits diarios, 
según Twopcharts, Lady Gaga se encarga 
de contextualizar -poner enlaces, hashtags, 
fotos-, provocar y compartir reflexiones 
con sus fans, mientras Bieber se limita, con 
una precariedad verbal patente, a dejar caer 
estados de ánimo como si fueran sacos de 
arena. Probablemente tenga que ver mucho 
con la edad del susodicho.

Lady Gaga se vende bien

MEXICO.— Nadie puede 
negar que Vanessa Guzmán 
realiza un gran papel dentro 
de la telenovela ‘Infames’ que 
se transmite actualmente por 
Cadena Tres.

Y es que la ex Nuestra 
Belleza México se está luciendo 
en su papel de ‘Ana Leguina’, 
una mujer fría, calculadora 
y que desea por sobre todas 
las cosas sobresalir dentro del 
ámbito político de nuestro país. 
Sin embargo, parece que su 
éxito puede verse empañado 
—ni más ni menos— por el 
comportamiento de su marido, 
el también actor Uberto 
Bondoni.

De acuerdo al portal de la 
revista Tv Notas, el esposo de 
Vanessa armó un zafarrancho 
hace unos días en la producción 
de Epigmenio Ibarra, debido a 
que no lo dejaban entrar en una 
locación en la cual su mujer 
estaba presente.

Dicen que el pleito se puso 
tan mal ¡que Bondoni sacó 
una pistola para amenazar a 
los presentes si no lo dejaban 
pasar!, provocando el susto de 
todos los ahí reunidos.

Vanessa Guzmán y su esposo “incómodo”



CANCÚN.— El jueves 8 de marzo, en punto de las 20:30 
horas  se presenta en el auditorio de la Casa de la Cultura 
de Cancún una excelente muestra  de Teatro en Atril: Los 
monólogos de la vagina” de Eve Ensler. Dirección es de Isabel 
Mejía, con las actuaciones de Karen Reyes, Yurien Velazco, 
Alejandra Infante, Nancy Burelo y Andrea Mejía. Si usted no 
la ha visto es su oportunidad: No se la pierda.

Los monólogos de la vagina es una obra escrita por la femi-
nista estadounidense Eve Ensler que se ha vuelto el epicentro 
de un movimiento sin ánimo de lucro que lucha en contra de 
la violencia doméstica.

Eve Ensler escribió la primera versión de esta obra en 1996, 
después de entrevistar a más de 200 mujeres acerca del sexo, 
las relaciones amorosas y la violencia doméstica.

Eve, dijo Wikipedia. Durante una entrevista para el sitio 
Web women.com, que las entrevistas empezaron como con-
versaciones casuales con sus amigas, quienes le contaron 
anécdotas que habían oído de otras 
amigas, y así se inició la cadena de 
relatos que dio origen a la obra.

Ensler escribió los monólogos para 
“celebrar la vagina”, describiéndola 
como superior al pene masculino, 
debido al hecho de que está conecta-
da con el clítoris, el único órgano 
humano que no tiene otro propósito 
que el de dar placer.

“Los monólogos de la vagina” se 
estrenó el 3 de octubre de 1996 en el 
Centro de Arte Here de Nueva York. 
La obra original incluía una sola ac-
triz, Ensler, dándole vida a una doce-
na de personajes relatando sus his-
torias. La edad, actitud y estado de 
ánimo de los personajes varía, pero 
todos los monólogos están relaciona-
dos con la vagina, ya sea por tratarse 
de la sexualidad, la menstruación, la 
masturbación, el orgasmo, el parto, 
la violación o la mutilación genital. 
Después del estreno, la obra se adap-
tó para que los monólogos fueran 
representados por tres actrices.

A lo largo del tiempo y en todas 
las culturas del mundo, el poder de 
las mujeres ha estado vinculado a su 
sexualidad y a su habilidad de parir 
hijos. Por esto, Ensler considera que 
la vagina puede ser un instrumento 
de poder. En la misma entrevista En-
sler dijo que el propósito de la obra 
cambió en 1998 para convertirse en 
un movimiento en contra de la vio-

lencia de género.
En Estados Unidos la popularidad de la obra llegó a tales 

niveles que en el año 2001 abarrotó, con la actuación de var-
ias artistas famosas, el cupo de 18,000 asientos del Madison 
Square Garden. El elenco incluyó a la rockera Melisa Ether-
idge, a las Margaret Cho y a las actrices Winona Ryder, Jane 
Fonda, Glenn Close, Tere Hatcher, Marisa Tomei, Brooks 
Shields y Rose Pérez, entre otras no menos importantes.

En México los años siguientes han participado María Con-
chita Alonso, Ana María Kamper, Maite Merino, Lidia Ávila, 
Laura Flores, Andrea Legarreta, María Inés, Claudia Álvarez 
y Salma Hayek, en su decidido orden.

La obra ganó un premio Obie, ha sido traducida a más de 
45 idiomas y llevada al escenario en casi 120 países. En canal 
de cable HBO también produjo una serie con Ensler basada 
en esta obra.
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Ten cuidado de que los amoríos 
con tus colegas no se descon-

trolen. Aventuras románticas y ac-
tividades sociales ofrecen una combi-
nación prometedora. Es buena idea ser 
el dueño de un negocio.

No aportes más de lo que te pu-
edes permitir por impresionar 

a los demás. Reexamina tu opinión y 
decídete respecto a tus metas futuras. 
Ofertas de amistades deshonestas po-
drían ser engañosas.

Tus activos ocultos y las inversio-
nes en bienes raíces te beneficia-

rán. No juegues con las emociones de 
tu pareja. Hoy no es propicio para que 
insistas en convencer a los demás con 
tus ideas e inquietudes.

Debes tratar de prestar ayuda. Te 
podría ser imposible descansar 

tanto como lo necesitas. Puedes estabi-
lizar tu situación económica si inviertes 
en bienes raíces.

Puedes ahorrar dinero si cuidas de 
que no se escurra por los dedos. 

Si no te cuidas, padecerás de problemas 
leves de la salud. Necesitas más es-
tímulo en la vida. Satisfarás tus deseos 
conociendo a gente nueva en lugares 
exóticos.

Podrías tener problemas tratando 
de programar tu horario. Hay 

mucho que puedes ofrecer. Hoy es 
buen día para que te involucres con la 
gente que quieras impresionar.

Te parecerá difícil controlar tus 
emociones. Puedes aprender con 

quienes gozan de unas experiencias 
semejantes. El ambiente en tu hogar 
podría estar en estado frenético lo que 
te causará molestias si no te organizas 
adecuadamente.

Tu vida personal te causará sen-
timientos emocionales. Te podría 

parecer difícil comunicarte con algún 
individuo en el trabajo. No permitas 
que tus predicamentos personales in-
terfieran con tus metas.

Puedes obtener una promoción si 
te fijas en los detalles más peque-

ños. Investiga maneras de mejorarte a 
través de modificar tu dieta y las ru-
tinas diarias. Tu manera diplomática 
resultará importantísima hoy.

Podrías notar que tu sentido de 
humor y amabilidad te sirven 

para adquirir aliados. No te olvides 
que alguien a quien quieres podría es-
tar escondiendo algo. La buena fortuna 
súbita te permitirá liquidar tus deudas.

Probabilidad de encuentros 
románticos a través del viaje o 

actividades educativas. El estado emo-
cional de tus colegas podría causarte un 
problema. Podrías sentirte con dudas 
emocionalmente.

No inviertas todo tu dinero en un 
solo lugar. Usa tu mejor juicio 

antes de que te comprometas a un ne-
gocio costoso. Dale consuelo pero nin-
guna instrucción.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Con el Diablo Adentro Sub B15
3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:30pm
El Artista Sub A
4:00pm 9:30pm
La Dama de Hierro Sub B
3:50pm 8:30pm
Poder Sin Límites Sub B
6:10pm 11:00pm
Protegiendo al Enemigo Sub B15
2:10pm 4:50pm 7:30pm 10:00pm
Tan Fuerte y Tan Cerca Sub B
6:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Con el Diablo Adentro Digital Sub B15
11:10am 1:10pm 3:10pm 4:10pm 5:10pm 6:10pm 7:10pm 8:10pm 9:10pm 
10:10pm
Contrabando Sub B15
12:00pm 2:30pm 4:55pm 7:15pm 9:40pm
De Panzazo Esp A
11:20am 1:20pm 3:20pm 5:20pm 7:20pm 9:20pm
El Artista Sub A
4:40pm 6:50pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Esp B
3:00pm 7:40pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Sub B
5:35pm 9:50pm
El Vengador Fantasma 2 Sub B
8:50pm 10:55pm
La Dama de Hierro Sub B
1:00pm 3:30pm 5:50pm 8:20pm 9:30pm 10:40pm
La Dama de Negro Sub B
4:20pm 6:30pm
Poder Sin Límites Sub B
11:50am 1:55pm 4:00pm 6:20pm 8:30pm 10:30pm
Protegiendo al Enemigo Sub B15
11:40am 2:20pm 4:50pm 7:30pm 8:45pm 10:00pm
Star Wars Episodio 1 Dig 4DX Sub AA
2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
Tan Fuerte y Tan Cerca Sub B
4:40pm 7:50pm 10:20pm
Viaje 2 La Isla Misteriosa Esp A
4:30pm 6:40pm
Votos de Amor Sub B
1:30pm 3:40pm 6:00pm 8:40pm 10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
Con el Diablo Adentro Sub B15
2:10pm 3:10pm 4:10pm 5:10pm 6:10pm 7:10pm 8:10pm 9:10pm 10:10pm
Contrabando Sub B15
3:00pm
De Panzazo Esp A
2:00pm 4:00pm 6:00pm 8:00pm 10:00pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Esp B
4:20pm 8:50pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Sub B
1:50pm 6:40pm
El Vengador Fantasma 2 Esp B
3:20pm 5:30pm 7:40pm 9:50pm
Inframundo: El Despertar Dig 3D Esp B15
5:00pm 9:40pm
La Dama de Hierro Sub B
2:20pm 4:40pm 7:00pm 9:20pm
La Dama de Negro Sub B
3:40pm 5:50pm 8:20pm 10:25pm
Poder Sin Límites Sub B
2:30pm 4:30pm 6:30pm 7:30pm 8:30pm 9:30pm 10:30pm
Protegiendo al Enemigo Sub B15
2:50pm 5:20pm 6:35pm 7:50pm 9:05pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Caballo de Guerra B
4:30pm 9:25pm
Con el Diablo Adentro Digital Sub B15
3:30pm 5:30pm 7:30pm 9:30pm
Contrabando Sub B15
3:05pm 5:25pm 7:40pm 9:50pm
De Panzazo Esp A
1:00pm 3:00pm 4:00pm 5:00pm 6:00pm 7:00pm 8:00pm 9:00pm 
10:00pm 11:00pm
El Artista Sub A
12:30pm 2:40pm 4:50pm 7:10pm 9:15pm
El Vengador Fantasma 2 Dig 3D Sub B
10:30pm
El Vengador Fantasma 2 Esp B
4:15pm 6:20pm 8:20pm 10:20pm
Inframundo: El Despertar Esp B15
2:20pm 7:15pm
La Dama de Hierro Sub B
11:40am 1:50pm 4:05pm 6:20pm 8:30pm 10:40pm
La Dama de Negro Sub B
3:20pm 5:35pm 7:35pm 9:40pm
La Invención de Hugo Cabret Dig 3D Esp A
2:30pm 5:10pm

Programación del 02 de Mar. al 08 de Mar.

Los monólogos de la vagina
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MEXICO, 7 de marzo.— La 
selección mexicana perdió un 
sitio en el ranking mensual de 
la FIFA para ubicarse en lugar 
22, tras la derrota de 0-2 en el 
duelo amistoso ante Colombia; 
por su parte, España mantiene el 
liderato, por delante de Holanda 
y Alemania.

La caída restó un punto al Tri, 
para sumar 849 unidades, que 
lo colocan en su nuevo sitio, 
que, no obstante, le permite 
mantenerse como la selección 
mejor ubicada de la Concacaf, 
por encima de Estados Unidos, 
que subió cuatro puestos para 
ubicarse en el lugar 27.

A nivel del continente 
americano, Uruguay es el mejor 
ubicado, en el sitio 4, seguido por 
Brasil (5), Argentina (8), Chile 
(14), México (22), Paraguay (25), 
Estados Unidos (27) y Colombia 
(31).

España se mantiene en cabeza 

de la clasificación de la FIFA, 
en la que Holanda vuelve a 
recuperar la segunda posición 
en detrimento de Alemania; 
Brasil sube dos puestos para 
colocarse en quinto lugar 
detrás de Uruguay y delante de 
Inglaterra.

Argentina, después de un mes 
de ausencia, vuelve a estar entre 
los diez primeros en la octava 
plaza que en el mes anterior 
ocupó Italia, ahora situada en 
la novena posición seguida de 
Croacia y Dinamarca cede un 
puesto (11) y se queda fuera del 
grupo de cabeza.

La FIFA hizo pública su 
clasificación correspondiente 
al mes de marzo con los 
resultados de 91 partidos, 70 de 
ellos amistosos, y la victoria de 
Holanda sobre Inglaterra (2-3) y 
la derrota de Alemania han sido 
decisivas para que los holandeses 
recuperen la segunda posición.

Cae el Tri en el ranking de la FIFA

La selección mexicana perdió un sitio en el ranking mensual de la FIFA para ubicarse en lugar 22, tras la derrota de 0-2 en 
el duelo amistoso ante Colombia.

MEXICO, 7 de marzo.— El 
estratega de las Chivas, Ignacio 
Ambriz, reconoció que fue un 
error declarar que el engaño es la 
esencia del futbol, sin embargo, 
matizó, él jamás le ha pedido a sus 
jugadores que hagan trampa.

“Todos podemos tener errores, 
me pude equivocar en lo que dije, 
pero trato de ser como soy: un tipo 
honesto”, declaró en el programa 
Zona Chiva, de TDN. “Sí puedo 
asegurar que a mis jugadores 
nunca les pido que engañen, que 
se tiren o que vayan de mala 
leche”.

Ambriz aseguró que 
se malinterpretaron sus 
declaraciones, pues no se refería 
al engaño y a la trampa, sino 
“a la picardía que tenemos los 
jugadores” e insistió en que la 
“filosofía de Chivas es el juego 

limpio”.
“En los entrenamientos les 

pido que no se tiren, que siempre 
intenten luchar más por quedarse 
por la pelota e intentar hacer un 
gol”, detalló. “Me gusta que mi 
equipo juegue con intensidad y 
que en la disputa por la pelota 
jueguen fuerte”.

Y concluyó: “Nunca les pido 
que ensuciemos el partido, 
porque si alguna filosofía tiene 
Chivas es que, en el futbol y en la 
vida, siempre tenemos que jugar 
limpio”.

En su afán por defender a 
Erick Torres, quien recurrió a un 
‘clavado’ para que se decretara 
una pena máxima ante Puebla, 
Ambriz comentó que “el futbol es 
engaño, es error, es acierto. Ese es 
mi punto de vista. El futbol debe 
tener esa esencia tan bonita”.

Se retracta Ambriz de su
declaración hacer trampa

El estratega de las Chivas, Ignacio Ambriz, reconoció que fue un error declarar que el engaño es la esencia del futbol, sin 
embargo, matizó, él jamás le ha pedido a sus jugadores que hagan trampa.

LONDRES, 7 de marzo.— El 
defensa mexicano del Fulham 
Carlos Salcido completó su 
fichaje por el Tigres de la Primera 
División de México, en el que 
jugaba cedido desde principios 
de temporada, según confirmó el 
club londinense Fulham.

Salcido, de 31 años, disputó 26 
partidos con el equipo de Craven 
Cottage tras su fichaje desde 
el PSV Eindhoven holandés en 

agosto de 2010.
El mexicano logró hacerse un 

puesto un fijo en el once inicial 
de los “cottagers” durante su 
primera temporada en el conjunto 
inglés.

Su rendimiento disminuyó, 
sin embargo, cuando su familia 
regresó a México tras sufrir un 
robo en su casa de Londres y 
Salcido vio cómo el noruego John 
Arne Riise se hacía con su puesto 

en el equipo.
Salcido, internacional en más 

de 90 ocasiones con la selección 
tricolor, se marchó cedido al 
Tigres a comienzos de la presente 
temporada, antes de cerrar su 
traspaso definitivo.

El defensa comenzó su carrera 
en el Chivas de Guadalajara antes 
de recalar en el PSV Eindhoven 
en 2006, donde jugó durante 
cuatro temporadas.

Tigres compra 
definitivamente a Salcido

El defensa mexicano del Fulham Carlos Salcido completó su fichaje por el Tigres de la Primera División de México, en el 
que jugaba cedido desde principios de temporada.

MEXICO, 7 de marzo.— El 
delantero mexicano, Hugo 
Sánchez, quedó fuera del 11 
histórico del Real Madrid, que fue 
elegido por los usuarios del portal 
del diario Marca como parte de los 
festejos por el 110 aniversario del 
club blanco.

Los delanteros más votados 
fueron Alfredo Di Stéfano (119 
mil 756 votos), Raúl González 
Blanco (102 mil 294) y Cristiano 
Ronaldo (84 mil 534), quienes 
recibieron las preferencias de los 
usuarios del portal.

“No ha debido de ser fácil 
elegir a los tres delanteros. 
Nueves de la talla de Ronaldo, 

Hugo Sánchez, Gento, 
Butragueño o Juanito, entre otras 
leyendas, se han quedado fuera 
del equipo, pero era imposible 
elegir a todos”, indica el diario.

El pentapichichi se quedó 
al margen pese a sus grandes 
actuaciones con el equipo 
merengue, sin embargo, sigue 
en la mente y en el gusto de los 
aficionados.

El equipo quedó conformado 
por Casillas, Roberto Carlos, 
Hierro, Ramos, Redondo, 
Zidane, Michel, Puskas, Di 
Stéfano, Raúl y Cristiano, tras la 
votación de los más de 157 mil 
participantes.

Hugo, fuera del 11
ideal madridista
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BILLBAO, 7 de marzo.— El 
delantero mexicano, Carlos Vela, 
aún lamenta el gol que no le 
dieron por bueno en el duelo que 
la Real Sociedad perdió 0-2 ante 
Athletic de Bilbao, sin embargo, 
toma la situación con calma y se 
centra en los próximos partidos.

“Meto pocos goles y los pocos 
que meto me los quitan”, ironizó 
el mexicano; “mejor que se los 
quiten a Cristiano o a Messi, que 
les sobran”.

 “Obviamente que yo en el 
campo tenía claro que había 

sido gol, pero si el árbitro no lo 
pita, no hay nada que hacer”, 
aseguró Vela, en declaraciones 
que recoge el portal del diario 
Marca. “Entiendo que la afición 
esté molesta y se haya quedado 
mal por esa decisión, pero ya no se 
puede cambiar y hay que pensar 
en lo que viene”.

Vela recordó la jugada de la 
polémica y reconoció que tuvo 
parte de culpa, pues no consiguió 
un buen contacto con el esférico, 
de lo contrario, el gol habría sido 
indudable.

“Es una jugada muy rápida en 
la que estamos todos ahí, muy 
juntitos, y el balón me cae en 
la pierna derecha, con la que le 
pego muy mal, lo que da tiempo a 
todos los jugadores del Athletic a 
regresar”, narró.

Sin embargo, el mexicano 
espera dejar la polémica en el 
pasado y centrarse desde ahora 
en el juego ante Zaragoza, en el 
que buscarán la victoria que les 
permita tener más tranquilidad 
y, en lo personal, espera dar una 
buena actuación.

Vela ironiza sobre el 
gol que le anularon

“Meto pocos goles y los pocos que meto me los quitan”, ironizó el mexicano sobre el tanto anulado en el partido que la Real 
Sociedad perdió 0-2 ante Athletic de Bilbao.

LA HABANA, 7 de marzo.— 
Decepcionado y resentido de 
una lesión antigua, el cubano 
Dayron Robles quiere defender 
su título olímpico en los Juegos 
de Londres antes de pensar en 
colgar las zapatillas.

“Tengo que seguir motivado 
para hacer el último esfuerzo en 
la parte más importante que es el 
verano”, afirmó Robles. “Estoy 
decepcionado por muchas cosas, 
quiero terminar la Olimpiada y 
matar (retirarme) ahí mismo ya”.

El atleta cubano conversó con 
la AP el martes por la noche a 
su llegada a la capital cubana 
procedente de Madrid, después 
de renunciar “por una molestia” 
al campeonato mundial bajo 
techo que inicia el viernes en 

Turquía.
Vestido con una camisa azul 

y un pantalón negro, el cubano 
de 25 años arribó junto con su 
entrenador, Santiago Antúnez.

Robles explicó además que 
“en la última competencia me 
resentí de una molestia y, mucha 
gente lo vio, prácticamente corrí 
caminando porque no pude 
hacer nada”. El atleta cubano no 
dio detalles de la lesión que solo 
calificó de “vieja”.

Aurelio Romero, presidente 
de la Comisión Cubana de 
Atletismo, comentó a la prensa 
local que “Robles sufre una 
contractura en la espalda baja y 
no queremos arriesgarlo, porque 
puede convertirse en una lesión 
más severa”.

Dayron Robles 
piensa en el retiro

MADRID, 7 de marzo.— La 
sexta edición de la gira del trofeo 
de la Liga de Campeones de futbol 
comenzará en México el viernes, 
según informó la UEFA en un 
comunicado.

Los aficionados al futbol de 
uno de los torneos de clubes más 
importantes tendrán la opción de 
estar junto al prestigioso trofeo a 
partir de este viernes.

México (9-18 marzo), Tanzania 
(24-27 marzo), Kenya (28-31 
marzo) y China (6-15 abril) serán 
los países que alberguen las 

citas de la gira de este año, cuya 
final tendrá lugar en el Arena de 
Múnich (Alemania) el 19 de mayo.

México DF será el primer destino 
del trofeo, que posteriormente 
hará escala en Guadalajara, para 
posteriormente ser trasladado a 
Dar es Salaam, Mombasa, Nairobi 
y Shanghái.

En esta ocasión, tres ex 
jugadores de éxito serán las 
leyendas que acompañen al trofeo 
como embajadores de la UEFA. El 
francés Christian Karembeu estará 
en México, el nigeriano Celestine 

Babayaro en Kenya y el holandés 
Ronald de Boer en China.

A estos se podrían unir en 
México el ex guardameta holandés 
del Manchester United, Edwin 
van der Sar, y su compatriota, 
Ruud Gullit, en Kenia y China.

La “orejona” llegará a México

Los aficionados mexicanos al futbol 
de uno de los torneos de clubes más 
importantes tendrán la opción de estar 
junto al prestigioso trofeo a partir de 
este viernes.

INDIANAPOLIS, 7 de marzo.— 
La era de Peyton Manning como 
quarterback de los Colts de 
Indianápolis terminó el miércoles, 
cuando el dueño del equipo Jim 
Irsay anunció que darán de baja a 
su mejor jugador.

Ambos hombres lucharon 
para contener las lágrimas al 
comparecer juntos a una rueda de 
prensa en las instalaciones de los 
Colts.

“Esto no ha sido fácil para Jim”, 
dijo Manning. “Y sin duda no ha 
sido fácil para mí”.

El mariscal de 35 años se 
convertirá en agente libre, 
y cerca de media docena de 
equipos estarían interesados en 
contratarlo, siempre y cuando esté 
saludable. Manning fue operado 
varias veces del cuello y se perdió 
toda la temporada pasada de la 
NFL.

Indianápolis tenía que darlo de 
baja esta semana para no tener 
que pagarle una bonificación de 
28 millones de dólares. Se espera 
que los Colts elijan al quarterback 
Andrew Luck con el primer turno 
en el draft de abril.

“Siempre seré un Colt”, dijo 
Manning. “Eso no cambiará”.

En Indianápolis, siempre será 
recordado como el legendario 
número 18, el quarterback que 
condujo a los Colts al título de la 
NFL.

Termina la era Manning 
con los Potros
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El futbol es religión en Brasil… 
pero también una pesadilla

Por Gerardo Lissardy

RÍO DE JANEIRO.— Organizar 
el Mundial 2014 se ha vuelto un 
motivo de zozobra constante para 
Brasil, que debe lidiar sin pausa 
con críticas de la FIFA, atrasos de 
obras, casos de corrupción y una 
selección que entusiasma poco.

A menos de 830 días de la máxi-
ma fiesta global del balompié, la 
larga lista de problemas y retos 
asociados a la Copa del Mundo 
parece haber eclipsado el entu-
siasmo de los brasileños por el 
evento que se aproxima.

Para una nación como Brasil, 
que busca afianzar su imagen de 
potencia emergente, el riesgo es 
que el Mundial, en vez de refle-
jar una cara nueva y dinámica del 
país, exhiba algunos estigmas del 
pasado, señalan expertos.

“Lo que estamos viendo hasta 
ahora es la vieja imagen de Bra-
sil”, dijo a BBC Mundo Robson 
Sávio Reis Souza, investigador del 
núcleo de estudios sociopolíticos 
en la Pontificia Universidad Cató-
lica de Minas Gerais.

La gran duda de los últimos 
días para muchos brasileños ha 
dejado de ser “cómo” se desarro-
llará el Mundial y pasó a ser en 
cambio “si” el evento se disputa-
rá efectivamente en su país o será 
trasladado a otra parte.

Esta incertidumbre cobró fuerza 
después que el secretario general 
de la FIFA, Jérôme Valcke, ofusca-
ra el viernes a Brasil diciendo que 
el país necesita “una patada en el 
trasero” para acelerar la prepara-
ción del Mundial.

El gobierno brasileño reclamó 
a la FIFA que excluya como inter-
locutor a Valcke, quien el lunes 
presentó una carta de disculpas 
aclarando que “Brasil es y siempre 
será la única opción para ser sede 
de la Copa del Mundo” 2014.

Sin embargo, es difícil que las 
relaciones entre la FIFA y Brasil 
se recompongan rápido tras seme-
jante incidente.

Marco Aurelio García, asesor en 
política exterior de la presidenta 
brasileña Dilma Rousseff, calificó 
el lunes a Valcke de “boquirroto” 
y “sinvergüenza”, en un claro sín-
toma del malestar que generaron 
sus dichos.

Uno de los que esta semana ad-
virtió sobre la posibilidad de que 
la FIFA desista de hacer el Mun-
dial en Brasil es el analista depor-
tivo brasileño Juca Kfouri, quien 
dijo que hasta junio puede ocurrir 
eso sin pago de multas.

Kfouri agregó que el organismo 
rector del fútbol mundial utilizará 
esa posibilidad para intentar que 
Brasil cumpla con sus pretensio-
nes.

“Si creo que van a sacar la Copa 
(de Brasil), no creo”, dijo a BBC 
Mundo. “Pero que van a presio-
nar, van a presionar”.

Millones en juego

Las obras de estadios, movili-
dad, aeropuertos y hotelería se 
han atrasado por diferentes mo-
tivos, incluidas huelgas o falta de 
garantías financieras en el caso 

del coliseo de Porto Alegre, que 
arriesga ser excluida como sede.

El gobierno asegura que los 
estadios estarán listos a tiempo, 
pero existen dudas sobre lo que 
ocurrirá con otros trabajos de en-
vergadura para darle comodidad 
a cientos de miles de turistas y es-
pectadores.

Un motivo extra de inquietud 
de la FIFA es la falta de aproba-

ción definitiva del proyecto de ley 
del Mundial 2014, que define las 
reglas del evento y garantiza a la 
entidad su negocio multimillona-
rio.

El texto contiene partes polémi-
cas como una excepción a la venta 
de bebidas alcohólicas en los esta-
dios (la FIFA es patrocinada por 
una marca de cerveza) o límites a 
las entradas con descuentos para 
estudiantes y jubilados.

La votación del proyecto en el 
Congreso se postergó varias ve-
ces, a pesar de que la FIFA preten-
día que se aprobase en 2007. Esta-
ba previsto que este martes salga 
de comisión y comience su trámite 
en ambas cámaras.

Reis Souza notó asimismo que 
hay especuladores inmobiliarios 
que buscan utilizar el evento, “con 
omisión o connivencia del Esta-
do”, para ocupar espacios urba-
nos perjudicando a habitantes de 
menores recursos.

Gol en contra

La corrupción también se ha 
transformado en un problema 

para el Mundial en Brasil, cuyo 
costo exacto se desconoce.

En los últimos meses debieron 
renunciar por escándalos de pre-
sunta corrupción los ministros 
brasileños de Deportes y Ciuda-
des, dos cargos claves del gobier-
no para supervisar los aprontes 
para la Copa.

Otro blanco de sospechas de co-
rrupción indagado por la policía 
es Ricardo Teixeira, presidente 
de la Confederación Brasileña de 
Fútbol (CBF) y del comité organi-
zador del Mundial 2014.

Teixeira estuvo en la cuerda 
floja la semana pasada tras una 
nueva ola de revelaciones que lo 
comprometían, pero finalmente 
fue ratificado en el cargo por los 
directivos de la CBF.

El patrón del fútbol brasileño 
está lejos de tener las mejores re-
laciones con el gobierno de Rous-
seff o incluso con el presidente de 
la FIFA, Joseph Blatter, pero es 
“muy unido” con el francés Valc-
ke, recordó Kfouri.

Y agregó que los polémicos co-
mentarios de Valcke podrían tener 
como finalidad reubicar a Teixeira 
como interlocutor de la FIFA para 
el Mundial 2014. “Si Valcke dijo 
lo que dijo, es porque alguien lo 
mandó”, sostuvo.

Ante todo esto, un consuelo que 
podrían tener los brasileños ahora 
sería que su selección fuera favori-
ta indiscutida para ganar el Mun-
dial en casa, a diferencia de lo que 
ocurrió en 1950, cuando perdió la 
final con Uruguay.

Pero tras la ajustada victoria de 
Brasil ante Bosnia la semana pasa-
da por 2 a 1 (gracias a un gol en 
contra en el último minuto) las crí-
ticas al equipo dirigido por Mano 
Menezes también han sido duras.

“El Brasil de Mano todavía no 
convence”, advirtió el diario O Es-
tado de Sao Paulo. “Brasil repite 
antiguos errores”, evaluó el ma-
tutino O Globo, en una referencia 
estrictamente futbolística.
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