
ww
w.

qr
oo

ul
tim

as
no

tic
ia

s.c
om

Año 6 Número 1367 Viernes 11 de Noviembre de 2011 Edición Estatal

También está en la mira la empresa Construcpesa, propiedad del compadre del ex alcalde

Julián 
descarga su 
furia contra 
seguidores 

de Greg
La síndico del Ayuntamiento de Benito 

Juárez, Guadalupe Leal Uc, informó que se 
llamará a declarar a 10 funcionarios 

gregorianos presuntamente implicados en el 
desvío de recursos en la pasada 

administración; en la investigación están 
incluidos ex legisladores que tuvieron bajo su 

cargo verificar la aplicación en las obras del 
empréstito aprobado por el Congreso del 

estado
Página 02



CANCÚN.— Se encrudece el 
panorama para los ricaldistas y 
gregorianos, al tener que rendir 
su declaración 10 funcionarios 
implicados en el desvió de los 229 
millones  pesos etiquetados para 
obras, de los cuales existe un fal-
tante de 162 millones de pesos.

La cuenta regresiva para los im-
plicados en los desvíos de recur-
sos etiquetados, ya inició al exigir 
el cabildo  ricaldista no dejar  ni un 
cabo suelto e investigar a cada uno 
de los implicados que tendrán que 
explicar el destino de los recursos, 
además de las cuentas donde se 
depositó el recurso, entre otras 
anomalías que detectaron.

Al existir todavía muchas sus-
picacias, los concejales a través 
de síndico del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Guadalupe Leal Uc,  
advirtieron que aplicarán todo el 
peso de la ley contra quienes pre-
suntamente cometieron un frau-

de, ya que en la presente adminis-
tración de Julián Ricalde Magaña, 
no se  solapará a  nadie.

Insistió que por lo menos 10 
funcionarios están bajo investiga-
ción de la Contraloría municipal 
como presuntos responsables del 
desvió de los 229 millones de pe-
sos, que podría prolongarse tres 
meses más.

La funcionaria municipal pa-
nista, aseveró que al constatar 
diversas anomalías, se incluyó en 
la investigación a los legisladores 
que entonces estuvieron a cargo 
de verificar la aplicación en las 
obras del empréstito, que aprobó 
el Congreso del estado, a favor  de 
un paquete de obras.

En este sentido aclaró,  que la 
Contraloría está tras las acciones 
de todos los involucrados, inclu-
so de la empresa Construcpesa S. 
A  (presuntamente propiedad del 
compadre de Gregorio Sánchez), 
que fue contratada para efectuar 
siete obras, de las cuales sólo efec-
tuó algunas, que registraron ape-

nas un 40 por ciento.
Ante las múltiples dudas, su-

brayó,  que durante las próximas 
horas cada uno será citado por la 
Contraloría para realizar la decla-
ración de  los hechos, en relación a 
las transferencias de los recursos, 
de los cuales hasta ahora se desco-
noce su paradero.

Hizo énfasis  que los integran-
tes de la comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública, se-
sionaron durante horas respecto 
a las acciones que efectuarán en 
relación al millonario desvío de  
los 229 millones de pesos, del  fal-
tante de 162 millones de pesos, 
ante la necesidad de fincar res-
ponsabilidades de manera penal.

La funcionaria emanada de las 
filas del PAN, refirió respecto 
que todavía no hay mucha infor-
mación, por ello se podría alargar 
tres meses más la investigación 
para que tanto documentación 
como versión de cada implicado 
quede documentada ante la con-
traloría.
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La síndico del Ayuntamiento de Benito Juárez, Guadalupe Leal Uc, informó que 
se llamará a declarar a 10 funcionarios gregorianos presuntamente implicados 
en el desvío de recursos en la pasada administración; en la investigación están 
incluidos ex legisladores que tuvieron bajo su cargo verificar la aplicación en las 
obras del empréstito aprobado por el Congreso del estado

Julián descarga su 
furia contra 

seguidores de Greg
Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Se le cae el circo 
a Gregorio Sánchez, ex presiden-
te municipal de Benito Juárez, 
al confirmar la Contraloría del 
Ayuntamiento que se entregó 31 
millones de pesos a la empresa 
Construcpesa S. A. presunta em-
presa de su compadre Pedro Sa-
linas, quien dejó obras en cero y 
otras inconclusas.

De acuerdo a la contralora mu-
nicipal del Ayuntamiento de Be-
nito Juárez, Reyna Arceo, se está 
investigando los depósitos que 
se  realizaron a las empresas que 
ganaron la licitación para la rea-
lización del paquete de obras, a 
las que destinaron 229 millones 
de pesos, entre las cuales destacó 
Construcpesa.

En la anterior administración 
se entregó un adelanto significa-
tivo a la empresa que al parecer 
es de Pedro Salinas, para la cons-
trucción del paquete de obras, con 
una inversión de 229 millones de 
pesos, sin embargo éstas queda-
ron inconclusas, sin mayor avan-
ce de acuerdo a la información 
de la contralor, además de la pre-
sunción de  la nula presión de su 
compadre éste no hizo gran cosa 
en la pavimentación de calles y 
avenidas.

Reyna Arceo, precisó que la em-
presa Construcpesa, fue contrata-
da para revisar siete obras con los 
recursos que autorizó el Congreso 
del Estado, pero que sólo efectuó 
el 40 por ciento de los trabajos en 
algunas de ellas, mientras que las 
demás, prácticamente no se ini-
ciaron ya que se mantuvieron en 
cero, situación que generó mayor 
confusión al no quedar claro, que 
se hizo con el dinero.

En el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, las investigaciones para 
saber en dónde  se  ejercieron los 
229 millones de pesos y dónde 
quedó el faltante  de 162 millones 
de pesos, para la contralora se rea-
lizan para esclarecer las anomalías 
que hay en torno a la realización 
de paquete de obras, que se deja-
ron inconclusas, con el benepláci-
to del gobierno y del congreso del 
estado en turno. 

Afirmó, que detectaron que se 
dieron ciertos casos, donde las 
anomalías saltan a  la  vista,  sin 
embargo en su oportunidad no 
fueron reportadas, de manera que 
no quitarán el dedo del renglón 

para  saber, en dónde fueron ejer-
cidos los recursos y las obras que 
se realizaron a fin de efectuar  la  
denuncia correspondiente, contra 
cada uno de  los implicados en el 
asunto.

Es importante mencionar, que el 
pasado miércoles, el ex presidiario 
Gregorio Sánchez Martínez acep-
tó que su compadre Pedro Salinas, 
representante de la empresa Cons-
trucpesa S.A de C.V fue quien ob-
tuvo la licitación de obras por 92 
millones de pesos provenientes 
del empréstito aprobado por la 
legislatura del estado, cuando to-
davía fungía como presidente mu-
nicipal de Benito Juárez.

Afirma la Contraloría tener 
pruebas contra Greg

La contralora municipal Reyna Arceo dio a conocer que se investigan los depó-
sitos realizados a las empresas que ganaron la licitación para la realización de 
obras en el pasado trienio, a las que destinaron 229 millones de pesos, entre las 
cuales destacó Construcpesa.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Afirmó el líder es-
tatal de Izquierda Democrática Na-
cional (IDN), Hugo González Re-
yes, que la deuda de Benito Juárez 
es un juego político perverso que 
los diputados locales, incluso de la 
oposición, están manejando como 
una distracción de la deuda pública 
que dejó Félix González Canto du-
rante su sexenio.

El perredista Hugo González 
Reyes afirmó que el escándalo que 
el que pasa en estos momentos el 
municipio de Benito Juárez con la 
deuda de 229 millones de pesos, 
es solamente un juego político per-
verso y si hay algo que se debe de 
decir lo debe de hacer el Órgano 
Superior de Justicia, pues sólo es-
tán distrayendo la atención en todo 
momento de la deuda que dejó el ex 
gobernador del estado, Félix Gon-
zález Canto.

Comentó que sin duda se debe de 
esclarecer donde quedaron los 229 

millones de pesos, pues no es cosa 
menor, por lo que se tiene que en-

contrar al responsable, debido a que 
eso fue para obra pública cuando 

Julián Ricalde estaba al frente de la 
dirección de Obras y Servicios Pú-
blicos. “El actual alcalde de Benito 
Juárez, en compañía de Gregorio 
Sánchez Martínez, fueron al Con-
greso a pedir el préstamo, y por ello 
el Órgano Superior de Justicia debe 
de saber en donde esta ese dinero, 
no es posible que desaparezca”.

González Reyes dijo que la que 
también debe de saber el parade-
ro de dicho dinero es la contralora 
municipal, Reyna Arceo, y no estar 
confabulada con el tricolor, pues ha 
estado en administraciones priistas, 
ya que recibió a la entrada de esta 
administración 150 millones de pe-
sos.

Dijo que deben de dejar de dar 
golpes mediáticos en relación a la 
información que tienen y no han 
querido dar, “el Congreso local 
también está metido en este juego, 
sobre todo los diputados del sol az-
teca, encabezado por Antonio Mec-
kler”.

El líder estatal de Izquierda De-

mocrática Nacional (IDN), Hugo 
González, comentó que es una es-
trategia de parte del PRI el escánda-
lo de los 229 millones de pesos que 
hacen falta en las arcas de Benito 
Juárez para que no se le cuestione 
al ex gobernador del estado Félix 
González sobre el endeudamiento 
de 250 millones de pesos, siendo 
Quintana Roo la segunda entidad 
más endeudada de la federación, lo 
cual le costara  25 años para su re-
cuperación.

Recordemos que el endeuda-
miento de Benito Juárez se dio a 
conocer a la salida de Gregorio 
Sánchez de la presidencia munici-
pal, por lo que se inculpó a varios 
funcionarios y ex funcionarios pú-
blicos, entre los que destacan Carlos 
Trigos, Jaime Hernández, y el pro-
pio ex edil.

Por parte de Trigos Perdomo, a 
pesar de estar la orden de embargo 
no se ha llevado a cabo ninguna ac-
ción en su contra, a pesar de haber 
suficientes pruebas en su contra.  
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Deuda de BJ, juego político 
perverso: Hugo González

Por Alejandra Villanueva

Hugo González Reyes dijo que l Órgano Superior de Justicia debe de saber donde 
quedó el dinero que no aparece por ningún lado.

LONDRES.— En su cuarto día 
de actividades en torno al World 
Travel Market que se desarrolla 
en esta ciudad, el gobernador 
Roberto Borge Angulo se reunió 
con Taleb Rifai, secretario gene-
ral de la Organización Mundial 
de Turismo (OMT), con quien 
abordó diversos temas relacio-
nados con la actividad, desde la 
perspectiva del destino turístico 
líder en América Latina.

La reunión no tiene preceden-
te, dado que es la primera vez 
que el líder de la OMT se reúne 
con un gobernador de Quintana 
Roo, para quien tuvo palabras de 
elogio.

—Es un honor para mí recibir 
al gobernador del Estado líder 
en turismo en México —dijo Ri-
fai—. La marca que usted repre-
senta en el mundo nos enorgulle-
ce porque es un claro ejemplo de 
éxito.

Entre otros temas, el jefe del 

Ejecutivo propuso a Rifai que 
en 2012 se considere a Quintana 
Roo como sede de la próxima re-
unión del T-20, que congrega a 
los ministros de Turismo de las 
principales economías del mun-
do.

Rifai se comprometió a plan-
tear la propuesta en el seno de la 
T-20 y, en lo que constituye un 
gesto para impulsar la competi-
tividad de Quintana Roo, expuso 
la opción de llevar a los destinos 
turísticos del Estado otros even-
tos internacionales que promue-
ve la OMT.

Cabe señalar que la OMT es un 
organismo internacional creado 
en 1925 con el propósito de pro-
mover el turismo en el mundo. 
El organismo, que juega hoy un 
papel fundamental en el impulso 
al turismo sustentable y respon-
sable, brinda atención especial a 
los países en vías de desarrollo.

La OMT agrupa actualmente a 

154 países, siete territorios y más 
de 400 miembros que represen-
tan al sector privado, institucio-
nes educativas, asociaciones tu-
rísticas y autoridades turísticas 
locales.

El gobernador de Quintana 
Roo también pidió a Rifai esta-
blecer un canal de comunicación 
entre la Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo, sus fideicomisos 
de promoción turística y la OMT 
para intercambiar puntos de vis-
ta sobre estrategias de promo-
ción y fortalecer la elaboración 
de estadísticas que fortalezcan la 
competitividad del sector.

Por último, Rifai y Borge acor-
daron que Quintana Roo seguirá 
impulsando políticas en materia 
de medio ambiente que fortalez-
can el desarrollo sustentable de 
la región y concienciar al turis-
mo para que contribuya a la lim-
pieza y cuidado de la imagen del 
destino.

Se reúne el gobernador con el líder de la OMT

Roberto Borge Angulo se reunió con Taleb Rifai, secretario general de la Orga-
nización Mundial de Turismo (OMT), con quien abordó diversos temas relacio-
nados con la actividad, desde la perspectiva del destino turístico líder en América 
Latina.

CANCÚN.— A mediados de 
este mes se aprobará el predio 
ubicado en la Zona Continental 
de Isla Mujeres que le estará ven-
diendo al municipio de Benito 
Juárez para la creación del centro 
de trasformación que utilizarán 
ambos ayuntamientos como re-
lleno sanitario.

Afirmó Darwin García, tesore-
ro del municipio de Isla Mujeres, 
que a mediados  de este mes el 
Cabildo estará dando a conocer 
el predio que se venderá al muni-
cipio de Benito Juárez. Comentó 
que la tecnología que se utilizará 
es una donación de investigado-
res canadienses, la cual se utiliza 
actualmente en dicho país, con 
la finalidad de estar en armonía 

con el medio ambiente. “Duran-
te la COP 16 que se llevó a cabo 
en Cancún se hizo esta donación, 
por lo que no se invertirá para 
la implementación de utensilios 
sino sólo para la compra del pre-
dio”.

Darwin García dijo que actual-
mente están visitando la ciudad 
de Tlaxcala, entidad que cuenta 
con esta misma tecnología para 
el procesamiento de los residuos 
sólidos.

Recordemos que desde la ad-
ministración de Alicia Ricalde, el 
municipio de Isla Mujeres quiere 
tener un relleno sanitario como 
las grandes ciudades, en donde 
los mismos gases que generan los 
residuos sólidos se convierten en 
energía, lo cual será en beneficio 
del medio ambiente.

Todo listo para que IM apruebe 
predio para el nuevo relleno

Por Alejandra Villanueva La tecnología que se utilizará es donación de investigadores canadien-
ses, la cual se utiliza actualmente en ese país.



CANCÚN.— En representación del gober-
nador Roberto Borge Angulo, el secretario del 
Trabajo y Previsión Social (STyPS) del Esta-
do, Eduardo Ovando Martínez, inauguró el 
Tianguis Regional de Capacitación y Empleo, 
en el marco de la Primera Jornada Estatal del 
Empleo que se realiza, a partir de hoy, en el 
Cancún Center.

En los dos días que durará el evento partici-
parán 180 empresas que ofertarán dos mil 800 
vacantes, y se otorgará capacitación gratuita a 

propietarios de pequeñas y medias empresas, 
a jóvenes universitarios y a los propios busca-
dores de empleo.

Ante representantes de los tres órdenes de 
gobierno, organismos empresariales, orga-
nizaciones sindicales, así como directivos de 
universidades, Ovando Martínez destacó que 
es un compromiso del mandatario estatal ofre-
cer oportunidades de empleo mejor remunera-
dos, becas de educación y capacitación técnica 
a jóvenes y adultos con el propósito de elevar 

el nivel competitividad en Quintana Roo.
En todo el Estado se realizarán en total de 

cinco eventos, con la oferta de más de cinco 
mil 600 vacantes, con los cuales se abatiría en 
aproximadamente 30 por ciento el índice del 
desempleo actual en Quintana Roo, indicó.

Resaltó que Quintana Roo se mantiene 
como un Estado generador de empleos, que 
por años ha mantenido altas tasas de oferta la-
boral en el país, pese a que diariamente recibe 
a personas provenientes de diversas partes de 

México y del extranjero en busca de oportu-
nidades que les permita elevar su calidad de 
vida.

Por su parte, el coordinador general del Ser-
vicio Estatal de Empleo y  Capacitación para el 
Trabajo (SEECAT), Enrique González Contre-
ras, reiteró que en global se estarán ofertando 
más de cinco mil 600 vacantes en todo el Esta-
do,  de las cuales el 80 por ciento son para el 
sector turístico y el resto para otros servicios y 
proveedurías.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Los aduladores debieran recordar a Mo-
liére

Mientras más se ama a una persona me-
nos debemos de adularla.

¡Cuantos panistas no habrán…  que es-
tén de acuerdo con  FCH!

La violencia y el crimen organizado 
tienen completamente rebasados a Felipe 
Calderón, al Ejército, a la Armada y a la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), las 
máximas instituciones de seguridad na-
cional de México; tuvo que acontecer el 
asesinato de tres personas vinculadas al 
Consulado americano en Ciudad Juárez 
—la martirizada Ciudad Juárez— para 
que el gobierno de Estados Unidos vol-
teara preocupado hacia la frontera mexi-
cana, acostumbrado al paso cotidiano de 
las “hormiguitas” que sustentan su econo-
mía.

Debido a esta circunstancia y ante el ro-
tundo fracaso de la “guerra” de Calderón 
contra el narcotráfico el presidente Barack 
Obama replantea sus planes de “coopera-
ción” con nuestro país y se propone que 
los servicios de inteligencia estadouniden-
ses controlen la lucha contra el narco. Se-
gún documentos oficiales y declaraciones 
de jefes del Pentágono ante el Congreso 
de Estados Unidos, estos corroboran la 
intención de la Casa Blanca de aplicar las 
técnicas de inteligencia militar utilizadas 
en Irak y Afganistán —que han mostrado 
su ineficacia— contra el narcotráfico mexi-
cano, a fin de reemplazar la fallida estra-
tegia calderonista y favorecer el eventual 
repliegue del Ejército mexicano de las pla-
zas más “calientes”. O sea…

La secretaria de Seguridad Interior del 
país vecino, Janet Napolitano, declaró el 
17 de marzo: “El presidente Calderón ha 
estado profundamente involucrado (en la 
lucha contra el narcotráfico) e incluso en-
vió al Ejército a Ciudad Juárez, pero eso no 
ha ayudado”, lo que irritó enormemente a 
Felipe Calderón quien, a través del secre-
tario de Gobernación, Fernando Gómez 
Mont, rechazó el señalamiento culpando 
a la traducción de un mal entendido. Sin 
embargo, ese mismo día el Departamento 
de Estado anunció que su titular, Hillary 
Clinton, llegaría a la capital mexicana el 
martes 23, acompañada del secretario de 
Defensa, Robert Gates, y la de Seguridad 
Interior, la propia Janet Napolitano, ade-
más de otros funcionarios de alto nivel de 
los Estados Unidos, seguramente a algo 
más que revisar la evolución de la Inicia-
tiva Mérida.

La tozudez de Calderón de evitar so-
meter al escrutinio de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) su llamada 
“guerra” contra el narcotráfico y el in-
cumplimiento del informe sobre del Pac-
to Internacional sobre Derechos Civiles 
y Políticos, a dicha organización desde 

2004, seguramente contribuyó al replan-
teamiento de los planes internacionales 
sobre la gravedad de la seguridad pública 
de México, que otros países perciben ya 
como una amenaza.

Sin embargo, Estados Unidos no tiene 
calidad moral y tampoco es garantía de 
“ayudar” a la solución del problema por-
que, sencillamente, es parte él; no sólo es 
el principal consumidor de drogas ilícitas 
en el mundo y el más importante mercado 
para la cocaína que se trasiega por nuestro 
territorio, sino también el más importante 
proveedor de armamento de alto poder 
para los grupos delictivos y el principal 
promotor de una estrategia contra las dro-
gas que se ha evidenciado como fallida e 
improcedente, hacia México y el resto de 
América Latina, que significa un fenóme-
no económico que le genera gran poder 
financiero y una actividad inocultable en 
los más importantes centros financieros 
estadounidenses y mexicanos.

Todo el mundo sabe que mientras no se 
ataque el patrimonio económico y finan-
ciero del gran poder de los cárteles de la 
droga, de todos sin excepción, todo inten-
to armado no será más que una comparsa 
con un altísimo número de muertos —
más de 17 mil en tres años—, mientras la 
violencia y la ingobernabilidad seguirán 
creciendo en medio de la impunidad más 
absoluta como se ve en Nuevo León, Ta-
maulipas, Michoacán, Guerrero, y, prác-
ticamente, en todo el territorio nacional, 
y que seguirá a pesar de la intervención 
gringa. ¿Será esto lo que buscaban provo-
car los cárteles?

Lo servil estaba en la Reforma. Lo seño-
rial, en la Ruptura.

El libre albedrío político estaba en ésta. 
El «siervo albedrío» en aquella. En lo to-
cante a la libertad de acción y de elección, 
la Ruptura era pelagiana. La Reforma, 
agustinismo político.

Basta sustituir la idea de Dios, por la 
de Partido, para entender por qué hablo 
con propiedad de «libertad servil», como 
designación de la que no permite a los ciu-
dadanos acertar en su elección política sin 
el concurso de la gracia de Partido, sobre 
todo cuando este concurso es legalmente 
obligatorio, como sucede en el sistema 
constitucional de escrutinio por listas de 
Partido.

La idea de que los partidos son media-
dores o asistentes en la formación de la 
voluntad general se aparta ya de la radica-
lidad luterana, para caer en la ciencia me-
dia del «molinismo». Aquella doctrina del 
jesuita de Cuenca, Luis de Molina (1535-
1600), que explicaba la libertad física y 
moral del hombre por la mediación del 
«concurso simultáneo» de la omnipoten-
cia divina.

La libertad ciudadana está hoy «servil-

mente» determinada por la omnipotencia 
de los Partidos Estatales.

Y en todos lados se cuecen las  habas. 
Así diría mi Nona... o sea Abuela.

Me joden los listos: Obama.
Se ve que este hombre que levantó tan-

tas expectativas está perdiendo el rumbo 
y no sabe cómo atinar. Se aproximan las 
elecciones y cualquier cosa vale para echar 
balones fuera. Ahora resulta que según el 
premio Nobel de la Paz la culpa de que no 
se arregle esta crisis, es de Europa.

Obama recrimina al viejo continente no 
haber tomado las medidas oportunas y 
ser lentos en reaccionar. Francamente, no 
le voy a quitar la razón, pero que sea él 
quien lo reclama, me parece de una hipo-
cresía y de una desvergüenza innoble. Es 
como si un pirómano tuviera que decirle a 
los bomberos cómo tienen que apagar un 
fuego.

El presidente poderosísimo no debe-
ría olvidar que Lehman Brothers era un 
banco estadounidense, que las hipotecas 
subprime fueron un invento americano, 
que Madoff, el mayor defraudador mun-
dial de la crisis, era un ciudadano norte-
americano, que las agencias de rating que 
fueron incapaces, el día anterior, de pre-
ver la crisis, son yanquis, y que fue allí, 
precisamente en USA y por USA donde la 
crisis surgió. Así es que, menos cara dura 
que ya está bien de echar la culpa a otros. 

Todos estamos pringados por el abuso 
de los poderes financieros, y sobre todo 
de los norteamericanos. El Sr. Obama, tan 
santo él, debería hacer acto de contrición, 
arrepentirse y pedir perdón, en nombre de 
su país. Sin embargo, como está pasando 
su peor momento de aceptación entre sus 
ciudadanos y el año que viene hay eleccio-
nes, tiene que buscar excusas.

Excusas para no aceptar que su país 
fue el principal creador de la crisis, ex-
cusas para explicar que ya son 46 millo-
nes los pobres en EE.UU. Excusas para 
explicar que su promesa sobre el plan de 
salud pública ha fallado completamente. 
Excusas para explicar los cientos de mi-
les de millones de dólares que ha regala-
do a los bancos culpables. Excusas para 
explicar al mundo la vergüenza de la 
pena de muerte en varios estados ame-
ricanos, excusas por el mantenimiento 
de la prisión de Guantánamo. Y ahora 
parece que ha encontrado una excusa 
culpando a Europa de la crisis, para que 
su gente mire hacia otro lado. 

Es verdad que en Europa se han to-
mado medidas equivocadas, apoyando 
a los culpables –las instituciones finan-
cieras-- y recortando el Estado del Bien-
estar, pero debe quedar claro que quien 
menos debe decir ni pío es quien es el 
responsable político del país que ha pro-
vocado esta crisis mundial. Y ahora va 

de listo.
¡Vaya jeta que tiene este pacifista de 

pacotilla!
¿Estado Servil o Estado del Bienestar?
Escribir sobre El Estado Servil puede 

parecer pretencioso; se ha escrito y dis-
cutido tanto sobre él, que puede parecer 
presuntuoso el pretender aportar algo 
nuevo. Es lo que tienen los clásicos.

No obstante, intentaremos decir algo, 
aprovechando la perspectiva que nos da 
el siglo transcurrido desde su redacción 
(apareció en 1913, un año antes de que 
estallara la Primera Guerra Mundial), en 
la esperanza de que mueva a algún lec-
tor a confrontar la argumentación, siem-
pre rigurosa, desplegada por Belloc.

La tesis principal de lo que algunos 
han considerado el texto fundante de lo 
que se dio en llamar distributismo (un 
nombre horrible, como el propio Belloc 
confesaba) era que el capitalismo se en-
contraba en un camino sin salida debido 
a la concentración del capital en unas 
pocas manos y a la inseguridad que pro-
vocaba entre las grandes masas de po-
blación meramente asalariadas. En esta 
situación, las posibilidades de futuro 
eran, o bien el acceso de muchísima más 
gente al capital: el distributismo del que 
antes hablábamos, o bien el colectivismo 
comunista o, por último, lo que Belloc 
llamaba el Estado Servil.

Con la ventaja que nos da el transcur-
so del tiempo, puede resultarnos fácil 
desacreditar algunos de los pronósticos 
que hacía Belloc (un ejemplo: reconocía 
la limitación derivada de la no implanta-
ción del socialismo en sitio alguno, algo 
que nosotros, menos afortunados, no 
podemos decir). Sin embargo, haríamos 
bien en analizar detenidamente lo que 
este libro afirma antes de descalificarlo.

En efecto, es francamente dudoso que 
hayamos avanzado mucho por la vía de 
la distribución del capital, pero Belloc ya 
advertía de las enormes dificultades que 
esa distribución comportaría, y de hecho 
la creía harto improbable. El colectivis-
mo ha fracasado, y nuestro autor tam-
bién vio claro que su destino final era, 
en el camino de su aplicación, la gene-
ración de algo diferente, precisamente el 
Estado Servil. De hecho, de lo que Belloc 
está convencido es del advenimiento 
del Estado Servil, que en una provoca-
dora imagen relaciona con el estado de 
esclavitud, al que se asemeja y del que 
se diferencia solamente por los residuos 
de nuestra civilización cristiana que nos 
impiden aceptarlo abiertamente.

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

Por Alfredo Navarro

Inauguran el tianguis regional de capacitación y empleo 

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/
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Grandes figuras de la música 
en Playa del Carmen

ESE CARIBE NUESTRO 
Para los caribeños continentales 

o de las grandes Antillas es difícil 
imaginar un país sin ríos y depen-
diente, totalmente, de las lluvias 
para garantizar los cultivos. Es el 
caso de tres pequeñas islas que 
conforman una nación: Antigua y 
Barbuda.

El nombre corresponde a las dos 
islas más grandes, pues la tercera, 
llamada Redonda, está deshabita-
da. Claro que sus habitantes ori-
ginales estuvieron allí desde 2 400 
ANE siendo amerindios pre cerá-
micos que habían ido avanzando 
de isla en isla por todo el arco de 
las Antillas.

Luego llegaron los arawacos y 
caribes que llamaron Wadadli a la 
actual Antigua. Los españoles lo 
hicieron durante el segundo viaje 
de Cristóbal Colón en 1493, quien 
dicen nombró Barbuda a la otra 
isla por las barbas que los líquenes 
hacían crecer en las palmeras.

El dominio español fue breve. 
Primero llegaron algunos france-
ses hasta que en 1667 Inglaterra 
hizo viajar allí a numerosas fami-
lias católicas de Irlanda. Para la 
agricultura azucarera se valieron 
de esclavos africanos y aunque la 
metrópoli prohibió esta práctica 
en 1838 en Antigua y Barbuda se 
mantuvo hasta 1939 en que apare-
cen los sindicatos en esas tierras.

El fundador del Partido Labo-
rista, Vere C. Bird, también líder 
sindical, accedió al cargo de Pri-
mer Ministro de un gobierno con 
independencia parcial en 1960, 
cargo que ocupó ininterrumpida-
mente hasta 1971, cuando perdió 
unas elecciones, pero cinco años 

después regresó al Gobierno hasta 
1994 en que fue electo su hijo Les-
ter, quien gobernó hasta el 2004 
en que los laboristas perdieron el 
poder y lo ganó Baldwin Spencer, 
quien hizo entrar a su país en la 
Alianza Bolivariana para las Amé-
ricas (ALBA) sin abandonar el 
Caricom y la Mancomunidad de 
Naciones a las que también perte-
nece.

El país cuenta con dos cámaras, 
una de representantes elegidos 
por el pueblo, y una de senadores 
nombrados por la Gobernadora. El 
líder del partido más votado para 
el parlamento es elegido primer 
ministro.

Hoy Antigua y Barbuda es una 
especie de paraíso fiscal por lo que   
según algunos es preferida para 
lavado de dinero de origen turbio. 
Pero su economía se basa princi-
palmente en el turismo, ya que se 
jactan de poderse bañar cada día 
en una playa diferente por contar 
con 365 de éstas, siendo las más fa-
mosas la de la Bahía de Dickenson 
y la de Media Luna.

También producen azúcar, al-
godón, frutas, refinan petróleo y 
exportan sus derivados, y comer-
cializan un excelente ron conocido 
como Puerto Antigua.

Es una de las naciones con ma-
yor promedio de bodas ya que 
muchos viajan allí con ese objeti-
vo.

Uno de cada tres de sus 69 500 
habitantes residen en Saint John la 
capital, y cada uno de sus residen-
tes tiene una deuda con la banca 
internacional de 3 323 dólares.

Son azotados por ciclones y hu-

racanes, que se alternan con fuer-
tes períodos de sequía.

El 91 por ciento de los residentes 
son negros, y en el país predomi-
nan los deportes de origen britá-
nico como el críquet y el fútbol. El 
50 por ciento practican la religión 
anglicana.

Allí se sigue la moda europea, 
pero también las tendencias pro-
cedentes de EEUU, país con el que 
mantienen un acuerdo militar que 
permite la utilización de su territo-
rio con esos fines a cambio de una 
renta anual.

El carnaval es la fiesta más im-
portante, pero los conciertos de 
steel bands son frecuentes.

Sus vecinos más cercanos son 
Guadalupe y Montserrat, San Cris-
tóbal y Nieves, y San Bartolomé. 

La moneda local es el dólar del 
Caribe, común a varias naciones 
del área. Son muy pocos los países 
a cuyos habitantes se les requiere 
visado para visitar el país.

Su cocina, a base de maíz y ca-
mote, cuenta también con delicio-
sas frutas como el anón, la guaya-
ba y muchas más. Como en otros 
lugares de las Antillas suelen cocer 
al vapor bolas de patata dulce con 
harina, y se destaca el fungi que 
resulta como una polenta italiana.

Han anunciado la construcción 
de un nuevo aeropuerto al costo  
de 45 millones de dólares, lo que 
facilitará aún más el arribo de vi-
sitantes, quizás menos nombrados 
que el Almirante Nelson quien la 
conoció en 1794, pero más dedica-
dos a gastar sus ahorros disfrutan-
do de Ese Caribe Nuestro.

Por Nicomar Rizmartín

PLAYA DEL CARMEN.— Nel-
son García, de Venezuela; Ka-
renka, de Cuba; Panerrifix Steel 
Band, de Belice; Black Men Soul, 
de Honduras; Merenglass, agru-
pación méxico-dominicana; la 
cantautora cubana Karenka; la 
Compañía de Danza Tradicional 
Venezolana, son algunos de los ar-
tistas y grupos que se presentarán 
en esta cabecera municipal dentro 
del Festival de Cultura del Caribe.

La titular de la secretaría de 
Cultura de Quintana Roo, Cora 
Amalia Castilla Madrid, expresó 
que la presentación de estas gran-
des figuras de la música caribeña 
obedece a indicaciones del go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
en el sentido de incrementar los 
atractivos turísticos de Playa del 
Carmen, proyectándolos a escala 
internacional, así como el de ofre-
cer a la población residente un 
atractivo programa artístico.

La funcionaria cultural acotó 
que, así como se busca que quinta-
narroenses y visitantes conozcan 
y disfruten de la rica y variada 
producción artística de la Cuenca 
del Caribe, igualmente se preten-

de ofrecer muestras de la cultura 
de Quintana Roo, recordando que 
es la única entidad federativa de 
México que es parte del Caribe.

De tal manera, el martes 15 de 
noviembre, a partir de las 19 ho-
ras, la plaza cívica 28 de Julio será 

el escenario donde se presenta-
rán la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Daniel Ayala Pérez, de Yucatán; 
Rony Rosado & Los Aluxes de 
Kantunilkín; así como los grupos 
Planeta Tierra y Splash.

El miércoles 16, en la misma 

plaza y a las 18 horas, inicia el fes-
tejo la Compañía de Danza Tra-
dicional Venezolana; continúa el 
Ballet Folklórico de la Secundaria 
Técnica 23 “Juan Rulfo”, así como 
el Ballet Folklórico de Yucatán 
acompañado por la Orquesta Ja-

ranera del Mayab, quienes darán 
paso al grupo Socalipso, para que 
culmine apoteósicamente la jor-
nada el conjunto hondureño de 
música garífuna Black Men Soul.

El jueves 17 de noviembre se 
presenta en el mismo lugar el, 
a las 19 horas, el conjunto Son 
Aluxes; a las 20 horas la cantau-
tora cubana Karenka ofrecerá un 
atractivo repertorio; a las 21 ho-
ras, el cantante venezolano Nel-
son García brindará también un 
repertorio caribeño, y finalmente, 
la Panerrifi Steel Band provocará 
la apoteosis rítmica.

El viernes 18 concluirá el pro-
grama del Festival de Cultura del 
Caribe con la actuación del grupo 
Charro Negro de Playa del Car-
men, y la esperada presencia de 
Merenglass, el grupo más popu-
lar de merengue en México, fun-
dado por el dominicano Ramón 
Glass.

Otra actividad en esta ciudad, 
comprendidas en el marco de este 
Festival, es una muestra gastro-
nómica en la Universidad Tecno-
lógica de la Riviera Maya (día 14 
a las 11 horas).

El jueves 17 de noviembre se presentará en la plaza cívica 28 de Julio  la cantautora cubana Karenka, como parte del Festival 
de Cultura del Caribe.

COZUMEL.— Todos los quinta-
narroenses somos gente de valores 
y siempre estamos preocupados por 
el bienestar de los demás, afirmó la 
presidenta del Sistema DIF Quinta-
na Roo, Mariana Zorrilla de Borge.

En el arranque de la campaña 
“Corazón Azul: Protegiendo sus 
sueños”, en el municipio de Cozu-
mel, la presidenta estatal de DIF 
reiteró que el órgano de gobierno y 
la totalidad del personal trabaja de 
manera constante para que la niñez 
quintanarroense se fortalezca en 
cuanto a educación, salud, cultura, 
y que reciban un trato digno ante la 
sociedad.

—El Sistema DIF apoya y com-
bate la problemática que representa 
la trata de personas y la explotación 
sexual comercial infantil, gracias a la 
suma de colaboradores nacionales e 
internacionales que están en contra 

de este acto repugnante, el cual me-
rece el más grande de los castigos— 
dijo—. Muchos hombres, mujeres, 
jóvenes y niños salen de sus hogares, 
o incluso dentro del mismo, con el 
fin de buscar un mejor porvenir y 
caen en manos de tratantes de perso-
nas, los cuales lo único que hacen es 
explotarlas para su propio beneficio, 
y posteriormente desecharlas.

En compañía de la presidenta del 
DIF Cozumel, María Luisa Prieto 
de Joaquín; de la directora del orga-
nismo, Rita Rodríguez Alonso; del 
representante del Gobierno del Esta-
do, Germán Gallegos; del abandera-
do del gremio taxista, Ricardo Can-
to Aranda; de la oficial mayor del 
Ayuntamiento, Marilyn Rodríguez 
Marrufo; y de la garante Estatal del 
desarrollo integral de la familia en 
la isla, Gina Ruiz de Marrufo, la Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge reiteró su 

Inicia en Cozumel la campaña Corazón Azul
compromiso de trabajo. A favor de 
las niñas, niños y adolescentes, para 
que obtengan, estableció, una vida 
más digna.

La presidenta del organismo, dijo, 
que cuenta con el área de subdirec-
ción y Atención a la Infancia y Ado-
lescencia, que coordina  Norma Ga-
briela Salazar Rivera, y que a través 
de redes sociales con dependencias, 
organismos gubernamentales, aso-
ciaciones civiles y empresariales se 

trabaja para reducir esta gran proble-
mática del abuso, explotación sexual 
infantil, y sobre todo, la trata de per-
sonas.

Cabe mencionar que la campaña 
“Corazón Azul: Protegiendo sus 
sueños” se trabaja conjuntamente 
con las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC), bus-
cando proteger, ayudar y prevenir 
a nuestra gente de esta explotación 
sexual, sobre todo, en nuestra re-

gión en donde se encuentra alto 
nivel de  turismo visitante.

Asimismo, dijo que el Siste-
ma DIF ha iniciado labores con 
la campaña “Corazón Azul”, en 
donde se previene, detecta y atien-
de a la explotación sexual infantil 
capacitando a expertos en el tema 
y brindándoles las herramientas 
necesarias, como  es el caso de  la 
utilización de las redes sociales y 
medios gráficos.
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CANCÚN.— Este polo 
turístico vivirá 8 días de fiesta 
popular, a través del programa 
escénico del Festival de Cultura 
del Caribe 2011, que se ofrecerá 
gratuitamente a residentes y 
visitantes en el concurrido Parque 
de Las Palapas.

La titular de la Secretaría de 
Cultura de Quintana Roo, Cora 
Amalia Castilla Madrid, acotó que, 
siguiendo indicaciones precisas 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, una gran cantidad de 
solistas y conjuntos de renombre 
internacional posicionará otra vez 
a Cancún como un lugar de gran 
interés para el turismo cultural.

Asimismo, se brindará al 
unísono a los habitantes de esta 
ciudad una serie de eventos 
artístico-culturales que reforzarán 
la identidad caribeña y, 
paralelamente, se fortalecerán los 
lazos cordiales entre las regiones 
y países que conforman la Cuenca 
del Caribe.

Como se ha estado informando, 
el sábado 12 de noviembre, a las 19 
horas, inicia el festín escénico con 
el grupo de percusiones africanas 
Kesse-Kesse; seguidamente, la 
soprano Laura Chuc, la Orquesta 

Sinfónica y el Coro del estado 
de Quintana Roo, así como el 
ensamble infantil de flautas 
Filarmonía, interpretarán el himno 
tácito de la entidad: Suéñame 
Quintana Roo, de Ricardo Ceratto.

Proseguirá la noche inaugural 
con la presentación de la 
cantautora mexicano-brasileña 
Denisse de Kalaffe, quien entonará 
el tema musical de este Festival, 
Un pedacito de Dios, de su propia 
inspiración, acompañada por 
la Sinfónica de Quintana Roo, 
y culminará el espectáculo con 
la participación de la célebre 
cantante cubana Albita.

Durante los días subsecuentes, 
también en el Parque las Palapas y a 
partir de las 19 horas, participarán 
los siguientes artistas y conjuntos: 
Grupo maya paz de don Idelfonso 
Cauich, Ballet Folklórico Nicte-
Há acompañado por la Banda de 
Música del Gobierno del Estado, 
Son 14 de Cuba, Rumbamba de 
Veracruz.

Además, Orquesta Sinfónica 
Juvenil Daniel Ayala Pérez, 
de Yucatán; Nelson García, de 
Venezuela; Marimba Municipal 
de Concierto de Quetzaltenango, 
Guatemala; Son May Hi, de 

Cancún; el rapero maya Pat Boy, 
Black Men Soul, de Honduras; la 
Compañía de Danza Tradicional 
Venezolana; Ballet Folklórico del 
CECYTE Cancún 1; los grupos 
Introducción a la Danza y Danza 
Creativa de la Universidad La 
Salle-Cancún.

Otros invitados son: Rony 
Rosado & Los Aluxes de 
Kantunilkín; Ballet Folklórico 
de Yucatán acompañado por la 
Orquesta Jaranera del Mayab; 
Grupo Niche de Colombia; 
Ballet de Cámara de Quintana 
Roo, Escuela de Danza Talulah, 

Compañía de Danza Clásica de 
Yucatán, el cantante Reyli y su 
grupo.

Culminará este agasajo unánime 
el sábado 19 de noviembre con la 
Orquesta Juvenil de Quintana 
Roo, el grupo Manglares y el 
famoso salsero Willy Chirino.

Arranca el sábado la fiesta del Caribe

 Este polo turístico vivirá 8 días de fiesta popular con el Festival de Cultura del Caribe 2011, que se ofrecerá gratuitamente a 
residentes y visitantes en el Parque de Las Palapas.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Ante la proximidad del Festival 
de Cultura del Caribe 2011, el 
ambiente artístico en la Zona 
Maya se caliente debido a que el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto 
es la Capital de la Cultura Maya y 
fue considerado para organizar 
durante cinco días, del 15 al 19 de 
este mes de noviembre, el festival 
mediante el intercambio musical 
de otros países con la danza y el 
folklore de la región peninsular.

El presidente municipal profesor 
Sebastián Uc Yam, tras reunirse en 
su despacho con los integrantes 
del comité organizador, ahí se 
dieron a conocer los avances en 
materia de logística y todo lo 
concerniente a los preparativos, 
pues Felipe Carrillo Puerto es el 
único municipio de Quintana Roo 
que le fue asignada cinco días para 
organizar este festival artístico-
musical.

Daniel May Pat, director de 
Recreación y Cultura del H. 
Ayuntamiento, quien precisamente 
encabeza este comité organizador, 
le informó al presidente municipal 
que ya está listo el programa 
escénico y la calendarización por 
días de los grupos musicales que 
habrán de amenizar el ambiente 
a partir del martes 15 de este mes 
hasta el sábado 19 de los corrientes.

Todos estos eventos de 

intercambio musical del Caribe, 
se llevarán a cabo en un escenario 
típico que se montará enfrente de 
palacio municipal, dándole realce 
a nuestras costumbres y raíces, 
resaltando de igual forma  el 
buen trabajo que viene realizando 
este Gobierno de la Identidad 
Maya, que por primera vez le toca 
organizar este cabildo que preside 
el profesor Sebastián Uc Yam.

En esta reunión previa de 
información con el comité 
organizador participaron los 
regidores Carlos Chablé Mendoza 
y el profesor Miguel Kauil Buenfil, 
comisionado en Espectáculos y 
Recreación.

Entre los grupos musicales 
que estarán participando en este 
Festival de Cultura del Caribe 
para Carrillo Puerto son: La 
Internacional Autentica Sonora 
Santanera de Gildardo Zárate; 
Marimba Municipal de Concierto 
de Quetzal Tenango, Guatemala; 
Fundación Raíces de Colombia; 
La Orquesta Pérez Prado de Cuba; 
Grupo Musical Internacional 
Roots And Wisdom; además la 
presentación de Santos Santiago; 
la orquesta del H. Ayuntamiento 
de Felipe Carrillo Puerto Ki’oolali 
Paax; la orquesta típica Yucalpetén 
y grupos de música autóctona 
como la de Maya Pax de Don 
Idelfonso Cauich, entre otros.

Se calienta el ambiente artístico en Carrillo Puerto

El presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto se reunió con organizadores del Festival de Cultura del Caribe, para 
afinar detalles de los eventos que se llevarán a  cabo en esta cabecera.

CANCÚN.— La inversión 
conjunta de 140 mil pesos en la 
remodelación del Parque Kabah, 
la consolidación de un adecuado 
Programa de Manejo del parque 
urbano, en el que se destinarán 
600 mil pesos, y el compromiso 
de trabajar sumando esfuerzos 
para fortalecer  y proteger este 
importante pulmón de Cancún,  
anunció Francisco Elizondo 
Garrido, secretario de Ecología 
y Medio Ambiente, en el marco 
del décimo sexto aniversario del 
decreto del Parque Kabah, como 
área estatal natural protegida.

Autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, líderes 
de organizaciones no 

gubernamentales y cientos de 
jóvenes estudiantes de Cancún, la 
mañana de este jueves celebraron 
el décimo sexto aniversario del 
decreto del Parque Urbano Kabah, 
como área natural protegida del 
estado de Quintana Roo.

Francisco Elizondo Garrido, 
secretario de Ecología y Medio 
Ambiente, anunció la inversión 
conjunta del Ejecutivo Estatal y 
del Patronato del Parque de 140 
mil pesos en la remodelación de 
las áreas de sanitarios y la palapa 
de este importante punto de 
reunión de más de  800 deportistas 
y ecologistas diariamente.

Asimismo, se comprometió 
a que el Kabah contará con un 

Programa de Manejo del Área 
Protegida, que incluye las reglas 
y usos del parque, mismo que 
tiene un costo estimado de 600 mil 
pesos.

En este contexto, se realizó 
la Firma de un convenio de 
colaboración que signaron 
la Secretaría de Ecología y la 
Universidad del Caribe, que 
estuvo representado por el rector 
Maestro Arturo Escaip Manzur.

El convenio tiene como objetivo 
que la excelencia académica, la 
investigación y el conocimiento de 
los profesionales universitarios, 
sirva para emprender acciones 
concretas de protección al medio 
ambiente, que permitan impulsar 

el Quintana Roo Verde, eje de la 
Administración del gobernador 
Roberto Borge.

En representación del gobierno 
municipal, Graciela Saldaña 
Fraire, directora de Ecología 
Municipal, lanzó la propuesta para 
que este parque cuente con un día 
de descanso que permita realizar 
las labores de mantenimiento y 
atención ecológica que requiere.

El evento contó con la presencia 
de Mauricio Rodríguez Marrufo, 
secretario de Desarrollo Urbano 
del gobierno del estado; de 
Víctor Viveros, representante del 
Gobierno del estado en la Zona 
Norte y de Rafael Lara y Lara, en 
representación del Patronato del 

Parque Urbano Kabah y Marisol 
Ávila Lagos, subsecretaria de la 
SEMA.

Celebran el 16 aniversario del Parque Kabah
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Europa pone su democracia 
en manos de los tecnócratas
LONDRES.— Físico e inge-

niero por el Instituto Tecnológi-
co de Massachusetts, doctor en 
Economía, profesor de universi-
dad, años de experiencia como 
presidente del Banco Central de 
Grecia y como vicepresidente 
del Banco Central Europeo.

Ése es a grandes rasgos el cu-
rrículum de Lucas Papademos, 
nuevo primer ministro griego. 
Lo que se dice un tecnócrata. 
Italia está buscando el suyo: se 
habla de Mario Monti, antiguo 
comisario de Economía de la 
Unión Europea.

Esta última tendencia hacia 
gobiernos de técnicos, después 
de que meses antes cayeran los 
gobiernos de Portugal e Irlanda 
y que también el de España se 
viera obligado a adelantar las 
elecciones, hace inevitable que 
surja el debate de hasta qué 
punto otra víctima de la crisis es 
la democracia europea.

Cada vez son más las voces 
que se elevan para quejarse de 
que estos son cambios políticos 
impuestos por organismos que 
en principio carecen de legiti-
midad para ello, la Unión Eu-
ropea y también por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI): 
los que han pagado los rescates 
e impuesto las políticas de aus-
teridad.

Las quejas ya habían surgido 
cuando los gobiernos, en el mo-
mento en que empezó la crisis, 
adoptaron las políticas de re-
cortes que se decía exigían los 
mercados.

Se dejaron oír también en la 
cumbre de los países más ricos 
y emergentes, donde el G20 re-
solvió que el FMI se encargara 
de supervisar la aplicación de 
los recortes presupuestarios en 
Italia.

Y tuvieron su momento cul-
minante con el terremoto políti-
co que desató la ocurrencia de 
llevar los recortes a referén-
dum en Grecia. Al final 
no sólo no se dio la 
votación, sino 
que la pro-
puesta fue 
la gota 
que col-
mó el 

vaso del rédito político de Yor-
gos Papandreu.

¿Por qué el pueblo no iba a 
poder decidir la aplicación de 
políticas que directamente le 
afectaban?, fue la pregunta que 
hacían quienes defendían la 
consulta.

Y esta semana, la cuestión ha 
ido más allá. Los políticos tra-
dicionales no parecen ser ade-
cuados para gestionar la crisis 
y, defienden algunos, deberían 
ser sustituidos por técnicos, ex-
pertos en economía, más allá de 
lo que hayan dicho los votantes.

“Mercados designando 
primeros ministros” 

“Lo fundamental es el cono-
cimiento. El tecnócrata aportará 
conocimientos de cómo funcio-
na la economía. Los políticos 
sueñan con como funcionan los 
mercados”, dijo en entrevista 
con la BBC el italiano Vito Tan-
zi, economista y antiguo funcio-
nario del FMI.

Autor entre otros de “Go-
biernos contra 
Merca-

dos”, Tanzi cree que un gobier-
no de expertos “puede hacer 
un mejor trabajo en informar a 
la gente de lo que es necesario 
hacer”.a

“Los técnicos sabrán mejor 
decirle a la gente las consecuen-
cias de las políticas. Si la gente 
les permite hacer los cambios, 
es una historia diferente”.

Distinta es la opinión de Cos-
tas Lapavitsas, profesor de Eco-
nomía la Escuela de Estudios 
Orientales y Africanos (SOAS), 
de la Universidad de Londres, 
para quien lo que está pasando 
es “inaceptable”.

“Lo que tenemos es a los 
mercados financieros, no sólo 
dictando políticas, sino tam-
bién designando primeros 
ministros. La democracia en 
Europa ha quedado en una 
situación muy triste”, dijo 
Lapavitsas a la BBC.

“La voluntad democrática 
del pueblo es perfectamente 
capaz de resolver las crisis y 
se le de-

bería dar la oportunidad de 
expresarse”.

John Mickelthwait, editor 
del semanario británico The 
Economist, coincide en que 
“la democracia europea tiene 
un enorme problema”. 

“Lo que va a pasar es que 
los tecnócratas van a tener 
que responder pronto ante el 
pueblo, porque nada importa 
si no se tiene legitimidad de-
mocrática”, dijo Mickelthwait 
a la BBC.

Puerta abierta a los 
extremismos

Lo que preocupa al editor 
de The Economist es que la si-
tuación derive en un caldo de 
cultivo para los extremismos 
en Europa. “Si tienes una si-
tuación en la que el pueblo no 

siente que sus puntos de vista 
están siendo representados, 
estás obligado a ver las cosas 
cambiar”, dijo a la BBC. 

Sin embargo, para Mic-
kelthwait, uno de los proble-
mas al que se enfrentan los 
europeos es que los líderes 
políticos han fracasado.

Algo en lo que coincide el 
profesor Lapavitsas, aunque 
lo explica con argumentos 
diferentes. “Han fracasado 
por no escuchar a su propia 
gente y seguir el dictado de 
los mercados e instituciones 
financieras, tomando medi-
das contra su propia gente y 
manifiestamente contrarias a 
los intereses de la economía 
en sí”.

“Las medidas de austeridad 
han empeorado la crisis. Esas 
medidas venían dictadas por 
el FMI y otras organizacio-
nes ademocráticas, conocidos 
tecnócratas que lo que están 
ocasionando es terrible”.

Tanzi lo ve de forma distin-
ta. “La idea de un mercado 
financiero como un indivi-
duo que actúa de una forma 
muy extraña, no hay quien 
se lo crea, la gente comprará 
deuda pública si creen que 
les será devuelta la inversión. 
Si pierdes la confianza en un 
país, vas a tener consecuen-
cias”.

“No existen los mercados 
financieros como tales, lo que 
hay son personas que quieren 
invertir, como cualquiera”, 
dijo.



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Viernes 11 de Noviembre de 2011

MEXICO, 10 de noviembre.— El senador 
del PAN, Jaime del Conde, propuso que el 
Senado elija a los consejeros del Instituto 
Federal Electoral (IFE), en caso de que la 
Cámara de Diputados incumpla con los pla-
zos establecidos, como sucede actualmente.

De acuerdo a la propuesta, la Cámara 
Alta tendrá un plazo de 30 días para ele-
gir a los consejeros electorales, de entre 
los candidatos que se hayan registrado 
ante la Cámara de Diputados, y que ha-
yan cubierto los requisitos.

Agregó que si el Senado tampoco 
nombra a los consejeros electorales en el 
plazo señalado, estos deberán ser elegi-
dos mediante el procedimiento de insa-
culación, es decir, por sorteo.

El legislador del Partido Acción Na-
cional (PAN) recordó que la Cámara de 
Diputados no ha nombrado a tres inte-
grantes del Consejo General del IFE, in-
completo desde poco más de un año.

“El caso es que durante casi un año he-
mos sido testigos en múltiples ocasiones 
de los desacuerdos que han tenido los 
integrantes de de la Cámara de Diputa-
dos para la selección y nombramiento de 
los tres Consejeros del IFE”, comentó

Del Conde Ugarte sostuvo que “esto 
es altamente nocivo para la credibili-
dad, fortaleza y legitimación del IFE 
como un organismo público autónomo, 
responsable de organizar las elecciones 
federales”.

Propone PAN que Senado 
elija a consejeros del IFE

SAN LUIS POTOSÍ, 10 de noviem-
bre.— El presidente Felipe Calderón 
afirmó que pese a los tiempos muy du-
ros de crisis económica mundial, su go-
bierno está “haciéndole la lucha” para 
que los mexicanos tengan trabajo, y 
recordó que tan sólo en lo que va del 
año se han creado 727 mil puestos y en 
octubre fue el doble de los que creó Es-
tados Unidos.

Al inaugurar la Feria de Empleo Re-
gión Centro, en la sede de la Univer-
sidad Tecnológica de San Luis Potosí, 
Calderón dijo que a pesar de los “tiem-
pos muy duros” que se viven en el 
mundo, en su administración “estamos 
haciéndole la lucha para que los mexi-
canos tengan trabajo” para que la gente 
no esté desempleada. 

Calderón aseguró que en 5 años de su 
gobierno el país ha captado 102 mil mi-

llones de dólares de inversión extranje-
ra directa, lo que lo convierte en uno de 
los mayores receptores del continente. 

El mandatario, acompañado del go-
bernador Fernando Toranzo, comentó 
que su gobierno impulsa las ferias esta-
tales de empleo, de las cuales ha habido 
mil 700 ediciones, con la participación 
de 66 mil empresas, lo cual permitió co-
locación laboral a 413 mil personas. 

Calderón insistió en que a diferencia 
de otras naciones, como Grecia o Italia, 
su gobierno se empeña en mantener fi-
nanzas públicas sanas y un manejo res-
ponsable de la economía para generar 
condiciones para las inversiones que 
generan empleos. 

Incluso, dijo que en octubre se crea-
ron 123 mil empleos y eso es casi 50% 
más de los que se generaron en ese lap-
so en Estados Unidos. 

Afirma Calderón que se “hace
la lucha” para que haya trabajo

Felipe Calderón dijo que 
a pesar de los “tiempos 
muy duros” que se viven 
en el mundo, “estamos 
haciéndole la lucha para 
que los mexicanos tengan 
trabajo” para que la gente 
no esté desempleada.

MORELIA, 10 de noviembre.— La 
Secretaría de Seguridad Pública repor-
tó listo el operativo de seguridad para 
los comicios del domingo próximo en el 
estado de Michoacán, donde se elegirán 
gobernador, diputados y alcaldes.

La dependencia dijo que serán un to-
tal de mil 800 los elementos de la Policía 
Estatal de Caminos, Protección Civil, Po-
licía Estatal Preventiva, Grupo de Ope-
raciones Especiales y Agrupamiento Fe-
menil los que tomen parte.

Detalló que para los patrullajes y de-
más dispositivos instrumentados se con-
tará con 236 patrullas, dos helicópteros, 
35 motocicletas, tres grúas, 15 ambulan-
cias y cinco carros de bomberos.

Asimismo, dio a conocer que serán 

instaladas fuerzas de reacción en la ciu-
dad de Morelia y otros puntos del inte-
rior del estado.

Además, funcionará un Centro de 
Crisis en donde se reunirá la informa-
ción que minuto a minuto generen las 
distintas corporaciones en materia de 
seguridad, para dar seguimiento opor-
tuno a todos los incidentes que pudieran 
suscitarse.

El operativo incluye también la par-
ticipación del Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (Cisen), Policía 
Federal, Ejército Mexicano, Armada de 
México, Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) y de las 112 
policías municipales.

Listo el operativo 
de seguridad

para elecciones en 
Michoacán

PUEBLA, 10 de noviembre.— El vocal de 
la Junta Local del IFE, Luis Zamora Cobián, 
dijo que aumentó 239 por ciento las solicitu-
des de mexicanos residentes en el extranjero 
para estar en la lista nominal de quienes se 
encuentra fuera del territorio nacional.

En entrevista, señaló que dicho porcenta-
je es en relación al mismo periodo del 2005, 
de ahí que al corte del 3 de noviembre pasa-
do se habían recibido, en las oficinas centra-
les del Instituto Federal Electoral (IFE), dos 
mil 963 solicitudes vía postal.

“Esto nos tiene muy entusiasmados, por-
que los esfuerzos que han realizado en los 
medios de comunicación va rindiendo fru-
tos”, comentó.

Detalló que de las dos mil 963 solicitudes 

recibidas para conformar el listado nominal 
de mexicanos residentes en el extranjero, 
un 83 por ciento de estas vienen de Estados 
Unidos, es decir, dos mil 461 solicitudes.

“Es el país que absorbe un 97 por ciento 
de los migrantes mexicanos en el extranjero, 
en donde los estados de la Unión America-
na que más solicitudes han enviado son Ca-
lifornia, Florida, Texas, Arizona y Nevada”, 
apuntó.

Zamora Cobián dijo que se tienen solici-
tudes recibidas de países como España con 
81 solicitudes; Francia con 71; Canadá con 
69; Reino Unido con 46; Suiza con 30; Aus-
tralia con 29; Italia con 26; Alemania con 15 
y algunos otros más que comprenden 42 
países.

Se disparan solicitudes
de voto en el extranjero

De las dos mil 963 solicitudes recibidas para conformar el listado nominal de mexicanos residentes en 
el extranjero, un 83 por ciento de estas vienen de Estados Unidos.
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ATENAS, 10 de noviembre.— 
El ex vicepresidente del Banco 
Central Europeo Lucas Papade-
mos liderará el nuevo gobierno de 
transición de Grecia, informó la 
presidencia, con la tarea de impe-
dir que el país caiga en la banca-
rrota y salga de la zona euro.

El nuevo Gobierno implementa-
rá el acuerdo de rescate de 130.000 
millones de euros acordado con la 
Unión Europea y entrará en fun-
ciones el viernes a las 1200 GMT, 
agregó la presidencia.

“La economía griega se enfren-
ta a enormes problemas a pesar 
de los esfuerzos realizados”, dijo 
Papademos al salir de las conver-
saciones con el presidente Karolos 
Papoulias.

“Las decisiones que tomemos 
serán decisivas para el pueblo 
griego. El camino no será fácil, 
pero estoy convencido de que los 
problemas se resolverán más rápi-
do y a un menor costo si hay uni-
dad, entendimiento y prudencia”, 
agregó Papademos.

Papademos, una figura respe-
tada en las capitales europeas, 
encabezará un Gobierno interino 
que estará en el poder hasta que 
se convoque a elecciones anticipa-
das.

El nuevo líder aparece como 

una figura gris y sin carisma en 
el colorido y caótico mundo de la 
política griega, pero también tie-
ne una reputación de moderado 
en momentos en que el país está 
pidiendo a gritos algún tipo de es-
tabilidad.

Papademos liderará 
nueva coalición griega

RIO DE JANEIRO, 10 de no-
viembre.— La policía de Río de 
Janeiro capturó al líder de una 
organización de narcotraficantes 
que estaba en la lista de los cri-
minales más buscados en Brasil. 

La captura del narcotrafican-
te Antonio Bonfim Lopes, apo-
dado “Nem”, en la madrugada 
del jueves, constituye un grave 
revés para la banda narcotrafi-
cante Amigos de Amigos, que 
controla una de las mayores fa-
velas, Rocinha, el principal pun-
to de distribución en esta ciudad 
olímpica. 

La barriada, habitada por 100 
mil personas, es la más extensa 
de Brasil y una de las más gran-
des de América Latina. 

En ese lugar se realiza el ma-
yor negocio de drogas de Río de 
Janeiro, afirmó la policía local. 

Se prevé que la policía realice 
una redada en Rocinha el próxi-
mo fin de semana. 

La incursión forma parte de 
un programa de pacificación me-
diante la cual se trata de limpiar 
la ciudad para que sea más segu-
ra durante la realización de las 
Olimpiadas del 2016. 

Capturan al narco
más buscado de 

Brasil

La captura del narcotraficante Antonio Bonfim Lopes, apodado “Nem”, constitu-
ye un grave revés para la banda narcotraficante Amigos de Amigos, que controla 
una de las mayores favelas, Rocinha, el principal punto de distribución en esta 
ciudad.

ESTAMBUL, 10 de noviem-
bre.— Al menos 10 personas 
murieron en el este de Turquía 
donde la tierra volvió a temblar 
anoche, sólo 17 días después de 
un fuerte terremoto en la misma 
zona que causó más de 600 vícti-
mas mortales y miles de heridos. 

Según el último balance de las 
autoridades turcas, el nuevo sis-
mo, ocurrido en la provincia de 
Van, dejó 10 personas muertas, 
una de ellas de nacionalidad ja-
ponesa, mientras que 28 pudie-
ron ser rescatadas con vida de 
los escombros de edificios colap-
sados. 

La mayor parte de estos su-
pervivientes fueron ingresados 
debido a la gravedad de las he-
ridas sufridas, indicó la Agen-
cia de Gestión de Catástrofes y 
Situaciones de Emergencia del 
Gobierno turco. 

Al menos 15 de los heridos 
fueron trasladados en helicópte-
ros a Ankara, la capital de Tur-
quía, que se encuentra a más de 
mil 200 kilómetros de distancia. 

Eran las 21:23 hora local del 
miércoles (19:23 GMT) cuando 
un terremoto de 5.6 grados de 
magnitud en la escala de Richter 
golpeó la provincia de Van, con 

el epicentro situado en la locali-
dad de Edremit a cinco kilóme-
tros de profundidad. 

Pero en Edremit y en otras lo-
calidades apenas se registraron 
daños, al contrario que en la cer-
cana capital provincial de Van 
(unos 300 mil habitantes), don-
de unos 25 edificios se vinieron 
abajo. 

Van 10 muertos tras
nuevo temblor en Turquía

MADRID, 10 de noviembre.— 
El grupo separatista vasco ETA 
anunció que desarmarse está en 
su agenda, sólo dos semanas des-
pués del comunicado en el que 
anunciaba el cese definitivo de la 
violencia, según informó este jue-
ves el diario vasco Gara. 

Gara, que suele actuar de voce-
ro de ETA, anticipó en su versión 
en línea parte de una entrevista 
con dos portavoces etarras que 
será publicada el viernes, a 10 

días de las elecciones generales 
del 20 de noviembre. 

En dicha entrevista, ETA ase-
gura que “el desarme está en la 
agenda” y que sigue dispuesta 
a seguir adoptando “compromi-
sos”. 

Gara también adelantó que los 
portavoces de ETA se pronuncian 
sobre el nuevo escenario político 
que se dibujaría en España si, 
como dicen todas las encuestas, 
Mariano Rajoy y el conservador 

Partido Popular ganan los comi-
cios. 

El diario no amplió de momen-
to más detalles sobre estas decla-
raciones. 

ETA ha sido diezmada en los 
últimos años por los cuerpos y 
fuerzas de seguridad y por la in-
tensa colaboración de Francia. No 
ha cometido homicidio alguno en 
España en dos años y al parecer 
cuenta con menos de 50 integran-
tes libres.

ETA promete desarme
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Rosie O’Donnell no quiere saber nada de 
las Kardashian

LOS ANGELES.— Access Hollywood 
informó que Rosie O’Donnell, quien tiene su 
propio talk show, no hablará en lo absoluto de 
las Kardashian ni del divorcio de Kim y Kris 
Humphries, asegurando que nunca en su vida 
ha visto ningún capítulo del reality y que no 
sabe quiénes son. En el programa The Billy Bush 
Show, O’Donnell dio su punto de vista sobre las 
reinas de los realities: “No conozco a la familia 
ni la historia, lo único que sé es que Bruce Jenner 
(padrastro de las hermanas) tiene un aspecto 
raro”.

También habló sobre el sonado divorcio de 

la hermana más representativa de la familia. 
“Cuando todo eso pasó, los escritores me 
dijeron que tenían una gran cantidad de chistes 
sobre Kim Kardashian; voltee a verlos y les dije: 
‘Realmente no me importa’”.

La polémica conductora aseguró que cree 
que las millonarias son una nueva versión de 
las hermanas Gabor, Zsa Zsa y Eva en cuanto a 
fama se refiere. Además, quiso dejar muy, pero 
muy en claro que no las conoce. Hasta pareciera 
que es fan del show y hace lo imposible por que 
el mundo crea que no sabe ni pronunciar bien el 
ya famoso apellido armenio.

LONDRES.— En el último vídeo de Duran 
Duran, Naomi Campbell le ha robado el 
micrófono al líder de la banda, Simon Le Bon, 
y Helena Christensen aparece afirmando ser 
Roger Taylor. “Soy el batería de una de las 
bandas más cool del mundo”, asegura con 
media sonrisa pícara en la cara.

Todo se debe a que esta semana la mítica 
banda inglesa de los años ochenta ha lanzado 
el clip de su tema Girl panic. Las calles de 
Londres y el Savoy, su hotel de cinco estrellas, 
son el pomposo escenario de esta original 
cinta de 10 minutos con estética sofisticada 
y rockera. Lo más particular del vídeo es que 
las supermodelos Naomi Campbell, Helena 
Christensen, Eva Herzigova, Cindy Crawford 
y Yasmin Le Bon (esposa del cantante Simon 
Le Bon) se meten en la piel de los componentes 
del grupo: el propio Le Bon, Roger Taylor, 
Nick Rhodes y John Taylor. Yasmin interpreta 
el papel de un quinto miembro imaginario al 
que llaman “el guitarrista”.

El trabajo evoca los tiempos gloriosos de la 
banda, cuando sorprendieron al público con 
vídeos como Girls on film, Rio o The chauffeur. 
De hecho, introduce algunas escenas de Girls 
on film y juega con su presente y su pasado 
cuando Campbell, interpretando a Le Bon en 
una entrevista, afirma: “Por supuesto que nos 
gustaría contar con supermodelos en nuestro 
nuevo clip”. También hay reminiscencias del 
clásico Freedom de George Michael.

Top models se transforman 
en Duran Duran

Subastarán la cama de 
Michael Jackson

LOS ANGELES.— La casa de subastas Julien’s 
Auctions pondrá al alcance del mejor postor, el próximo 
17 de diciembre, parte del mobiliario y la decoración de 
la última residencia de Michael Jackson, entre ellos la 
cama donde recibió la sobredosis que lo mató, informó 
este miércoles la prensa estadounidense. El evento se 
ha publicitado sin citar al “rey del pop” por petición 
expresa de la familia y lleva por nombre la dirección 
del inmueble “One Hundred North Carolwood Drive”. 

Además de la cama, se subastará, con un precio 
estimado de 400 dólares (294 euros), una pizarra 
en la que uno de los niños del cantante le escribió 

un mensaje de afecto, así como numerosas obras de 
arte entre las que destaca una acuarela de Maurice 
Utrillo, cuyo valor se estima entre 20.000 y 30.000 
dólares (de 14.700 a 22.000 euros). Otras pinturas 
de la colección corresponden a artistas como Ludolf 
Bakhuysen, Abraham Hulk, Carl Johan Neumann, 
Paul Pascal, Robert Gibb, Adolf Schreyer y Henri 
Emilien Rousseau.

Muebles de estilo Luis XVI, como un espejo, un 
armario y un cabecero también se incluirán en la venta, 
lo mismo que un vestidor y una mesita de noche estilo 
victoriano.



Por Javier Raya

MEXICO.— Un nuevo estudio 
aparentemente encontró un vínculo 
entre la creatividad y el uso de vid-
eojuegos. Dirigido por HealthCanal, 
500 niños de 12 años de edad pare-
cen haber tenido un aumento en su 
capacidad creativa después de jugar 
videojuegos, mientras que el uso de 
celulares, Internet y computadoras 
para otros ajenos a los juegos no se 
vieron relacionados con la imagi-
nación.

La investigación registró cuánto 
tiempo pasan los niños (incluidos en 
el estudio) en contacto con diferentes 

formas de tecnología; posteriormente 
se les aplicó la prueba de Torrance, 
que consiste en dibujar una imagen 
“interesante y emocionante” además 
de dar título al dibujo y escribir una 
historia basada en él.

Los niños fueron videojugadores 
más activos que las niñas y los géne-
ros predilectos fueron los de acción y 
deportes, mientras que las niñas fa-
vorecieron los juegos que incluyeran 
la interacción con otros. Sin importar 
el género, el estudio encontró que 
los videojuegos eran la única forma 
de tecnología que parece tener una 
fuerte asociación con la creatividad.

Linda Jackson, directora de la in-

vestigación y profesora de psicología 
en la Universidad Estatal de Michi-
gan, resaltó que el estudio podría 
permitir a los desarrolladores de 
videojuegos crear experiencias elec-
trónicas hechas exclusivamente para 
nutrir la creatividad, especialmente 
en niños:

“Una vez que lo hagan,” comenta 
la doctora Jackson, “los videojuegos 
pueden ser diseñados para optimizar 
el desarrollo de la creatividad, mien-
tras retienen su valor de entreten-
imiento, de manera que una nueva 
generación de videojuegos pueda 
borrar la distinción entre educación 
y entretenimiento.”
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Alguien que te quiere se disgus-
tará fácilmente si no atiendes sus 

necesidades. Tu habilidad de ayudar al 
ajeno te traerá recompensas. Es mejor 
que trabajes tarde para evitar tanto de-
sacuerdo. 

No te empeñes demasiado. Debes 
creer en ti mismo/a y tus talen-

tos. Visita a alguien que ha estado en-
fermo últimamente. 

No te des contra la pared. Exami-
na las posibilidades de empren-

der un pequeño negocio con amigos o 
familiares. Los líos con tus colegas fe-
meninas podrían causar problemas con 
tu patrón. 

Las discusiones con los niños o 
amigos podrían tenerte colérico. 

Las inversiones en bienes raíces po-
drían resultar prósperas. Hay buena 
posibilidad de que no regresarán. 

No dejes que tus compañeros de 
trabajo se enteren de tus ideas 

si no tratarán de atribuirse el crédito de 
tu buen trabajo. Se te ocurrirán ideas 
asombrosas pero tus dirigentes podrían 
tratar de impedir que las implementes.

Debes asegurarte de que todos tus 
documentos estén bien ordena-

dos. No te precipites a gastar dinero. 
Cuídate de los colegas que no piensan 
en tu bienestar. 

Tu habilidad de manejar cualquier 
situación sin duda te traerá popu-

laridad y puestos de mando. Tus cole-
gas podrían no darte la razón. Se notan 
el amor y aventuras románticas. 

Puedes encontrar maneras de ga-
nar más dinero. Serás muy per-

spicaz cuando negocies con los demás. 
Te favorece más trabajar horas extras 
en vez de participar en reuniones fa-
miliares. 

Te parece difícil trabajar con un 
patrón que no te aprecia. Ejecuta 

tus propias investigaciones y prepárate. 
No esperes que toda la familia esté en-
cantada de la vida. 

No ignores ningún asunto emo-
cional que podría causar prob-

lemas. Las oportunidades de viajar 
parecen positivas pero ten cuidado cu-
ando manejes el auto. Busca la manera 
de mejorar el hogar y hacerlo más con-
fortable. 

Relaciónate con aquellos que te 
pueden introducir a modos de 

diversiones fuera de lo ordinario. Te 
atraerán las personas que te pueden of-
recer tanto una conversación intelectual 
como la pasión física. Asegúrate de que 
tu nueva pareja cumpla con tus normas 
más exigentes. 

Puedes ganar dinero si te ocupas 
de las inversiones personales. 

Evitarás enfrentamientos si diriges tu 
energía hacia actividades físicas. Po-
drás librarte de malos hábitos si te de-
cides y te concentras. 

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 11 de Nov. al 17 de Nov

Los videojuegos desarrollan la creatividad infantil



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Viernes 11 de Noviembre de 2011

MEXICO, 10 de noviembre.— Serbia 
será el último escollo de la selección 
mexicana que cerrará el año con este 
compromiso a disputarse en la cancha del 
estadio La Corregidora. Doce meses que 
han sido redondos en la gestión de José 
Manuel de la Torre ya que sólo sufrió 
una derrota, siendo el único negrito en el 
arroz. 

En 15 partidos, el “Chepo” cosechó  10 
victorias, cuatro empates y el descalabro 
que se dio ante Brasil en choque amistoso 
celebrado en el estadio Corona de 
Torreón, Coahuila. 

Entre sus logros destaca el haber 
obtenido la Copa Oro tras vencer en la 
final a Estados Unidos, duelo dramático 
porque el cuadro de las Barras y las 

Estrellas se fue al frente en el marcador 
por un par de goles. Además de vencer 
a los entonces dirigidos por Bob Bradley, 
dentro de la justa organizada por la 
Concacaf, también dio cuenta de El 
Salvador (5-0), Cuba (5-0), Costa Rica (4-
1), Guatemala (2-1) y Honduras (2-0) . 

Dentro de los amistosos, se impuso a 
Bosnia Herzegovina, Paraguay,  Nueva 

Zelanda y Chile, además de empatar 
con Venezuela, Ecuador, Polonia y 
nuevamente con Estados Unidos. 

Ahora, los dirigidos por José Manuel 
de la Torre enfrentarán el compromiso 
contra los europeos en la casa de los 
Gallos Blancos del Querétaro, inmueble 
que no pisaban desde el 6 de febrero de 
1985 cuando cayeron 2-1 ante Suiza. 

Serbia, último rival del Tri

La selección mexicana buscará volver a la senda del triunfo cuando enfrente este viernes a su 
similar de Serbia en Querétaro.

MEXICO, 10 de noviembre.— 
Ricardo Peláez asumió la 
Presidencia Deportiva de 
América, donde Yon de Luisa 
queda como titular del Consejo, 
que será la máxima autoridad 
en el club, para la toma de 
decisiones. 

Yon de Luisa informó en la 
conferencia de prensa de la salida 
de Alfredo Tena, de la dirección 
técnicas de las Águilas, y de Luiz 
Roberto Alves “Zague”, de la 
vicepresidencia deportiva. 

“La meta es estabilizar al 

equipo. Trabajo y humildad son 
las palabras que utilizaremos. 
Llegar a los festejos del 
centenario, en el 2016, con títulos, 
siendo un equipo competitivo en 
todos sentidos” , dijo Peláez.

El cese de Luis Roberto Alves 
“Zague”, de la vicepresidencia 
deportiva y de Alfredo Tena, 
de la dirección técnica, “fue 
para limpiar la casa para que 
la nueva administración tome 
sus decisiones”, explicó Yon 
de Luisa, nuevo presidente 
operativo en América.

De Luisa también anunció la 
creación del Consejo Directivo 
como la máxima autoridad en la 
dirección de la institución.

Este Consejo tendrá de 
presidente a Emilio Azcárraga 
Jean, pero obviamente será 
él quien dé la cara. Otras dos 
personas integran el equipo, pero 
no quiso revelar los nombres.

Explicó que el contrato de 
los jugadores es por objetivos: 
“Los fracasos como este ha sido 
resentido en los ingresos de los 
jugadores y así seguiremos”.

Peláez, nuevo director
deportivo del “nido”

LAS ROZAS, 10 de 
noviembre.— La selección 
española de futbol presentó 
este jueves su nueva camiseta 
para la Eurocopa de Polonia y 
Ucrania 2012 bajo el lema “el 
pasado no cuenta, todo vuelve 
a empezar” y con la misión de 
hacer historia en la próxima 
cita continental con tres títulos 
consecutivos en grandes 
competiciones.

Campeón de la pasada 
Eurocopa 2008 y el Mundial 
de Sudáfrica 2010, el torneo del 
próximo verano es el siguiente 
desafío para la selección 
española. Nadie ha conseguido 
ganar consecutivamente esos 
tres títulos. “Esperemos que dé 
suerte esta camiseta, tengamos 
un buen papel y ojalá podamos 
conseguir otro éxito”, dijo 
David Villa.

“Somos conscientes de 
que nadie lo ha hecho (ganar 
Eurocopa-Mundial-Eurocopa) 
Y queremos entrar más en la 
historia del deporte a nivel de 
selección. Ojalá consigamos 
ser la única que lo consigue”, 
continuó el ariete del Barcelona, 
en la presentación de la nueva 
indumentaria, cuya camiseta 
luce un rojo más intenso.

“Con esta camiseta 
esperamos reeditar el éxito de 
Austria y Suiza, sabemos que 
no es fácil y vamos con la idea 
de intentar defender el título 
de años atrás. Estoy seguro 
de que vamos a conseguirlo”, 
afirmó, por su parte, Iker 
Casillas, capitán de la selección 
y con zamarra amarilla como 
guardameta.

Además de Casillas y Villa, 
Xavi Hernández, Xabi Alonso, 
Fernando Llorente, Ignacio 
Monreal, Javi Martínez, 
Álvaro Arbeloa y Raúl Albiol, 
flanqueados por los trofeos de 
la Eurocopa 2008 y el Mundial 
2010, también participaron 
sobre el estrado en la 
presentación de la camiseta, con 
la estrella de campeón mundial 
por encima del escudo.

Presenta España su nueva
piel para la Eurocopa

BUENOS AIRES, 10 de 
noviembre.— Argentina buscará 
este viernes recuperarse en las 
eliminatorias sudamericanas de 
fútbol para el Mundial de Brasil 
2014 cuando reciba a Bolivia, por 
la tercera fecha de la competencia, 
empleando un equipo a priori 
ultraofensivo y liderado por Lionel 
Messi en el ataque.

El encuentro se jugará en el 
estadio Monumental de River 
Plate desde las 17 y será arbitrado 
por el ecuatoriano Carlos Vera.

Tras el comienzo esperanzador 
en Buenos Aires frente a Chile, 
en el que Argentina obtuvo un 
resonante triunfo por 4 a 1, el 
conjunto albiceleste sufrió una 
gran decepción al caer ante 
Venezuela por 1 a 0 en Puerto 
La Cruz, ya que significó la 
primera caída en la historia ante el 
seleccionado `Vinotinto`.

Con estos antecedentes, el 
entrenador Alejandro Sabella 
decidió armar un poderoso 
tridente en el ataque con Messi, 

Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero, 
quien ocupará el puesto que deja 
el lesionado Angel Di María, 
desafectado para este encuentro 
y el del martes venidero ante 
Colombia, en la calurosa y húmeda 
Barranquilla.

Sabella admitió estar “tenso” 
por la derrota sufrida ante 
Venezuela, pero aseguró que hizo 
una profunda autocrítica para no 
repetir errores, sumar puntos y 
allanar el camino para el Mundial.

Además de Agüero, habrá otras 

modificaciones. Sergio Romero, 
recuperado de la lesión que lo 
mantuvo afuera en las primeras 
dos fechas, volverá al arco 
argentino en lugar de Mariano 
Andújar.

En defensa jugarán por las 
bandas Pablo Zabaleta y Clemente 
Rodríguez, quien sustituirá al 
suspendido Marcos Rojo. Foto 
Roja.- La selección española de 
futbol presentó este jueves su 
nueva camiseta para la Eurocopa 
de Polonia y Ucrania 2012, con 

la misión de hacer historia en la 
próxima cita continental con tres 
títulos consecutivos en grandes 
competiciones.

Argentina buscara recuperarse ante Bolivia
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Djokovic sufre,  pero 
avanza a cuartos de final

PARIS, 10 de noviembre.— El 
serbio Novak Djokovic se clasificó 
este jueves a los cuartos de final del 
torneo de Bercy al derrotar con más 
problemas de los esperados a su 
compatriota Viktor Troicki por 4-6. 
6-3 y 6-1 en casi dos horas de partido.

El número uno mundial, que no se 
encuentra en su mejor momento de 
forma cedió en la primera manga de 
forma expeditiva, lo que le obligo a 
elevar su nivel en la siguiente.

“Nole” acabo adjudicándose ese 
set y en el tercero y definitivo Troicki 

se vino abajo y solo pudo ganar un 
juego.

Djokic se jugará un puesto en 
las semifinales del torneo contra el 
vencedor del duelo entre el francés 
Jo-Wilfred Tsonga, sexto favorito, y 
el italiano Andreas Seppi.

El serbio Novak Djokovic se clasificó a 
los cuartos de final del torneo de Bercy al 
derrotar con más problemas de los esperados 
a su compatriota Viktor Troicki por 4-6. 6-3 y 
6-1 en casi dos horas de partido.

CARACAS, 10 de noviembre.— El 
receptor de los Nacionales de Washington, 
Wilson Ramos, fue secuestrado en 
Venezuela, confirmó una integrante de la 
gerencia de los Tigres de Aragua, su equipo 
en la liga venezolana.

“Aún no se tienen noticias de Wilson 
Ramos... Sólo se sabe que se lo llevaron 4 
hombres armados en un camioneta de su 
casa en Santa Inés”, dijo Katherine Vilera, 
gerente de relaciones públicas de los Tigres 
de Aragua, a través de su cuenta en la red 
social de Twitter.

Vilera agregó que “es triste, preocupante 
y cierto que a Wilson Ramos lo secuestraron 

hace menos de 1hr (una hora)”.
Agentes de la policía judicial “está al 

tanto e iban a su casa en Santa Inés”, agregó.
Ramos fue secuestrado aproximadamente 

a las 18.45 (2315 GMT) por un grupo de 
hombres armados que ingresaron a su casa 
localizada en el sector Santa Inés del estado 
central de Carabobo, ubicado a unos 150 
kilómetros al oeste de Caracas.

En el país sudamericano, origen de 
decenas de jugadores de las mayores, las 
familias de varios deportistas adinerados 
han sido víctimas de los secuestradores. 
Ramos sería el primer jugador de las 
mayores víctima de un secuestro.

Secuestran a beisbolista 
en Venezuela

El receptor de los Nacionales 
de Washington, Wilson Ramos, 
fue secuestrado en Venezuela, 
confirmó una integrante de la 
gerencia de los Tigres de Aragua, 
su equipo en la liga de aquel país.

MELBOURNE, 10 de 
noviembre.— Tiger Woods ofreció 
señales esperanzadoras tras el 
primer cuarto (18 hoyos) del Abierto 
de Australia de golf que comenzó 
este jueves en Sydney: es octavo, a 
tres golpes del líder -el local Jarrod 
Lyle- y sin cometer ‘bogey’ alguno.

Tiger firmó cuatro ‘birdies’ (68 
golpes), concentrados entre los 
hoyos 8 y 13, y se liberó de errores. 
No lo hacía desde el pasado 27 
de enero, en su primera vuelta de 
18 hoyos de la campaña 2011, en 

el Farmers Insurance Open (San 
Diego).

Casi nueve meses después, Tiger 
ha comenzado en Sydney igual 
de bien que lo hizo en su estreno 
de temporada, aunque en el resto 
de rondas completadas en 2011, el 
exnúmero uno del mundo y ahora 
en el puesto número 58 siempre 
signó, al menos, un ‘bogey’ en sus 
tarjetas.

“Exactamente he estado 
golpeando como lo he hecho en 
casa. Solamente lo he transmitido 

a la cancha de golf”, dijo Tiger 
después de su vuelta y en 
declaraciones que recoge la web del 
torneo.

Lyle manda con 65 golpes, pero 
empatan en la segunda plaza 
con 66 los estadounidenses Nick 
Watney y Dustin Johnson, tercero y 
quinto, respectivamente, en la lista 
de ganancias del PGA Tour.

El veterano Fred Couples, de 52 
años y cuyo ‘caddie’ (Joe La Cava) 
acompaña ahora a Tiger, es cuarto 
tras firmar 67 golpes.

Tiger Woods muestra señales de recuperación

PARÍS, 10 de noviembre.— El 
delantero togolés Emmanuel 
Adebayor confirmó que volverá 
a lucir la elástica de su país, a 
la que había renunciado hace 
cerca de dos años, cuando unos 
pistoleros atacaron el autobús 
de la selección y mataron a dos 
internacionales.

“Creo que mi país me 
necesita”, declaró a la emisora 
“Radio Francia Internacional 
(RFI)” el delantero que juega en 
el Tottenham británico cedido 

por el Manchester City.
El ex delantero del Real Madrid, 

de 27 años, había renunciado a 
jugar con su selección después de 
que el autobús en el que viajaba 
el equipo fuera asaltado por 
pistoleros en su camino entre 
el Congo y Angola, antes de 
la Copa Africana de Naciones, 
acarreando la muerte de dos 
jugadores.

En enero de 2010, el autobús 
que transportaba a los jugadores 
de la selección nacional de Togo, 

que iba escoltado por la Policía 
angoleña, fue ametrallado por 
guerrilleros separatistas poco 
después de entrar desde el Congo 
en el enclave de Cabinda, al norte 
de Angola.

Adebayor volverá a vestir la 
elástica de la selección conocida 
como los “Éperviers” el próximo 
15 de noviembre contra Guinea 
Bissau en Lomé, en el marco de 
las eliminatorias para el Mundial 
de 2014 de Brasil, aunque no sabe 
si como titular o suplente.  

Adebayor regresa a
la selección de Togo



Por Alberto Nájar
BBC Mundo

MEXICO.— En la guerra contra y entre 
carteles del narcotráfico, las fuerzas de se-
guridad de México han cometido “exten-
sas” violaciones a derechos humanos, y 
prácticamente ninguna ha sido investigada 
adecuadamente, concluye un informe de 
la organización no gubernamental Human 
Rights Watch (HRW) presentado este miér-
coles.

El documento, llamado Ni Seguridad ni 
Derechos, ejecuciones, desapariciones y tor-
tura en la “guerra contra el narcotráfico en 
México”, contiene evidencias que sustentan 
“fuertemente” la participación de militares 
y policías en 170 casos de tortura, 39 des-
apariciones forzadas y 24 ejecuciones extra-
judiciales.

Representantes de HRW entregaron el 
informe este miércoles al presidente Felipe 
Calderón. De acuerdo con un comunicado 
de la Presidencia mexicana, en la reunión 
Calderón dijo que los criminales son la prin-
cipal amenaza para los derechos humanos 
en el país.

“Son ellos quienes mediante la comisión 
de delitos agraviantes, como el homicidio, 
el secuestro y la extorsión, violan de mane-
ra sistemática las garantías fundamentales 
de los ciudadanos y sus familias”, señala el 
documento.

Según el gobierno mexicano, las fuerzas 

de seguridad están dispuestas a acatar las 
recomendaciones de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH), e iniciar 
los procesos judiciales correspondientes.

HRW advierte en su informe que la estra-
tegia de seguridad pública del gobierno del 
presidente Felipe Calderón ha fracasado.

“No sólo no ha logrado reducir la violen-
cia, sino que además ha generado un incre-
mento drástico de las violaciones graves de 
derechos humanos que casi nunca se inves-
tigarían adecuadamente”, señala.

“Es decir, en vez de fortalecer la seguri-
dad pública en México la “guerra” desple-
gada por Calderón ha conseguido exacer-
bar un clima de violencia, caos y temor en 
muchas partes del país”.

“Es decir, en vez de fortalecer la seguri-
dad pública en México la “guerra” desple-
gada por Calderón ha conseguido exacer-
bar un clima de violencia, caos y temor en 
muchas partes del país”

Informe de Human Rights Watch

El informe es resultado de dos años de 
investigación en los estados de Baja Califor-
nia, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y 
Tabasco, donde según Human Rights se ha 
documentado la práctica sistemática de tor-
turas de las fuerzas de seguridad para ob-
tener información sobre grupos delictivos.

“No constituyen hechos aislados”, ad-
vierte el documento. “Se trata, por el con-

trario, de ejemplos de prácticas abusivas 
que son endémicas en la actual estrategia 
de seguridad pública”.

Una parte central del problema es que 
no se investigan los abusos, ni tampoco se 
investigan los homicidios durante la guerra 
contra el narcotráfico.

La Procuraduría (fiscalía) General de la 
República sólo consigue presentar ante el 
juez a 25 de cada 100 detenidos por delitos 
federales, según el gubernamental Instituto 
Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi).

Y de éstos, obtiene sentencia condenato-
ria en apenas 16 juicios.

El informe de HRW dice que casi ningún 
homicidio cometido en la guerra contra car-
teles se ha investigado, un asunto que se 
agrava ante las denuncias por violaciones 
cometidas por las fuerzas de seguridad.

“La gran mayoría de las denuncias de 
violaciones de derechos humanos nunca 
son investigadas adecuadamente y prácti-
camente no se juzga ninguno de los homi-
cidios que se presumen vinculados al nar-
cotráfico”.

Discursos

No es la primera vez que una organi-
zación de derechos humanos señala a las 
fuerzas de seguridad mexicanas de cometer 
abusos en la lucha contra la delincuencia.

De hecho, la independiente Comisión 
Nacional de Derechos Humanos ha recibi-
do más de 5.000 quejas contra la actuación 
de militares.

De éstas sólo 79 han derivado en reco-
mendaciones, según datos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena). Unos 233 
militares han sido enjuiciados por estas 
quejas.

Ante los señalamientos, los mandos mili-
tares reiteran el respeto a los ciudadanos en 
sus acciones, como lo dijo recientemente el 
secretario de Marina, Francisco Saynez.

“Los derechos humanos son materia in-
cuestionable en el proceder de cualquier go-
bierno democrático”, dijo ante el presidente 
Calderón.

“Aún ante la inmisericordia e irracionali-
dad de los criminales, es obligación del Es-
tado el respeto a cabalidad de los derechos 
humanos, pues no se requiere violar la ley 
para hacerla cumplir”.

HRW afirma que el discurso, repetido 
además por el presidente Calderón, contra-
dice la actuación cotidiana de las fuerzas de 

seguridad.
“Por una parte ha reconocido a los dere-

chos humanos como la premisa mayor de 
la estrategia de su gobierno contra la de-
lincuencia organizada, y por otra parte ha 
expresado su disgusto ante denuncias ´que 
no son ciertas´ de abusos cometidos por mi-
litares”.

“Estas afirmaciones fácticas efectuadas 
por Calderón y otras autoridades estarían 
justificadas si se basaran en investigaciones 
rigurosas y objetivas”.

Recomendaciones

HRW ofrece varias recomendaciones a las 
autoridades mexicanas y las comisiones de 
derechos humanos, así como a los gobier-
nos de Estados Unidos y la Unión Europea.

La organización pide asegurar que todas 
las presuntas violaciones de derechos hu-
manos sean juzgadas por la justicia penal 
ordinaria, así como prevenir abusos contra 
detenidos y evitar que confesiones arranca-
das bajo tortura se usen como prueba deter-
minante en sus juicios.

Una demanda central es que se garantice 
imparcialidad en las pesquisas sobre estos 
abusos, y se diseñe un protocolo parainves-
tigar a las víctimas en enfrentamientos con 
miembros de las fuerzas de seguridad.

A la Unión Europea le solicita crear “pa-
rámetros de referencia” sobre derechos hu-
manos en la llamada asociación estratégica 
que mantiene con México, mientras que a la 
Casa Blanca pide garantizar el cumplimien-
to de los requisitos establecidos en la Inicia-
tiva Mérida sobre protección de garantías 
ciudadanas.
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“Ni seguridad ni derechos” 
en la guerra al narco
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