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El ex alcalde dijo que sólo es responsable de sus actos y no de terceros

Julián se clavó el 
dinero: Greg

En la guerra de dimes y diretes, Gregorio Sánchez 
Martínez arremetió en contra de Julián Ricalde, a quien 
responsabilizó del millonario desvío de recursos en el 

pasado trienio, cuando fungió como secretario de Obras 
Públicas, y también “embarró” a los ex legisladores 

locales, por no vigilar la correcta distribución del dinero
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CANCÚN.— Se dan con 
todo el presidente munici-
pal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña y el ex edil 
Gregorio Sánchez Martínez, 
al estar inmersos en una 
campaña negra en relación 
al desvío de los 229 millones 
de pesos, donde cada uno 
saca sus trapitos al sol,  al 
ahora exhibir los ricaldistas 
el presunto favoritismo del 
ex presidiario para su com-
padre Pedro Salinas, que 
encabeza una de las cinco 
empresas, que incumplió las 
obras de pavimentación. 

En respuesta al “fuego 
amigo” que desde el PRD se  
cocina para arrebatar la po-
sibilidad de una posible can-
didatura por el senado, el ex 
edil Gregorio Sánchez res-
ponsabilizó del millonario 
desvío de 162 millones de 
pesos, al presidente munici-
pal y ex secretario de Obras 
Públicas, en alusión a Julián 
Ricalde Magaña, quien en-
tonces desempeñaba dicha 
función.

En su oportunidad, el ex 
presidiario Gregorio Sán-

chez Martínez aceptó que 
su compadre Pedro Salinas, 
representante de la empresa 
Construpesa S.A de C.V fue 
quien obtuvo la licitación 
de obras por 92 millones de 
pesos provenientes del em-
préstito aprobado por la le-
gislatura del estado, cuando 
todavía fungía como presi-
dente municipal de Benito 
Juárez.

Gregorio Sánchez Martí-
nez, luego de negar alguna 
responsabilidad, les tiró la 
bolita al presidente muni-
cipal, y ex legisladores, por 
no vigilar la correcta distri-
bución de los millones de 
pesos que se  etiquetaron 
como parte del empréstito 
autorizado. Precisó, que an-
tes que  se otorgara el millo-
nario recurso para obras, la 
propia ex presidente de la  
Comisión de Hacienda, Lau-
ra Fernández y los demás ex 
legisladores, lo acompaña-
ron en el recorrido de calles.

Gregorio Sánchez Martí-
nez confirmó, que durante 
su administración se hicie-
ron licitaciones y que se be-
neficiaron a cinco empresas, 
entre las cuales estaba la de  
su compadre, que al igual 

que los demás se  ganaron 
la oportunidad de reali-
zar obra pública con el em-
préstito de los 229 millones 
de pesos, autorizados por 
el Congreso del Estado de 
Quintana Roo.

En rueda de prensa, el ex 
edil, que en su gobierno se 
llamó ciudadano, insistió 
que a su compadre Pedro 
Salinas se le adjudicaron 
siete obras por un monto 
de 92 millones de pesos, de 
los cuales se ejecutaron una 
etapa, como parte del anti-
cipo (30 por ciento) que en 
su momento recibió, aunque 
los trabajos no concluyeron, 
al no entregarle la totalidad 
del recurso.

Recalcó, que sólo es res-
ponsable de  sus actos, no 
de terceros en relación a las 
empresas contratadas para 
las obras incumplidas, ale-
gando carecer de la certeza 
de las funciones que éstos 
tienen, si se les pagó o no. 
“Los diputados debieron de 
vigilar si ese presupuesto no 
se estaba ejecutando  pero 
el responsable directo es el 
municipio y el secretario de 
obras públicas (Julián Rical-
de)”, acotó.
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Gregorio Sánchez Martínez responsabilizó del millonario desvío de recursos en 
el pasado trienio al actual presidente municipal, quien fungió como secretario de 
Obras Públicas.

Julián se clavó el dinero: Greg
Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El legislador priis-
ta, Paul Carrillo de Cáceres, dejó 
en claro que a los perredistas se les 
está haciendo bolas el engrudo en 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
de tal suerte que los invitó a tomar 
el toro por los cuernos y fincar res-
ponsabilidades en relación al  des-
vío de los 229 millones de pesos y 
el faltante de los 162 millones de 
pesos.

Paul Carrillo, hizo énfasis que 
ya es tiempo que los perredistas 
y todos los involucrados se dejen 
de  señalamientos para proce-
der conforme a la ley, en virtud 
que la realidad es que el dinero 
no aparece por ningún lado y se 
debe castigar a la persona o per-
sonas que se quedaron con los 
recursos.

Como legislador consideró  
grave, que se genere suspicacias 
en relación a un recurso que de-
bería aparecer y en su defecto,  
dar  seguimiento administrativo 
para que en el menor tiempo po-
sible se proceda contra los infrac-
tores y empresas que no cumplie-
ron el  trabajo para el cual se les 
contrató.

Para el priista, la realidad es 
que existe un desfalco, y mientras  
todos se tiran la  “bolita” la situa-
ción se torna más crítica y difícil 
de transparentar por la falta de 
voluntad de exhibir la  documen-
tación con sellos y firmas de quie-
nes tuvieron acceso a los recursos 
etiquetados para  obras.

En otro orden de ideas, men-
cionó que los tres premios que 

se otorgaron al Destino Turístico 
de Cancún en la XXXII del World 
Travel Market en Londres, In-
glaterra, es un reconocimiento al 
trabajo del  sector que brinda ser-
vicios de calidad y calidez.

El presidente de la Comisión 
de Turismo del Congreso del Es-

tado, subrayó que al otorgarle los 
premios “World Travel Awards”  
a Cancún como mejor destino de 
Latinoamérica, mejor Destino de 
Playa y Mejor Oficina de Visi-
tantes y Convenciones, deja bien 
posicionado a la  ciudad a nivel 
mundial.

Pide Paul Carrillo a 
perredistas dejar de 
echarse la “bolita”

Paul Carrillo dijo que ya es tiempo que los perredistas y todos los involucrados 
se dejen de señalamientos y proceder conforme a la ley, pues la realidad es que el 
dinero no aparece por ningún lado.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Roberto Hernán-
dez Guerra afirmó que Gregorio 
Sánchez no tiene nada que ver con 
el defalco de las arcas municipa-
les y señaló directamente a Jaime 
Hernández como el responsable.

Tras los dimes y diretes que 
existen entre el sector político de-
bido al desfalco de las arcas mu-
nicipales de Benito Juárez, el con-
cejal Roberto Hernández Guerra 
afirmó que  lo que están haciendo 
de dicha información es una gue-
rra política en contra del ex edil 
benitojuarense, por lo que apoya 
al perredista.

Hernández Guerra señaló di-
rectamente a Jaime Hernández 
como el completo responsable del 
faltante, pues aseguró que el des-
vío de recursos ocurrió durante su 
administración y no durante la de 

Sánchez Martínez.
Comentó que al dejar Greg 

Sánchez la presidencia municipal 
de Benito Juárez para continuar 
con sus aspiraciones políticas no 
hubo en ningún momento des-
equilibrio económico, sin em-
brago al entrar los dos alcaldes 
suplentes el dinero comenzó a 
faltar, “no sé si en la época de 
Latifa Muza hubo algún faltan-
te, pero sí lo hubo directamente 
cuando Jaime Hernández estuvo 
al frente del municipio”.

El líder municipal del Partido 
Movimiento Ciudadano dijo que 
el actual presidente municipal de 
Benito Juárez, Julián Ricalde, es 
el más interesado en que se escla-
rezca dicho caso, y que las decla-
raciones del ex concejal Raúl Ar-
jona Burgos en relación a que si el 
actual edil no pone una demanda 
en contra de los implicados será 

culpable por omisión, son sólo 
guerras políticas entre las tribus 
del sol azteca, por lo que no tiene 
fundamentos.

Recordemos que en la pasada 
administración Raúl Arjona fue 
uno de los concejales que pidió 
todo el tiempo se realizara una de-
manda en contra del ex tesorero, 
Carlos Trigos Perdomo y quien re-
sultara responsable del faltante en 
las arcas municipales, y después 
de varios meses de  petición se 
logró poner la demanda sin éxito 
alguno hasta el momento.

Así mismo el ex regidor de Sa-
lud Pública afirmó en conferencia 
de prensa al inicio de la semana 
que si Julián Ricalde Magaña, 
actual edil de Benito Juárez, no 
ponía una demanda en contra de 
quien resultara responsable, sería 
también culpable de dicha situa-
ción por omisión.
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Roberto Hernández señala 
a Jaime Hernández

Por Alejandra Villanueva

Roberto Hernández Guerra aseguró que durante el interinato de Jaime Hernán-
dez ocurrió el desvío de recursos, pues antes no hubo ningún desequilibrio en las 
finanzas.

CANCÚN.— Afirmó el líder 
de los taxistas, Manuel Pérez 
Mendoza, que por primera vez 
en la historia del sindicato hay 
unidad para su proceso de elec-
ción.

Ayer por la mañana el líder 
de los taxistas en Cancún afirmó 
que el proceso interno para ele-
gir nuevo representante sindical 
se ha dado en un ambiente de 
calma y unidad, por lo que los 
demás contendientes han incli-
nado por Oliver Fabro, siendo 
este proceso el primero en la 
historia del Andrés Quintana 
Roo en tener a un candidato en 
común.

Así mismo dijo que para fina-
les del mes de noviembre se es-
tará llevando a cabo la contienda 
y no como elección, sino como 
acuerdo sindical, para realizarla 

toma de protesta hasta el mes de 
diciembre.

Respecto al término de su 
trabajo como líder del sindica-
to “Andrés Quintana Roo” y la 
operadora Maya Caribe, dijo 
que está trabajando para dejar 
las cuentas claras, para que el 
nuevo líder continúe con dichos 
trabajos.

Subrayo que después de ter-
minar su liderato se dedicará 
por completo a los trabajo del 
partido como integrante de la 
mesa directiva del PRI.  

Pérez Mendoza comentó 
respecto a las declaraciones 
que hizo Santiago Carrillo de 
que no hay voluntad de parte 
de los líderes de la operado-
ra Maya Caribe para resolver 
el problema de movilidad, “sí 
hay voluntad por parte de no-
sotros para entrar al proyecto 
de Movibus, no tenemos las 

más de 200 unidades operando 
en la zona hotelera que dicen, 
pero sí estamos en regla”.

Recordemos que desde la ad-
ministración municipal pasada 
el proyecto Movibus ha meti-
do a la mayoría de las empre-
sas operadoras, excepto Maya 
Caribe, debido a que aparen-
temente no tenían las condi-
ciones necesarias para que sus 
unidades entraran a la zona 
hotelera, por lo que los con-
flictos entre dichas empresas 
comenzaron.

Tal problema llegó a su cul-
minación a cerrar el bulevar 
Kukulkan en el inicio de la 
administración de Jaime Her-
nández, cuando Maya Caribe 
metió 19 autobuses con ruta a 
la zona urbana, luego de que se 
lo había autorizado el Cabildo 
que encabezaba Gregorio Sán-
chez Martínez.

Por primera vez hay unidad 
en el sindicato de taxistas

Manuel Pérez Mendoza afirmó que en el proceso interno para renovar la dirigen-
cia del sindicato “Andrés Quintana Roo” hay un candidato en común, por lo que 
no habrá elección, sino acuerdo sindical.

CANCÚN.— La Secretaría es-
tatal de Salud, a través de la Ju-
risdicción Sanitaria Número Dos, 
llevó al cabo el tercer curso del 
Programa para la Prevención y 
Tratamiento de Cáncer en Infan-
cia y Adolescencia, con el tema 
“Diagnóstico Oportuno de Cán-
cer Infantil y de la Adolescencia”, 
al cual asistieron 30 médicos de 
las unidades de Salud de los seis 
municipios de la Zona Norte del 
Estado.

En seguimiento a las instruc-
ciones del gobernador Roberto 
Borge Angulo, quien tiene entre 
sus prioridades brindar servicios 
médicos de calidad, así como 
diagnósticos oportunos, se otor-
ga adiestramiento a los médicos 
que tienen el primer contacto en 
la atención integral de los pacien-

tes que presentan los síntomas de 
cáncer, informó la coordinadora 
del Programa de Atención a la Sa-
lud del Infante y Adolescente, de 
la Jurisdicción Sanitaria Número 
Dos, Laura González Ávila.

Indicó que actualmente el cán-
cer en niños y adolescentes es la 
segunda causa de muerte en el 
país, de ahí la importancia de ac-
tualizar a los doctores para que 
puedan realizar un diagnóstico 
certero y oportuno.

Indicó que en el presente año, 
en la Zona Norte se han repor-
tado nueve defunciones por este 
padecimiento, mientras que en 
la ciudad de Chetumal, actual-
mente hay en tratamiento 40 pa-
cientes, de entre 9 y 18 años de 
edad, con leucemia o con tumo-
res blandos.

González Ávila precisó que los 
dos anteriores cursos fueron en 
julio y octubre, con los cuales se 
han capacitado a un total de 109 
médicos para que puedan iden-
tificar los signos y síntomas de 
cáncer en un diagnóstico y trata-
miento oportuno.

Los temas presentados en este 
tercer curso, efectuado en el au-
ditorio de la Casa de la Cultura 
de Cancún, fueron: Leucemias, 
Tumores Hepáticos y Síndrome 
de Compresión de Vena Cava.

El curso fue clausurado por 
el Jefe de la Jurisdicción Sanita-
ria Número Dos, Martín Loría 
Novelo, y por el responsable en 
Quintana Roo del programa so-
bre Cáncer Infantil de la Secreta-
ría de Salud, Juan Carlos Angulo 
González.

Se actualizan médicos del sector salud en 
diagnóstico oportuno de cáncer

En la prioridad de brindar servicios de calidad se adiestra en esta materia a los 
doctores que tienen el primer contacto en la atención integral de pacientes que 
presentan síntomas de esta enfermedad

Por Alejandra Villanueva



CANCÚN.— La Secretaría de Infraestruc-
tura y Transporte (Sintra) anunció que en 
breve se iniciará el programa de pavimenta-
ción de calles en la colonia Zetina Gasca, de 
la alcaldía de Puerto Morelos,  como parte 
de las acciones del eje de gobierno Quintana 
Roo Solidario, que ofrece solución a fondo 

a las necesidades de los ciudadanos, entre 
ellas, las de infraestructura urbana.

Así lo expresó el titular de esta dependen-
cia, Mario Castro Basto, quien supervisa los 
detalles para poner en marcha esta obra en 
la que se invertirán alrededor de cuatro mi-
llones de pesos para la colocación de 7 mil 

metros cuadrados de carpeta asfáltica con 
tres centímetros de espesor, en varias arte-
rias viales.

Como parte de este programa, se cons-
truirán también guarniciones y banquetas, 
aunado a un trabajo previo que ya se cum-
plió como es el desazolve de 15 pozos de 

absorción y la perforación de otros 10, en 
puntos estratégicos de la alcaldía tanto en la 
costa como en la colonia Zetina Gasca.

El titular de Sintra comentó que estos 
trabajos le darán una mejor imagen a este 
poblado, fortalecerá el desarrollo urbano y 
el crecimiento turístico de Puerto Morelos, 
además de mejorar las condiciones de vida 
de sus habitantes.

Además, en su reciente visita a Cancún, el 
Gobernador anunció que se gestionan más 
recursos, que podrían ascender a otros 100 
millones de pesos, exclusivamente para pa-
vimentación de calles en esta ciudad.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

No cabe la menor duda de que Dios sí 
nos quiere y no está por demás recordar 
aquel famoso e histórico huracán Gilber-
to. ¡Qué furia, qué grande e impresionan-
te, qué rápido se formó y tomó fuerza en 
muy poco tiempo, pero más aún no hay 
que olvidar las características que confor-
maron a tal fenómeno natural, como sus 
vientos, la cantidad de agua y el diámetro 
tan grande que traía para que práctica-
mente borrara del mapa a Cancún y gran 
parte de Quintana Roo! La gente experta 
y preparada en esa materia sabía por sus 
seguimientos y monitoreo que Gilberto 
sería sin duda el Huracán del siglo XX. Y 
así fue, sólo que fue benévolo y su daño 
fue mucho menor de lo que se esperaba.

Hoy hace apenas unos  días creí since-
ramente que algo parecido nos pasaría 
con el huracán Rina, que al final entró o 
pasó como tormenta  tropical y sólo nos 
asustó. En gran forma fue más el susto 
que el daño que esa tormenta causo. Pero 
ni qué decir de las autoridades, estuvie-
ron “magníficas y a tiempo”, pues sabían 
que sería la gran salvación para ellos. Siii 
como lo oye usted, pues así lograrían la 
ayuda de recursos federales, además de 
los internacionales, para que con ellos 
poder dar “cumplimiento” a sus  tantas 
promesas de campaña y a su sed insacia-
ble por el poder.

Esto me recuerda aquellos días de 
agosto de 2010, para ser exactos un 30 
de agosto de ese año, en el cual ya como 
alcalde electo Julián Ricalde Magaña y 
de Borbón, príncipe de  Isla Mujeres en 
Quintana Roo y Anexas. Pues bien, en 
una entrevista de tantas respondió así 
más o menos: Que para él en su gestión 
como alcalde estaba muy claro cuál sería 
su papel como presidente municipal de 
Benito Juárez y serian prioritarios: re-
coger la basura y bachear las calles y en 
ello adelantó, que resumiría su gobierno 
a partir del 10 de abril de ese 2010. Lo de-
más, refirió, “no es prioritario”, porque 
no hay para atender ese tipo de “asuntos 
“es decir, la construcción de nuevas ave-
nidas y demás acciones. Otro punto que 
señaló puntualmente fue que de ninguna 
manera le harán perder el tiempo “crean-
do asociaciones ni grupos de AMIGOS 
DE JULIAN, para nada”, sin embargo sí 
ha aceptado que se sumará como líder de 
la oposición del estado, esto luego de que 
ganaran 5 de los 9 municipios en alianza 
con otros partidos políticos.

Naturalmente que en esa entrevista 
surgieron muchas preguntas y respues-
tas al estilo singular de Don Julián, pero 
aquí lo importante que hay que mencio-
nar es que muy pronto  se le olvidaron 
aquellas palabras “sinceras” y “las ganas 
de trabajar por Cancún” y para los can-
cunenses, además  tal parece que perdió 

la memoria, pues en meses anteriores 
cuando fue funcionario en la  adminis-
tración de su compadre Greg Sánchez  la 
hizo de mago, al desaparecer algunos mi-
llones que hasta el día de hoy no apare-
cen ni ha presentado documento alguno 
que respalde ese gasto o avale que él no 
tiene nada que ver en ese asunto tan ver-
gonzoso e indignante… Ahhhhhhhhhhh 
pero seguimos con los  baches y cada día 
más grandes y con las promesas y salidas 
siempre estúpidas, pues si bien se puede 
entender y comprender que con tanto 
desfalco y ROBOS a las arcas del Ayun-
tamiento Benito Juárez, por un sin núme-
ros de malos funcionarios de anteriores 
administraciones y que muchos de esos 
RATEROS están aún en esta Familia Real 
de colaboradores de Julián. No pode-
mos comprender cómo se permiten él y 
sus incondicionales imaginar o creer que 
se merecen llegar a ocupar algún cargo 
como diputados y senadores en las próxi-
mas elecciones de 2012. Ver  para creer.

Y al hablar de las próximas elecciones 
de 2012, quiero exponer lo siguiente: 

Es increíble cómo las autoridades fede-
rales nos toman el pelo o creen que somos 
“burros”, mejor dicho nos ven la cara. Y 
miren ustedes porqué: Según hasta don-
de yo tengo entendido el IFE significa 
Instituto Federal Electoral, que es quien 
aparte de manejar el dinero presupuesta-
do para los diferentes partidos políticos 
en sus “campañas de proselitismo polí-
tico” y que además es quien “organiza 
todo lo relacionado al voto democrático”, 
pues lo que no me queda aún nada claro 
es que esta credencial sea solicitada para 
el 98 % de los tramites más comunes de 
nuestro diario acontecer , y sin ella, o sea 
la presentación de la misma, no podemos 
hacer ningún trámite, ya sea  bancario 
o similar, olvidando que tenemos otros 
documentos  que avalan  nuestra  identi-
dad como mexicanos: tenemos el caso de 
la cartilla del servicio militar y que por 
años fue una identificación importante 
y de valor; igual la licencia de conducir 
automóviles, o sea la de manejo; las cre-
denciales de los servicios médicos, o sea 
de dos  instituciones como del ISSTE o 
del IMSS. Todos estos documentos llevan 
fotografía y en su momento para ser otor-
gadas se presentaron las correspondien-
tes actas de nacimiento originales más 
otros documentos, como comprobantes 
de domicilio etc.  Existe el pasaporte para 
viajar y que de igual forma nos sirve para 
identificación, pero no todos los mexica-
nos lo tenemos y mucho menos vigente o 
actualizado, lo cual no merece mayor ex-
plicación. Pero en donde insisto NO me 
cae aún el veinte es ¿por qué la credencial 
del IFE es la más importante para los trá-
mites fuera del voto? Y créanme  que se 

los digo por experiencia propia; y por si 
fuera  poco esto pues ya no sirven aque-
llas con la terminación  03, pues resulta 
que aparte de encontrarnos con un siste-
ma  “burocratizado de lo más corriente  y 
ruin”, nos solicitan el acta de nacimiento 
“actualizada” o sea  reciente. ¿Qué ya no 
tienen valor alguno aquellas que fueron 
obtenidas con anterioridad? Argumen-
tando que hay muchas falsificaciones 
por gente extranjera, como de los vecinos 
de Nicaragua,  Ecuador, Cuba, etc.etc. 
Háganme ustedes el chin...  favor, si es 
de todos conocido que las actas, títulos, 
certificados escolares, etc. etc. “piratas” 
existen de toda la vida, aquí en China y 
en Japón ¿o no?  Preguntaría: ¿Cuántos 
funcionarios de diferentes corrientes par-
tidistas  tienen hasta tres o cuatro creden-
ciales y sin olvidar que hasta los muertos 
también votan? O sea ¿de qué se trata? 
¿No será que lo único que están hacien-
do con estas actitudes es fomentar más la 
corrupción?

La verdad  es que estamos mal, pues 
sin duda una vez más no podremos obte-
ner la famosa credencial, por mucha  pu-
blicidad que enfoquen con la idea de que 
seamos responsables y no dejemos de 
actualizar tal documento, ¿y saben qué? 
Que habrá menos  participación “votan-
te”, pues con tantos pros y contras, ya en 
sí la “olla de los tamales está a punto de 
reventar por tanta presión”; que si el Voto 
en Blanco, que si me vale, que siempre es 
lo mismo, o sea ¿a qué le tiras IFE? Sigue 
colocando más piedritas en el camino y 
se terminará tu “TEATRO”. Simplemente  
con No Votar y ya.

Miremos  algo sobre unos personajes 
muy frecuentes en la política, más aún en 
los pasillos, en la sala de cabildeos, en las 
diferentes direcciones del actual gobier-
no municipal que encabeza el “honorable 
traidor de Cancún”, pues ahora resulta  
que sin consulta alguna, intenta incre-
mentar el impuesto predial. ¡Oiga usted! 
Y porqué negar que de igual forma en al-
gunos casos en la vida cotidiana o sea en 
todos lados existen:

Aduladores serviles:
Podría llamar a este artículo “El Cuen-

to del Mes”. Ayer, leyendo un artículo so-
bre los Aduladores Serviles confirmé que 
resulta fácil defenderse de un adulador. 
Obviamente al que no se le puede dar la 
razón sin hacer el ridículo pero tampoco 
increparlo y mandarlo a Chignahuapan. 
Pero quien de ustedes no conoce el adu-
lador profesional y  el simple rastrero 
que se pasa el día de rodillas asqueando 
a propios y a extraños con su servilismo:

La adulación es una moneda falsa que 
empobrece al que la recibe, si bien su cur-
so lo determina la vanidad humana. Los 
aduladores son los bufones que acompa-

ñan a la mentira.
El adulador profesional y el rastrero 

servil existen en todas partes, en organi-
zaciones, empresas, instituciones guber-
namentales,  y como es lógico en está era 
moderna no puede quedar fuere la Inter-
net.

A Nicolás Maquiavelo (les recomien-
do leer Nicolás Maquiavelo el príncipe), 
le indignaba el adulante y el servil, y los 
consideraba unas plagas contrarias a la 
naturaleza libre del hombre y al buen 
manejo de la cosa pública. ¿Qué hacer 
para vencerla? “Maquiavelo aconsejaba 
censurarlos en público a quien en público 
elogiaba al príncipe”. 

Los aduladores son rutinarios, piensan 
con la cabeza de los demás, comparten la 
ajena hipocresía moral y ajustan su carác-
ter a las domesticidades convencionales. 

Fue sobre todo en la Grecia clásica 
donde el retrato del adulador se esbozó 
cuidadosamente. En la Ética a Nicómaco 
(lib. IV), Aristóteles sitúa la adulación en-
tre los vicios contrarios a la afabilidad.  

Antístenes  advertía: 
Vale más caer entre las patas de los bui-

tres que entre las manos de los adulado-
res, porque aquellos sólo causan daño a 
los difuntos y éstos devoran a los vivos.

Con Aristóteles, Santo Tomás reconoce 
dos modalidades típicas de la adulación.: 
La primera consiste en prodigar ama-
bilidades por simple complacencia en 
agradar a otro, mientras que la segunda 
consiste en hacerlo con el propósito inte-
resado de obtener ventajas de este modo.

Los aduladores y serviles viven frus-
trados del éxito ajeno, de cómo viven los 
otros y sólo atinan a arrastrarse en pos de 
migajas. Tienen apetitos rastreros. Lamen 
pies y manos y orificios posteriores de los 
amos de turno. Pero ni son leales ni fieles 
todo el tiempo. No tienen más méritos ni 
valores que el servilismo y la obsecuen-
cia.

En la línea de la psicología profunda, 
el sustrato psíquico de la adulación pa-
rece ser en general un proceso de “com-
pensación” del yo, intentando afirmarse 
gracias al servilismo (A. Adler) o un “me-
canismo de defensa” que denota una acti-
vidad débil y frustrada (S. Freud).

La adulación servil analizada por Aris-
tóteles y ridiculizada por su discípulo 
Teofrasto, es la  adulación que las sagra-
das escrituras flagela: “mejor es la correc-
ción del sabio que la adulación del necio” 
(Eccl 7, 5).

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

Iniciará en breve pavimentación 
en la colonia Zetina Gasca

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/
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Acuerdo para fortalecer 
imagen de destino seguro

LONDRES.— El gobernador 
de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, concluyó, en el tercer día 
de actividades del XXXII World 
Travel Market, el desahogo de su 
agenda de trabajo con un encuen-
tro con el embajador de México 
en el Reino Unido, Eduardo Me-
dina-Mora Icaza, con quien acor-
dó estrategias para fortalecer la 
promoción turística de Quintana 
Roo en Europa, especialmente en 
este país, y su imagen de destino 
seguro para el turismo y la inver-
sión.

El diplomático ofreció los ofi-
cios de la Embajada para ser un 
puente entre el Gobierno del Es-
tado y los actores económicos del 
Reino Unido, a fin de fortalecer 
la presencia de los destinos turís-
ticos de Quintana Roo en la pre-
ferencia de los turistas británicos 
y promover oportunidades de 
inversión en el Estado. En ambos 
casos la estrategia se basará la se-
guridad que la entidad garantiza 
tanto al paseante como al empre-
sario. 

Medina-Mora Icaza también 
ofreció continuar las gestiones 
que emprendió el gobernador 

Roberto Borge con autoridades 
del Reino Unido, a fin de que 
brinden cursos de capacitación al 
personal de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado.

El jefe del Ejecutivo también 
pidió al embajador su apoyo para 
gestionar ante el gobierno britá-
nico que los universitarios de las 
escuelas públicas de Quintana 
Roo reciban la oportunidad y fa-
cilidades para concursar por las 
reconocidas becas Chevening.

México es uno de los 130 paí-
ses beneficiados por el Programa 
Chevening, estudios de posgrado 
de un año de duración que se cur-
san en universidades e institutos 
de educación superior del Reino 
Unido en temas vinculados con 
las prioridades estratégicas inter-
nacionales del Reino Unido.

Las becas se otorgan a postu-
lantes mexicanos sobresalientes 
que hayan destacado en su res-
pectivo campo profesional y que 
demuestran condiciones para 
convertirse en futuros líderes, 
formadores de opinión y agentes 
de cambio en su país.

En materia de medio ambiente, 
Borge Angulo resaltó ante Medi-

na-Mora la presencia de Quinta-
na Roo en la próxima reunión del 
cambio climático COP-16, que se 
llevará al cabo a fin de mes en 
Durban, Sudáfrica, en cuyo seno 
la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente presentará la estrategia 
considerada en el Plan Quintana 
Roo 2011-2016 para impulsar el 
Quintana Roo Verde.

Por otro lado, el gobernador 
Borge Angulo se manifestó sa-
tisfecho por las negociaciones y 
logros que se dieron en el marco 
XXXII World Travel Market, en el 
que desplegó intensa como par-
te de la agenda internacional de 
promoción turística y económica 
del Estado, sostuvo reuniones de 
alto nivel con tour-operadores 
mayoristas, ejecutivos de líneas 
aéreas, autoridades de gobierno 
y medios de comunicación inter-
nacionales especializados en el 
ramo turístico.

—Venimos por más visitantes, 
por más vuelos, por más negocios 
turísticos y nos vamos satisfechos 
porque estamos convencidos de 
que obtendremos resultados po-
sitivos con las campañas y estra-
tegias emprendidas —manifestó.

El gobernador Roberto Borge se reunió con el embajador de México en el Reino 
Unido, Eduardo Medina-Mora Icaza, con quien acordó estrategias para fortalecer 
la promoción turística de Quintana Roo en Europa, así como la imagen de destino 
seguro para el turismo y la inversión..

CHETUMAL.— El Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, en 
coordinación con el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), arrancarán el próximo vier-
nes 11 de noviembre la campaña 
Estatal “No Seas Una Más en la 
Lista”, para la prevención de la 
violencia hacia las mujeres, en el 
municipio de Benito Juárez, anun-
ció Lizbeth Gamboa Song, directo-
ra general del IQM.

—La campaña se realiza en el 
marco de noviembre, “Mes de la 
No Violencia Hacia las Mujeres”, 
y tiene por objetivo sensibilizar a 
la población en general de todos 
los ámbitos sociales sobre los fac-
tores de riesgo de violencia que 
puedan estar atravesando en sus 
relaciones de pareja— dijo.

Gamboa Song explicó que la 
campaña está comprendida de los 
siguientes componentes: La pro-
yección de un Cine Minuto en sa-
las de cine del Estado, además de 
la difusión de spots de radio y te-
levisión en español y lengua maya 

durante el mes de noviembre.
Asimismo se colocarán espec-

taculares y pósters en todos los 
municipios del Estado, se repar-
tirán trípticos y se colocara publi-
cidad en los camiones del servicio 
público.

Es importante recalcar que los 
temas de la misma son: La impor-
tancia social de la prevención de 
la violencia contra las mujeres, la 

difusión de los derechos huma-
nos de las mujeres y la extensión 
de los servicios de atención a mu-
jeres víctimas de violencia.

Finalmente, hizo una extensa 
invitación al público en general 
para que asistan al inicio de la 
campaña en los bajos del palacio 
municipal de Benito Juárez, el 
viernes 11 de noviembre a las 11 
de la mañana.

Lanzan campaña estatal 
“No seas una más en la lista”

COZUMEL.— Por motivo de 
la próxima celebración del evento 
internacional “Ironman Cozumel 
2011”, se prevé que la ocupación 
hotelera de este destino alcance 
un 90 por ciento durante la sema-
na del 21 al 27 de este mes, seña-
ló el director del Fideicomiso de 
Promoción Turística de esta isla, 
Ignacio Cureño Muñoz.

A partir de hoy y hasta unos 
días previos a la competencia, 
que será el 27 de noviembre, es-
tarán llegando paulatinamente 
los 2 mil 500 atletas participantes, 
que en la mayoría de los casos 
vienen acompañados por amigos 
y familiares.

-Para esta siguiente semana se 
estima que ya se encuentren en 

la isla alrededor de mil atletas, 
de tal manera que a ocho días del 
evento estén todos los participan-
tes para llevar a cabo las pruebas 
de resistencia, como parte de su 
preparación– dijo.

Actualmente, la ocupación del 
destino registra más del 36 por 
ciento. Sin embargo, en breve se 
irá incrementando hasta llegar 
a un promedio del 90 por ciento 
previo a esta justa deportiva, re-
calcó.

Para finalizar, Cureño Muñoz 
señaló que a raíz de la promoción 
impulsada por el gobernador Ro-
berto Borge Angulo, el evento 
Ironman Cozumel se ha posicio-
nado cada vez más en el plano 
internacional.

Prevén ocupación de 90% en Cozumel durante el Ironman 2011

A partir de esta semana comenzará el arribo paulatino de 
los 2 mil 500 atletas que participarán en esta competencia 
internacional, a celebrarse el 27 de noviembre.
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CANCÚN.— A la fecha, la 
Jurisdicción Sanitaria Número 
Dos lleva aplicadas 5 mil 600 dosis 
de vacunas contra la influenza 
estacional, de un total de 64 mil 
que es la meta para la Zona Norte 
para el período octubre-marzo, 
informó el jefe de los Servicios 
de Salud de esta dependencia 
Narciso Pérez Bravo.

Este programa de vacunación 
se lleva al cabo para inmunizar 
contra esta enfermedad a 
menores de 6 meses y cinco años 
de edad; a mujeres embarazadas 
y a personas mayores a 50 años 
de edad, mientras que en este 
momento se aplica también a 
personal de los Servicios Estatales 
de Salud, indicó el funcionario.

Tenemos la  instrucción del 
gobernador Roberto Borge 
Angulo de proteger a la población 
que está más expuesta a contraer 
este padecimiento, subrayó.

La influenza, explicó, es 
una infección viral de las vías 
respiratorias que se agudiza  con 
el descenso de la temperatura, de 
ahí la importancia de proteger 
a la población en este periodo, 
porque es un riesgo para salud, 
sino se previene o se atiende 
adecuadamente.

Señaló que las Infecciones 
Respiratorias Aguadas (IRAS) 
son la primera causa de consulta 
médica principalmente de 
pacientes menores de cinco años, 
por ello se contempla a este 
grupo de edad dentro de estas 
jornadas.

Destacó la importancia de 
inmunizar a los niños que 
sufren gripes frecuentes, asma y 
pacientes con alguna cardiopatía, 
con el propósito de cuidar su 
salud y disminuir los riesgos 
de contagio y propagación de la 
enfermedad.

Avanza vacunación contra 
la influenza estacional

De octubre a la fecha la Jurisdicción Sanitaria Número 2 aplicó 5 mil 600 dosis en la Zona Norte en menores de cinco años 
de edad, a personas mayores de 50 años y a embarazadas, principalmente.

PÁGINAS DE HISTORIA

Hace unos días una “x” persona 
mencionaba algunos sitios de México 
con un total desconocimiento de lo que 
decía y sin mencionar su nombre, y con 
todo respeto permítaseme dar los datos 
correspondientes.

Se  llama Zócalo a la explanada de la 
Plaza de la Constitución en México, en 
virtud a la orden del presidente Santa 
Anna en 1843, de construir como base 
para un monumento a la Independencia 
que nunca se terminó. Zócalo es “Cuerpo 
superior de un edificio que sirve para 

elevar los basamentos a un mismo nivel”. 
La población lo reconoce con ese nombre.

En la ciudad de México el Zócalo se 
encuentra ubicado en la plaza “principal”, 
“de armas”  o “mayor” que recibe 
actualmente la designación  Plaza de la 
Constitución y es un cuadrangular de 240 
metros de lados (lo que la convierte en 
la segunda Plaza pública más grande del 
mundo, detrás de la Plaza Roja de Moscú).

La Plaza de la Constitución que 
algunas personas confunden su origen 
en la Revolución Constitucionalista que 
siguió luego del Golpe de Estado que 
llevó al usurpador Victoriano Huerta a la 
presidencia, fue bautizada así en honor 
a la Constitución de Cádiz, promulgada 
en 1812 por la monarquía española y 
jurada después en México. Está limitada 
al norte por la Catedral y el Sagrario 
Metropolitanos, al noreste por la zona 
arqueológica del Templo Mayor, al este 
por el Palacio Nacional, al sureste por la 
sede de la Suprema Corte de Justicia, al 
sur por los dos edificios del Gobierno del 
Distrito Federal, al oeste por el portal de 
Mercaderes y al noroeste por el Nacional 
Monte de Piedad.

Entre paréntesis, podemos decir que la 
Plaza Roja de Moscú, su nombre no tiene 
nada ver que con la Revolución Socialista 
de Octubre (1917), llamada así porque de 

acuerdo al antiguo calendario estalló el 25 
de octubre de 1917. Esta fecha corresponde 
al 7 de noviembre de 1917 de acuerdo al 
calendario actual ruso homologado al de 
los demás países. Esa es la razón por lo 
que se podía advertir en la noticias el 7 de 
noviembre los grandes desfiles militares 
en la desaparecida URSS.

La Plaza Roja tiene su origen en las 
palabras rusas Krásnay Plóshcha, pero 
Krásnay que significa “roja”, en el antiguo 

ruso significaba “bonita”, es decir, la plaza 
bonita. Esta plaza fue renovada bajo ese 
nombre por el Zar Iván III y se utilizaba 
con frecuencia para ubicar a la Catedral 
de San Basilio. Posteriormente, evocaba a 
Lenin y el socialismo luego del triunfo de la 
Revolución Socialista, cuando a la muerte 
de Lenin, fundador del Estado Soviético, 
el Consejo de Ministros del gobierno 
soviético acordó erigir el mausoleo de 
Lenin a un costado del Kremlin en Moscú.

En México, la Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno Nacionales, dispone 
en su “Artículo 16.- La Bandera Nacional 
se izara diariamente en los edificios sede 
de los Poderes de la Unión, en las oficinas 
de Migración, Aduanas, Capitanías de 
Puerto, Aeropuertos internacionales; 
en las Representaciones diplomáticas y 
consulares en el extranjero y en el asta 
monumental de la Plaza de la Constitución 
de la Capital de la República.

En “Artículo 20. -En los casos a que 
se refieren los artículos anteriores, 
con la salvedad de lo dispuesto para 
instalaciones militares, planteles 
educativos y embarcaciones en el artículo 
15, la Bandera Nacional será izada a las 
ocho horas y arriada a las dieciocho”.

En la ciudad de México, al centro de la 
Plaza de la Constitución, nuestra bandera 
es izada a 50 metros de altura.

CANCÚN.— Dentro de la 
Asamblea de la Liga Mexicana 
de Béisbol que concluyó este 
miércoles en Cancún, así como 
en rueda de prensa, se dio a 
conocer que la temporada 2012 
comenzará el viernes 16 de marzo 
en el estadio Beto Ávila del Caribe 
mexicano con la presentación de 
los campeones Tigres de Quintana 
Roo y Diablos Rojos del México, 
por lo que la directiva felina 
anunció que a partir de este jueves 
10 de noviembre los aficionados 
quintanarroenses podrán ya 
comenzar a adquirir sus Tigre 
Pass.

La directiva del equipo de 
bengala campeones de la LMB, 

encabezada por el presidente 
ejecutivo Cuauthémoc Rodríguez 
Meza celebró una rueda de prensa 
para dar a conocer esta importante 
noticia para los seguidores de los 
Tigres, así como las conclusiones 
a las que se llegaron en esta 
Asamblea de la LMB.

Para esta campaña que se 
aproxima y donde se regresa a 
16 equipos, los Tigres tendrán 
el privilegio de inaugurar en 
solitario el calendario 2012 en 
lo que será la repetición de la 
Serie del Rey, recibiendo en el 
Beto Ávila a los Diablos Rojos 
del México; partido que por 
supuesto va incluido al adquirir 
el Tigre Pass de butaca central 
y palcos; mientras que para 
preferente y general habrá una 
día especial de venta para ellos.

Cabe señalar que en esta 
ocasión hubo un ligero 
incremente de cinco por 
ciento, en cada una de las tres 
localidades del estadio que son 
butaca central numerada, butaca 
preferente y tribuna general.

Adquiriendo los Tigre Pass, se 
tiene derecho a acudir a todos y 
cada uno de los partidos de los 
felinos como locales, además 
de que en caso de acceder a los 
playoffs, tendrán prioridad para 
la adquisición de localidades.

La venta de los Tigre Pass 
comenzará a partir de este 
jueves en horario de oficina 
en las taquillas del estadio, se 
puede apartar con 200 pesos, 
siendo la fecha límite para 
liquidar el total del costo el 1 de 
marzo.

Dan a conocer los Tigre Pass

La organización de los campeones Tigres de Quintana Roo dio a conocer el costo 
que tendrán los Tigre Pass para la temporada 2012 de la Liga Mexicana, que 
inicia el 16 de marzo.

Por Raúl Espinosa Gamboa

Zócalo es un “cuerpo superior de un edificio 
que sirve para elevar los basamentos a un 
mismo nivel”; de ahí toma su nombre la Plaza 
de la Constitución de la ciudad de México, 
luego de que en 1843 Santa Anna ordenara 
construir una base para un monumento a la 
Independencia que nunca se terminó.

La Plaza Roja tiene su origen en las palabras 
rusas Krásnay Plóshcha, pero Krásnay que 
significa “roja”, en el antiguo ruso significaba 
“bonita”, es decir, la plaza bonita.

Sitios históricos y sus significados

Por Pepe Marin



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Jueves 10 de Noviembre de 2011

Narco recluta a “alumnos problema”

CUERNVACA.— Camino 
a casa el adolescente echó la 
mochila al hombro y tomó las 
calles de la colonia Antonio 
Barona, en Cuernavaca. Ese 
día, como era frecuente en las 
últimas semanas, se fue de 
“pinta” en lugar de asistir a la 
secundaria donde su fama de 
violento, “mata clases”, y su 
ausencia se habían afianzado.

Ensimismado en sus pensa-
mientos no se percató cuando 
tres camionetas detuvieron 
su marcha, hasta que los y los 
tripulantes de una de ellas lo 
subieron al vehículo.

—¿No te gusta la escuela?, 
le preguntaron los descono-
cidos luego de admitir que se 
había ido de “pinta”.

—¿Por qué no te dedicas 
mejor a hacer dinero? Te en-
cargas de esto, vendes y no-
sotros te cuidamos, le dijeron 
mientras le mostraban la dro-
ga.

—¿Y si me agarra la poli-
cía?, preguntó el adolescente.

—No te apures, eres menor 
de edad, no te hacen nada. 
Aparte yo tengo un ‘padrino’ 
que es policía y otro que es 
juez, le presumieron.

El instinto de la madre se 
activó cuando vio a su hijo 

distanciado, aislado, y deci-
dió acudir a la escuela para 
esperarlo a la salida. Su senti-
do maternal fue acertado: lle-
gó justo cuando los narcotra-
ficantes pretendían llevarse al 
muchacho por la fuerza.

—¡No se lo lleven!, gritó la 
madre, desesperada.

Frente a la escena los rapto-
res liberaron al niño. ¡Ya pues 
llorón!, le dijeron y lo solta-
ron.

El caso fue documentado 
por la Secretaría Técnica del 
Consejo Estatal de Seguridad 
Pública (CESP), cuyo titular, 
el coronel en retiro José He-
rrera Chávez, comenzó a de-
tectar los mecanismos del cri-
men organizado para reclutar 
nuevos integrantes, princi-
palmente adolecentes de se-
cundaria identificados como 
practicantes del bullying o 
por ausencia escolar.

Mencionó que la delincuen-
cia organizada utiliza a los 
halcones para detectar posi-
bles candidatos a fortalecer al 
grupo delictivo en el trasiego 
de drogas. “Ven al joven, des-
ocupado, que no hace nada, 
ocioso, que está en la cancha 
deportiva, como presa fácil y 
los mueven como al célebre 

Ponchis”, comentó el coronel 
en retiro al indicar que la falta 
de atención en el hogar es ori-
gen del problema.

Los datos oficiales sobre el 
desarrollo del bullying (mal-

trato escolar) y la observación 
del crimen organizado para 
atraer a los adolescentes pro-
vocó el diseño de un plan de 
prevención que contempla la 
rehabilitación de los agreso-
res en espacios libres de vio-
lencia.

El plan también considera 
trabajar en hacer propuestas 
para endurecer las penas con-
tra los adolescentes responsa-
bles de “conductas antisocia-
les”, conforme a la legislación 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, en vigor desde 2008, 
y agregar algunas sanciones 
contra la práctica del bullying 
en los centros escolares.

Células escolares 
del narcotráfico

El coronel José Herrera 
Chávez afirma que la medida 
es urgente porque desde 2010 
surgieron indicios de adoles-
centes que pretenden emular 
a Edgar “N”, quien es identi-
ficado por las autoridades co-
moEl Ponchis y detenido por 
militares en diciembre de 2010 
tras ser acusado de pertenecer 
a una célula del cártel de los 
Beltrán Leyva y de cometer 
por lo menos cinco asesinatos.

En opinión del coronel, los 
medios de comunicación ayu-
daron a encumbrar al menor 
como héroe luego de matar a 
cinco personas y recibir una 
sentencia de tres años de cár-
cel; “este hecho lo han tomado 
como ejemplo porque saben 
que si delinquen los menores 
la ley no es tan dura con ellos”.

Para Herrera Chávez, eso 
genera en los adolescentes re-
flejos involuntarios y se tienen 
noticias de niños de secunda-
ria que llegan a las escuelas 
con armas y en algunos casos 
llegan a hacerse narcodistri-
buidores.

A partir de 2010 la presencia 

de alumnos violentos o con 
signos de ejercitar el bullying 
contra sus compañeros se 
convirtió en tema de atención 
para el Instituto de Educación 
Básica del Estado de Morelos 
(IEBEM), cuya directora de 
Educación Media y Normal, 
Judith Peña Flores, dio cuenta 
de cuatro casos de agresión es-
tudiantil con el saldo de igual 
número de muertos.

“Sabemos de dos casos en 
planteles de Bachilleres en 
los municipios de Cuautla y 
Cuernavaca, y uno más en la 
Secundaría 9 de la colonia Flo-
res Magón, donde afuera de 
la escuela otro menor perdió 
la vida”, informó Peña Flores. 
A ello se suma el deceso de un 
alumno en la Secundaria 2 de 
la colonia Alta Vista en Cuer-

navaca.
Ahora lo que interesa, dice 

Herrera Chávez, no es desar-
ticular la estrategia del cri-
men organizado, sino aten-
der e inhibir los factores que 
resultan atractivos para que 
los adolescentes sean engan-
chados por la delincuencia.

A la tarea de atender a los 
alumnos con problemas de 
comportamiento escolar se 
sumó la Comisión de Dere-
chos Humanos de Morelos 
(CDHM), cuya titular, Luce-
ro Benítez Villaseñor, inició 
la llamada Cruzada infantil 
y juvenil por la Paz y la Le-
galidad.

Dicha cruzada se realiza 
bajo la concepción “de que 
el reflejo de la violencia y 
discriminación que se vive 
en los hogares, la situación 
actual de inseguridad fren-
te a la sociedad, plasmada 
en noticias violentas que 
son expuestas a todo tipo 
de público, enganchando a 
los niños que miran atónitos 
fotografías de asesinatos, de-
lincuencia organizada y san-
gre, ocasiona que la mente se 
acostumbre a observar este 
tipo de situaciones como 
algo común”.
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MEXICO, 9 de noviembre.— El presi-
dente Felipe Calderón puso en marcha la 
iniciativa “El buen fin”, con la cual las or-
ganizaciones de comercios y servicios se 
comprometen a ofrecer durante un fin de 
semana (en esta ocasión del 18 al 21 de no-

viembre) los precios y las tarifas más bajos 
al año.

El mandatario anunció que esta iniciati-
va, en el marco de la cual se adelantará la 
entrega de una parte del aguinaldo, pro-
moverá el bienestar de las familias, dará un 

fuerte impulso a la actividad económica en 
el sector comercio, industria y servicios, y 
generará empleos e incentivar el crecimien-
to económico.

Todos los empleados del gobierno federal 
en el país, agregó, tendrán un adelanto del 
aguinaldo en noviembre, para aprovechar 
“El buen fin”; otra parte se les dará en di-
ciembre, y una tercera entrega será en enero 
“para poder compensar el efecto de enero, 
que es también complicado”.

En el Salón “Adolfo López Mateos” de la 
Residencia Oficial de Los Pinos, el Ejecutivo 
federal comparó esta iniciativa con el Día de 
Acción de Gracias en los Estados Unidos, al 
decir que será el fin de semana más barato 
del año, con grandes y significativas opor-
tunidades para los consumidores.

“De eso se trata, porque en la medida en 
que vaya más gente a comprar a las tien-
das, a tomar algún servicio, en esa misma 
medida la actividad económica en la tienda 
misma y la actividad económica de toda la 
cadena de proveeduría a esa tienda se va a 
impulsar, y con ello, evidentemente, habrá 
beneficios para todos”, afirmó.

El presidente Calderón subrayó que esta 
iniciativa es una muestra más de cómo, su-
mando voluntades, los sectores público y 
privado “podemos verdaderamente hacer 
cosas buenas por el bien del crecimiento y 
el empleo del país”.

En marcha la iniciativa 
“El buen fin”

Felipe Calderón puso en marcha la iniciativa “El buen fin”, con la cual las organizaciones de comer-
cios y servicios se comprometen a ofrecer durante un fin de semana (en esta ocasión del 18 al 21 de 
noviembre) los precios y las tarifas más bajos al año.

MORELIA, 9 de noviembre.— La cúpu-
la del PRD abrió un “compás de espera” 
en sus diferencias por el proceso interno y 
acordó celebrar el jueves próximo su Comi-
sión Política Nacional en esta ciudad, pues 
por el momento su prioridad es retener la 
gubernatura.

El cónclave de los perredistas, que en-
cabeza Jesús Zambrano, se celebrará en el 
Centro de Convenciones en donde se orga-
nizarán para asignar las tareas a realizar 
el proceso y jornada electoral del próximo 
domingo 13 de noviembre.

En plena etapa de la veda proselistista, 
los integrantes de la Comisión Política y 
del secretariado nacional, ultimarán deta-
lles de la estrategia a desplegar para ase-
gurar el triunfo de su candidato, Silvano 
Aureoles.

Para el encuentro también se giró invi-
tación a los coordinadores parlamentarios 
de las cámaras de Diputados y Senadores, 
Armando Ríos Piter y Carlos Navarrete, 
respectivamente.

Los líderes de las distintas corrientes 
del Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) que asistirán al cierre de campaña 
de Silvano Aureoles permanecerán “atrin-
cherados” desde hoy en la entidad.

Asimismo los perredistas rechazan las 

encuestas que los colocan en tercer lugar, 
pues aseguran que en los recorridos por 
las calles se percibe que la gente quiere al 
partido.

Abre PRD “compás de
espera” en sus diferencias

El sol azteca se concentrará en las elecciones en Michoacán, pues la prioridad es retener la guberna-
tura en esa entidad.

MÉXICO, 9 de noviembre.— La Secreta-
ría de Hacienda detectó tres créditos ban-
carios adicionales del gobierno de Coahuila 
que pretendieron registrarse ante la depen-
dencia con documentación falsa. 

Información de Hacienda revela que los 
pasivos son del orden de 3 mil millones de 
pesos, los cuales fueron contratados con Ba-
norte. 

Esos créditos irregulares formarán parte 
de una nueva denuncia que interpondrá la 
Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) 
ante la Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR) en las siguientes semanas. 

Con los pasivos irregulares, son ya ocho 
créditos con documentos apócrifos que pre-
tendieron registrarse ante Hacienda y su-
man más de 8 mil millones de pesos. 

“Aquí se detectaron irregularidades por 
el tema del registro de créditos que no se re-
portaron. Fueron registros apócrifos”, ma-
nifestó una de las fuente de alto nivel. 

En la lógica de garantía de un emprésti-
to, en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público sólo se registran los créditos de las 
entidades federativas cuando se van a ga-
rantizar o van a servir como fuente de pago 
las participaciones federales, para que la Te-
sorería de la Federación retenga los recur-
sos y se las entregue al banco. 

Detecta 
Hacienda 

nuevas
anomalías 

en Coahuila

La Secretaría de Hacienda detectó tres créditos 
bancarios adicionales del gobierno de Coahuila 
que pretendieron registrarse ante la dependencia 
con documentación falsa.

MÉXICO, 9 de noviembre.— 
El Papa Benedicto XVI tiene el 
‘intenso deseo’ de viajar a Méxi-
co y El Vaticano trabaja para 
concretar esa posibilidad, pero 
todavía es prematuro hablar de 
fechas concretas, revelaron fuen-
tes vaticanas. 

La sala de prensa de la Sede 
Apostólica declinó confirmar 
el posible viaje, mientras otras 
fuentes eclesiásticas indicaron 
que el pontífice reaccionó posi-
tivamente a las invitaciones que 
le han hecho diversos obispos de 
Latinoamérica. 

Trascendió que existen bue-
nas posibilidades de que el Papa 

anuncie su viaje a México el 
próximo 12 de diciembre duran-
te la misa en la Basílica de San 
Pedro del Vaticano en memoria 
del bicentenario de las indepen-
dencias de las naciones latinoa-
mericanas. 

El presidente de la Conferen-
cia del Episcopado Mexicano 
(CEM) y arzobispo de Tlalne-
pantla, Carlos Aguiar Retes, 
confirmó que el pasado siete de 
octubre, cuando el Papa recibió 
a la directiva del Consejo Episco-
pal Latinoamericano (Celam) , se 
le invitó a viajar tanto a México 
como a Colombia. 

Aguiar, presidente del Ce-

lam, estuvo acompañado en esa 
cita por los vicepresidentes del 
organismo, Rubén Salazar (Co-
lombia) y Dimas Lara (Brasil) 
así como por el secretario ge-
neral Santiago Silva (Chile) y el 
ecónomo Carlos María Collazzi 
(Uruguay).

Benedicto XVI tiene el 
“intenso deseo” de visitar México
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MADRID, 9 de noviembre.— 
Los indignados españoles agru-
pados en el Movimiento 15 M 
hicieron un llamado a los ciuda-
danos para que se manifiesten el 
próximo domingo en Madrid por 
un cambio de modelo económico, 
social y político. 

En un foro sobre la burbuja 
inmobiliaria celebrado en la ma-
drileña Puerta del Sol, uno de 
sus integrantes, Jaime del Val, 
señaló que sin la colaboración de 
todas las personas no se consi-
gue una democracia participati-
va, lo que va a provocar que el 
país siga instalado en una “farsa 
democrática”. 

“Muchos se creen que por ir a 
votar cada cuatro años hay una 
democracia y eso no es garan-
tía de democracia en absoluto, 
puesto que los gobernantes se 

olvidan de sus programas e ig-
noran la voz de los ciudadanos 
hasta que vuelven las eleccio-
nes”, dijo. 

El 15M ha convocado una mar-
cha en Madrid el domingo 13, que 
como en otras ocasiones recorrerá 
las principales arterias de la capi-
tal, con tres lemas principales: de-
fensa de lo público, participación 
ciudadana y stop corrupción. 

La manifestación culminará 
con un foro donde se leerá un ma-
nifiesto, una primera declaración 
de intenciones del movimiento 
que ha sido consensuada por nu-
merosas asambleas y que aún se 
mantiene abierta a nuevas apor-
taciones. 

El manifiesto presenta un análi-
sis del actual modelo y recoge las 
propuestas de este movimiento 
de los últimos meses.

“Indignados” llaman a mitin 
en Madrid el domingo

- Los indignados españoles agrupados 
en el Movimiento 15 M hicieron un 
llamado a los ciudadanos para que 
se manifiesten el próximo domingo 
en Madrid por un cambio de modelo 
económico, social y político.

PHOENIX, 9 de noviembre.— 
Russell Pearce, el senador estatal 
de Arizona que diseñó la con-
trovertida ley antiinmigrante SB 
1070, perdió su escaño en el Se-
nado al ser destituido por los vo-
tantes en un histórico referendo 
realizado el martes. 

El legislador, quien el año pasa-
do alcanzó la cúspide de su carrera 
política luego de que su iniciativa 
se convirtiera en la primera ley an-
tiinmigrante promulgada por una 
entidad en Estados Unidos, vio es-
trellarse en forma súbita su trayec-
toria pública al ser derrotado por 
Jerry Lewis, que por primera vez 
participa en una elección. 

Los últimos resultados del con-
teo de votos emitidos la madruga-
da de este miércoles por la Oficina 
Electoral del Condado de Marico-
pa otorgaban a Lewis 53 por cien-
to de ventaja contra 45 por ciento 
de Pearce. 

El otrora poderoso presidente 
del Senado de Arizona reconoció 
la derrota y dijo estar decepciona-

do por los resultados, por lo que 
dedicara algún tiempo para estar 
“con mi Dios, mi esposa y mi fa-
milia”, antes de decidir qué hacer 
a continuación. 

Sin embargo, dijo que no se dis-
culpa por su estilo, que en ocasio-

nes puede expresarse a través de 
la confrontación. 

“Al tomar posiciones duras, la 
gente se molesta. Eso es porque 
alguien tiene que ser un líder, y 
no habría logrado lo que logramos 
sin liderazgo”, aseguró. 

Destituyen votantes al
autor de la Ley SB 1070

El senador de Arizona Russell Pearce, quien el año pasado alcanzó la cúspide 
de su carrera política luego de que su iniciativa se convirtiera en la primera ley 
antiinmigrante promulgada por una entidad en Estados Unidos, fue destituido en 
un histórico referendo.

ATENAS, 9 de noviembre.— La 
decisión sobre quién será el pri-
mer ministro del nuevo gobierno 
griego de unidad ha sido pospues-
ta para este jueves, según anunció 
la Presidencia helena, debido a las 
divergencias entre socialistas y 
conservadores para consensuar la 
formación de ese Ejecutivo. 

La reunión del presidente Caro-
los Papulias con el primer minis-
tro saliente, el socialista Yorgos 
Papandréu, y el líder de la opo-
sición conservadora de Nueva 
Democracia, Antonis Samarás, ha 
quedado interrumpida y se reto-
mará mañana a las 08:00 GMT. 

Andreas Lykurentzos, secreta-
rio general de Nueva Democracia, 
declaró a los medios que su par-
tido no aportará ministros a ese 
Gobierno. 

Respecto a la figura del nuevo 
primer ministro, Samarás declaró 
no tener problemas con ningún 
candidato “y aseguró estar abier-

to a todo” de cara a la reunión de 
mañana. 

Ese encuentro había sido con-
vocado por el jefe del Estado para 
informar del acuerdo al que, en 
principio, habían llegado Gobier-
no y oposición para crear un Eje-
cutivo de concertación que deberá 
sacar al país de la crisis política en 
que está sumido y aplicar el acuer-
do de rescate financiero a Grecia. 

A la reunión había acudido tam-
bién Yorgos Karatzaferis, del par-
tido de extrema derecha LAOS, 
quien abandonó la reunión poco 
después de comenzar y denunció 
“los juegos de tácticas” de los di-
rigentes de las formaciones mayo-
ritarias. 

Posponen decisión sobre
nuevo primer ministro 

griego

LONDRES, 9 de noviembre.— 
Miles de estudiantes británicos to-
maron este miércoles el centro de 
Londres para protestar por el au-
mento de las tasas universitarias, 
entre fuertes medidas de seguri-
dad ante el temor a que se repro-
duzcan los incidentes violentos 
del año pasado. 

Los estudiantes partieron poco 
después del mediodía de la Uni-
versidad de Londres, en el cén-
trico barrio de Bloomsbury, para 
dirigirse al centro financiero de la 
capital británica, donde centena-
res de personas acampan desde 
hace días en protesta por la crisis 
internacional. 

La manifestación de estudiantes 
se inició con un ambiente festivo 
pese a la masiva presencia de unos 
4 mil agentes a lo largo del reco-
rrido. 

Los asistentes a la marcha, que 
se estima puede reunir hasta a 10 
mil personas, portaban pancartas 
en contra de los recortes públicos 

y de la ministra de Interior britá-
nica Theresa May, y a favor de un 
“acceso a la educación para todo 
el mundo”. 

Las protestas estudiantiles se 
iniciaron tras el anuncio el año 
pasado por parte del Gobierno 
de coalición entre conservadores 
y liberaldemócratas de elevar 
a partir de 2012 el precio de las 
tasas de ingreso a la universidad 

desde las 3 mil 290 libras actuales 
(3 mil 816 euros) a las 9 mil libras 
(unos 10 mil 440 euros) al año. 

En noviembre de 2010, las ma-
nifestaciones estudiantiles con-
tra los recortes anunciados por 
el Gobierno de David Cameron, 
en las que participaron cerca de 
50 mil estudiantes, provocaron 
graves altercados en el centro de 
Londres.

Protestan miles de
estudiantes británicos



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Jueves 10 de Noviembre de 2011

MEXICO.— La conductora de ‘Hoy’ filmó la semana pasada un comercial con el polémico 
esposo de Demi Moore, Ashton Kutcher, quien visitó nuestro país para trabajar bajo la 
dirección de Pedro Torres.

En el programa matutino se transmitió la entrevista que hizo Andrea Legarreta en inglés 
a Kutcher, sin embargo su manejo del idioma fue duramente criticado en las redes sociales. 

Legarreta respondió a todos aquellos que la atacaron con un mensaje en su cuenta de 
Twitter:

“Jajajaja q risa q me critican x mi spanglish en la entrevista con Ashton pero de q me 
entendió me entendió!! Y si no hizo como q si jajaja”

Muchos de sus admiradores la apoyaron y le aconsejaron que no hiciera caso a las críticas 
y aplaudieron su actitud ante esta situación.

Critican en redes 
sociales el inglés de 
Andrea Legarreta

LOS ANGELES.— “Yo no peleo, ni 
creo en ello. Para aclarar las cosas, fui 
atacada por cinco personas anoche y 
sin motivo...”. Un mensaje corto en la 
cuenta de Twitter de Avril Lavigne 
confirma la noticia que publica la 
web de famosos TMZ. Un grupo de 
desconocidos atacaron la noche del 
domingo a la cantante y a su novio, 
Brody Jenner, a las afueras del icónico 
hotel Roosevelt, ubicado en frente del 
Teatro Chino, en Hollywood.

A pesar de no entrar en detalles, 
Lavigne, de 27 años, ha explicado 
mediante la red social que tras el 
ataque quedó con un ojo en tinta, la 
nariz sangrante, moretones, cortes y 
golpes por todo el cuerpo. “No está 
bien ser abusivo con los demás. La 
violencia NUNCA es la respuesta”, 
ha añadido la cantante en sus 
mensajes.

Por su parte, Brody Jenner, conocido 
en el mundillo por ser hermanastro de 

las famosísimas Kardashian, también 
mencionó el incidente a través de su 
cuenta de Twitter. “Acabo de salir del 
hospital con una nueva cicatriz en la 
cara”, escribió.

Ningún involucrado en el ataque 
ha sido detenido, a pesar de que un 
portavoz del Departamento de Policía 
de Los Ángeles reconoció a Reuters 
que fueron informados de “una riña 
violenta en las calles de esa zona la 
madrugada del domingo”.

Agraden a Avril Lavigne 
y a su novio

LOS ANGELES.— Las jóvenes 
estrellas Emma Watson y Chloe 
Moretz optaron por demostrar 
moda divertida en un mini vestido 
escocés de McQ, tan sólo con cuatro 
días de diferencia. Entonces, es 
momento de juzgarlas.

Emma Watson, de 21 años, posó 
en el vestidito en la alfombra roja de 
los Premios GQ al Hombre del Año 
en Londres este 6 de septiembre. La 
Hermione de ‘Harry Potter’ levantó 
la emoción al emparejar el diseño 
con una chamarra de cuero, un tutú 
de tule y un par de tacones Christian 
Louboutin.

Chloe Moretz, de tan sólo 14 
años, vistió el mismo modelo en 
el Festival de Toronto 2011 en la 
misma semana. La actriz de ‘Kick 
Ass’ se apropió del look utilizando 
como accesorio zapatos y calcetines 
color negro, creando la apariencia 
de un botín al tobillo. 

Duelo de moda: Emma 
Watson vs. Chloe Moretz

MADRID.— El artista español Enrique 
Bunbury destapa a partir de este jueves 
en las radios de Estados Unidos su 
nuevo disco, la colección de versiones 
“Licenciado Cantinas”, con un primer 
sencillo de adelanto llamado “Ódiame”, 
un tema “con un pie en lo andino y otro en 
el rock”, según dijo este martes el músico.

Esta versión de la canción original de 
Federico Barreto y Rafael Otero López, 
calificada por su amigo Andrés Calamaro 
como “bailable y emocionante”, así 
como “el equilibrio entre la tradición 
del rock-sound y los géneros centro y 
sudamericanos”, estará a la venta a partir 
del 15 de noviembre en Estados Unidos en 

formato digital estará a la venta a partir 
del 15 de noviembre en Estados Unidos en 
formato digital.

Bunbury admitió que él no fue quien 
escogió “Ódiame” como primer sencillo 
del disco, sino su compañía discográfica.

“Me considero un músico de álbumes”, 
comentó. “Elegir un sencillo siempre 
tiene para mí un punto de sacrilegio. Ha 
llegado un momento en el que acepto la 
derrota y lo que hago es consultar con la 
compañía discográfica y la gente que tengo 
alrededor. Decidieron esa y yo no les he 
contradicho. Me parece que es acertada, 
aunque -añadió- tan buena o tan mala 
como cualquier otra del disco”.

Estreno internacional del último 
disco de Enrique Bunbury



Los balcones de la vida están cerrados 
para muchos ciudadanos. Viven enter-
rados en la miseria y, lo que es peor, 
sin esperanzas de poder salir. Las pre-
guntas se me amontonan ante esta triste 
realidad. ¿Acaso puedo decir que soy fe-
liz si mi semejante se halla encadenado 
a la pobreza y soy incapaz de liberarlo 
del suplicio? ¿Acaso puedo vivir tran-
quilo ante el dolor de un niño y mirar 
hacia otro lado? ¿Acaso puedo sentirme 
humano sin cultivar la mano tendida?. 
Probablemente, los pobres no existirían 
si nosotros fuésemos lo que debiéra-
mos ser, personas de corazón, sin otro 
dominio que la de ser sembradores de 
ternura. La frialdad del mundo es lo que 
hoy impera como un obcecado mal sin 
remedio. 

Todo parece anestesiado, a pesar del 
banco de lágrimas que nos atizamos 
unos contra otros. Se queman los instan-
tes más inocentes. Indiferentes al río de 

lamentos proseguimos la vida. Se siem-
bran imágenes que cimentan el odio y 
la venganza. Impasibles al mar de sin-
razones continuamos la marcha. A los 
pobres no se les permite tener voz. Es lo 
mismo. Nada importa. Que hablen los 
que tienen podio y los demás a aplau-
dir. El día que los pobres se decidan a 
romper cadenas, verán cómo el mundo 
cambia. De momento, viven en prisión 
en un mundo en el que no se les permite 
realizarse como personas. Son muchas 
las personas que se levantan sin saber 
qué hacer, dónde ir, y sin nada que ll-
evarse a la boca. Esto es inhumanidad.

El día que los desheredados descu-
bran el engaño de los poderosos, y de-
cidan no bajar más la cabeza y cerrar 
los ojos, empezaremos a salir de la de-
shumanización, que es la más cruel de 
las crisis. Por cierto, sería bueno para 
el mundo, que coincidiendo con el día 
Internacional para la erradicación de la 
pobreza (17 de octubre), se activase la 
lucha por liberar a las personas que no 
conocen otros días que las noches. No 

se puede vivir sepultado en vida. Nos 
merecemos todos la oportunidad de sa-
borear la aurora, con sus ocasos, y luego 
poder decidir el camino a tomar.

Ya predijo Sartre, en el siglo pasado, 
que cuando los ricos hacen la guerra, 
son los pobres los que mueren. Lo mis-
mo sucede en el momento actual, en 
pleno siglo XXI, cuando los ricos for-
jan o se inventan la crisis, siempre son 
los pobres los que pagan la factura del 
absurdo divertimento. ¡Qué hablen los 
pobres!, por favor. ¡Qué puedan hablar 
los pobres!, sin ser perseguidos. Los que 
se mueren en las cárceles de la injusticia. 
El mundo tiene riqueza suficiente para 
toda la humanidad. Es cuestión de hacer 
reparto equitativo. ¡Qué encarcelen a los 
asesinos de la compasión!. Y por contra, 
¡qué gobiernen los que se toman lo suyo 
y aún reparten de lo suyo! Al universo 
de los civilizados le faltan virtuosos de 
la justicia y le sobran arrogantes con 
poder en plaza.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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No te metas en habladurías ya que 
solamente te darán mala fama. 

Usa tu encanto para lograrlo a tu mane-
ra. Tus emociones vuelan y si no lo lo-
gras a tu manera… cuidado a todos. 

Aunque sea un día festivo, pen-
sarás en el trabajo y tu situación 

económica. Podrás gozar de la ayuda 
de los colegas que creen en tus ideas. 
Debes tener muchísimo cuidado de que 
tus familiares o amigos no se interpon-
gan en tu vida personal. 

Si eres soltero/o, sal de la casa y 
conocerás alguien nuevo. Podrás 

conocer a personas interesantes si te 
incorporas en un grupo cultural. Proba-
bilidad de tener problemas con los co-
legas. 

Evita enfrentamientos con tus cole-
gas. Tu valor y fuerza de volun-

tad te servirán también para despren-
derte de hábitos destructivos. Tu estilo 
de moda y manera única de hacer las 
cosas atraerán a nuevas relaciones. 

Tu pareja debe sentir que la qui-
eres. Lograrás mucho si organi-

zas tu horario. Compañeros de trabajo 
celosos podrían impedir tus intentos de 
superarte. 

Debes perseguir tus sueños y es-
peranzas. Cálmate y apártate de 

la situación. Ejerce tu viveza para ganar 
la devoción de tus amigos. 

No te emociones excesivamente 
para evitar hasta un ligero prob-

lema médico. Te podrían atraer amoríos 
ocultos. Ingrésate a organizaciones de 
índole humanitaria. 

Reconoce las necesidades de tu 
pareja. Tu necesidad de escapar-

te podría resultar en un aumento de tus 
deudas. Ese consumo excesivo causado 
por trastornos emocionales será tu per-
dición. 

Vale más tener discreción. Ayudar 
a los niños te parecerá gratifican-

te y provocativo. Escoge con cuidado y 
hazte de rogar. 

Evita parejas que ya estén com-
prometidas, aunque no se lleven 

bien con su cónyuge. Posiblemente no 
te parecerá agradable pasar tiempo con 
la familia o en la casa.

Conocerás amistades nuevas que 
te proporcionarán información 

valiosa. Los niños podrían portarse de 
modo exigente y las diversiones po-
drían costarte mucho más de lo que pu-
edes gastar. Podrás actualizar la docu-
mentación pendiente. 

Pasa tiempo con tu pareja des-
empeñando actividades físicas. 

Cuentas con la determinación y el vigor 
necesarios para lograr el éxito. El coraje 
empeorará si te portas muy agresiva-
mente en el trabajo. 

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 B15
4:00pm 6:50pm 9:10pm
Contagio Sub B
3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:30pm
El Precio del Mañana B
1:50pm 4:30pm 7:20pm 10:00pm
Los Tres Mosqueteros Sub B
3:30pm 6:00pm 8:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
4:30pm 6:40pm 8:50pm 10:50pm
Ángel Caído B
6:20pm 8:40pm 10:55pm
Bacalar A
12:45pm 2:50pm 5:00pm 7:10pm 9:30pm
Contagio Sub B
3:10pm 5:40pm 8:10pm 10:40pm
El Gran Milagro 3D Dig Dob A
3:30pm
El Juego de la Fortuna A
1:35pm 6:30pm
El Precio del Mañana B
11:20am 12:30pm 3:00pm 5:25pm 8:00pm 9:10pm 10:30pm
Gigantes de Acero Dob B
4:40pm 7:20pm 10:10pm
Johnny English Recargado Dig Dob B
3:50pm 6:35pm
La Leyenda de la Llorona A
2:10pm 3:20pm 4:20pm 5:30pm 7:30pm 9:40pm
Los Tres Mosqueteros Dig 3D Sub B
5:20pm 7:40pm 10:00pm
Los Tres Mosqueteros Sub B
11:00am 4:10pm 9:00pm
Tequila: Historia de una Pasión B15
4:50pm 7:05pm 9:50pm
Winter, El Delfín Dig 3D Dob B
11:50am 2:40pm 5:10pm 7:50pm 10:20pm
Winter, El Delfín Dob A
6:50pm 9:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal 3 B15
1:50pm 3:50pm 5:50pm 7:50pm 9:50pm
Ángel Caído B
4:30pm 7:00pm 9:20pm
Bacalar A
1:40pm 4:00pm 6:20pm 8:40pm
Contagio Sub B
4:10pm 6:40pm 9:10pm
Detrás de las Paredes B
3:00pm 7:20pm
El Encanto de la Bestia B
5:20pm 9:30pm
El Precio del Mañana B
2:30pm 5:00pm 7:30pm 10:00pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
3:10pm 6:10pm 9:00pm
Johnny English Recargado Dob B
1:00pm 3:20pm 5:40pm 8:00pm 10:20pm
La Leyenda de la Llorona A
4:50pm 6:50pm 8:50pm
Los Tres Mosqueteros Dig 3D Dob B
2:40pm 5:10pm 7:40pm 10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
2:25pm 4:25pm 6:30pm 8:35pm 10:35pm
Ángel Caído B
2:40pm
Bacalar A
4:20pm 6:40pm 9:00pm
Contagio Sub B
3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:20pm
Detrás de las Paredes B
5:00pm
El Encanto de la Bestia B
2:55pm 4:50pm 6:45pm 8:55pm 10:55pm
El Gran Milagro 3D Dig Dob A
2:50pm
El Juego de la Fortuna A
3:20pm 6:05pm 8:50pm
El Precio del Mañana B
1:30pm 3:50pm 6:10pm 7:20pm 8:30pm 9:40pm 10:50pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
2:30pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
5:10pm 7:50pm 10:30pm

Programación del 04 de Nov. al 10 de Nov

Por Víctor Corcoba Herrero

Encadenados a la pobreza

mailto:corcoba@telefonica.net
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MEXICO, 9 de noviembre.— El 
delantero del Manchester United, 
Javier Hernández, se encuentra 
nominado al Jugador Más Popular 
del Mundo del 2011, en donde 
también figuran Rafael Márquez, 
del Red Bulls de Nueva York, y 
el delantero Giovani dos Santos, 
quien actualemnte milita en el 
Tottenham de la Primer League.

Dicho reconocimiento es 
entregado por la Federación 
Internacional de Historia y 
Estadística de Futbol (IFFHS 
por sus siglas en inglés), que 
para este año ha modificado el 
sistema de votación. A partir del 
8 de noviembre, hasta el 15 de 
diciembre, la gente votará por los 

futbolistas más famosos de cada 
país; por parte de Asia, África y 
la Concacaf, avanzarán los tres 
primeros, en Europa y Sudamérica 
cinco y solamente uno en Oceanía. 

Será hasta el 16 de diciembre, 
cuando los usuarios de la IFFHS 
inicien las votaciones para elegir 
de entre 20 futbolistas al más 
popular de todo el mundo.

En el 2010, el jugador iraní, 
Farhad Majidi del Esteghlal FC 
Teherán ganó dicho premio al 
contabilizar 63.473 votos. En esa 
ocasión Chicharito finalizó con 
963 para ubicarse en la tercer 
posición de los futbolistas de 
América Central y América del 
Norte. 

“Chicharito”, nominado 
al Jugador Más Popular

A partir del 8 de noviembre y hasta el 15 de 
diciembre, la gente votará por los futbolistas más 
famosos de cada país; por parte de Asia, África 
y la Concacaf, avanzarán los tres primeros, en 
Europa y Sudamérica cinco y solamente uno en 
Oceanía.

MEXICO, 9 de noviembre.— 
Pese al receso de quince días que 
tendrá el futbol mexicano, en 
Cruz Azul nadie quiere perder la 
concentración. Es por ello que el 
técnico del equipo, Enrique Meza, 
diseñó una semana de trabajo 
diferente al resto, que incluirá 
dos encuentros amistosos con el 
fin de que sus pupilos no pierdan 
ritmo de juego. 

Será el próximo jueves cuando 
la Máquina se mida ante Pumas 
Morelos de la Liga de Ascenso en 
el estadio Azul. 

Asimismo, el viernes verán 
acción nuevamente con otro 
cotejo amistoso ante una de 
las filiales de la institución 
cementera, también a realizarse 
en el inmueble de avenida 
Insurgentes. 

Es así como el conjunto 
cementero busca tener 

continuidad y llegar lo mejor 
posible a los encuentros de 
Cuartos de Final que disputarán 
ante Morelia, duelos que sin 
duda alguna generan mucha 
expectación por el pasado que 
hay entre ambas instituciones. 

La sed de venganza en el feudo 
cruzazulino se mantiene viva, 
y los jugadores tomarán estos 
partidos como una revancha de 
la cual quieren salir victoriosos. 

Cruz Azul se alista, con las 
ausencias de Javier Aquino, 
Israel Castro y Jesús Corona 
quienes fueron convocados para 
el juego de la Selección Nacional 
ante Serbia del próximo viernes. 
Mientras que el defensa central 
Waldo Ponce se encuentra 
concentrado con el combinado 
chileno que tendrá actividad 
correspondiente a eliminatorias 
rumbo al Mundial Brasil 2014. 

Cruz Azul no quiere perder la concentración

Enrique Meza diseñó una semana de trabajo que incluirá dos encuentros amistosos con el fin de que sus pupilos no pierdan 
ritmo de juego.

LONDRES, 9 de noviembre.— 
Muy ilusionado espera el 
mexicano Giovani dos Santos 
el mercado de invierno para 
poder emigrar del Tottenham, 
donde sigue amarrado a pesar 
de la promesa de que tendría 
más actividad y por eso no lo 
dejaron ir en el verano pasado.   

En el día de prensa de la 
selección mexicana de futbol 
que se alista para el duelo 
del viernes ante el equipo 
de Serbia, “Gio” atrajo los 
reflectores y fue rodeado por 
los reporteros, camarógrafos y 
fotógrafos que escucharon que 
se entrena al cien para cuando 

llegue la oportunidad.
“Es verdad que me gustaría 

contar con más minutos pero 
así es esto y hay que estar 
fuertes en la cabeza y para 
cuando llegue la oportunidad 
estar mejor preparado (para 
emigrar)” , agregó el jugador.   

Siente que el tiempo se le 
va sin poder demostrar sus 
cualidades y recordó que 
“desde el verano se habla de 
eso, es una posibilidad que 
siempre dejo abierta, (porque) 
como jugador quiero contar 
con más minutos para mejorar 
y obviamente no cuento con 
ellos ahora y espero ver qué 

pasa en enero”.   
Si bien ha tenido momentos 

en que habla de más, aseguró 
hoy que “no me desespero, 
tengo que estar mentalmente 
fuerte, mejorar en lo futbolístico 
porque ya son casi dos años 
y medio los que llevo casi en 
la misma historia (de no jugar 
constantemente); es un poco 
complicado, pero soy fuerte y 
sé que llegará mi oportunidad 
y la aprovecharé”.   

En el Racing de Santander 
jugó un poco el torneo pasado 
con buenos goles, rendimiento 
y llamó la atención de varios 
clubes. 

Gio tiene esperanza en
el mercado de invierno

Giovani dos Santos siente que en 
Tottenham el tiempo se le va sin 
poder demostrar sus cualidades.

MADRID, 9 de noviembre.— 
Ricardo Kaká, centrocampista 
del Real Madird, aseguró en un 
programa de televisión brasileño 
que su compañero Cristiano 
Ronaldo “es más completo” que 
el argentino del Barcelona Lionel 
Messi.

El jugador brasileño, que está 
recuperándose en Madrid de 
una lesión y que no pudo acudir 
a la convocatoria de su selección 
por esa causa, comparó a su 
compañero portugués con Messi, 
y dio razones por las que piensa 
que Cristiano es mejor que Messi.

“El mejor del mundo es algo 
muy relativo. Depende mucho 
del colectivo. Yo pondría a 
Messi y a Cristiano como los 
mejores del mundo, pero para el 
futbol moderno, Ronaldo es más 
completo”, señaló.

“Cristiano hace goles con 
la izquierda, con la derecha, 

de cabeza y de falta. Messi 
es excelente, con todas las 
genialidades que tiene, pero 
Cristiano es más completo que 
Messi. Messi marca la diferencia, 
puede decidir un partido en 
cualquier momento, pero 
¿por qué no rinde igual con la 
selección? Es una cuestión del 
colectivo, depende mucho de lo 
que hagan sus compañeros”, dijo.

Asimismo, comparó el juego del 
Barcelona con el del Real Madrid, y 
destacó que la principal diferencia 
entre ambos es que el primero 
se basa más en la posesión de la 
pelota y en la “paciencia”.

“Eso lo da el tiempo y la técnica 
y características de los jugadores, 
porque no todos los futbolistas 
son capaces de hacer ese juego. 
Y también las características del 
entrenador. El aficionado del Real 
Madrid no tiene tanta paciencia. Es 
una cultura diferente, manifestó.

Ronaldo es más 
completo

que Messi: Kaká
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PARIS, 9 de noviembre.— El 
serbio Novak Djokovic, número 
uno del mundo, logró este 
miércoles la clasificación para 
octavos de final del Masters 
1.000 de Bercy tras derrotar al 
croata Ivan Dodig por 6-4, 6-3 en 
hora y media de juego.

Sin problemas, el principal 
favorito logró superar ronda en 
un torneo que ganó en 2009.

De paso, Djokovic acalló los 
rumores sobre su bajo estado 
de forma, fundamentados en su 
ausencia en varios torneos de las 
últimas semanas.

Su rival por un puesto en 
los cuartos de final será su 
compatriota Viktor Troicki, 
décimo quinto favorito y 
verdugo hoy del ucraniano 
Sergiy Stakhovsky por un doble 
6-4.

Ambos tenistas se han medido 
en diez ocasiones, con un único 
triunfo para Troicki, el primero, 
disputado en la tierra batida de 
Umag en 2007.

Este año, Djokovic le ha 
vencido en el Abierto de 
Australia y en los Masters 1.000 
de Indian Wells y Miami.  

Djokovic avanza sin problemas en París
 El serbio Novak Djokovic, número uno 
del mundo, logró la clasificación para 
octavos de final del Masters 1.000 de 
Bercy tras derrotar al croata Ivan Dodig 
por 6-4, 6-3.

ABU DHABI, 9 de noviembre.— 
Tras asegurar el campeonato 
de la Fórmula Uno y llevar a su 
escudería Red Bull al título de 
constructores, el alemán Sebastian 
Vettel buscará nuevos récords en 
el Gran Premio de Abu Dhabi.

El bicampeón de la Fórmula 
Uno ya ha ganado dos veces aquí, 
y otra victoria este fin de semana lo 
colocará a un triunfo de igualar el 
récord de su compatriota Michael 
Schumacher de 13 victorias en una 
temporada.

Vettel, de 24 años, también 

puede igualar la marca de más 
poles en una temporada en el 
circuito Yas Marina, que dice 
encantarle a pesar de las quejas de 
que hay muy pocas oportunidades 
de rebasar, lo que deriva en 
carreras aburridas.

“La pista en Abu Dhabi 
es especial; este será nuestro 
tercer Gran Premio aquí”, dijo 
Vettel. “La carrera comienza al 
atardecer y concluye de noche, 
lo que significa que tenemos que 
conducir con visores especiales 
en el casco debido a las diferentes 

condiciones de luz”.
“El otro factor es que 

manejamos en sentido contrario 
a las manecillas del reloj. La pista 
es un poco como la de Singapur 
en cuanto a la velocidad, pero el 
asfalto es más liso”, agregó.

Vettel tendrá abundantes 
competidores que buscarán 
imponer su propio récord o 
rescatar sus temporadas, entre 
ellos su compañero de escudería 
Mark Webber, ubicado en cuarto 
sitio en la tabla de pilotos, pero 
aún sin un triunfo esta campaña.

Vettel busca nuevos
récords en Abu Dhabi

LONDRES, 9 de noviembre.— 
El argentino Carlos Tevez no se 
presentó en el entrenamiento 
del Manchester City, después de 
viajar a Argentina sin permiso 
del club.

El delantero comunicó ayer 
(martes) que aceptaba la multa 
de medio millón de libras (unos 
575.000 euros) impuesta por 
el City por negarse a jugar un 
partido del a Liga de Campeones 
y acto seguido embarcó en un 
avión rumbo a Argentina sin 
comunicárselo al club, reveló la 
cadena británica Sky News.

La ausencia esta mañana del 
internacional argentino, de 27 
años, podría suponerle una 
nueva sanción económica y abre 
un nuevo capítulo en la serie de 
desencuentros que ha vivido con 
el Manchester City desde este 
verano, cuando afirmó que no 
quería seguir en el club.

Después de que el jugador 
fuera fotografiado ayer a su 
llegada a Argentina, uno de 
sus portavoces, Paul McCarthy, 
explicó que Tevez “se ha ido a ver 
a su familia”.

Gran parte de los jugadores 

del Manchester City están 
concentrados con sus selecciones 
y no acudieron esta mañana al 
entrenamiento, pero el argentino, 
que no juega desde hace casi un 
mes y medio, debía presentarse 
en la ciudad deportiva de 
Carrington para seguir un plan 
físico personal.

“Hemos dicho varias veces que 
Carlos (Tevez) es consciente de 
su situación y de que tiene que 
volver a ponerse en forma. No 
puedo decir mucho más hasta 
que no esté de vuelta en el país”, 
señaló McCarthy.

Tevez se va a Argentina sin permiso del “City”
El argentino Carlos 
Tevez no se presentó 
en el entrenamiento 
del Manchester City, 
después de viajar a 
Argentina sin permiso 
del club.

SAO PAULO, 9 de 
noviembre.— El joven atacante 
brasileño Neymar firmó este 
miércoles un nuevo contrato 
con su club, el Santos, y afirmó 
que por una “decisión familiar” 
permanecerá en el equipo hasta 
2014, descartando así su paso al 

futbol español que estaba previsto 
para el próximo año.

“Quería decir que estoy muy 
feliz, es otra decisión que tomé en 
mi vida y una decisión familiar 
que involucró a mi papá, a mi 
mamá, a mi hermana y a todos 
los que me ayudaron a decidir”, 

afirmó el delantero en una rueda 
de prensa en la ciudad portuaria 
de Santos, a 60 kilómetros de Sao 
Paulo.

Neymar agregó: “Solo quiero 
agradecer el cariño que la afición 
tiene por mí y por el Santos 
entero. Estoy demasiado feliz 

por estar quedándome aquí 
hasta 2014”.

En su página de internet, 
el Santos señaló que el club 
“reescribe la historia y consigue 
la permanencia de Neymar hasta 
el Mundial de 2014” y publicó 
una foto de Neymar durante la 
firma del acuerdo.

El nuevo contrato, según el 
club, fue firmado en la tarde 
del miércoles entre el jugador 

y el presidente del equipo, Luis 
Álvaro Oliveira Ribeiro, pero 
no se detallaron las cifras del 
mismo.

El delantero de 19 años fue 
a la rueda de prensa con una 
camiseta con la inscripción “It’s 
good to be the king” (es bueno 
ser rey) y el número 2014 en la 
parte trasera, además dijo que la 
fecha de hoy era “el segundo día 
del me quedo”.

Neymar se queda con Santos

El joven atacante brasileño Neymar firmó un nuevo contrato con el Santos, y afirmó que por una “decisión familiar” 
permanecerá en el equipo hasta 2014, con lo qye descarta por ahora su paso al futbol español.



BRASILIA.— A medida que Brasil gana 
peso e influencia en el mundo entero, una 
pregunta incómoda comenzó a asomar en 
algunos rincones de América Latina: ¿está 
renaciendo un afán “imperialista” en el gi-
gante de la región?

El temor a un Brasil con planes de hege-
monía está lejos de ser algo nuevo en Suda-
mérica, pero en los últimos tiempos parece 
cobrar vigor ante el auge económico del país 
y la enorme expansión de sus negocios en el 
vecindario.

De la mano de créditos estatales, las em-
presas brasileñas tienen hoy una presencia 
inédita en el subcontinente en diversos pro-
yectos de infraestructura. Y, como mostró en 
las últimas semanas un plan para construir 
una carretera en Bolivia financiada por Bra-
sil, a veces también generan resistencia.

La idea de que Brasil ejerce un liderazgo 
político en la región es cada vez menos dis-
cutida y expertos en política brasileña ad-
miten que el país ha buscado en los últimos 
años ocupar espacios que dejó vacíos Esta-
dos Unidos en el subcontinente.

Pero también comienzan a escucharse ad-
vertencias sobre los riesgos que implicaría 
para ese país ser percibido o convertirse en 
el mandamás de Sudamérica, donde la tra-
dicional hegemonía de Washington causó 
tantas disputas.

“Brasil tendrá que tener mucho cuidado 
para no transformar la predominancia (re-
gional) en hegemonía, que no nos conviene”, 
dijo el expresidente brasileño Fernando Hen-
rique Cardoso en una entrevista con BBC 
Mundo. 

“Eso genera una actitud de conflicto y no 
es necesario que se produzca una tensión 

permanente para que el país crezca”, explicó.

“Expansionista e imperialista”

Cardoso negó que Brasil pretenda esta-
blecer alguna forma de “imperialismo” en 
Sudamérica, pero admitió que en algunas 
partes de la región ya existe la impresión de 
que el país pretende ir hacia una hegemonía.

De hecho, la última encuesta anual de 
Latinobarómetro realizada en 18 países de 
América Latina y divulgada a fines de octu-
bre, indicó que Brasil es el país percibido con 
mayor liderazgo en la región.

En general, esa idea la expresan dos de 
cada 10 latinoamericanos, pero en vecinos de 
Brasil como Argentina o Uruguay la compar-
ten más de la mitad de los habitantes, según 
el estudio. En Centroamérica, en cambio, se 
señala a Estados Unidos como el principal 

líder regional.
Aunque Latinobarómetro concluyó que 

Brasil también es visto como el país “más 
amigo” de la región (13% así lo creen) las crí-
ticas a su papel en Sudamérica también han 
sido notorias en los últimos meses.

“Bolivia ve a Brasil como un país expan-
sionista e imperialista”, dijo el expresidente 
boliviano Carlos Mesa en un seminario orga-
nizado en julio por Cardoso, según el diario 
Valor Económico.

“Lejos de Dios”

Ollanta Humala, que este año alcanzó la 
presidencia de Perú tras recibir asesoramien-
to de dos brasileños vinculados al Partido 
de los Trabajadores de Rousseff, alertó antes 
de ser electo sobre la relación de su país con 
Brasil.

“No queremos repetir con Brasil el prover-
bio mexicano que dice que la desgracia de 
México es estar tan lejos de Dios y tan cerca 
de Estados Unidos”, dijo Humala en abril al 
diario brasileño Folha de San Pablo. 

Humala se quejó en particular de que los 
brasileños quisieran aprovechar la debilidad 
de las fuerzas productivas peruanas para 
comprar empresas en el país. “No queremos 
patrones, queremos socios”, manifestó.

En Paraguay, el periódico ABC Color afir-
mó en un editorial de noviembre de 2010 que 
“el imperialismo brasileño” seguiría intacto 
en el gobierno de Dilma Rousseff, aludiendo 
a temas bilaterales sensibles como el uso de 
la energía que produce la hidroeléctrica bi-
nacional de Itaipú.

Un diplomático brasileño que trabaja en 
temas regionales en la Cancillería de su país 
descartó que exista inquietud en el gobierno 
de Rousseff por estas opiniones sobre Brasil 

en la región.
“Nuestra preocupación es trabajar para 

que todos tengan los beneficios de un creci-
miento económico que va beneficiar a toda 
la región”, aseguró el diplomático a BBC 
Mundo, pidiendo el anonimato por la sensi-
bilidad del tema.

También negó que Brasil tenga planes de 
hegemonía regional. “Esa es una preocupa-
ción de artículos que salen en la prensa e in-
tentan hacer una intriga”, sostuvo.

Rubens Barbosa, exembajador de Brasil en 
Washington y Londres, consideró natural 
que algunos vean con recelo a su país, que 
tiene cerca de 200 millones de habitantes, y el 
crecimiento de su economía, llamada a ser la 
quinta global en la próxima década.

Barbosa, que preside del consejo de comer-
cio exterior de la Federación de industrias 
del estado de San Pablo (FIESP), vaticinó que 
esa desconfianza “va a seguir y quizás hasta 
aumente”.

“Estados Unidos no tiene una pretensión 
de ser una potencia hegemónica: es una po-
tencia hegemónica”, comentó. “El peso de 
Brasil va a seguir aumentando, entonces no-
sotros no necesitamos decir que queremos 
un liderazgo: esto viene por el peso especí-
fico de Brasil y nadie puede impedir esto”. 

Sin embargo, han surgido señales de que 
algunos planes multimillonarios brasileños 
en Sudamérica pueden enfrentar obstáculos 
difíciles ante las dudas que provocan.

En Bolivia, en medio de fuertes protestas, 
el presidente Evo Morales decidió parar un 
plan para que la empresa brasileña OAS 
construyera una carretera atravesando una 
reserva natural del país.

El proyecto había levantado el rechazo 
de grupos indígenas que chocaron violenta-
mente con la policía y manifestaciones con-
tra el “imperialismo” frente a la embajada 
brasileña en La Paz.

Algunos opositores al plan vial creen que 
Brasil sería el gran beneficiario de esa carre-
tera porque le permitiría aumentar su co-
mercio, pero el gobierno de Rousseff sostuvo 
que el proyecto sería importante para la “in-
tegración nacional de Bolivia”.

En Argentina, la provincia de Mendoza 
suspendió temporalmente en junio otro me-
gaproyecto brasileño de la minera Vale para 
producir potasio con inversiones de más de 
US$ 2.000 millones, aduciendo incumpli-
miento de normas locales.

Y en Perú, el anterior gobierno de Alan 
García canceló en junio la licencia provisoria 
a un consorcio integrado por empresas bra-
sileñas para construir una hidroeléctrica en 
Inambari, al sur del país.
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