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Actúan como “hormigas atarantadas”, pues no llevan ni traen nada bueno

Página 02

Antonio Aguilar Moreno y Vidar Ellefsen, integrantes de la 
asociación civil Crítica Móvil, cuestionaron el proceder de 

los candidatos en tiempos electorales; afirman que pierden 
el sentido de lo que le “venden” a la gente, no actúan con 
madurez ni congruencia, pues se cobijan en los partidos 

sólo para lucrar y no piensan en el bien común

Políticos
sin madurez 

ni conciencia: 
Crítica Móvil



CANCÚN.— La candidata del 
PAN hizo un llamando de unidad 
a quien la quiere bajar de la dipu-
tación Federal.

Marybel Villegas Canché, can-
didata a diputada federal, ayer 
por la mañana hizo un llamado de 
unidad a quien la demandó por 
segunda ocasión, al afirmar que 
con más del 70 por ciento de votos 
a favor obtuvo la simpatía de los 
militantes para participar como 
candidata por la diputación del 
Distrito 03 federal.

Villegas Canché  hizo un llama-
do al ex precandidato Cuauhté-
moc Ponce Gómez, para que se 

una a su campaña, que arrancará 
el próximo 29 de marzo, para que 
juntos logren la unidad en Acción 
Nacional e ir unidos en la contien-
da federal de 2012, ya que resaltó 
que los verdaderos adversarios ya 
están en la boleta electoral.

Agregó que desconoce las de-
mandas que haya interpuesto 
Ponce Gómez, pero puntualizó 
que todo proceso se resolverá 
por la vía legal y las instancias 
internas del partido.

Conforme a los tiempos y for-
mas que estipula el Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) referente 
a los topes de precampaña, la 
candidata de diputada federal 
por el Distrito 03 aclaró que los 
informes de los gastos ya fueron 

entregados a los órganos estata-
les del partido, según lo indica 
la convocatoria interna y las nor-
mas complementarias emitidas 
por la Comisión Nacional de 

Elecciones.
“Quiero aclarar que durante 

mi precampaña no se utilizó ni 
siquiera el 50 por ciento estable-
cido por el IFE; el proceso fue 

ganado por la cercanía que tuve 
con los militantes y no por la pu-
blicidad utilizada, e incluso esos 
gastos ya fueron comprobados”, 
garantizó la panista.

CANCÚN.— Integrantes de la 
asociación civil Crítica Móvil afir-
maron que la política es un juego 
de poder en donde los candidatos 
pierden el sentido de lo que se le 
“venden” a la gente.

Antonio Aguilar Moreno, presi-
dente de la asociación, afirmó que 
los políticos en estos momentos 
parecen “hormigas atarantadas”, 
debido a que no llevan ni traen 
nada bueno, “nuestros políticos 
todavía no llegan a esa madurez, 
en la cual los partidos deben de 
entender que las necesidades de 
los ciudadanos son muchas y bási-
camente se cobijan en los partidos 
con el objetivo de agarrar dinero 
para ellos y no piensan en situa-
ciones reales”.

Dijo que la política y el sistema 
electoral no se llevan bien, “hay 
muchos intereses de por medio 
que se manejan en el sistema elec-
toral”.

Ante las impugnaciones del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) y  el Partido Acción 
Nacional (PAN), Aguilar Moreno 
dijo que en el caso de Sánchez 
Martínez es lógico toda persona 
que haya estado en un proceso pe-
nal no pueda estar en un proceso 
electoral, “si necesitan elegir a los 
candidatos está bien, pero eso lo 
debe de regular el Comité Ejecuti-
vo Nacional (CEN del PRD) en la 
ciudad de México, y debe de pa-
garse derecho electoral”.

Por su parte Vidar Ellefsen, 
también integrante de la Asocia-
ción Civil Critica Móvil, afirmó 
que la política es una burla, pues 
no tiene seriedad y se han perdido 
los valores, “el PRI cayó en caci-
cazgos y la raíz es quién se come 

a quién”.
Recalcó que México tiene rique-

zas naturales y no son de una sola 
persona.

Recordemos que actualmente 
hay jaloneos en los partidos de iz-
quierda, como es el caso en el PAN 
con Marybel Villegas, en donde  
Cuauhtémoc Ponce Gómez, ex 

precandidato a diputado por el 
Distrito 03, presentó una segunda 
impugnación ante la Comisión Es-
tatal de Elecciones contra la ex de-
legada de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STyPS), por 
exceder el tope de gastos de pre-
campaña, dinero con el que rentó 
espectaculares y que representa un 

acto anticipado de campaña.
Por otra parte esta Gregorio Sán-

chez Martínez, candidato a sena-
dor por la colación del Partido del  
Trabajo (PT), Movimiento Ciuda-
dano (MC) y Morena, fue impug-
nado por Ricardo Monreal, según 
informó el presidente estatal del 
Sol Azteca en Quintana Roo, Emi-

liano Ramos.
“Hay información, lo dijo el 

mismo presidente nacional, Jesús 
Zambrano, que la primera sena-
duría Monreal la había impugna-
do, esto fue lo que lo que declaró 
Jesús Zambrano en la reunión de 
la Comisión Política donde se de-
finieron las candidaturas”.
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Políticos, sin madurez ni conciencia

Antonio Aguilar Moreno y Vidar Ellefsen, integrantes de la asociación civil Crítica Móvil, cuestionaron el proceder de los candidatos en tiempos electorales; afirman 
que pierden el sentido de lo que le “venden” a la gente, no actúan con madurez ni congruencia, pues se cobijan en los partidos sólo para lucrar y no piensan en el bien 
común.

Marybel busca “amor y paz”

La candidata a diputada federal Marybel Villegas Canché busca la unidad dentro del PAN, por lo que llama a Cuauhtémoc 
Ponce Gómez a que se una a su campaña para enfrentar a los verdaderos adversarios, los cuales estarán en las boletas el 
día de las elecciones.

Por Alejandra Villanueva

Por Alejandra Villanueva



CANCÚN.— La Procuraduría 
General de la República delega-
ción Estatal Quintana Roo, inau-
guró el primer modulo del curso 
denominado “Cadena de Custo-
dia y Preservación de la Escena 
del Crimen” dirigido a policías del 
municipio de Benito Juárez.

Cabe destacar que en esta pri-
mera etapa, se capacitará a 55 
efectivos municipales de los mil 
200 con los que cuenta la demar-
cación en la que se ubica la ciudad 
de Cancún, por lo que se estima 
la impartición de esta profesiona-
lización al total de policías en un 
mes.

En el referido curso, se les hizo 
del conocimiento a los policías, las 
técnicas para desarrollar la preser-
vación de la escena del crimen, así 
como las fases del procesamiento 
de los indicios, y el debido llenado 
de los formatos de registro de ca-
dena de custodia.

Lo anterior obedece a la reforma 
del artículo 123 del Código Fede-
ral de Procedimientos Penales, 
que establece expresamente que 
la preservación de los instrumen-
tos, objetos o productos del delito 

es responsabilidad directa de los 
servidores públicos que entren en 
contacto con ellos.

Asimismo, Agentes del Minis-
terio Publico de la Federación 
conminaron a los uniformados a 
realizar una correcta redacción de 
partes informativos, ya que esta 
acción es vital para la adecuada 
integración y consignación de las 
averiguaciones previas en contra 
de presuntos delincuentes.

De suma importancia resulta 
cumplir con las formalidades de 
la Cadena de Custodia, con lo cual 
se evita la posibilidad de obtener 
resoluciones judiciales desfavora-
bles, que permitan a los indiciados 
eludir sus responsabilidades me-
diante juicios de amparo u  otros 
recursos, y así responder ante los 
tribunales por sus actos crimina-
les.

A la inauguración del evento 
asistieron representantes de las 
Fuerzas Armadas destacamen-
tados en el Estado de Quintana 
Roo, de la Procuración de Justicia 
estatal, de la Policía Federal y di-
rectivos de la Policía Municipal en 
Benito Juárez.
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Imparte la PGR curso de 
cadena de custodia

ICONOCLASTA
“La Güera” es una buena candidata, 

tiene una trayectoria de lucha, en la que 
defiende los derechos de las mujeres, sus 
paisanos, y me gusta que personas como 
ella se interesen en la política.

Eso sí, debo aclarar que no me refiero 
a la ex miss de Yucatán, de apellido Be-
ristain, sino a Alicia Villarreal, que ha ex-
presado su deseo de contender por una 
diputación en San Nicolás de los Garza, 
en Monterrey.

Muchas personas como ella, con dedi-
cación y estudio, que no adoctrinamiento, 
pueden llegar a hacer un muy buen papel 
por su estado, distrito y país, siempre y 
cuando la dejen utilizar la tribuna en la 
cámara baja.

Espero que demuestre que la yegua 
es grande y que no trae jinete, que tiene 
sensibilidad social, que no le importa el 

dinero y que llegue al “Límite” de sus ca-
pacidades políticas.

Como ella millones de mexicanos exis-
ten y que podrían entrar en la política, 
pero desafortunadamente, los dueños 
de los partidos tienden a fijarse más en 
el dinero, que en las capacidades de ho-
nestidad y desarrollo de las capacidades 
políticas.

También espero que no se use al ciu-
dadano como una especie de “Juanito”, 
como la versión más completa de hacer 
política ensalzando al pueblo, frase que 
se resume en la palabra demagogia.

La postulación de “La Güera” es una 
bocanada de aire fresco para la izquier-
da, pero no me sorprendería que salta-
ran Jenny Rivera, con los ovarios que se 
carga y La Beltran que se dice l “Jefa”.

En fin veo bien la participación políti-

ca de actores, cantantes y mejor vería sí 
se postulasen también intelectuales, in-
vestigadores, periodistas y muchos que 
tienen una profesión digna y que no les 
interesa alzar la mano por un billete.

Al menos en este inicio tiene otro pun-
to importante “La Villarreal” y es que no 
es advenediza, no tiene una razón aprio-
rística que fundamente su lanzamiento 
a la política, como es el caso de Miranda 
de Wallace y de muchos que se unieron 
al Barzón o contra la banca, como el caso 
de Fernández Noroña, Elba Capuchino, 
Jaime Hernández Zaragoza y que vieron 
oportunistamente una nueva forma de 
vida y enriquecimiento, exceptuando a 
Wallace, desde luego, que billete se ve 
que tiene.

En fin es toda una cadena de errores 
lo que han puesto al borde del tercer 

lugar en ls preferencias electorales a 
AMLO y que desde este humilde espa-
cio le propondría no esperar milagros 
o que se “caigan” los rivales, mejor 
botar, si botar la candidatura ya que 
los “Chuhos” se encargaron de partir 
el PRD y bloquear sus posibilidades 
de triunfo.

Lo mejor hubiera sido botar a los 
Jususitos, pero ya que no pudieron 
ahora es replantear un nuevo partido 
en que las cabezas de ratón dejen a un 
lado el ego y la izquierda democráti-
ca se genere una nueva imagen, sobre 
todo como una esperanza para las ge-
neraciones venideras, ya que el PRI 
lejanamente podrá actuar de manera 
diversa en el gobierno: “Chango viejo, 
no aprende maromas nuevas”.

Hasta mañana.

En esta primera etapa se capacitará a 55 efectivos municipales en temas como técnicas para desarrollar la preservación de 
la escena del crimen, así como las fases del procesamiento de los indicios, y el debido llenado de los formatos de registro de 
cadena de custodia.

Por Moises Valadez Luna

MEXICO.— El Instituto Federal 
Electoral (IFE) y el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(INEGI) llevaron a cabo la pre-
sentación del sistema Estadísticas 
Censales a Escalas Geoelectorales, 
el cual estará disponible de ma-
nera gratuita a través de Internet 
para que investigadores, acadé-
micos, estudiantes, partidos polí-
ticos, coaliciones, candidatos y pe-
riodistas la consulten en beneficio 
de la sociedad mexicana.

El consejero presidente del IFE, 
Leonardo Valdés, destacó ante los 
consejeros electorales Macarita 
Elizondo Gasperín, María Marván 
Laborde, Lorenzo Córdova Via-
nello, Benito Nacif Hernández y 
Sergio García Ramírez, así como 
del presidente del INEGI, Eduar-
do Sojo, que este sistema es una 
aportación para elevar la calidad 
del debate político y las propues-
tas de los candidatos, además de 
que, eventualmente, las políticas 
públicas sean lo que siempre de-
ben ser: decisiones que beneficien 
a todas y a todos.

En las instalaciones del IFE, a su 
vez, el titular del INEGI, Eduardo 
Sojo, mencionó que la herramien-
ta es un producto realmente útil, 
que combina los resultados del 
Censo de Población y Vivienda 
y la cartografía electoral del IFE 
en una plataforma denominada 
mapa digital de México, que faci-
lita el análisis espacial de la infor-
mación.

Macarita Elizondo Gasperín, 
presidenta de la Comisión del 
Registro Federal de Electores del 
IFE, resaltó que esta base de datos 
se presenta de manera gratuita, a 
través de Internet y en un lengua-
je amigable, a fin de que investi-
gadores, académicos, estudiantes, 
partidos políticos, coaliciones, 
candidatos, periodistas y pobla-
ción en general puedan acceder a 
esta importante información y la 
apliquen en el ámbito de su com-
petencia o interés.

Así mismo Leonardo Valdés, 
consejero presidente del IFE, 
anunció que las Estadísticas Cen-
sales a Escalas Geoelectorales, 

estarán disponibles de manera 
oportuna, para todos los usuarios 
de México y el mundo, a partir de 
mañana miércoles 22 de febrero. 
La oportunidad, precisó, es la gran 
virtud de esta segunda edición 
de este sistema impulsado por el 
INEGI y el IFE, y que múltiples 
estudios en revistas y artículos pe-
riodísticos citarán en reciprocidad 
al rigor profesional con el que se 
ha elaborado.

Eduardo Sojo, presidente del 
INEGI, puntualizó que hoy los 
partidos y los candidatos pueden 
conocer las características de las 
secciones y los distritos, y cono-
ciendo a los electores se pueden 
diseñar mejores campañas.

Los presidentes de ambas ins-
tituciones autónomas informaron 
que las Estadísticas Censales con-
tienen datos precisos de los 300 
distritos y 66 mil 740 secciones 
electorales en los que se divide 
el país, y para cada una de estas 
secciones se cuenta con 190 indi-
cadores derivados del Censo de 
Población y Vivienda.

Presentan el sistema Estadísticas 
Censales a Escalas Geoelectorales

El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, destacó que este sistema es 
una aportación para elevar la calidad del debate político y las propuestas de los 
candidatos.



CANCÚN.— El Sistema estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
firmó un convenio de colaboración con la 
Universidad Politécnica Nacional para la 
implementación de la Licenciatura en Tera-
pia Física, a partir del próximo ciclo escolar.

Ante estudiantes, profesores y rectores de 
otras universidades del país, la presidenta 
honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, 
Mariana Zorrilla de Borge dijo que este tipo 
de convenios permiten reforzar la misión 
de tener tareas coordinadas para mejorar la 
asistencia social y consolidar una estrategia 
de profesionalización de todo aquél quinta-
narroense que desee involucrarse en tareas 
solidarias, como es la profesionalización en 
terapia física.

Mariana Zorrilla de Borge afirmó que esta 
alianza va a rendir frutos importantes en 
beneficio de las familias quintanarroenses, 
porque se trabaja unidos con el DIF Nacio-
nal, los DIF municipales, los voluntariados 
y la sociedad en general.

Este convenio permite alcanzar los objeti-
vos planteados en el eje de gobierno Com-
petitivo del Plan Quintana Roo 2011-2016 
del gobernador, Roberto Borge Angulo, por 
lo que continuará trabajando en esta mate-
ria con las universidades del Estado.

En este tenor, el titular de la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo (SEQ), Eduar-
do Patrón Azueta, dijo que este esfuerzo 
viene a diversificar las alternativas para los 
egresados de la educación media superior y 
a la vez generará profesionales en un campo 
de mucha demanda y reducida oferta con 
formación certificada.

Agregó que las dependencias del gobier-
no destinan mayores recursos para que el 
servicio público responda con alternativas 
reales a las demandas y necesidades de la 

gente.
Antes, el rector de la Universidad Poli-

técnica de Cancún, Miguel Fernando Pech 
Cetina explicó que esta oferta educativa 
emana de un estudio de factibilidad que 
refleja la oportunidad para diversificar y 
ampliar la oferta educativa, buscando ele-
var la cobertura de este nivel educativo en 

la entidad.
Agradeció al DIF Estatal la oportunidad 

de coadyuvar con este proyecto para acer-
car más opciones y oportunidades de creci-
miento para los jóvenes universitarios.

A su vez, el empresario Francisco Córdo-
va Lira se sumó a este proyecto y comentó 
que esta oferta educativa brinda la oportu-

nidad de consolidar el proyecto de turismo 
de salud que se promueve para Cancún 
para  garantizar calidad.

En el evento estuvo la coordinadora ge-
neral de universidades de la Zona Norte, 
Sayonara Vargas  y la subsecretaria de 
Educación de la SEQ en la Zona Norte, 
Guadalupe Contreras Castillo.
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La Universidad Politécnica impartirá 
la carrera de Terapia Física

CANCÙN DE MIS RECUERDOS

Se terminaron los carnavales e inició la 
Cuaresma y naturalmente los candida-
tos para diputados, senadores y la silla 
grande de la Presidencia de la República 
Mexicana, están en “supuesto reposo”, 
pero lo más importante es si ya sabremos 
por cuál o tal personaje votaremos…

Los golpes, trampas y artimañas están 
al día y da pena que no implementen al-
guna novedad, o sea siempre las mismas 
ya muy trilladas y conocidas por la ma-
yoría; es patética la actitud de cada uno 
de estos “personajes”, pues todos quie-
ren llevar agua a su molino, pero además 
está presente su sed por el poder y por 
el fuero, que para muchos o la mayoría 
es una de las principales razones para lo-
grar ganar la lucha… naturalmente que 
está contemplado el enriquecimiento a 
corto y media plazo, ya sea ganando esos 
sueldos y prestaciones (sobre sueldos), 
permitidos por ellos mismos, cosa que 
no aprendemos aún a castigar para evitar 
tantos abusos.

Decía que es patético ver y oír tantas 
y tantas estupideces por parte de este 
montón de parásitos y que se dicen “po-
líticos”. Todos tienen la fórmula y la 
varita mágica para mejorar y cambiar 
nuestro estado y país. Saben cómo hacer-
lo… O sea los que han estado y los que 
están son muy brutos… y así estamos ya 
acostumbrados en cada temporada de 
elecciones. Todos estos “iluminados” en 
verdad se creen su papel y hasta algunos 
aseguran que ganan los puestos o cargos 
por el voto. O al menos así nos lo hacen 
saber… Pues aun nos estamos chupando 
el dedo…  los inteligentes solo son ellos, 
pero se les olvida que son parte de un 
pueblo ignorante por culpa de sus ante-
cesores.

Pero una vez más en este espacio de 
Cancún de mis Recuerdos les presento 
algunos aspectos sobre el tema, así mis-
mo algo de humor… 

Comenzamos.

Los Presidenciables: ¿Cuál es el menos 
malo?

Por Luis Gutiérrez Poucel- Consultor 
económico

(Primera parte)
El tema de actualidad en el país es: 

¿quién va ser el próximo presidente? 
Cada seis años a los mexicanos nos gus-
ta jugar al presidencialismo, como si esto 
pudiera cambiar el pasado, o mejorar los 
resultados de la administración que está 
a punto de concluir. En efecto, lo último 
que muere en los mexicanos es el senti-
miento de la esperanza, la esperanza de 
que el próximo presidente vaya a ser me-
jor del que está por terminar.

Por el momento tenemos a tres can-
didatos de los tres principales partidos 
con posibilidades presidenciables, por 
orden alfabético de los partidos: Josefina 
Vázquez Mota (PAN), Andrés Manuel 
López Obrador (PRD) y Enrique Peña 
Nieto (PRI). Las encuestas sugieren que 
Enrique es el puntero, a pesar de los des-
calabros que le han causado las muestras 
que ha dado de falta de cultura y prepa-
ración. Sin embargo, Andrés Manuel y 
Josefina están mejorando su posición en 
las encuestas.

¿Qué tal si pudiéramos evaluar a los 
tres presidenciables desde el punto de 
vista del bienestar nacional, de lo que le 
importa al pueblo de México, conside-
rando la trayectoria que han tenido y su 
desempeño en el pasado? Eso es lo que 
pretendemos hacer en este artículo: eva-
luarlos de la manera más objetiva posible, 
lo cual es muy difícil, porque hay mucho 
de subjetividad en cualquier evaluación; 
pero a riesgo de pecar de sesgos ideoló-
gicos y políticos, aquí les va mi modesta 
evaluación.

Índice de la Esperanza
Pero antes de calificarlos, tenemos que 

ponernos de acuerdo sobre qué bases los 
vamos a evaluar. Si tomamos el Índice de 
Desarrollo Humano propuesto por los 

organismos internacionales, los tres in-
dicadores relevantes serían (1) el PIB per 
cápita, (2) la educación y (3) la esperanza 
de vida. Pero como nosotros sabemos, el 
bienestar de una nación requiere de otros 
elementos, tales como la seguridad, com-
bate a la corrupción y la efectividad del 
gobierno para gobernar, entre otros.

El Banco Mundial ha propuesto el Ín-
dice de Gobernabilidad, compuesto por 
los siguientes indicadores: (1) voz y ren-
dición de cuentas, (2) estabilidad política, 
(3) efectividad del gobierno, (4) calidad 
regulatoria, (5) imperio de la ley y (6) 
control de la corrupción.

Para el caso de México, vamos a tro-
picalizar dichos índices para aterrizar 
más de cerca a nuestra realidad, cons-
truyendo el Índice de la Esperanza. ¿En 
qué consiste este índice?, se preguntarán. 
Este índice se compone de seis indicado-
res: (1) el PIB per cápita, (2) distribución 
del ingreso, (3) educación, (4) efectividad 
para gobernar (gobernabilidad en corto), 
(5) seguridad y (6) corrupción.

Pasemos ahora a la evaluación de cada 
presidenciable.

Josefina Vázquez Mota
La administración de JVM probable-

mente mantendría el blindaje económico 
de la economía, respetaría la autonomía 
del Banco Central y conservaría la pru-
dencia fiscal. El Producto Interno Bru-
to per cápita crecería a igual ritmo o un 
punto porcentual por arriba del PIB per 
cápita de los Estados Unidos, que es 
nuestro principal punto de referencia. 
Tendríamos estabilidad económica du-
rante todo su sexenio.

La distribución del ingreso seguramen-
te se mantendría igual que como estamos 
ahora, no habría grandes avances en la 
reducción de la pobreza, no se lograría la 
reforma fiscal y la gestión del Ejecutivo 
Federal tendría el mismo impacto secto-
rial que el gobierno de Felipe Calderón.

El gobierno de Josefina evitaría con-

frontaciones con el sindicato de la maes-
tra Gordillo; mantendría los mismos ni-
veles de gasto e inversión en educación 
que la de los gobiernos panistas recientes. 
En suma, en el campo de la educación no 
habría grandes avances, mantendríamos 
nuestros bajos niveles educativos que 
observamos cuando nos comparamos 
con los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE).

El gobierno panista tendría las mismas 
dificultades para alcanzar acuerdos con 
el Congreso que sus predecesores para 
llevar a cabo las reformas estructurales 
que el país requiere y para controlar los 
excesos de los gobiernos estatales. El ni-
vel de gobernabilidad sería equivalente 
al de los gobiernos panistas del 2000 al 
2012.

En cuanto a la seguridad, su gobierno 
mantendría las mismas líneas de con-
frontación militar contra el crimen y la 
delincuencia organizada, no legalizaría 
las drogas cuyo tráfico hacia EUA oca-
sionan más daño al país en términos de 
violencia e inseguridad.

Finalmente, en la lucha contra la co-
rrupción el gobierno de Josefina Vázquez 
Mota no iría contra los presidentes, go-
bernadores de los estados ni secretarios 
de Estado que robaron en el pasado. 
Mantendría los mismos niveles de mo-
nitoreo y control de la corrupción tan 
suaves para los niveles altos como los 
que mantuvieron los gobiernos panistas 
que la antecedieron. La corrupción en 
los altos niveles de los gobiernos estata-
les continuaría con algunos de ellos en-
deudándose masivamente para financiar 
proyectos cuestionables. Los elementos 
de control de la corrupción y abuso de 
confianza de los niveles medios y bajos 
probablemente mejorarían un poco.

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

La presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Mariana Zorrilla de Borge dijo que este tipo de convenios permiten reforzar la misión de tener 
tareas coordinadas para mejorar la asistencia social y consolidar una estrategia de profesionalización.

Por Alfredo Navarro

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— Lograr que Quin-
tana Roo alcance un sano equili-
brio entre afluencia de turistas, 
captación de recursos y el desarro-
llo sustentable, es prioritario para 
la administración del Gobernador, 
Roberto Borge Angulo, por ello ha 
instruido a la Secretaría estatal de 
Turismo para que impulse la di-
versificación de la oferta turística 
del Estado, afirmó el titular de la 
dependencia, Juan Carlos Gonzá-
lez Hernández, quien asistió a la 
presentación del proyecto “Desti-
no Zona Maya Sian Ka’an” en el 
municipio Felipe Carrillo Puerto.

González Hernández dijo que 
proyectos como el que hoy se pre-
senta aquí suenan muy interesan-
tes por que va a potencializar el 
turismo en Felipe Carrillo Puerto 
y Tulum, sin dañar lo que es la 
Biosfera de Sian Ka’an, esto por 
ser de bajo impacto que generan 
un beneficio económico en zonas 
que tienen una importante oferta 
turística cultural o ecoturística.

El funcionario agregó que al 
concretarse estos proyectos con-
tribuirá a generar más empleos y 
una economía sólida en el centro 
del estado de Quintana Roo, por 
lo que la Secretaría que encabeza 

estará apoyando en todo lo posi-
ble la consolidación de un esque-
ma que enfatizó “esperamos que 
sea todo en éxito”.

Luego de la presentación de 
los detalles del plan que con-
templa en 3 años ser fuente de 
empleos, generador de riqueza 

para las comunidades asenta-
das en torno a la Biosfera de 
Sian Ka´an, Juan Carlos Gon-
zález calificó el proyecto como 

“integrador y de bajo impacto” 
al cual el Gobierno de Roberto 
Borge Angulo, estará respaldan-
do a través de Sedetur con capa-
citación, asesoría, promoción y 
permanente presencia para que 
se aterrice en beneficio de los 
carrilloportences.

—Estoy aquí en representa-
ción del Gobernador, Roberto 
Borge Angulo, quien está al 
tanto del proyecto, les traigo 
el mensaje de que nos interesa 
mucho como gobierno estar pre-
sentes en Felipe Carrillo Puerto, 
nos interesa participar con los 
empresarios de Felipe Carrillo 
Puerto, nos interesa apoyar a los 
empresarios de Felipe Carrillo 
Puerto, nos interesa respaldar a 
los Amigos de Sian Ka´an y a la 
federación para elevar el poten-
cial turístico cultural que ofrece 
este municipio —dijo.

Finalmente, Juan Carlos Gon-
zález Hernández se reunió con 
autoridades municipales para 
buscar mecanismos de apoyo 
en materia de gestoría y capaci-
tación para empezar a elevar la 
competitividad de los habitan-
tes de este municipio en materia 
turística.

Sedetur trabaja en potencializar 
la oferta turística

La Feria del Libro de La Habana

Por Nicomar Rizmartín

La Feria del Libro de La Habana 
no es solamente un evento comer-
cial relacionado con la industria 
poligráfica. Es evento social y cul-
tural de magnitudes insospecha-
das para quienes no hayan asisti-
do a algunas de sus ediciones. La 
edición del 2012 estuvo dedicada 
al Caribe. La próxima, la XXII, lo 
estará a la República de Angola.

Su sede principal es la fortaleza 
de San Carlos de la Cabaña en la 
capital La Habana, pero cuenta con 
subsedes en distintos pabellones 
feriales, instituciones culturales, y 
toda la red de librerías, así como 

carpas móviles que se instalan en 
céntricos lugares. En la edición ca-
ribeña se mantuvo en estas instala-
ciones desde el 9 al 19 de febrero, 
para después hacerse presente en 
todas las capitales provinciales del 
país y otras ciudades importantes 
hasta el 4 de marzo.

La feria se dedica también a un 
par de personalidades cubanas 
que pueden ser destacados profe-
sores, escritores de diferentes gé-
neros, editores, sociólogos, en fin, 
personas con obra escrita ya consa-
grados. Estas personalidades, así 
como invitados que presenten o no 
libros en esa oportunidad, partici-
pan en coloquios, foros, encuen-
tros de jóvenes escritores, presen-
taciones de nuevos títulos y otras 

muy diversas actividades. No creo 
que exista evento donde durante 
tantos días y ante tantas personas 
los homenajeados disfruten de tan 
amplio intercambio con sus lecto-
res, y esto me trae una anécdota a 
la memoria.

En 2011 una de las homenajea-
das, María del Carmen Barcia, pro-
fesora de historia, investigadora 
profunda, excelente comunicado-
ra, fue perseguida por un hombre 
que había sido su alumno 46 años 
atrás hasta que entre una actividad 
y otra, y abriéndose paso entre la 
muchedumbre, la pudo abordar. 
La felicitó y le dijo que había sido 
su alumno hacía todo ese tiempo 
y que conservaba los apuntes de 
sus clases sobre Grecia y Roma 

antiguas; le entregó un sobre con 
los cuadernos y unas flores, que 
ella recibió emocionada; la profe-
sora lo miró y tras pensar unos 
segundos lo llamó por su ape-
llido. El hombre no podía creer 
que le recordara tras casi medio 
siglo, pero la profesora, siempre 
maestra, le dijo: “los muy buenos 
o los muy malos alumnos nunca 
se olvidan”.  Como el individuo 
del cuento era yo quisiera tener 
la fortuna de  estar en la primera 
categoría y no en la segunda.

 Desde hace unos pocos años 
se aprovecha también la opor-
tunidad para entregar los pre-
mios Alba, en el 2012 para el 
barbadense George Lamming y 
el colombiano Santiago García, y 
poner a la venta los títulos de los 
ganadores de los concursos lite-
rarios que ese conjunto de países 
patrocina anualmente, en este 
caso un joven de Puerto Rico, 
Alejandro Carpio, con su policía-
ca “El papel de lija”

Siendo el Gran Caribe el centro 
de atención en este caso, se pre-
sentaron 46 títulos de autores de 
la región o que abordan temas 
sobre esta, y asistieron notables 
escritores de Barbados, Haití, Re-
pública Dominicana y Jamaica. 
También de México; fuerte im-
pacto causó el mexicano Sergio 

Pitol, Premio Cervantes, con su 
novela El Viaje, hasta ahora des-
conocida en Cuba; y de naciones 
suramericanas como Argentina y 
Brasil, o de más allá del Atlánti-
co. Se estima en 400 el número de 
renombrados intelectuales que se 
hicieron presentes.

Siendo tan grandes los espacios 
disponibles la feria sirve de marco 
para exposiciones fotográficas u 
otras ramas de las artes plásticas, 
presentaciones de grupos teatra-
les, y algo que no podía faltar, la 
música, principalmente relaciona-
da con el país o países invitados; 
admiración causó el niño de 11 
años Saeed,   Bowman, de San Vi-
cente y las Granadinas, en su con-
cierto de steelpan, instrumento he-
cho a partir de un bidón de acero.  
En esta ocasión pudo el público si-
multáneamente disfrutar de filmes 
como el de la martiniquesa Euzhan 
Palcy, “El callejón de la Caña”, o 
del haitiano Arnold Antolin con 
“¿Tiene SIDA el Presidente?”, o el 
filme trinitario “Sueños del Calip-
so”, entre otros.

Tan enjundioso ambiente ofre-
ce la posibilidad a las figuras que 
concurren de ponerse en contacto 
directo con un público culto, cono-
cedor, ávido por la lectura y muy 
activo en esos encuentros. Así mu-
chos de ellos difunden su pensa-
miento con fuerza, como la domi-
nicana Chiqui Vicioso que desde 
posiciones de izquierda bien defi-
nida proclama como bandera que 
“En el Caribe surgimos como cri-
sol de culturas. América comenzó 

en el Caribe con Cristóbal Colón”, 
o como el brasileño Frei Beto quien 
postula principios evangélicos 
muy atemperados a las actuales 
condiciones de este mundo en que 
vivimos. Para el jamaicano Keith 
Ellis hablar de una literatura ca-
ribeña es muy complicado, y pre-
fiere hacerlo de una hispanoame-
ricana mucho más abarcadora. No 
faltó un niño autor, Storm Halbich 
de San Vicente y las Granadinas 
quien presentó dos títulos.

Ferias del Libro hay muchas 
en muy diversos países, pero se-
guramente ninguna alcanza la 
masividad del de La Habana. Las 
familias asisten completas; los ni-
ños siempre salen satisfechos con 
cuidadosas ediciones en sus ma-
nos, mientras los mayores buscan 
novelas, incluyendo las policía-
cas, poemarios, cuadernos de en-
sayos, literatura científica, crítica 
de cine, o simplemente libros so-
bre el arte culinario o las llamadas 
labores domésticas.

Concluida la primera parte de 
la ya mencionada edición, la de 
la capital, habían asistido unas 
270 000 personas, que adquirieron 
algo más de 600 000 ejemplares. El 
público podrá o no estar de acuer-
do con los premios entregados a 
los mejores stands, que como en 
toda feria se realizan, pero es in-
usual que alguien salga insatisfe-
cho.

Algo descollante en Ese Caribe 
Nuestro que no deja de sorpren-
dernos por su grandeza en la di-
versidad y en la unidad.

ESE CARIBE NUESTRO

Se llevó a cabo en Felipe Carrillo Puerto la presentación del proyecto “Destino zona maya Sian Ka’an”, cuyo fin es potencia-
lizar el turismo en este municipio y en Tulum, sin dañar este hábitat protegido.



FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Felipe Carrillo Puerto está de fiesta 
y para este viernes 24 de febrero la 
Dirección de Recreación y Cultura 
municipal, a cargo de Daniel May 
Pat, invita a que los habitantes 
de esta cabecera municipal y 
comunidades circunvecinas a 
que se unan a las festividades del 
Carnaval 2012.

Este viernes se realizará el 
primer derrotero carnavalesco 
partiendo de la Avenida Santiago 
Pacheco, en donde participarán 
todas las comparsas de nivel 
primaria, secundaria, superior, 
grupos particulares y empresas 
participantes, los cuales arribarán 
al parque principal, en donde 
se llevará a cabo el concurso de 
comparsas, categoría infantil y 
concurso de disfraces.

Dentro de este mismo marco 
para el sábado 25, segundo día 
de carnaval después del derrotero 
que iniciará de igual manera en 
la Avenida Santiago Pacheco, 

al concentrarse en el parque 
principal Ignacio Zaragoza, se 
realizará un festival cultural, 
previo al concurso de comparsas 
categoría juvenil y concurso de 
disfraces categoría libre.

Para el domingo 26 se tiene 
preparado una presentación 
de comparsas de exhibiciones 
tanto foráneas como locales y el 
concurso de comparsas categoría 
adulto.

El lunes 27 hará su presentación 
el ballet del H. Ayuntamiento y 
grupos invitados, para continuar 
con un concurso de jarana 
amenizada por la orquesta de este 
Ayuntamiento.

Se prevé que este carnaval 
finalice para el martes 28 de 
febrero con la premiación del 
concurso de comparsas en sus 
diferentes categorías y como ya 
es una tradición y como último 
número, la entrada del club de 
viudas de Juan Carnaval, con la 
lectura del testamento.
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Inicia el Carnaval 2012 en FCP

Felipe Carrillo Puerto está de fiesta y este viernes 24 de febrero abrirá con el primer desfile por las calles de esta cabecera 
municipal.

Por Juan Pablo Simón 

CANCÚN.— El Clausura 2012 
está por llegar a la mitad de su 
calendario y conforme avanzan 
los partidos la importancia 
de los puntos en disputa va 

incrementando de forma gradual. 
Tras dos derrotas en fila y sin 
haber ganado el primer partido en 
casa, así es como llega el Atlante 
para recibir al América este sábado 
por la noche en el estadio Andrés 
Quintana Roo. 

Con esos claros objetivos en la 
mente ha trabajado el conjunto 
azulgrana esta semana, vencer 
a las Águilas y volverse a meter 
de lleno dentro de los primeros 
lugares de la clasificación general, 
por ello, el técnico Mario García 
afirmó que para el Atlante es un 
partido más, en el que están en 
disputa puntos muy importantes 
y que no se pueden dar el lujo de 
dejar pasar. 

“Es el partido que sigue, es 
importante como los que vienen 
y los que han pasado, nosotros 
seguimos preparándonos 
intensamente, tratando de 
establecer nuestro futbol, venimos 
trabajando muy bien en lo que va 
de la semana y así buscamos cerrar 
bien la preparación para hacer un 
buen partido ante el rival en turno 
que es el América”. 

Los reporteros cuestionaron 
al estratega azulgrana respecto 
al choque de estilos similares 
que practican los equipos que él 
dirige y también los de Miguel 
Herrera, quien por cierto, volverá 
a Cancún ahora cómo técnico de 
Coapa. Sin embargo, Mario García 
advirtió que hoy por hoy, lo más 
importante para el Atlante es 
sumar tres puntos que le permitan 
seguir al plantel cerca de sus 
metas. 

“Creo que hemos tratado de 
hacer partidos que agraden a 
la gente y me parece que de los 

que llevamos jugados ha sido así 
y este es el estilo de toda la vida 
del Atlante, pero ahora queremos 
ganar, no hay de otra, es el único 
resultado que nos sirve para tener 
más puntos y reavivar de nuevo la 
ilusión que tenemos, primero de 
calificar y luego lo principal que es 
ser campeones”. 

Del hecho de que equipo tendrá 
ventaja por el conocimiento que 
hay en muchos de los integrantes 
que conformarán los once iniciales 
que saltarán a la cancha de la casa 
azulgrana, García aseguró que la 
ventaja es para ambos. 

“Esa es una ventaja para ellos 
y para nosotros, lo conocemos y 
lo admiramos por su trayectoria, 
es un tipo querido por la 
institución, por nosotros, muy 
respetado por todos nosotros y 
yo no tengo más que palabras 
de halago hacía él y su trabajo, 
creo que la mejor manera de 
halagarlo es montándole un 
equipo que le busque ganar al 
América y eso es lo que vamos a 
salir a buscar”. 

El entrenador del cuadro 
cancunense habló del polémico 
caso de Daniel Guerrero y 
el árbitro asistente José Luis 
Camargo, una situación que 
para el estratega azulgrana ha 
hecho más sólido a su plantel. 

“Creo que el grupo es fuerte y 
se ha ido fortaleciendo conforme 
han pasado circunstancias 

ajenas o propias al futbol, 
me refiero cosas que pasan 
dentro y fuera de la cancha, 
todo es parte de ese proceso 
de generar un equipo ganador 
y competitivo, estos golpes 
tienen que hacernos fuertes y 
lo estamos canalizando de una 
forma positiva para hacernos 
mucho mejores”. 

Eso sí, el técnico del Atlante 
aseguró que en el equipo no 
existe la idea de una persecución 
de los árbitros contra su equipo, 
al contrario, reconoce que la 
falta de buenos resultados en las 
últimas dos jornadas no se deben 
a cuestiones relacionadas con las 
actuaciones de los silbantes. 

“Puede ser circunstancial lo 
que ha pasado en este torneo, 
queremos verlo así, de forma 
circunstancial en varios partidos 
seguidos se han dado situaciones 
que nos han afectado, pero te 
repito, tampoco vamos a ponerlo 
de excusa o de pretexto, no 
tenemos nada contra los árbitros, 
nosotros nos vamos a dedicar 
a trabajar, a ser mejores y si 
hay alguna otra circunstancia 
que vuelva a afectarnos, lo 
trabajaremos de forma que lo 
superemos, no hay más, no hay 
que lamentarse, hay que trabajar 
lo doble para ser más fuertes y 
si se vuelve a presentar algo 
similar estar preparados para 
reaccionar de forma distinta”. 

El Potro luce fuerte para recibir a las Aguilas

Atlante se prepara intensamente para buscar su primer triunfo en la casa 
azulgrana, cuando reciba a América este sábado en el estadio Andrés Quintana 
Roo.

CANCÚN.— Uno de los 
jóvenes con más talento en el 
estado de Quintana Roo es Jorge 
Gómez Arceo, y luego de haberle 
dado seguimiento, los campeones 
de la Liga Mexicana de Béisbol, 
el club Tigres se reunió con este 
joven peloterito y sus papás, 
para firmarlo y ubicarlo de esta 
forma en la lista de prospectos 
protegidos.

Jorge Gómez Arceo es un joven 
cancunense, nacido el 13 de 
febrero de 1998, y quien desde 
los cinco años con el equipo Astra 
ha jugado el rey de los deportes, 
siendo uno de los peloteros más 
destacados desde su iniciación.

Él por ahora ha destacado como 
lanzador con su brazo zurdo, 

que lo ha llevado a ser parte de 
la selección mexicana 13-14 años, 
que en el 2011 acudió a Venezuela 
teniendo una muy destacada 
actuación.

Este miércoles el gerente general 
de los Tigres, Francisco Minjarez 
García, junto con el vicepresidente 
adjunto Amador Gutiérrez 
Guigui, y el director deportivo 
Jorge Calvo Lara, sellaron esta 
firma con los tutores del menor, en 
este caso sus padres, los señores 
Jorge Enrique Gómez Quijano y la 
señor Eloísa Noemí Arceo Xulub.

“Este muchacho tiene buenos 
parámetros como los que busca 
nuestra organización, por lo 
que creemos que su desarrollo 
dentro del béisbol, es muy 
alentador, así que agradecemos 
la confianza de sus papás, y así 

seguiremos observando el talento 
quintanarroense”, comentó Jorge 
Calvo Lara.

Por su parte Francisco Minjarez 
García, se mostró muy satisfecho 
de haber protegido a Gómez 
Arceo: “Es un muchacho que 
tiene facultades, que lo hemos 
visto lanzar y lo hace muy bien, 
ahora él entra a nuestra lista de 10 
peloteros protegidos de entre 14 y 
16 años, donde Tigres ya tiene la 
mitad cubierta”.

Jorge Gómez viajó este fin 
de semana a Campeche, donde 
participará con la selección 13-
14 años de Quintana Roo en el 
campeonato regional, buscando 
obtener el boleto para la 
Olimpiada Nacional.

“Estamos muy contentos, 
esto consideramos nosotros va 

a ayudar aún más a nuestro 
hijo a seguir por el camino del 
deporte. Él es de pocas palabras, 
pero está muy ilusionado, y del 
mismo modo mostramos nuestro 
agradecimiento al club Tigres, por 
confiar en el talento de Jorge”, 
expresó el orgulloso papá.

De esta forma Jorge Gómez se 
convierte en el quintanarroense 
más joven en pertenecer a los 
campeones de la LMB, Tigres de 
Quintana Roo.

Cabe señalar que anteriormente 
los felinos habían firmado a 
los también quintanarroenses 
Pedro Cano, Obed Buenfil y 
Jhonatan Salvaño, quienes al 
final se decidieron por la escuela. 
Actualmente Manuel Meneses, 
otro muchacho de Quintana Roo, 
está en el Spring Training de los 

felinos.

Joven cancunense Jorge Gómez firma con Tigres

El club Tigres se reunió con el joven 
peloterito Jorge Gómez Arceo y sus 
papás, para firmarlo y ubicarlo de 
esta forma en la lista de prospectos 
protegidos.

Por Pepe Marin
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LONDRES.— El mercado inmobiliario podrá estar 
golpeado por la crisis en muchas partes del mundo, y 
algunas ciudades de América Latina no son la excep-
ción, pero los multimillonarios continúan gastándose 
sumas desorbitantes en nuevas propiedades.

La última transacción, que acaparó titulares esta 
semana, es la de un penthouse con vistas panorá-
micas del Central Park en Nueva York, vendido por 
US$88 millones a un magnate ruso que hizo su fortu-
na vendiendo fertilizantes.

Se especula que Dmitry Ryvolovlev compró el pa-
laciego piso a su hija de 22 años, la estudiante univer-
sitaria Ekaterina Ryvolovleva.

El apartamento, de 627 metros cuadrados, sobre 
Central Park West, constituye la venta de una pro-
piedad individual más cara en la historia de Nueva 
York.

Su precio total equivale a unos US$13.000 por 
metro cuadrado, lo que podría constituir un nuevo 
récord mundial. La marca previa la tenía una pro-
piedad en Hong Kong, en el ultra exclusivo Peak, en 
el número 10 de Pollock’s Path, que se vendió hace 
unos seis meses por US$102,7 millones, un precio 
que equivalía a US$12.188 el metro cuadrado.

En América Latina, los metros cuadrados más ca-
ros corresponden a propiedades de lujo en Río de Ja-
neiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México y 
Bogotá, coinciden los analistas.

Quienes están dispuestos a desembolsar cuantio-
sas sumas en la región estarán interesados en saber 
que, mientras que en algunas zonas del barrio Paler-
mo en la capital argentina el metro cuadrado puede 

llegar a costar US$4.000, en Lima el precio en las zo-
nas premium fluctúa alrededor de los US$3.000, se-
gún informes recientes de la prensa de ambos países.

XXLujoso
 
El mercado inmobiliario de las propiedades de 

alto valor quedó algo acallado tras la crisis del 2008, 
mientras los supermillonarios del mundo hacían re-
cuento de sus inversiones o compraban tiempo para 
conseguirse alguna gran oferta.

Pero los profesionales que se dedican a seguir las 
fortunas de los ultra ricos señalan que este nicho 
se ha recuperado con fuerza y rebota casi que con 
“venganza”. Dicen que incluso ha llegado a estar casi 
totalmente despegado de las fluctuaciones del mer-
cado inmobiliario convencional... o también podría 
decirse, de la realidad.

“Una vez que llegas al extremo del ultralujo en 
el mercado inmobiliario, empiezas a operar en un 
mercado distinto. No necesariamente se mueve de 
acuerdo a las variables del resto del mercado”, dice 
el experto en propiedades de la revista Forbes Mor-
gan Brennan.

Los especialistas en este sector creen que la propie-
dad privada más cara del mundo se ubica en Mum-
bai, India.

El deslumbrante edificio Antilla, de 27 pisos, con 
tres helipuertos, seis pisos de estacionamiento y una 
serie de jardines flotantes, costó unos US$1.000 mi-
llones al hombre más rico del país, Mukesh Ambani.

Pero permanece vacío, ya que de acuerdo a infor-
mes de la prensa local, la familia Ambani teme que 
pasar la noche allí les traiga mala suerte. Al parecer 
no fue construido de acuerdo a las reglas del vastu 
shastra, una antigua doctrina hindú que establece 
principios de arquitectura.

Un mercado “fuerte”
 
Otras propiedades que frecuentemente se mencio-

nan en la lista de las casas más caras del mundo son 
la mansión de 63 acres del industrial Ira Rennert en 
Hamptons, Nueva York, que se calcula que vale unos 
US$180 millones y la Maison de L’Amitié de Donald 
Trump en Palm Beach, Florida, estimada en unos 
US$125 millones.

De las compraventas acordadas el año pasado, las 
más resonadas fueron la del billonario ruso Yuri Mil-
ner, quien adquirió el Loire Chateau de Palo Alto, de 
unos 2.370 metros cuadrados en Silicon Valley.

El antiguo hogar del magnate mediático Aaron 
Spelling, que fue en su época la casa más cara en Es-
tados Unidos, también se vendió en 2011 luego de es-
tar tres años a la venta. La compradora, Petra Eccles-
tone, hija de 22 años del magnate de la Fórmula Uno, 
Bernie, consiguió regatear un “buen” precio, bajando 
la oferta original de US$150 millones a US$85 millo-
nes.

Como Milner, Ecclestone no piensa utilizarla como 
residencia principal.

Jeff Hyland, el agente inmobiliario de Beverly Hills 
que ayudó a cerrar el trato entre la viuda de Spelling, 

Candy, y los Ecclestone, opina que este sector del 
mercado inmobiliario está aguantando.

“Es bastante fuerte, porque el inventario es tan re-
ducido. Casas como la de Candy Spelling hay sólo 
unas pocas en el mercado, y se necesita que ocurra 
algo como una muerte o un divorcio para que apa-
rezcan”, dice.

“Hay muchos compradores, tenemos muchos ru-
sos, árabes, y ahora chinos que vienen”, agrega.

Los grandes negocios

Las transacciones a este nivel son fáciles de cerrar. 
El trato de los Ecclestone demoró apenas 48 horas, ya 
que nunca sucede que el préstamo sea rechazado en 
el último minuto.

“Casi todo lo que vendemos en Beverly Hills es de 
US$10 millones para arriba, y siempre es en efecti-
vo”, dice Hyland, de Hilton & Hyland Real Estate, 
parte de la red inmobiliaria Christie’s International.

Los vendedores no tienen por qué preocuparse por 
la gente que hace perder el tiempo o los turistas, ya 
que todos los potenciales compradores son “veta-
dos” por el agente.

“Si no sabemos quiénes son, si nunca escuchamos 
su nombre, entonces es poco probable que sean can-
didatos”, explica Hyland.

“Si no los encontramos en Google, entonces pedi-
mos una carta del banco que muestre que tienen un 
valor neto acumulado superior al precio de venta en 
fondos disponibles. Si eso no está, entonces no pue-

den ver la propiedad”, sentencia.
Pero para los negocios verdaderamente grandes, 

cada vez hay que mirar más hacia Europa.
El hombre más rico de Ucrania, Rinat Akhmetov, 

desembolsó US$215,6 millones el año pasado para 
adquirir dos propiedades en el piso 7 y 8 del exclusi-
vo edificio One Hyde Park en el centro de Londres.

Bajo el radar

En septiembre de 2010, los hermanos Nick y 
Christina Candy, los ingleses que desarrollaron el 
proyecto One Hyde Park, vendieron una aparta-
mento en Mónaco a un inversor de Medio Oriente 
por US$314 millones.

El multimillonario ruso, dueño del club de fút-
bol Chelsea, Roman Abramovich, es uno de los 
fanáticos de la Costa Azul, que como Suiza, ha 
experimentado un boom en el mercado de las pro-
piedades de alto valor.

Se cree que adquirió su Villa La Leopolda, una 
mansión de 10 acres, del magnate de las teleco-
municaciones Bill Gates a US$450 millones, la que 
sería otra de las propiedades privadas más caras 
del mundo.

Pero la verdad es que nunca se sabrá a ciencia 
cierta. “Muchas de las mayores compraventas tie-
nen lugar lejos de los ojos inquisidores de los me-
dios, y esas casas ni siquiera están en las listas de 
los agentes inmobiliarios”, explica el corresponsal 
de la BBC Brian Wheeler.

Morgan Brennan dice: “Muchas de las transac-
ciones en este sector del mercado se realizan a tra-
vés de terceros, así que incluso si llegan a incluir-
se en los registros públicos es muy difícil saber a 
quién pertenecen las casas. Muchas de las ventas 
de estas propiedades pasan por debajo del radar”, 
explica.

“Si yo fuera un individuo de alto perfil y alto 
valor neto en el banco, probablemente haría eso 
mismo”, señala.

¿Cómo compran los 
multimillonarios sus casas?
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MÉXICO, 23 de febrero.— En un encuentro 
con consejeros de Banamex, el presidente Feli-
pe Calderón aseguró que la virtual candidata 
de su partido, Acción Nacional (PAN), Josefina 
Vázquez Mota, se encuentra prácticamente a la 
par del aspirante presidencial del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), Enrique Peña 
Nieto, con apenas cuatro puntos de distancia.

En el encuentro, el presidente Calderón dijo 
que esta cifra se desprenda de la una encues-
ta de la Presidencia, en la que la panista gana 
terreno conforme se acerca a elección del 1 de 
julio.

Funcionarios de la institución financiera 
consultados coincidieron en señalar que el 
presidente Calderón se mostró optimista por 
el avance que ha registrado Vázquez Mota, 
quien logró quedarse con la posibilidad de ser 
la candidata única del PAN tras derrotar en una 
elección interna a sus correligionarios, Ernesto 
Cordero y Santiago Creel.

Josefina, a sólo 4 puntos 
de Peña Nieto: Calderón

 En un encuentro con consejeros de Banamex, 
el presidente Felipe Calderón aseguró que la 
virtual candidata del PAN, Josefina Vázquez 
Mota, se encuentra prácticamente a la par del 
aspirante presidencial del PRI.

MÉXICO, 23 de febrero.— La precandidata presi-
dencial del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina 
Vázquez Mota, envió una propuesta al consejero presi-
dente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés 
Zurita donde sugiere que en la próxima campaña pre-
sidencial se “ciudadanicen” los debates entre los aspi-
rantes a Los Pinos.

En un oficio, Vázquez Mota propuso que los debates 
donde participen el priísta, Enrique Peña Nieto; el pe-
rredista, Andrés Manuel López Obrador y el aspirante 
de Nueva Alianza, Gabriel Cuadri se den con una par-
ticipación “más activa de la sociedad”.

La propuesta que realizó a la Comisión Temporal de-
signada para la organización de los debates por parte 
del instituto, la diputada federal con licencia propone 
que “cada uno de los debates se realice en una ciudad 
diferente, que se lleve a cabo una invitación abierta 
para que los ciudadanos puedan presenciar el debate, 
que los candidatos estén dispuestos a responder direc-
tamente las preguntas que hagan los ciudadanos, ade-
más de que se prevea la participación y cuestionamien-
tos por partes de líderes de opinión y/o representantes 
de los medios de la comunicación”.

“El formato que se acuerde deberá facilitar al máxi-
mo la interacción entre los electores y los candidatos. 
Mientras más flexible sea el formato, manteniendo 
siempre la equidad en las participaciones de los con-
tendientes, más oportunidades tendrá la audiencia de 
conocer las capacidades y potencialidades de quienes 
buscan representarlos”, señala el documento.

Propone JVM más participación
ciudadana en debates

 Josefina Vázquez Mota, envió una propuesta al consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita donde sugiere que 
en la próxima campaña presidencial se “ciudadanicen” los debates entre los aspirantes.

MEXICO, 23 de febrero.— La fracción 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en el Senado, pidió a las dependen-
cias y gobiernos de los tres niveles, suspen-
der “de inmediato” las campañas publici-
tarias en medios y reiniciarlas hasta el 2 de 
julio cuando concluya la elección federal.

En entrevista, el senador Pablo Gómez 
consideró que la difusión de publicidad 
gubernamental en los medios de comunica-
ción durante el periodo de intercampañas, 
es una forma oculta de propaganda prose-
litista que afecta la equidad del actual pro-
ceso electoral.

“A pesar de la veda electoral, las cam-
pañas políticas continúan desde el poder 
público, promocionando a gobernantes y a 
gobiernos con recurso públicos, con subrep-
ticios fines electorales que ponen en peligro 
la contienda” estimó.

Por ello, pidió al Congreso de la Unión 
ejercer su facultad de control y emplazar a 
los poderes públicos para que no interven-
gan en la contienda, evitando así una crisis 
política durante las elecciones.

El legislador del PRD recordó que el sen-
tido original de la más reciente reforma 
electoral fue evitar la intromisión de los po-

deres públicos en los comicios.
“Se debe reivindicar el espíritu de la re-

forma constitucional y pedir a los poderes 
públicos, aún cuando la ley no lo prohíba, 
evitar la iniquidad que generarían las cam-
pañas publicitarias (gubernamentales) en el 
llamado lapso de intercampañas.

Exige PRD suspender propaganda
de los tres niveles de gobierno

El senador Pablo Gómez consideró que la 
difusión de publicidad gubernamental en los 
medios durante el periodo de intercampañas, es 
una forma oculta de propaganda proselitista que 
afecta la equidad.

MÉXICO, 23 de febrero.— La Procuraduría 
General de la República (PGR) inició una ave-
riguación previa por la posible comisión de de-
litos federales luego del motín en el penal de 
Apodaca, Nuevo León, donde fueron asesina-
dos 44 reos y 30 internos se dieron a la fuga.

La procuradora general de la República, Ma-
risela Morales Ibáñez, aseguró que la delega-
ción de la institución en Nuevo León realiza la 
indagatoria por la posible comisión de delitos 
como violación a la Ley de Armas y Explosivos 
de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre 
otros delitos.

En entrevista, luego de participar en la sesión 
ordinaria del Consejo de Participación Ciuda-
dana de la PGR, la funcionaria explicó que por 
la presencia de reos federales que estaban ahí 
recluidos es su obligación investigar.

Morales Ibáñez refirió además que personal 
de la dependencia colabora con las autoridades 
estatales, haciendo los dictámenes de ADN de 
todas las personas que perdieron la vida duran-
te el motín del pasado domingo.

De acuerdo con las autoridades estatales, la 
gresca al interior del Penal de Apodaca se origi-
nó por el traslado del jefe de plaza de Los Zetas, 
identificado como Comandante Chabelo, y dos 
de sus sicarios a un penal federal.

Investigan delitos federales
en fuga de reos en Apodaca

La PGR inició una averiguación previa por la 
posible comisión de delitos federales luego del 
motín en el penal de Apodaca, Nuevo León, 
donde fueron asesinados 44 reos y 30 internos 
se dieron a la fuga.
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BUENOS AIRES, 23 de fe-
brero.— “El tren venía lleno, 
sobrecargado, con las puertas 
abiertas y no frenaba y de inme-
diato comenzó a romperse todo 
el tren. Fue una sensación horri-
ble; pensé que me moría aplas-
tada, pero un angel me salvó. A 
mí no me tocó”, se sinceraba Lu-
crecia Marín, de 51 años. Tuvo 
suerte. Otros 50 pasajeros de ese 
“tren de la muerte” en el que se 
convirtió en los últimos años el 
ferrocarril Sarmiento perdieron 
la vida; 676 más resultaron he-
ridos.

Todo ocurrió a las 8:32 de la 
mañana (5:32 en México), cuan-
do el tren que había salido una 

hora antes desde la localidad de 
Moreno no logró frenar al llegar 
a la terminal de Plaza Once. Co-
lisionó contra los frenos hidráu-
licos y los vagones de en medio 
“se convirtieron en una especie 
de acordeón; fueron aplasta-
dos”, dijo Juan, de 24 años, em-
pleado de Comercio en el hospi-
tal a donde fue trasladado.

“Hay 60 heridos por lo menos 
que están graves en los distintos 
hospitales en donde están distri-
buidos”, explicó el médico Car-
los Crescenti, jefe del Sistema de 
Atención Médica de Emergencia 
de la Ciudad de Buenos Aires 
(SAME). En el vestíbulo y en el 
anden número dos de la esta-

ción Once todo era terror y caos.
Los bomberos y el SAME se 

habían quedado sin camillas 
y en la calle las ambulancias y 
los helicópteros no dejaban de 
trasladar heridos. Esa zona de 
la capital argentina parece sig-
nada por la tragedia. Allí, a es-
casos metros, el último día de 
2004 el paisaje era muy similar, 
pero esa vez por un incendio en 
la discoteca República de Cro-
magnon, que dejó 180 muertos. 
“Y lo peor (es) que en ambos ca-
sos son tragedias fruto de la co-
rrupción”, se quejaba Francisco 
Tortoza, el vendedor de periódi-
cos de la avenida Pueyrredón, a 
metros de la estación.

Aumenta a 50 las 
víctimas de trenazo 

en Argentina

El tren que había salido una hora antes desde la localidad de Moreno no logró frenar al llegar a la terminal de Plaza Once, 
en Buenos aires.

WASHINGTON, 23 de febre-
ro.— El presidente estadouniden-
se, Barack Obama, pidió disculpas 
en una carta al mandatario afgano, 
Hamid Karzai, por el “tratamiento 
inadecuado y no intencionado” 
del Corán en la base militar de 
Bagram, informó la Casa Blanca.

Según el Consejo de Seguridad 
Nacional (NSC) de la Casa Blan-
ca, Obama envió una misiva a su 
homólogo afgano a través del em-
bajador estadounidense en Kabul, 
Ryan Crocker, en la que “lamentó 
y pidió disculpas por el incidente 
en que material religioso fue tra-
tado de manera inadecuada y no 
intencionada en la Base Aérea de 
Bragram”.

Según aseguró esta semana per-
sonal afgano dentro de la base de 
la OTAN al norte de Kabul, solda-
dos estadounidenses quemaron 
ejemplares del Corán, lo que ha 
desatado la ira en Afganistán y ha 
provocado una crisis en un país 
que está en plena transición para 

transferir el control de la seguri-
dad a las tropas afganas.

La misión de la OTAN en Afga-
nistán todavía no ha aclarado en 
detalle qué sucedió en el interior 
de la base, pero un testigo aseguró 
a Efe en Kabul que varios milita-
res de Estados Unidos quemaron 
algunos ejemplares del Corán y 
otros libros religiosos.

De acuerdo con esa versión, los 
miembros de la OTAN transpor-
taron en una furgoneta el material 
quemado al exterior del complejo 
de Bagram, donde fue hallado por 
empleados afganos que lo expu-
sieron al público, lo que dio pie a 
las primeras manifestaciones este 
martes.

Hoy, funcionarios de la OTAN y 
Estados Unidos., informaron que 
dos soldados estadounidenses 
fueron asesinados por un hombre 
con uniforme militar afgano al 
este de Afganistán, como posible 
represalia por la quema del libro 
sagrado del islam.

Obama pide 
disculpas a

Karzai por quema 
del Corán

Barack Obama envió 
una misiva a su homó-
logo afgano a través 
del embajador estado-
unidense en Kabul, en 
la que “lamentó y pidió 
disculpas por el inci-
dente en que material 
religioso fue tratado de 
manera inadecuada y no 
intencionada en la Base 
Aérea de Bragram” .

WASHINGTON, 23 de febre-
ro.— Al menos siete marines de 
Estados Unidos fallecieron al sur 
de Arizona por la colisión en ple-
no vuelo de dos helicópteros en 
un ejercicio de entrenamiento, in-
formaron fuentes del Cuerpo de 
Marines.

El accidente ocurrió la noche 
del miércoles durante unas ma-
niobras rutinarias cerca de Yuma, 
estado de Arizona, en las proximi-

dades de la frontera con México.
Las aeronaves implicadas en el 

accidente son un AH-1W “Cobra” 
y un AH-1Y “Huey” , ambos heli-
cópteros en uso en zonas de com-
bate por Estados Unidos.

Las autoridades dijeron que no 
revelarán la identidad de los falle-
cidos hasta que sus familias sean 
notificadas.

En Yuma, los marines tienen 
una base aérea con uno 4 mil efec-

tivos y es el lugar donde se realiza 
el 80 por ciento del entrenamiento 
para misiones de apoyo aéreo a las 
tropas de tierra.

La base aérea, utilizada también 
en el marco de maniobras de la 
OTAN, es el hogar de 70 unidades 
de aviación, lo que eleva el núme-
ro de aeronaves a unas 600, con un 
personal rotativo en entrenamien-
to que llega a las 14 mil personas a 
lo largo del año.

Chocan 2 helicópteros en EU; mueren 7 marines

BAGDAD, 23 de febrero.— Este 
jueves diversas zonas de Irak fue-
ron escenario de ataques dirigidos 
principalmente contra las fuerzas 
de seguridad y que dejaron al me-
nos 50 personas muertas, en lo que 
parece una ofensiva de insurgen-
tes de Al-Qaeda para desestabili-
zar al país.

Los ataques explosivos y a tiros, 
al parecer coordinados, tuvieron 
lugar durante cuatro horas en la 
capital, Bagdad -donde ocurrie-
ron la mayoría de las muertes- así 
como en otras 11 ciudades.

Los ataques afectaron oficinas 
del gobierno y restaurantes, en 
tanto que en una de las acciones 
ésta sucedió cerca de una escuela 
primaria en el poblado de Misa-
yyib. Cuando menos 225 personas 
resultaron heridas.

“Lo que ocurre hoy no son sim-
ples infracciones a la seguridad, es 
un fracaso enorme de seguridad 
y un desastre”, dijo Ahmed Al-
Tamimi, quien trabaja en una ofi-
cina del Ministerio de Educación 
a una manzana de distancia de un 

restaurante que fue blanco de una 
bomba en el vecindario chií de Ka-
zimiyah, en el norte de Bagdad.

Al-Tamimi hizo un relato de 
escenas dantescas de fragmentos 
de carne humana y charcos de 
sangre en el restaurante. “Lo que 
queremos saber es ¿qué estaban 
haciendo hoy los miles de policías 
y soldados en Bagdad mientras 
los terroristas hacían de las suyas 
en la ciudad y propagaban la vio-

lencia?”, agregó.
Dos portavoces del gobierno 

declinaron emitir comentarios de 
inmediato.La jornada se consti-
tuyó en la segunda con atentados 
de gran envergadura que los in-
surgentes lanzan de manera in-
termitente desde que las fuerzas 
estadounidenses se retiraron a 
mediados de diciembre de Irán, 
al término de una intervención de 
casi 10 años.

Ataques en Irak dejan
al menos 50 muertos
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LOS ANGELES.— Jennifer Aniston no sólo 
mantuvo sus escenas de desnudo en la cinta 
Wanderlust, sino que además mencionó que fue 
liberador.

En el programa Entertainment Tonight 
Canada, la actriz comentó que el desnudo fue 
“el espíritu de la película”, que habla sobre una 
pareja que se muda de Manhattan a una comuna 

nudista.
Junto a sus compañeros en la cinta, Paul Rudd 

y Justin Theroux, su pareja en la vida real, la 
actriz de 43 años acudió a una comunidad real 
nudista, reprodujo el sitio christianpost.com.

Tratar de imitar el ambiente que observó ahí le 
resultó un tanto difícil. “No fue del todo cómodo. 
Había un poco de nervios, pero la adrenalina te 

lleva y entonces tienes chicas que vienen y te 
cubren inmediatamente”, explicó. Con el paso 
del tiempo, Aniston le tomó cierto “gusto” a 
filmar las escenas desnuda. “Me sentí cómoda 
viendo gente desnuda, casi inmediatamente. 
Fue muy bizarro saber que esta gente de verdad 
era nudista y cómo se sentían cómodos estando 
desnudos”.

Jennifer Aniston se libera con desnudo

LOS ANGELES.— Madonna ha 
vendido todas las entradas para su 
actuación en Barcelona el 20 de junio 
y ha anunciado un segundo concierto 
en el Palau Sant Jordi el 21 de junio, en 
los que serán sus únicos espectáculos 
en España, según ha informado hoy los 
organizadores de la gira Madonna World 
Tour 2012.

En el mes de en marzo lanzará su 
nuevo disco, MDNAMadonna, que acaba 
de estrenar un nuevo single, Gimme All 
Your Luvin, y en marzo lanzará el disco 
MDNA, ofrecerá dos conciertos en el 
Palau Sant Jordi de Barcelona, dentro de 

una gira mundial que comenzará el 29 
de mayo en Tel Aviv, ha anunciado Live 
Nation.

Las entradas para el segundo concierto 
del Madonna World Tour 2012, según 
la promotora, se pondrán a la venta el 
próximo día 1 de marzo y los precios de 
las mismas oscilarán entre los 40 y los 175 
euros. Madonna estrenó hace quince días 
el videoclip de Gimme All Your Luvin, 
primer single de su nuevo disco, MDNA, 
con una propuesta llena de coros de 
animadoras y jugadores de rugby, en la 
que rememora su propio pasado, coreada 
por las raperas Nicki Minaj y M.I.A..

Madonna anuncia un 
segundo concierto 
en Barcelona

LONDRES.— La reina Isabel II se reecontró con su 
madre, fallecida hace casi 10 años. Ha sido, claro, un 
reencuentro con el personaje, no con la persona. La 
soberana británica no se ha encontrado con la Reina 
Madre, título oficial de la que fuera esposa del rey Jorge 
VI, sino con Helena Bohnam Carter, la actriz que hace 
dos años encarnara a su madre, Elizabeth Bowes-Lyon, 
en la celebrada película “El discurso del rey”.

La actriz acudió al palacio de Buckingham, donde 
la reina la ha convertido en Comandante de la Muy 
Excelsa Orden del Imperio Británico, lo que permite a 
la protagonista de Una habitación con vistas y varias 
películas de Harry Potter añadir las siglas CBE al final 
de su apellido.

Bohnam Carter, de 45 años, se presentó en palacio 
acompañada de su marido, el excéntrico director de cine 
Tim Burton, y sus dos hijos y vistiendo un llamativo 
vestido de tartán rojo coronado con un minusculo 
sombrero negro. Al final de la ceremonia departió, 
distendida, en el patio interior de palacio con otros 
premiados y sus familiares.

Bonham Carter, condecorada por Isabel II



BACALAR.— Los libros Huellas de 
pájaros, de Ramón Iván Suárez Caamal, 
y El jaguar azul, de Martín Ramos Díaz, 
fueron presentados recientemente en el 
Fuerte de San Felipe Bacalar como una 
contribución de la Secretaría de Cultura 
de Quintana Roo al mejor lucimiento de 
los festejos por el primer aniversario de 
este X municipio quintanarroense.

La encargada del Despacho de la Sec-
retaría de Cultura de Quintana Roo, 
Lilián Villanueva Chan, se mostró com-
placida por esta aportación al nuevo 
municipio en concordancia con la políti-
ca incluyente y solidaria del gobernador 
Roberto Borge Angulo.

Norma Quintana Padrón, poetisa e 
investigadora de la Secretaría de Cul-
tura, presentó el libro de Suárez Caamal 
diciendo, entre otros agudos conceptos, 
lo siguiente:

Al autor de este libro nada le es más 
familiar que educar mediante el juego, 
pues a ello dedicó un largo tiempo de 
su muy fructífera existencia. Educar el 
gusto literario, enseñar el camino para 

llegar al poema a través del juego con 
las palabras, ha sido parte del quehacer 
de este sempiterno niño grande, a quien 
su enorme curiosidad no le permite 
quedarse quieto, y por eso cuando no 
pinta con palabras pinta con pinceles la 
magia de  sus recuerdos, y la de Bacalar, 
que es también un poco su invención.

—Este cuaderno, ganador del Pre-
mio Hispanoamericano de Poesía para 
Niños 2010, es una guía del asombro 
ante la maravilla del mundo, de los 
pequeños tesoros que esconde la na-
turaleza, y es también el itinerario de 
una educación sentimental fundada 
sobre el abrazo, omnicomprensivo y 
amoroso, del espíritu humano con su 
entorno —dijo.

Cabe recordar que Ramón Iván 
Suárez Caamal, además de ser el au-
tor de la letra del Himno de Quintana 
Roo ha ganado numerosos premios 
nacionales e internacionales de poesía, 
producto de una intensa dedicación a 
la literatura, lo cual le ha permitido 
enriquecer de manera sobresaliente el 

acervo artístico de Quintana Roo y de 
México.

Por su parte, Meztli Vianey Suárez 
McLiberty presentó el libro El jag-
uar azul, volumen integrado por 17 
cuentos de corte histórico que son un 
homenaje a la caligrafía de principios 
del Siglo XIX, a las plumas de ave, de 
latón y de madera utilizadas para la 
escritura, a los papeles y tintas que 
los niños yucatecos de la frontera 
México-Belice usaron en las escuelas 
de primeras letras en la época 1810-
1821.

Martín Ramos Díaz es catedrático 
e investigador de la Universidad de 
Quintana Roo. Estudió filosofía en la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México. Obtuvo maestría y doctorado 
en letras modernas en la Universidad 
Iberoamericana. En el año 2009 fue 
beneficiario del Programa de Estímulo 
a la Creación y al Desarrollo Artístico, 
que auspician la Secretaría de Cultura 
de Quintana Roo y el Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes.
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Deleita a los que te pueden propor-
cionar información y conocimientos 
útiles. Te sorprenderás de que tanto pu-
edes realizar. Aventuras románticas te 
sucederán a través del trabajo.

Te podrías enojar descontrolada-
mente si algún colega intentara 

deshonrarte. Más tarde esta semana tu 
patrón te cubrirá de alabanzas por un 
trabajo bien hecho. Los negocios de bi-
enes raíces te darán muchas ganancias.

Cambia el rumbo de tu relación 
actual o emprende una nueva. 

Podrás recuperar algo de tu autoes-
tima si te involucras en programas de 
organizar eventos. Podrías padecer de 
problemas con la piel, los huesos o los 
dientes si no te has cuidado adecuada-
mente.

Deja tu chequera y las tarjetas de 
crédito en tu casa. Puedes eje-

cutar cambios positivos en tu hogar. 
Podrías beneficiar de una actividad 
física que te permite disipar la tensión 
que sientes.

Desempeña actividades al aire li-
bre o las que requieren esfuerzo 

físico. Sal de compras. Probablemente 
descubrirás una buena ganga. Organiza 
tu día para evitar cualquier atraso que 
podría provocar ataques de rabia.

Para promover tus obras deberías 
relevar tu autoestima y confianza 

en ti mismo/a. Cree en ti mismo/a y 
quienes te importan te apoyarán. Se 
presentan oportunidades de viajar y re-
unirse socialmente.

Aventuras amorosas pueden bro-
tar si te inscribes a uno de esos 

programas de cultura física que has es-
tado aplazando. Sentirte indispuesto/a 
podría resultar del consumo excesivo. 
Hazte un favor y deja las tarjetas de 
crédito en la casa. Trabaja en tu domi-
cilio en cuanto te sea posible.

El ambiente de tu hogar parece 
un poco desequilibrado. No te 

precipites en invertir en un negocio 
aunque te parezca bueno. Un cambio 
en tu residencia podría favorecerte 
económicamente.

Las situaciones desequilibradas en 
el hogar podrían perturbarte en 

extremo hoy. Los nuevos proyectos po-
drían fracasar. Sal con amigos que com-
prenden tu situación y tus necesidades.

Los viajes de ocio proporcionarán 
una manera de alentar tu ánimo 

emocional. No te empeñes demasiado. 
Tienes deseos de gastar dinero.

Notarás que tus superiores no 
evalúan las situaciones como tú. 

Evita relacionarte íntimamente con per-
sonas casadas. Puedes trabajar horas 
extras para ganar dinero extra.

Te podría ser imposible descansar 
tanto como lo necesitas. Los niños 

podrían imponer limitaciones. Si no te 
puedes escapar, organiza algo especial 
con amigos o familiares.

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

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

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

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

Programación del 24 de Feb. al 01 de Mar.

Notables autores presentan libros
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MEXICO, 23 de febrero.— El idilio entre el 
América y uno de sus referentes históricos, 
Cuauhtémoc Blanco, está a punto de llegar a 
su término. Ricardo Peláez le ofreció, al ídolo 
azulcrema, un partido de despedida, el cual podría 
celebrarse en el segundo semestre del año.

“Si se puede, sí, yo ya hablé con Ricardo Peláez 
y él me prometió que en junio me iba al América 
a retirarme, pero vamos a esperar. Tú sabes que 
cuando tienen el pantalón largo, uno cambia su 
forma de ser, pero vamos a ver qué pasa en junio”, 
dijo el jugador de Dorados de Sinaloa a ACIR 
Deportes.

La respuesta del presidente deportivo de las 
Águilas llegó de inmediato: “No, yo platiqué con él 
en muy buenos términos y en lo que quedamos es 
que cuando él decidiera retirarse, pues tendría un 
partido especial para una figura como lo ha sido 
del América y de la Selección Nacional, una figura 
del futbol mexicano”.

Consultado vía telefónica, Ricardo Peláez agregó. 
“Tiene las puertas abiertas para que cuando decida 
retirarse se le pueda hacer un partido acorde a lo 
que él merece como futbolista, en eso es en lo que 
quedamos”.

Dejó en claro que no habría otra circunstancia 
con él: “La idea es que él regresara al América para 
retirarse, tiene las puertas abiertas del club, eso 
platicamos y bienvenido. Eso es lo que te podría 
decir”.

Cuau tendría partido de 
despedida con América

Ricardo Peláez le ofreció al ídolo americanista un partido de despedida, el cual podría celebrarse en el 
segundo semestre del año.

SALÓNICA, 23 de febrero.— El 
atacante mexicano Nery Castillo 
entrenó nuevamente al margen 
del plantel del Aris Salónica, pues 
continúa con su rehabilitación de 
los problemas musculares que 
padeció en el último encuentro.

El pasado fin de semana en el 
derbi ante el PAOK Salónica, el 
potosino salió de cambio en la 
parte complementaria, ya que 
presentó molestias en la pierna.

Tras ser revisado el martes 
anterior, Castillo Confalonieri se 
dedicó a trabajar por separado 
con ejercicios especializados para 
su recuperación y se espera que 
pueda estar listo a inicios de la 
siguiente semana.

El mexicano espera incorporarse 
este viernes a la sesión con el resto 
del equipo, pero eso se decidirá 
hasta último momento. Por 
ahora, el entrenador portugués 
Manuel Machado no cuenta con el 
atacante.

Este fin de semana, al parecer, 
no podrá ver actividad en el 
choque amistoso que se tiene 
programado entre el Aris Salónica 
y el Litex Lovech, actual campeón 
de Bulgaria, pues no trabajó con 
normalidad en estos días.

Debido a que existen protestas 
hacia una nueva ley deportiva 
que da mayor autoridad y poder 
al Estado del país, este fin de 
semana no se jugará la jornada 
23 de la Súper Liga de Grecia y el 
Aris aprovechará para disputar el 
amistoso.

Nery se 
rehabilita

de 
problemas 
musculares

El pasado fin de semana en el 
derbi ante el PAOK Salónica, el 
potosino salió de cambio en la parte 
complementaria, ya que presentó 
molestias en la pierna.

ZARAGOZA, 23 de febrero.— El 
director técnico de Real Zaragoza, 
Manolo Jiménez, descartó al 
mediocampista mexicano Pablo 
Barrera de cara al duelo de este sábado 
frente a Málaga, correspondiente a la 
jornada 25 de la Liga de España.

El timonel del cuadro aragonés 
dio a conocer con antelación la 
convocatoria para el duelo de este 
fin de semana y en ella no aparece 
Barrera Acosta, quien no puede 
tener regularidad desde la llegada de 
Jiménez en enero pasado.

En la fecha anterior ‘Dinamita’ 
Barrera regresó a la actividad luego 
de participar poco más de media 
hora en el descalabro contra Betis, 
sin embargo de nueva cuenta no 
fue citado por el entrenador para el 
choque de pasado mañana.

El volante mexicano no acumula 
participación en dos encuentros en 
fila desde diciembre pasado cuando el 
club era dirigido por su compatriota 
Javier Aguirre, quien fue destituido 
tras malos resultados.

Barrera Acosta al parecer no tiene 
toda la confianza de Manolo Jiménez 
ya que de repente lo convoca y luego 
lo descarta, a pesar de que el plantel 
del conjunto maño es corto.

Real Zaragoza adelantó su viaje a 
Málaga para el juego de este sábado 
y mañana sostendrá la última sesión 
de entrenamiento con esperanza de 
puntuar en esta fecha 25 de la Liga, 
para seguir en busca de la salvación.

Barrera no fue convocado
para jugar ante Málaga

Pablo Barrera no ha podido tener regularidad en el Zaragoza desde que fue destituido Javier Aguirre.

LISBOA, 23 de febrero.— Eusebio fue dado de 
alta del hospital luego de su tercera internación en 
dos meses. La ex estrella del Benfica y la selección 
portuguesa de fútbol ingresó esta semana al Hospita 
da Luz debido a hipertensión. 

Eusebio, de 70 años, fue dado de alta el miércoles 
y se espera que regrese el lunes para otros exámenes 
cardiológicos.

Eusebio pasó la Navidad en el hospital por 
pulmonía, y regresó varios días después por dolor 
de cuello.

Eusebio se convirtió en una estrella del fútbol en 
la década de los 60 y es considerado por la FIFA 
como uno de los 10 mejores jugadores en la historia.

Dan de alta a Eusebio

Eusebio, de 
70 años, fue 
dado de alta el 
miércoles y se 
espera que regrese 
el lunes para 
otros exámenes 
cardiológicos.
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LAS VEGAS, 23 de febrero.— 
Las sinaloenses María del Rosario 
Espinoza y Briseida Acosta 
iniciaron bien el camino a la 
clasificación olímpica, luego que 
en sus respectivas divisiones 
se quedaron con la medalla de 
oro en el Abierto de Taekwondo 
que se realiza en esta ciudad 
estadounidense.

Mientras, Guadalupe Ruiz, 
Jacqueline Galloway e Idulio 
Islas consiguieron bronce 
en la primera jornada de la 
competición. Brenda Robles logró 
metal dorado y Diego García el 
plateado, aunque ambos no están 

considerados para la clasificación 
olímpica.

La campeona en Beijing 2008, 
María del Rosario Espinoza, tuvo 
un duelo complicado ante la 
estadounidense Klauren Hamon, 
pero con velocidad sacó la mejor 
parte para agenciarse el triunfo 
en la división middle (-73 kilos) e 
iniciar su camino en busca de un 
lugar a Londres 2012.

En la misma división, Galloway 
Sánchez se impuso a la francesa 
Anne Caroline Graffe para 
compartir la medalla de bronce. 
La premiación corrió a cargo del 
director de la Conade, Bernardo 

de la Garza.
En tanto, en la categoría heavy 

(+73) , la también sinaloense 
Briseida Acosta se quedó con el 
primer sitio al vencer a la local 
Adrienne Ivey; el bronce fue 
para la ‘azteca’ Guadalupe Ruiz, 
quien no pudo con la brasileña 
Gabriele Siqueira.

La tercera medalla de oro fue en 
la división light (-62 kilos) , donde 
Brenda Robles supo llevar bien su 
combate ante la estadounidense 
Leah Shipchack para quedarse 
con el sitio de honor; el bronce lo 
compartieron la brasileña Talita 
Djalma y la local Kendall Yount.

Buen inicio en Abierto 
de Taekwondo

Las sinaloenses María del Rosario Espinoza y Briseida Acosta iniciaron bien el camino a la clasificación olímpica, luego 
que en sus respectivas divisiones se quedaron con la medalla de oro en el Abierto de Taekwondo en Las Vegas.

PARÍS, 23 de febrero.— 
Karim Benzema se cayó de la 
convocatoria de Francia para 
afrontar a Alemania en encuentro 
amistoso del próximo miércoles, 
mientras que por primera vez entra 
el centrocampista del Olympique 
de Marsella Morgan Amalfitano, 
según la lista desvelada hoy por el 
seleccionador, Laurent Blanc.

La baja del jugador del Real 
Madrid, lesionado en el encuentro 
de Liga de Campeones contra el 
CSKA de Moscú, y la del marsellés 
Loïc Remy han reabierto las 
puertas de la selección al atacante 
del Tottenham Louis Saha, 
ausente desde septiembre de 2010.

Blanc ha convocado sólo a tres 
delanteros, Saha, el parisiense 
Kevin Gameiro y el jugador del 
Montpellier Olivier Giroud.

Pero la gran sorpresa de la 
convocatoria fue el marsellés 
Amalfitano, que ve así 
recompensada la gran temporada 
que está completando con su 
club.

Bacary Sagna sigue sin entrar 
en la lista, pese a haber vuelto 
tras una larga lesión.

Blanc mantiene su confianza 
en Marvin Martin, que no está 
completando su mejor temporada 
con el Sochaux, lo mismo que 
Kevin Gameiro en el PSG.

Benzema causa baja
por lesión en Francia

Karim Benzema causó baja de la selección francesa que se enfrentará a 
Alemania en encuentro amistoso del próximo miércoles.

ANDALUCÍA, 23 de febrero.— 
El ciclista español Alejandro 
Valverde consiguió su primer 
título de temporada al ganar la 
Vuelta a Andalucía, su segunda 
competencia tras reincorporarse 
al plano deportivo después de 
cumplir dos años de sanción.

Encabezando la clasificación 
general con tiempo de 16:08:49 
horas, tras culminar la quinta y 
última etapa del certamen español, 
Valverde, del equipo Movistar 
Team se llevó la victoria, mientras 
que la etapa fue ganada por el 
integrante de Katusha Daniel 
Moreno.

Alejandro Valverde fue 
sancionado el 31 de mayo de 2010 
al estar presuntamente implicado 

con la Operación Puerto, 
investigación española en la lucha 
contra el dopaje, la cual sirvió para 
desmantelar a una banda dedicada 
a prácticas son sustancias ilícitas.

La sanción fue de dos años y 
se cumplió el pasado 1 de enero 
por lo que Valverde regreso a la 
actividad, participando en la XIII 
edición del Tour Down Under, 
disputado en Australia, en donde 
consiguió el triunfo de la quinta 
etapa, quedando en segundo lugar 
de la clasificación general tras seis 
etapas.

Luego de ser sancionado, los 
logros obtenidos en 2010 le fueron 
retirados por lo que su último 
título reconocido fue la Vuelta a 
España 2009.

Valverde gana la Vuelta a Andalucía

LISBOA, 23 de febrero.— El 
Oporto presentará una queja 
ante la UEFA por considerar 
que la afición del Manchester 
City tuvo un comportamiento 
racista, especialmente con el 
delantero brasileño Hulk, en la 
vuelta de dieciseisavos de Liga 
Europa disputada el miércoles.

Según informó el club luso, 
la denuncia se enviará hoy 
de forma oficial y en ella se 
transmitirá el rechazo del 
Oporto a los gritos y silbidos 

que recibió Hulk durante buena 
parte del duelo, especialmente 
cuando entraba en contacto con 
el balón.

La queja del Oporto se 
produce apenas una semana 
después de que el Manchester 
City denunciara tras el partido 
de ida cánticos racistas entre 
la hinchada del conjunto 
portugués dirigidos al italiano 
Balotelli y al marfileño Yaya 
Touré, ambos de raza negra.

Por este motivo, la UEFA 

decidió iniciar un procedimiento 
disciplinario contra los 
“dragones” que está previsto 
que sea analizado por el Comité 
de Control y Disciplina de la 
UEFA el próximo 29 de marzo.

El Manchester City inglés 
acabó goleando ayer en su casa 
al Oporto -el vigente campeón- 
por 4-0 y se aseguró así su pase 
a los octavos de final de la Liga 
Europa erigido en uno de los 
principales favoritos a hacerse 
con el título.

Oporto se quejará de racismo
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Por Vladimir Hernández
BBC Mundo

BUENOS AIRES.— El acciden-
te de tren de este miércoles en 
Buenos Aires es uno de los peores 
en la historia argentina: al menos 
49 personas murieron y unas 600 
resultaron heridas.

Informaciones iniciales indica-
ron que el tren chocó a alta velo-
cidad con la barrera de la estación 
debido a que le fallaron los fre-
nos. Sin embargo, hay una inves-
tigación en curso para determinar 
responsabilidades y el caso está 
en manos de juez.

El accidente en la línea Sar-
miento de la capital argentina, 
que transporta a miles de perso-
nas diariamente desde la provin-
cia a la ciudad, no es un incidente 
aislado.

Aunque este es el peor siniestro 
ferroviario desde los años setenta, 
ya en 2011 hubo al menos cinco 
incidentes en las vías de tren.

Según las informaciones que 
ofreció la prensa local de cada uno 
de esos eventos, cotejadas por BB-
CMundo, el año pasado habrían 
muerto en Argentina 23 personas 
y al menos 300 quedaron heridas 
en accidentes ferroviarios.

Seguridad

Los expertos consultados hacen 
una diferenciación entre el siste-
ma de rieles a nivel nacional y el 
de la zona metropolitana (es de-
cir, la provincia de Buenos Aires 
y sus rutas hacia la capital).

“El ferrocarril a nivel nacional 
es de gran antigüedad y amerita 
una renovación casi total, mien-
tras que en la zona metropolitana 
la situación es mejor; han habido 
renovaciones aunque no suficien-
tes”, señaló a BBC Mundo Juan 
Alberto Roccatagliata, reconocido 
experto en la materia y quien diri-
gió hasta 2010 la Dirección Nacio-
nal de Transporte Ferroviario de 
Argentina.

“Estas son cosas que pasan has-

ta en el primer mundo, pero si es 
cierto que hay un déficit de plani-
ficación y ejecución. Porque si se 
toman las precauciones necesa-
rias se reduce la probabilidad de 
estos incidentes”, señaló.

Por su parte, Pablo Martorelli, 
presidente del Instituto Argen-
tino de Ferrocarriles, indicó que 

“no hay que tremendizar, el fe-
rrocarril sigue siendo un medio 
de transporte seguro en el que a 
veces ocurren accidentes”.

Sin embargo, reconoció que en 
algunas líneas hay un manteni-
miento “pobre y deficiente”.

El delegado sindical de la Unión 
Ferroviaria, Rubén Sobero, res-

ponsabilizó a Trenes de Buenos 
Aires (TBA) -la empresa que lleva 
la línea Sarmiento- del hecho por 
la presunta falta de mantenimien-
to de los trenes.

La compañía no respondió a los 
señalamientos, pero en un comu-
nicado afirmó que ya abrió una 
investigación para “esclarecer los 
hechos”.

Paralelamente, efectivos de la 
policía acordonaron la estación 
terminal Once para efectuar a su 
vez el peritaje correspondiente 
para la investigación judicial en 
curso.

Estructural

La línea Sarmiento fue entrega-
da en concesión a TBA en los años 
noventa, por el gobierno del ex-
presidente Carlos Menem.

En un inicio -tras la privatiza-
ción- se dio una renovación de la 
red de rieles pero según los ex-
pertos esto fue decayendo con los 
años.

“En el contrato de concesión de 
todas las líneas que se entregaron 
en ese momento no se obliga a las 
empresas a invertir”, señaló Mar-
torelli.

“Las compañías ferroviarias 
tienen garantizado su ingreso 
gracias al subsidio que reciben 
del Estado para funcionar y no les 
interesa invertir”, agregó.

Por dicho motivo, en 2004 y en 
2006 el gobierno argentino revocó 
la concesión a las empresas que 
manejaban tres líneas en Buenos 
Aires. Ahora, la lupa seguramen-
te estará puesta sobre TBA y lo 
que arroje la investigación sobre 
las causas de este siniestro.

El conductor, un joven de 28 
años, quedó con vida aunque en 
terapia intensiva. Su testimonio 
será crucial.

“Sin embargo, en el mundo 
entero el negocio de ferrocarri-
les tiene un problema para ser 
rentable. A más pasajeros es 
necesario tener más servicios y 
eso genera más costos de infra-

estructura”, dice Martorelli.
“Es como que si a las empre-

sas de autobuses tuviesen que 
cargar con los costos de mante-
nimiento de las calles, avenidas 
y autopistas. La economía no 
cierra”, agregó.

Pesquisas

Son frecuentes las quejas de 
los pasajeros por las condicio-
nes de viaje en los trenes de la 
zona metropolitana.

Los vagones normalmente se 
encuentran extremadamente 
congestionados, los pasajeros 
incluso viajan con las puertas 
abiertas, en los andenes exter-
nos del vagón del conductor o 
incluso en el techo.

Según el ministro de Trans-
porte argentino, Juan Pablo 
Schiavi, “un tren en hora pico 
lleva unos 2.500. En este caso 
viajaban entre 1.200 y 1.500 per-
sonas”.

El funcionario además infor-
mó que el ferrocarril viajaba a 
unos 20 kilómetros por hora 
cuando se encontraba a unos 40 
metros del impacto.

De acuerdo a estadísticas de 
la Comisión Nacional de Regu-
lación del Transporte hubo más 
de 400 millones de pasajeros en 
el año 2010 en todo el sistema 
ferroviario metropolitano de 
Buenos Aires.

Cada día hábil la red trans-
porta un promedio de 1,3 millo-
nes de personas, y en particular 
la línea Sarmiento -donde ocu-
rrió el accidente de este miérco-
les- lleva unos 300.000 pasajeros 
diariamente.

En hora de mayor tránsito 
hay un tren cada ocho minutos.

Argentina llegó a tener una 
red ferroviaria de 45.000 kms, y 
en la actualidad los expertos es-
timan que no se puede utilizar 
más de 18.000 kms, y muchas de 
las vías están tan precarias que 
los trenes apenas pueden circu-
lar a 35 km/h.

La realidad del sistema 
ferroviario de Argentina
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