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Exigen al presidente municipal no inventar pretextos para eludir responsabilidades

Julián comienza a 
perder juicios; 

las deudas acosan 
al municipio

Por preocuparse más en cuestiones políticas para 
posicionar a su gente dentro del PRD y pensar en las 

futuras elecciones federales, Julián Ricalde Magaña perdió 
sendas demandas ante dos empresas; se “lava las manos” 
y culpa al tesorero Leonel Sauri Galué, a quien amenaza 

con destituirlo
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CANCÚN.— Los errores ga-
rrafales de Julián Ricalde Maga-
ña y su empeño por posicionar 
su imagen ante la ciudadanía, 
por enésima vez, llevó al Ayun-
tamiento de Benito Juárez, a 
descuidar sus funciones y per-
der dos demandas  por las que 
tendrá que pagar 13 millones de 
pesos a Publicidad Rentable del 
Sureste y 22 millones de pesos a 
Fitalum.

Aún cuando éste trata de jus-
tificar sus errores, y alegar que 
fueron problemas que les dejó 
la administración anterior, pe-
rredistas como Raúl Arjona Bur-
gos, alegaron que el equipo jurí-
dico debe de hacer su función y 
no dormir el sueño de los justos  
para tratar de ganar  el caso.

El presidente municipal de 
Benito Juárez, Julián  Ricalde 
Magaña, pretende rasgarse las 
vestiduras al declarar que por 
causa de la administración an-
terior,  el cargo del tesorero 
municipal, Leonel Sauri Galué 
pende de un hilo, ya que por 
instrucciones del juez, a favor 
de la empresa Publicidad Ren-

table, en caso de incumplir el 
pago inmediato,  tendrían que 
cesar al funcionario.

Hasta ayer, el alcalde ama-
rillo, que está más inmerso en 
cuestiones partidistas que del 

gobierno municipal, explicó 
que el equipo jurídico de la 
Comuna benitojuarense, per-

dió dos recursos legales que 
interpusieron las empresas, por 
el incumplimiento del Ayun-
tamiento del priista Francisco 
Alor Quezada, que oscilan en-
tre poco más de 35 millones de 
pesos.

Una de las empresas  que 
demandó a la Comuna, según 
Ricalde Magaña, es Publicidad 
Rentable del Sur, que durante la 
administración de Alor Queza-
da, colocó en calles y avenidas 
del municipio de Benito Juárez 
información de interés general.

Otra empresa agraviada, es 
Fitalum, que en su oportunidad 
fue contratada para el mante-
nimiento, colocación e la insta-
lación de postes y material de 
alumbrado público de la carre-
tera Cancún-Puerto Morelos. 

Sus detractores cuestionaron 
que el edil Ricalde Magaña des-
cuide tan importante área para 
el Ayuntamiento, porque desde 
el área jurídica está saliendo el 
dinero en agravio de la econo-
mía de la comuna, que no sólo 
los llevó a perder una impor-
tante suma, sino también sus 
propiedades, como pago a las 
empresas que los demandaron.
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Julián pierde demandas 
por descuidar sus funciones

Por Lucía Osorio

Por preocuparse más en cuestiones políticas para posicionar a su gente dentro del PRD y pensar en las futuras elecciones 
federales, Julián Ricalde Magaña perdió dos demandas que harán que el Ayuntamiento de Benito Juárez deba pagar poco 
más de 35 millones de pesos.

CANCÚN.— La ex presidenta 
municipal de Isla Mujeres, Alicia 
Ricalde Magaña, aspirante a una 
candidatura a senadaora por el 
PAN, se lamentó de las conse-
cuencias en el electorado que po-
drían causar la postulación de fi-
guras políticas de dudosa moral, 
que invariablemente incrementa-
rá la credibilidad de los políticos  
ante el electorado.

Tras asegurar que no se siente 
en desventaja, Ricalde Magaña 
refirió que posiblemente se vuel-
va a encontrar por segunda oca-
sión en una elección con  su ex 
adversario político, ahora perre-
dista Gregorio Sánchez Martínez, 

ex candidato a gobernador, quien 
también buscará una candidatu-
ra por el Senado, a pesar de los 
cuestionamientos en su contra, ya 
que existe una fortaleza evidente 
entre uno y el otro.

La panista se declaró lista para 
que su partido la tome en cuen-
ta en la búsqueda de una candi-
datura a senadora, al tener un 
trabajo político y administrativo 
por delante, además de su ex-
periencia en el Congreso de la 
Unión, como ex diputada fede-
ral.

Alicia Ricalde Magaña, men-
cionó que al igual que su corre-
ligionaria Mercedes Hernández  
Rojas, delegada de la Sedesol, 
posee una destacada trayectoria 
por delante, ya que desde hace 20 

años incursionó en la política y en 
el área de la función pública.

En respuesta a la confianza de 
su hermano, el edil perredista 
Julián Ricalde Magaña, concluirá 
su tarea al frente  del DIF muni-
cipal, para después ir de lleno en 
la búsqueda de sus aspiraciones 
políticas.

La ex delegada del Registro 
Agrario Nacional (RAN), Alicia 
Ricalde Magaña, mencionó que 
hará lo propio, para tomar una 
pausa en la función que realiza, 
y poder  viajar a la ciudad de 
México donde mañana, debati-
rán los tres  gallos del PAN por 
la candidatura a la Presidencia 
de la República (Santiago Creel, 
Josefina Vázquez Mota y Ernesto 
Cordero).

Por Lucía Osorio

Lamenta Licha que haya 
aspirantes de “dudosa moral”

Alicia Ricalde Magaña dijo que a ella la respalda un trabajo político y administrativo de hace varios años.



CANCÚN.— Ajustan tuercas 
el PRI, PVEM y Nueva Alianza, 
que en la elección federal de 2012 
irán juntos con “Compromiso por 
México” para darla la lucha contra 
los abanderados de los partidos 
de Izquierda (PRD, PT y Movi-
miento Ciudadano), que buscarán 
la Presidencia de la República, se-
nadurías y diputaciones federales.

En la elección federal de 2012 
se avecinan muchos reencuentros 
que resultan un panorama intere-
sante para políticos, ya que en la 
elección por la gubernatura los ex 
candidatos Alicia Ricalde Maga-
ña y Gregorio Sánchez Martínez, 
se vieron inmersos en una ola de 
inconformidades por el revés que 
los propios panistas realizaron 
contra la  ex alcaldesa isleña, a fin 
de apoyar al ex edil benitojuaren-
se.

En el  PRI de la entidad los ade-
lantados se estancaron luego de 
jalón de orejas que a nivel nacio-
nal les otorgó la dirigencia que 
encabeza Humberto Moreira, que 
con sus declaraciones opacaban a 
la delfín de Félix González Can-
to, Laura Fernández Piña, actual 
líder del tricolor en Benito Juárez, 
quien de la mano del líder esta-
tal, Raymundo King de la Rosa lo 
ayudarían a llegar a la  Senaduría.

Sin embargo, no contó con la 
estrategia de los verdes, que a pe-
sar de los múltiples favores que le 
deben a González Canto, insistie-
ron en quedarse con la senaduría, 
que ni tardo ni perezoso pretende 
arrebatar Jorge Emilio González, 
alías el Niño Verde, aún  cuando 
está continuamente inmerso en 
problemas y muertes por su eter-
na actitud de “junior destrampa-
do”.

En Quintana Roo, para los alian-

cistas de izquierda no hay sorpre-
sas, el panorama es propicio para 
postular a una vez más a Gregorio 
Sánchez, que a pesar de su negro 
historial y las dudas en torno al 
manejo de los 229  millones de pe-
sos que se etiquetaron para obras, 
insisten en lanzarlo como candi-
dato para Senador. 

El perredista Carlos Vázquez 
Hidalgo, aseguró que ningún po-
lítico tiene el camino seguro en su 
partido para buscar un cargo de 

elección popular, ni aún colgándo-
se de Andrés Manuel López Obra-
dor, candidato de las izquierdas, 
ya que habrá que pasar por un fil-
tro para ganarse el cargo, además 
de la otra mitad del camino que es 
el respaldo de los  demás partidos 
coaligados.

Aunque no dudó, que el ex edil  
tenga posibilidades de ganar la 
candidatura al Senado  porque 
tiene dinero, refirió que su partido 
tendrá que poner particular aten-

ción a los errores del pasado, ya 
que podrían postular por enésima 
vez,  a una persona que gritó a los 
cuatro vientos que es ciudadano y 
de la noche a la mañana se declaró 
perredista.

En el PRI, la representante de 
Gestión Social Municipal, Aho-
libama Torres  Abui, añadió que 
su partido está listo para la con-
tienda, ya que tienen un trabajo 
previo con figuras políticas de 
calidad probada,  a diferencia de 
otros, que prefieren cobijar a gente  
ajena a ellos, dando cobijo  a per-
sonas que tienen una cuestionada  
trayectoria política y administra-
tiva.

En este sentido, Lorena Martí-
nez Bellos,  del  Partido del  Tra-
bajo, añadió  que le apuestan a 
figuras políticas que garanticen 
el triunfo, como es  el caso de An-
drés Manuel López Obrador, y 
Gregorio Sánchez a pesar  de la 
información en su contra, es un 
abanderado que goza de la simpa-
tía de la ciudadanía y por tanto, la 
mejor opción para los partidos de 
izquierda.

Por su parte, la panista, titular 
del DIF, Alicia Ricalde Magaña, 
mencionó que el panorama que se 
tiene enfrente es interesante en el  
sentido que cada uno tendrá que 
demostrar  el capital que tiene y 
sobre todo la fortaleza política que 
existe entre uno y otro.
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Irán juntos PRI, PVEM y Nueva Alianza

El Verde condicionó su alianza a la postulación del Niño Verde a una senaduría.

Por Lucía Osorio

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— El aspirante a lí-
der del sindicato de taxistas An-
drés Quintana Roo, Oliver Fabro, 
afirmó que dicha organización 
está más unida que nunca.

Ayer por la mañana el casi diri-
gente dijo que por primera vez  en 
la historia los socios  se pusieron 
de acuerdo para elegir nuevo lí-
der, por lo que procurará que así 
siga el ambiente de campaña.

Comentó que es el sindicato 
más grande la Quintana Roo, por 
lo que se rigen por una filosofía, lo 
que los fortalecerá y unirá.

Así mismo dijo que al ser un 
órgano importante para el turis-
mo, debido a que Cancún es el 
polo turístico más importante del 
mundo, educara a los “martillos” 
que trabajan en zona hotelera 
para una mejor imagen del des-
tino.

El próximo líder dijo que el am-
biente político está tranquilo y es-

pera que siga así, puesto que sus 
posibles contrincantes declinaron 
a favor de él, por lo que la situa-
ción está muy tranquila.

Agregó que su planilla ya está 
completa, y con la equidad de gé-
nero que caracteriza a los priistas, 
por lo que su gabinete está com-
puesto por cuatro mujeres con re-
presentación importantes dentro 
de dicha corporación.

Recordemos que anteriormen-
te los ánimos en cada una de 
las campañas de cambio de di-
rigente del sindicato de taxistas 
se presentaban con muchos con-
flictos, sin embargo ahora se dio 
la llamada planilla de unidad e 
incluso los demás contrincantes 
de Oliver Fabro declinaron a su 
favor.

Oliver Fabro venía buscando 
desde hace varios años el lideraz-
go del gremio, por lo que después 
de varios intentos y con la empa-
tía de la gente logró posicionarse 
como el favorito de los “marti-
llos” y agremiados.

Afirma Oliver Fabro que hay acuerdo de unidad

El aspirante a dirigir el sindicato de taxistas informó que sus posibles adversarios en el sindicato de taxistas Andrés Quinta-
na Roo declinaron a su favor, por lo que espera que el proceso transcurra sin problemas.

CANCÚN.— Afirma Olga Hop, su-
plente de Carlos Joaquín González, que 
en caso de ir el actual diputado federal 
por la senaduría ella será nuevamente 
su suplente en las elecciones de 2012.

Ante la posibilidad de que Carlos 
Joaquín González, diputado federal sea 
el próximo candidato a senador por el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), la secretaria  adjunta del sindi-
cato de taxistas Andrés Quintana Roo, 
Olga Hop, afirmó que ella sería nue-
vamente su suplente, por lo que será 
totalmente institucional y esperará los 
tiempos para dar a conocer sus aspira-
ciones.

Comentó que el diputado federal se 
encuentra actualmente en la ciudad de 
México, trabajando en lo relacionado 
con su comisión, “no se está hacien-

do campaña como se dice, sólo está la 
pendiente de su distrito como desde el 
principio lo estuvo, por ello la cercanía 
con la gente, con brigadas médicas, cor-
te de cabellos, apoyo económico, entre 
otros”.

Con el cambio de líder en el sindi-
cato de taxistas Andrés Quintana Roo, 
comentó que ella está dentro de la pla-
nilla de Oliver Fabro, por lo que será la 
encargada del programa Auto Seguro, 
el cual se encarga los accidentes relacio-
nados con los automóviles de los agre-
miados,  en donde dijo es muy alto el 
índice de éstos.

Recordemos que entre los posibles 
candidatos a senadores para las próxi-
mas elecciones por parte del Revolucio-
nario Institucional, suena el nombre de 
Carlos Joaquín González, actual dipu-
tado federal y presidente de la Comi-
sión de Turismo, así como el ex gober-
nador Félix González Canto.

Olga Hop se ve de nuevo como suplente de Carlos Joaquín
Por Alejandra VillanuevaOlga Hop (derecha) quiere seguir 

siendo suplente de Carlos Joaquín 
González.



CANCÚN.— Este viernes a las 10:30 ho-
ras se llevará a cabo en el auditorio de la 
Universidad del Caribe la mesa redonda “El 
turismo cultural en el Caribe”, como parte 
de los foros de análisis y debate de las acti-
vidades académicas  del Festival de Cultura 
del  Caribe 2011, organizado por el Gobier-
no del Estado, a través de su Secretaría de 
Cultura, con el concurso del Consejo Nacio-
nal para la Cultura y las Artes.

La secretaria estatal de Cultura, Cora 
Amalia Castilla Madrid, comentó al respec-
to que con esta actividad se cumplen indi-
caciones del gobernador del Estado, en el 
sentido de que en el programa académico 
de este Festival se analice precisamente una 
de las características más importantes de la 

cuenca caribeña, que es su atractivo para el 
turismo internacional.

De tal manera, los interesados en conocer 
puntos de vista y expectativas acerca de la 
relación entre el turismo y el patrimonio 
histórico de nuestra región podrán escuchar 
las ideas y comentarios que sobre el tema 
expondrá un grupo de especialistas convo-
cadas por el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia a través del Centro INAH 
de Quintana Roo.

El objetivo propuesto es discutir los re-
tos que representa la actividad turística en 
la región del Caribe, así como comentar las 
estrategias que se han diseñado para apro-
vechar el patrimonio cultural de manera 
sustentable, generando beneficios a favor 

de las comunidades y pueblos originarios 
de la región.

Coordina la mesa la arqueóloga Adria-
na Velázquez Morlet, delegada del Centro 
INAH Quintana Roo, quien ha convocado 
para la ocasión a un grupo de destacadas 
especialistas en el tema: la maestra en 
ciencias Priscila Sosa Ferreira, doctora  en 
Geografía por el Instituto de Geografía de 
la UNAM y actualmente jefa del Departa-
mento de Turismo Sustentable, Hotelería y 
Gastronomía de la Universidad del Caribe; 
la maestra en ciencias Tania Carrasco Var-
gas, coordinadora nacional de Patrimonio 
Cultural y Turismo del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes. Participan tam-
bién María Clara Barreneche Rodríguez, 

directora de Desarrollo de Turismo Cultu-
ral y Salud de la Secretaría de Turismo; y 
la doctora Gloria Artis Mercadet, investi-
gadora del Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia.

El turismo, espejo de dos caras, puede 
ser tanto el mejor amigo como el peor ene-
migo en el intento de preservar el patrimo-
nio histórico tangible de los pueblos. Con 
un enorme peso económico, este fenómeno 
debe ser observado desde el punto de vis-
ta de los efectos que puede tener sobre el 
invaluable tesoro que representan el patri-
monio cultural material e inmaterial, ello 
con la finalidad de planear estrategias para 
sentar las bases de innovadoras políticas 
internacionales, regionales y locales.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

El caso de los 89.5 millones de pesos
El pasado 6 de septiembre, el Congreso 

del Estado aprobó el informe de resultados 
de la fiscalización de la cuenta pública 2009 
del ayuntamiento de Benito Juárez y orde-
nó a la Auditoría Superior del Estado em-
prender las acciones administrativas para 
recuperar o sancionar a los responsables de 
un faltante de comprobación detectado por 
89 millones 436 mil 679 pesos.

Esta fue la cifra que quedó sin compro-
bar luego de que la Auditoría Superior del 
Estado emprendió acciones de solventa-
ción de observaciones originales, pues en el 
informe original que había presentado a la 
XII Legislatura, el faltante era de 160 millo-
nes de pesos, por lo que en ese momento se 
ordenó al Organo de Fiscalización Superior 
realizar las acciones administrativas para 
su resarcimiento, y fue así que después de 
eso se tuvo el informe final, ya bajo la XIII 
Legislatura, en el que se indica que la admi-
nistración de Gregorio Sánchez Martínez 
no pudo comprobar el ejercicio de 89.4 mi-
llones de pesos, correspondientes al rubro 
de obra pública.

Se trata de inconsistencias claramente 
existentes, pues en la gran mayoría de los 
casos se quisieron cubrir esos faltantes con 
documentación alterada y hasta falsificada, 
por lo que la Auditoría Superior del Estado 
inició apenas en octubre pasado el proce-
dimiento sancionador para recuperar los 
recursos o fincar responsabilidades, me-
diante la emisión del edicto del expediente 
ASE/PR-01/BJ-09/2011, en el cual aparece 
el ex alcalde Gregorio Sánchez Martínez 
como responsable subsidiario del desfalco, 
y del cual se hace responsables directos a 
siete ex funcionarios públicos y 15 empre-
sas, contratistas y empresarios, entre los 
que destacan el ex tesorero Carlos Trigos 
Perdomo y el ex oficial mayor Marco César 
Navarro López.

Los recursos desfalcados en 2009 debie-
ron ser aplicados a obra pública, pero su 
origen no el crédito del Decreto 166, por-
que si bien el gobierno de Gregorio Sán-
chez obtuvo el 17 de septiembre de 2009 
la autorización para contratar empréstitos 
por 229.5 millones de pesos, el dinero no lo 
recibió del banco en ese mismo año, sino 
hasta el 2010.

El caso del crédito de 229.5 millones de 
pesos

Como la comuna de Benito Juárez dio a 
conocer el pasado domingo en Cancún, el 
17 de septiembre de 2009, la XII Legislatura 
del Estado autorizó al municipio de Beni-

to Juárez la contratación de un empréstito 
por la cantidad de 229 millones 656 mil 192 
pesos 28 centavos, incluido el IVA, para 
realizar exclusivamente inversión pública 
productiva, pagadero a 10 años, teniendo 
como garantía los ingresos municipales 
por participaciones federales.

 El 28 de diciembre de 2009, el munici-
pio de Benito Juárez celebró el contrato de 
apertura de crédito con Banorte, pero has-
ta el 14 de abril de 2010 la comuna recibió 
a través de la cuenta Banorte 0638275250, 
abierta para ingresar el empréstito, la can-
tidad de 229 millones 656 mil 192 pesos 28 
centavos, de acuerdo con los registros con-
tables encontrados.

Pocos días después, el 30 de abril de 
2010, se registró un traspaso de dinero de la 
cuenta del empréstito de Banorte a la cuen-
ta HSBC 4041784919 por la cantidad de 223 
millones 283 mil 192 pesos 28 centavos. 

En la cuenta del empréstito quedó, en 
esta misma fecha, un saldo de 6 millones 
373 mil pesos, cantidad que fue retirada 
por Banorte por concepto de gastos de 
apertura de crédito y comisiones bancarias, 
por lo que la cuenta donde se recibieron los 
recursos del empréstito quedó con un sal-
do de cero pesos.

El actual gobierno municipal de Beni-
to Juárez informó que la cuenta HSBC 
4041784919, depositaria del traspaso por 
223 millones 283 mil 192 pesos 28 centavos, 
está registrada a nombre del Municipio 
de Benito Juárez y es utilizada para ope-
rar principalmente gasto corriente, lo que 
constituye una irregularidad debido a que, 
para fines de transparencia y control, los re-
cursos para inversión deben manejarse en 
cuentas ex profeso y no mezclarse recursos 
de otro origen.

Sin embargo, la propia cuenta pública 
presentada por el municipio de Benito Juá-
rez en 2010, que fue aprobada primero por 
el cabildo, luego fiscalizada por la Audito-
ría Superior del Estado y, finalmente, vali-
dada por el Congreso del Estado el 22 de 
marzo de 2011, indica que el gobierno mu-
nicipal sólo utilizó, en ese año, 52 millones 
37 mil 879 pesos para obra pública, a pesar 
de que estaba obligado por el Decreto 166 
a utilizar la totalidad de los 229.5 millones 
de pesos para ejecutar 15 acciones de obra 
pública en Cancún.

El gobierno municipal encabezado por 
Julián Ricalde Magaña difundió que el 10 
de abril de 2011, al realizarse el proceso 
de entrega-recepción institucional entre la 
administración anterior y la actual, el teso-

rero municipal entrante manifestó que no 
encontró evidencia de la existencia de re-
cursos del empréstito, hecho que fue asen-
tado en las observaciones del acta corres-
pondiente. 

Asimismo, en el arqueo realizado a la 
cuenta HSBC 4041784919 a cargo de la 
Contraloría Municipal, se determinó que 
el saldo que se encontraba en la referida 
cuenta al día 9 de abril de 2011, correspon-
día a ingresos por concepto de pago del 
Impuesto Predial 2011, por lo que no se ha-
llaron recursos del empréstito.

Indica también que al 9 de abril de 2011 
se tenían contratadas 14 de las 15 obras 
programadas, por un total de 158 millones 
242 mil 780 pesos, es decir, por una canti-
dad menor a los 229.5 millones de pesos 
que debieron ejercerse en ellas.

Asimismo, dice que a esa misma fecha 
se habían pagado 60 millones 722 mil 863 
pesos 62 centavos a cuatro empresas, por lo 
que de acuerdo con los registros contables, 
el saldo faltante en cuentas sobre el monto 
total recibido por el municipio asciende a 
162 millones 560 mil 328 pesos 66 centavos. 

También indicó que del monto pagado 
hasta el 9 de abril de 2011, se ha podido co-
rroborar que 23 millones 529 mil 776 pesos 
63 centavos corresponden a saldos pen-
dientes por amortizar; es decir, se trata de 
obras pagadas pero no ejecutadas.

El actual gobierno municipal de Benito 
Juárez dice que sus investigaciones sobre 
este faltante millonario no han concluido, 
por lo que no ha fincado responsabilidades 
a ningún ex funcionario de la pasada ad-
ministración; pero también destaca que la 
Auditoría Superior del Estado no ha emi-
tido ningún informe sobre la aplicación del 
crédito, a pesar de que tenía la obligación, 
según el Decreto 166, de haber realizado 
visitas y auditorias mensuales a las obras 
que se ejecutaran con los 229.5 millones del 
empréstito autorizado por la XII Legislatu-
ra al gobierno municipal de Benito Juárez.

Mientras tanto, los ciudadanos de Benito 
Juárez, además de cargar la pesada losa de 
una de las deudas municipales más gran-
des, ahora tienen que cargar con el robo de 
casi 252 millones de pesos, de los cuales, 
además, tendrán que devolver al banco, 
con intereses, 162.5 millones de pesos.

Y que bien que algunas autoridades ini-
cien en su calidad de “justicia”, en dar el 
curso a las acciones tardías pero al fin nun-
ca es tarde y ojalá sigan con los otros tantos 
funcionarios RATEROS, como Calos  Tri-
gos Perdomo, Jaime Hernández  Zaragoza, 

Latifa Muza Simón, etc,etc.
Rematan propiedades de “Greg”
A remate cuatro propiedades de Grego-

rio Sánchez luego de que fue condenado, 
por un juez federal, a pagar una deuda de-
rivada de una demanda ejecutiva mercantil 
que interpuso el apoderado el empresario 
Steve Santander.

Y es que Santander reclamó el préstamo 
que le hizo al ex alcalde para costear su 
campaña por la presidencia municipal de 
Benito Juárez.

Según un diario de la capital del país, 
el juez federal sacará a remate cuatro pro-
piedades del ex alcalde, valuadas en 26.9 
millones de pesos, y entre las que sobresale 
el centro de fiestas Ashanty, ubicadas en la 
supermanzana 69, con un valor de más de 
12 millones de pesos.

De acuerdo a la notificación del remate, 
esta se celebrará este 25 de noviembre en 
el Juzgado Tercero de Distrito en Materia 
Civil en el Distrito Federal, cuya titular es 
Edith Alarcón.

Además del salón de fiestas Ashanty, se 
incluye un departamento de 8.4 millones 
de pesos en el Condominio Isla Dorada, un 
terreno de 4.4 millones en el mismo condo-
minio y una bodega de 1.2 millones en la 
colonia Supermanzana 72.

Destaca el inmueble de la Supermanza-
na 69, valuado en 12.8 millones de pesos, y 
se ubica en la manzana uno de la avenida 
López Portillo.

El remate deriva de la demanda ejecutiva 
mercantil 359/2008 promovida por Ismael 
Nava Mellado, apoderado del empresario 
Steve Santander Reyes, quien reclamó a 
Sánchez el pago de dos millones de dólares 
que le prestó para su campaña electoral en 
diciembre de 2007, más intereses.

“Cabe precisar que la cantidad fijada 
como base del remate, se determinó obte-
niendo la media aritmética de los valores 
proporcionados por los peritos de las par-
tes, así como por el perito tercero en discor-
dia, y será postura legal aquella que cubra 
las dos terceras partes del valor determina-
do para cada uno de los inmuebles”, expli-
ca la convocatoria. La sentencia definitiva 
en este litigio fue dictada el 11 de agosto de 
2010, cuando el Décimo Tribunal Colegia-
do en Materia Civil negó a Sánchez el am-
paro que era su último recurso.

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

Por Alfredo Navarro

Turismo cultural, tema de análisis en el FCC

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/
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En marcha el XLVIII 
Congreso Nacional de Avicultura 

Por Nicomar Rizmartín

PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo inauguró los trabajos del XLVIII 
Congreso Nacional de Avicultura, 
que se realiza en un hotel de este 
destino del 16 al 19 de este mes, 
durante el cual se definirán estra-
tegias para enfrentar los retos de 
mayor productividad en el campo 
y mecanismos de apoyo a los pro-
ductores, enarbolando el impulso 
a la actividad agrícola.

Acompañado por el secretario 
de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(Sagarpa), Francisco Mayorga 
Castañeda, y del titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Agropecua-
rio, Rural e Indígena (Sedari) del 
Estado, Gabriel Mendicuti Loría, 
entre otros invitados, el Goberna-
dor afirmó que en su administra-
ción se trabaja intensamente para 
lograr un desarrollo rural más 
equitativo, más sustentable e in-
tegral.

Borge Angulo entregó un cua-
dro artesanal al empresario jalis-
ciense Ezequiel Gutiérrez Martín, 
a quien se le otorgó con el Premio 

al Mérito Avícola, mientras que el 
titular de Sagarpa le entregó el re-
conocimiento oficial.

En este marco, el mandatario 
estatal destacó logros en Quinta-
na Roo como la consolidación  de 
centros de acopio y envasadoras 
de miel en Blanca Flor, Nuevo 
Xcan, y en Felipe Carrillo Puerto. 
En el Programa de Desarrollo de 
la Caña, mecanizar y establecer el 
sistema de riego en 1,600 hectá-
reas, que permitirá un crecimiento 
del cultivo a 34 mil hectáreas.

Asimismo, con  el Programa de 

Granos se impulsa el crecimiento 
del sorgo de 1 mil a 3 mil hectá-
reas de cultivo, así como la re-
conversión de 3 mil hectáreas de 
maíz a soya. En el Programa Ga-
nadero se contempla un Centro 
de Capacitación, Reproducción y 
Mejoramiento Genético en Baca-
lar, José María Morelos y Lázaro 
Cárdenas; y la Modernización de 
los Centros de Acopio de la Le-
che y Mejora  de sus Procesos de 
Transformación; de igual manera 
se impulsa la pesca y acuacultura.

Quintana Roo es un estado 
eminentemente turista, el mejor 
destino de México y América La-
tina, lo cual da la pauta para que 
los productores locales sean quie-
nes se beneficien de este mercado, 
mencionó.  

–Estamos impulsando políticas 
públicas para consolidar que, tan-
to los productores como las em-
presas sociales, mejoren su pro-
ducción, en cantidad y en calidad; 
para que se incorporen al mercado 
regional, nacional e internacional 
de una manera cada vez más com-
petitiva –subrayó.  

Agradeció que la Unión Nacio-
nal de Avicultores -que aglutina 
a unas 600 empresas entre gran-
des y pequeñas- haya escogido 
Quintana Roo nuevamente como 
sede.

Por su parte, el titular de la Sa-
garpa comentó que esta industria 
produce 2.5 millones de tone-
ladas anuales, es decir, de cada 

diez kilos de carne que se pro-
duce en México, cinco proviene 
de este sector, lo que garantiza 
el abasto creciente.  Asimismo, la 
producción de huevo es cercana a 
los 2.4 millones de toneladas, con 
lo cual se consolida como la fuen-
te de proteína animal más accesi-
ble y suficiente para satisfacer la 
demanda interna.

El gran desarrollo de la indus-
tria avícola nacional se ubica en-
tre las cinco más importantes del 
planeta, aseveró.

Antes, el presidente del Con-
sejo Directivo de la Unión Nacio-
nal de Avicultores (UNA), Jaime 
Crivelli Espinoza, pidió mayor 
apoyo para la industria nacional, 
principalmente a la avícola, que 
es un sector estratégico en el cre-
cimiento del país.

Asistieron también a este even-
to: Cecilia González, presidenta 
municipal de Tepatitlán, Jalisco; 
Nuria Urquia Fernández, repre-
sentante en México de la Orga-
nización para la Alimentación y 
Agricultura (FAO por sus siglas 
en inglés); Sergio Chávez Gon-
zález, presidente ejecutivo de la 
UNA; Oliver Ulises Flores Parra 
Bravo, director general de Indus-
trias Básicas de la Subsecretaría 
de Industria y Comercio de la 
Secretaría de Economía (SE), en 
representación de la doctora Lo-
renza Martínez, subsecretaria de 
Industria y Comercio de la SE, 
entre otros.

El gobernador Roberto Borge Angulo inauguró los trabajos de este congreso, en el cual se definirán estrategias para enfren-
tar los retos de mayor productividad en el campo y mecanismos de apoyo a los productores

En el Caribe Centroamericano se 
encuentra el país de habla oficial 
inglesa con mayor por ciento de 
hispanohablantes. Ellos constitu-
yen cerca de la mitad de la pobla-
ción seguidos por quienes hablan 
criollo beliceño, mezcla de español 
e inglés salpicado con vocablos de 
otras lenguas como la maya.

Belice, atrapada entre Quintana 
Roo, Guatemala y Honduras, se 
proyecta al Caribe a través de  una 
amplia faja costera a la que sigue 

una inigualable barrera coralina. 
En su actual territorio llegaron a vi-
vir 400 000 mayas, población supe-
rior a la actual, quienes vieron sus 
territorios ocupados por España en 
el siglo XVI, aunque la escasa llega-
da de inmigrantes ibéricos permitió  
que desde 1638 muchos ingleses se 
establecieran allí, para luego intro-
ducir esclavos africanos.

Piratas del Reino Unido también 
utilizaron su territorio hasta que 
con el Tratado de Madrid de 1670 
se puso fin a su presencia. El pre-
dominio inglés era tan fuerte que, 
a pesar de ser su territorio incluido 

como parte de la Centroamérica in-
dependiente a partir de 1821, esto 
no tuvo consecuencias prácticas, 
concluyéndose el asunto en 1840 
cuando fue declarada colonia britá-
nica. Fue entonces cuando comenzó 
a llamarse Honduras Británicas, y 
ahí está el origen del actual diferen-
do territorial con Guatemala.

El 21 de septiembre de 1981 obtie-
ne su independencia estableciéndo-
se como monarquía constitucional 
que reconoce al monarca del Reino 
Unido como Rey o Reina  de Belice, 
quien es a su vez Jefe del Estado re-
presentado por un Gobernador.

El poder ejecutivo lo ejerce un 
Primer Ministro nombrado por la 
Cámara de Representantes quien 
obviamente nombra al líder del 
partido político más votado. Existe 
además un Senado cuyos miembros 
son designados por el Premier, lí-
deres de la oposición, grupos reli-
giosos y otras instituciones.

La selva ocupa el 60 por ciento 
del territorio y sólo una quinta par-
te de sus suelos son cultivables, por 
lo que importan numerosos rubros 
agrícolas, aunque también exportan 
azúcar y bananas principalmente. 
La reexportación ocupa una parte 

ESE CARIBE NUESTRO
importante de su economía.

La mayoría de sus 323 000 ha-
bitantes viven en Belize City, no 
obstante ser Belmopán su capital. 
A pesar de gustar del balompié y 
el baloncesto, y practicar otros de-
portes como el críquet, nunca han 
obtenido medalla alguna en juegos 
olímpicos.

Su arquitectura es la típica del es-
tilo británico caribeño y su folclore 
una mezcla de las diferentes cultu-
ras que han ido nutriendo su pobla-
ción. Su cocina es también una gran 
mezcla, pero se impone el gusto por 
el arroz y los frijoles, que suelen 
acompañar de pescado, mariscos, 
carnes de pollo, cordero, y hasta de 
armadillos o pequeños roedores.

Las estaciones de radio y tv sue-
len ser bilingües y la educación ha 
estado controlada por sectas reli-
giosas. Es obligatoria la enseñan-
za hasta los 14 años, pero luego la 
mitad de esos jóvenes carecen de 
oportunidad para continuar estu-
dios.

Predomina el catolicismo pero 
hay importantes congregaciones 
cristianas de otras denominaciones, 
además de subsistir creencias ani-
mistas.

Belice otorga grandes facilida-
des a los inversores extranjeros y 
su zona franca es abastecida desde 
diferentes regiones del planeta. El 
ingreso al país es sencillo y libre de 
visado para numerosas naciones.

Actualmente se impulsa el turis-
mo dirigido principalmente hacia 
sus zonas arqueológicas y su pecu-
liar atractiva  geografía.

Si bien es cierto que sus relacio-
nes con el conjunto de las naciones 
caribeñas no alcanza el nivel de 
las que mantiene con sus vecinos, 
EUA, Europa, e incluso países del 
Asia, no es menos cierto que su po-
blación responde a patrones simi-
lares al  de otras poblaciones de la 
zona.

Es que precisamente el sello de 
Ese Caribe Nuestro es su diversi-
dad inclusiva, y Belice no escapa  a 
esos lazos de mezclas que nos hace 
ser tan peculiares.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo inauguró 
hoy el Planetario, “Yook’ol 
Kab” (Nuestro Universo), 
espacio interactivo en el que se 
invirtieron 28 millones de pesos, 
que permitirá a la población 
reforzar sus conocimientos en 
torno al Cosmos y el Universo, 
el cual aloja también un museo, 
jardín botánico y “El punto de 
cosmografía”, principal atractivo 
turístico y educativo que tendría 
la capital del Estado.

El jefe del Ejecutivo, quien 
estuvo acompañado por los 
directores del Consejo Nacional 
de Ciencia  y Tecnología 
(Conacyt) y del Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología (Coqcyt), Enrique 
Villa Rivera y Víctor Alcérreca 

Sánchez, respectivamente, 
indicó que esta obra tienen como 
objetivo divulgar la astronomía y 
las ciencias afines para fortalecer 
el interés de los estudiantes y 
población en general por la ciencia 
y la astronomía.

La obra tuvo un costo de 28 
millones de pesos, de los cuales 
23 millones fueron aportados por 
el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología y 5 millones por el 
Gobierno de Quintana Roo.

El gobernador agradeció  su 
presencia a Villa Rivera y señaló 
que hoy se dio el primer paso para 
instalar en los próximos cinco 
años una red de planetarios en 
todo el Estado, a fin de que los 
quintanarroenses tengan acceso 
a información científica sobre el 
origen del universo.

Además, comentó que el 
planetario cuenta con un 
observatorio, el cual posee un 
telescopio con un lente de 40 
centímetros de diámetro, el más 
grande del sur de México, reloj 
solar, salas de talleres y usos 
múltiples, respectivamente, 
cafetería, servicios sanitarios y 
oficinas administrativas.

El gobernador Roberto Borge 
comentó que buscará que la obra 
sea reconocida como el centro 
de divulgación astronómica y 
de ciencias más importante de la 
región y que se transforme en la 
imagen cultural y de atracción del 
Estado.

Recordó que la construcción de 
este espacio comenzó en abril de 
2011, con el respaldo del Fondo 
Mixto del Conacyt  y del Coqcyt.

Inaugura el gobernador 
el planetario “Yook’ol Kab”

PÁGINAS DE HISTORIA

Carmen y Aquiles Serdán Alatriste 
nacieron en Puebla, Puebla; Carmen, la 
mayor es nacida el 11 de noviembre de 
1875, y su hermano Aquiles el primero de 
noviembre de 1876 y sus padres fueron el 
licenciado Manuel Serdán y doña Carmen 
Alatriste de Serdán. Pertenecieron a una 
familia de tradición liberal ubicada dentro 
de la pequeña burguesía en ascenso. Sus 
hermanos fueron, además, Natalia y 
Máximo.

El abuelo materno, general Miguel 
Cástulo Alatriste Castro fue gobernador 
del estado de Puebla en dos ocasiones, 
1857 y 1861. Diputado en el Congreso 
extraordinario Constituyente del 56 y 57.

Los hermanos Serdán realizan sus 
estudios en escuelas particulares hasta la 
muerte de su padre, que llevó a la familia 
a pasar dificultades económicas. Aquiles 
luego de contraer matrimonio se dedicó 
a la venta de calzado en los estados de 
Puebla y Tlaxcala.

Los hermanos Serdán, luego de la 
célebre entrevista Díaz-Creelman en 
1908, que dará paso a la reanimación de 
la oposición en nuestro país, muestran sus 
simpatías hacia el Partido Democrático. 
Después, Aquiles Serdán compartirá  las 
ideas expuestas por Madero, en su libro 

“La Sucesión Presidencial, en 1910”, que 
servirán para alentar el fin de la dictadura 
de Porfirio Díaz. En Puebla, Aquiles 
Serdán y algunos simpatizantes fundan el 
club político Luz y Progreso.

Durante una visita a Puebla de don 
Francisco I. Madero, en diciembre 
de 1909, Serdán fundará el partido 
Antirreeleccionista local. En abril de 1910 
al celebrarse en la ciudad de México la 
Convención Nacional del Partido, Aquiles 
Serdán, como representante de diversos 
grupos poblanos, vota por la candidatura 
de Madero y Francisco Vázquez Gómez 
para presidente y vicepresidente de la 
República.

Con el propósito de formar un Club 
Antirreeleccionista de obreros lanza una 
convocatoria dirigida a quienes llama 
“hijos de la Patria y del trabajo”. En mayo 
de 1910, Madero visita la ciudad de Puebla 
y se hospeda en el hotel Jardín, Aquiles 
Serdán le acompaña y le informa sobre la 
organización y movimiento.

Carmen Serdán en sus actividades 
secretas asumió el seudónimo de 
“Marcos Serratos”, abrazó con esmero 
su compromiso con la lucha contra 
la dictadura, se dedicó a tareas 
clandestinas de alto riesgo que incluía 

traslado de propaganda y armas para 
los revolucionarios. En octubre de 1910, 
viajó a San Antonio, Texas, en donde se 
entrevistó con Madero y llevó fondos a su 
hermano Aquiles.

Francisco I. Madero proclamó el Plan de 

San Luis y los hermanos Serdán recibieron 
la instrucción de iniciar la Revolución en 
el estado de Puebla el 20 de noviembre 
de ese año. Cuando llegaron a Puebla, el 
gobernador de Puebla recibe informes de 
que Madero ha llamado a sus seguidores 
para que inicien la revuelta el próximo día 
20. Ordena que a la mañana siguiente se 
realice un nuevo cateo para detener a los 
Serdán.

En la mañana del 18 de noviembre, 
treinta policías al mando de el general 
Cabrera, pretenden penetrar por fuerza 
a la casa de los Serdán, encontrando 
resistencia; finalmente Aquiles Serdán se 
esconde, pero los soldados penetran a la 
casa, localizando a Aquiles en un pequeño 
sótano, donde es apresado y asesinado.

Carmen no se desanimó y continuó la 
lucha, aún después del golpe de Estado 
de Victoriano Huerta, participó en la 
Junta Revolucionaria en Puebla y sostuvo 
una entrevista con Venustiano Carranza; 
posteriormente se incorporó como 
enfermera en los hospitales de las fuerzas 
combatientes.

Al triunfo del constitucionalismo, 
Carmen Serdán se retiró a la vida privada; 
murió en Puebla, el 21 de agosto de 1948, 
a la edad de 72 años.

El inmueble permitirá divulgar la astronomía y ciencias afines para 
fortalecer el interés de los estudiantes y población en general por la ciencia 
y la astronomía.

Por Raúl Espinosa Gamboa

Los Hermanos Serdán y la Revolución de 1910

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Los carrilloportenses disfrutaron 
una extraordinaria muestra de la 
esencia musical caribeña durante 
la segunda noche del Festival de 
Cultura del Caribe. Agradable 
sorpresa fue la que dieron los 
integrantes del Ballet de Cámara 
de Quintana Roo al estrenar aquí 
su obra “Despertar de mi Tierra” 
y un especial reconocimiento 
dio el H. Ayuntamiento a los 
invitados internacionales que en 
esta ocasión fueron los hermanos 
guatemaltecos de la Marimba 
Municipal de Concierto de 
Quetzaltenango.

Durante la presentación del 
Ballet Folklórico Nicte Há, 
los danzantes chetumaleños 
contagiaron su algarabía a las 
decenas de familias congregadas 
en el centro de Felipe Carrillo 
Puerto, Capital de la Cultura 
Maya. Este alegre y numeroso 
grupo levantó de sus asientos 

a muchas personas de todas las 
edades para bailar al ritmo del 
calypso, reggae, socca y cumbia. 
Sus estampas mestizas y caribeñas 
ejecutadas con natural alegría 
al compas de la música de la 
Banda del Estado, obtuvieron el 
reconocimiento del público que 
pudo recordar y bailar también 
con las grabaciones de Eli Combo 
y de Beni y su grupo.

Sin duda fue una noche especial 
la de ayer pues los niños y niñas 
también fueron premiados por 
el grupo de teatro 20 Varos 
Producciones, proveniente de 
Playa del Carmen, con su obra 
titulada “Cuentearte”  que 
logró involucrar no solo a los 
infantes sino a los jóvenes y 
adultos presentes que muy pocas 
veces tenemos la oportunidad 
de disfrutar del teatro que los 
integrantes de este grupo realizan 
de manera muy especial haciendo 
uso de mascaras, muñecos, una 

original escenografía y  música 
divertida.  

El secretario técnico del H. 
Ayuntamiento, Cecilio Itzá Poot 
y los regidores Landy Espinoza 
Suarez, Carlos Chablé Mendoza 
y Juana Mex Puc, entregaron a 
nombre del presidente municipal 
Sebastián Uc Yam, diplomas 
de reconocimiento y estatuillas 
mayas de recuerdo a cada grupo 
participante.

Muy cálida fue la ovación 
del público al Ballet de Cámara 
de Quintana Roo, al realizar 
el estreno de su nueva obra 
“Despertar de mi tierra” ejecutada 
en cinco actos con gracia, 
elegancia y mucha entrega de 
sus integrantes, bajo la dirección 
de la maestra Cinthia Marrufo 
Villanueva. Con esta obra el 
Ballet añade un nuevo acierto en 
su proceso de consolidación como 
grupo a pocos días de celebrar su 
primer aniversario de creación.

Júbilo y algarabía en el segundo día de fiesta

 Agradable sorpresa dieron los integrantes del Ballet de Cámara de Quintana 
Roo, al estrenar en Felipe Carrillo Puerto su obra “Despertar de mi Tierra”.
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WASHINGTON.— Un hom-
bre fue arrestado el miércoles 
después de que se registraran 
disparos cerca de la Casa Blan-
ca. Una de las balas, al parecer, 
no entró al lugar gracias a un 
cristal de protección. ¿Qué tipo 
de edificios tienen ventanas a 
prueba de balas? 

En realidad, los cristales a 
prueba de balas no existen. 
Los expertos del sector desta-
can que no es posible fabricar 
ventanas que ofrezcan una pro-
tección completa contra los dis-
paros.

“Sólo nuestro nombre es a 
prueba de balas”, admite Ken 
Sampson, dueño y fundador de 
la empresa United States Bullet 
Proofing Inc.

“El término que preferimos 
es ‘resistente a las balas’. Ellos 
siempre pueden regresar con 
un arma más grande”.

La demanda de productos 
de su empresa se cuadruplicó 
en los últimos dos años, indi-
ca Sampson, en sintonía con el 
declive de la economía estado-
unidense.

Joyerías, tiendas de licores, 
bancos y otros negocios temen 

ser objeto de delitos a mano ar-
mada y sienten la necesidad de 
reforzar la seguridad.

Al mismo tiempo, las esta-
ciones locales de policía y los 
juzgados están “envolviendo 
sus recintos con armadura ba-
lística”, dice Sampson, y reem-
plazando el vidrio templado en 
sus ventanillas de atención al 
cliente con cristal resistente a 
las balas, que en algunos casos 
llega a tener 5,7 cm de espesor.

Sin embargo, las ventanas en 
los edificios de alta seguridad 
en Washington y otras capitales 
del mundo son muy diferentes 
a las que protegen a la cajera de 
un banco o de la tienda de las 
esquina.

Están diseñados para resis-
tir disparos de fusiles de alta 
velocidad, así como las balas 
de armas de mano, y están fa-
bricados con un estándar más 
alto que los utilizados para la 
mayoría de los locales comer-
ciales.

Eso significa que tienen más 
capas de vidrio, aunque el es-
pesor no es lo único importan-
te, dicen los expertos del sec-
tor, y los últimos avances en 

tecnología han hecho posible la 
producción de materiales blin-
dados transparentes más del-
gados y ligeros.

La diferencia crucial es que 
son a prueba de explosiones.

Anti explosión

Los ataques con bombas en 
los edificios tienen el potencial 
de producir peores matanzas 
que las armas de fuego, ya que 
los fragmentos que vuelan por 
los aires a menudo resultan 
más letales que las balas.

Por eso, todos los edificios 
nuevos del gobierno en Esta-
dos Unidos ahora tienen que 
ser construidos con protección 
contra explosiones, que tam-
bién puede incluir medidas 
para evitar daños de los hura-
canes y entradas forzadas.

Pero las ventanas que tam-
bién son resistentes a las balas 
siguen siendo relativamente 
poco frecuentes en el exterior 
de edificios, debido a la percep-
ción de una ausencia de amena-
za de armas de fuego y por su 
alto costo de instalación.

“Hay diferentes niveles de 
resistencia a las balas, en fun-
ción del nivel de amenaza”, 
dice Scott Haddock, presiden-
te de Glasslock y miembro del 
Protective Glazing Council 
(“consejo de acristalamiento de 
protección”).

El empresario se niega a de-
cirnos cuál tiene que ser el gro-
sor de las ventanas de la Casa 
Blanca y otros edificios de alta 
seguridad en Washington.

“Vendo productos que no 
puedo describir ni promo-
cionar, lo cual es bastante 
frustrante, pero mis clientes 
esperan que yo proteja sus in-
tereses”, explica.

El vidrio laminado pesado - a 
veces de hasta 10,2 cm de espe-
sor - se usa en vehículos blinda-
dos y edificios para protegerse 
de las balas desde la Segunda 
Guerra Mundial.

Rifles y pistolas

Está compuesto por láminas 
delgadas de vidrio pegadas 
con poliuretano o etilvinilace-
tato -también conocido como 
goma eva- pero puede llegar a 
costar hasta 10 veces más que 
el vidrio convencional y los 
edificios en los que se utiliza 
tiene que ser reforzados para 
soportar el peso adicional.

Una alternativa más ligera, 
que se usa a veces, es el poli-
carbonato termoplástico colo-
cado en capas entre hojas de 
vidrio.

El Instituto Nacional de 
Justicia examina y califica la 
fortaleza de cristal blindado 
utilizado en los edificios de 
gobierno de Estados Unidos.

Las clasificaciones se basan 
en el número y el tamaño de 
las balas que pueden rebotar 
contra el cristal, desde las pis-
tolas de pequeño calibre hasta 
los rifles de alta velocidad.

Pero los expertos subrayan 
que la fuerza y   el diseño del 
marco de la ventana es casi 
tan importante a la hora de of-

recer protección.
En el pasado ha habido 

otros disparos cerca de la Casa 
Blanca, aunque por lo general 
resultaron ser falsas alarmas 
y, hasta la fecha, ningún hom-
bre armado ha logrado pen-
etrar sus cristales blindados.

Comparece el sospechoso

Óscar Ramiro Ortega-
Hernández, de 21 años, com-
pareció este jueves ante un 
tribunal de Pittsburgh, Pensil-
vania, un día después de ser 
arrestado en un hotel cercano 
a la ciudad de Indiana.

Nadie resultó herido en el 
incidente que se produjo el 
pasado viernes cuando ni el 
presidente Obama, ni su es-
posa Michelle se encontraban 
en la residencia.

El servicio secreto estadoun-
idense encontró dos proyec-
tiles en las inmediaciones de 
la Casa Blanca. Una de las 
balas habría dado contra una 
ventana de la mansión presi-
dencial.
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MÉXICO, 17 de noviembre.— Ernesto 
Cordero Arroyo aseguró que renunció a la 
Secretaría de Hacienda para ser presidente 
de México, y no para encabezar una candi-
datura “testimonial” en la contienda interna 
del Partido Acción Nacional (PAN), o ser el 
pararrayos de Josefina Vázquez Mota.

“Yo renuncié a la Secretaría de Hacienda 
para ser presidente de México, para buscar 
ser presidente de México, a mí no me intere-
sa poner un testimonio, ni ser el candidato 
de un grupo importante del PAN, pero que 
a lo mejor no tenía ninguna oportunidad. 
Yo estoy en ésta porque creo que puedo ga-
nar y porque quiero ganar”.

Al participar en un foro realizado por 
el diario capitalino El Universal, Cordero 
Arroyo negó ser el candidato del presidente 
Felipe Calderón, y que esté recibiendo apo-
yo del gobierno federal.

Sin embargo, dijo que ser el representan-
te del gobierno panista: “Me asumo como 
el incumbente sin ningún resquemor y sin 
ninguna duda. No me molesta que me ubi-
quen como el candidato del proyecto que se 
ha construido desde hace 11 años; (pero) sí 
categóricamente digo que no soy el candi-

dato oficial”.
Cordero adelantó que si en febrero próxi-

mo no es electo abanderado panista, no 
dudará en apoyar a quien le gane la candi-
datura: Josefina Vázquez Mota o Santiago 
Creel.

Dijo que a lo largo de su militancia —
desde 2000— ha construido un liderazgo 
importante al interior del partido y asegu-
ró que el que nunca haya participado en 
una contienda interna en Acción Nacional 
tiene dos ventajas: “que nunca he perdido 
y la otra es que tampoco me he confron-
tado dentro del partido por un cargo, que 
en el PAN eso sí es un tema”.

Justificó lo anterior, debido a que la 
“onda grupera” es intensa al buscar un 
cargo de elección popular, y la competen-
cia “¡es a muerte eh!”, aunque se busque 
la regiduría de Tultitlán.

Comentó que ha construido un lideraz-
go muy importante al interior del partido 
y negó que forme parte de una generación 
espontánea en el blanquiazul, y afirmó 
que por eso será “un hacer un candidato 
muy competitivo el día de la elección in-
terna”.

No encabezo candidatura 
testimonial: Cordero

“Renuncié a la Secretaría 
de Hacienda para ser 
presidente de México, 
para buscar ser presidente 
de México, a mí no me 
interesa poner un testi-
monio, ni ser el candidato 
de un grupo importante 
del PAN”, afirmó Ernesto 
Cordero.

MORELIA, 17 de noviembre.— La candi-
data panista al gobierno de Michoacán, Lui-
sa María Calderón, reconoció que el priísta 
Fausto Vallejo Figueroa le aventaja con más 
de 52 mil votos, y señaló que “nadie está pe-
leado con el candidato que tuvo más voto 
pese a su guerra sucia”, por lo que exigió 
que “el próximo gobernante reconozca el 
diagnóstico que hay en el estado en materia 
de seguridad y comience a proponer solu-
ciones”. 

En conferencia de prensa, Calderón Hi-
nojosa insistió en las acusaciones sobre que 

el crimen organizado intervino de manera 
directa en el proceso electoral, por lo que 
el dirigente estatal del PAN, Germán Tena 
Fernández, respaldó que el próximo jueves 
acudirán a interponer las denuncias corres-
pondientes, “para que quede antecedente”. 

Calderón Hinojosa dio lectura a un co-
municado sobre su postura política a cua-
tro días de celebradas las elecciones y a tres 
de que el Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) oficialice el triunfo de Fausto Vallejo 
Figueroa y le entregue constancia de mayo-
ría. 

Cocoa Calderón reconoce
el triunfo del PRI

 La candidata panista al gobierno de Michoacán, Luisa María Calderón, reconoció que el priísta 
Fausto Vallejo Figueroa le aventaja con más de 52 mil votos, y señaló que “nadie está peleado con el 
candidato que tuvo más voto pese a su guerra sucia”.

MÉXICO, 17 de noviembre.— Al compa-
recer por más de cinco horas ante las comi-
siones unidas de Justicia, Seguridad y Fun-
ción Pública de la Cámara de Diputados, 
la titular de la Procuraduría General de la 
República (PGR), Marisela Morales, asegu-
ró que la institución se encuentra bajo un es-
tricto proceso de depuración y que durante 
su administración no permitirá espacios 
para la corrupción de sus subordinados.

Morales Ibáñez reconoció la problemáti-
ca que enfrenta la dependencia que asumió 
en abril pasado, pero insistió que la certi-
ficación y evaluación de los más de 20 mil 
trabajadores —antes de que concluya la 

presente administración— es fundamental 
para dar mejores resultados a la sociedad.

En esa estrategia, dijo, de enero y agosto 
del presente año, se separó del cargo a 22 
delegados estatales, 17 más fueron causa de 
bajas, en una primera fase.

“La segunda, de agosto a diciembre de 
2011, donde se dará inicio a los procedi-
mientos de separación de los no aprobados; 
se propone una rotación bianual como me-
canismo de control. La tercera comprenderá 
de diciembre de 2011 a julio de 2012 con la 
actualización de exámenes para la perma-
nencia y certificación de un total de 3 mil 
183 agentes de Ministerios Públicos”.

PGR, bajo estricto
proceso de depuración

Marisela Morales aseguró que la institución se encuentra bajo un estricto proceso de depuración y que 
durante su administración no permitirá espacios para la corrupción de sus subordinados.

MÉXICO, 17 de noviembre.— El presi-
dente Felipe Calderón ordenó un 10% de 
descuento a los trabajadores que paguen 
con su tarjeta Infonacot durante El Buen 
Fin, que inicia este viernes y concluye el 
lunes próximo, además de que no se cobra-
rá ninguna comisión a establecimientos en 
este mismo lapso. 

“Otra buena noticia, otro empujón para El 
Buen Fin y la actividad económica, vamos 
a hacer un descuento de 10% en la tasa de 
interés que usualmente cobra el Infonacot, 
para todos los trabajadores que adquieran 
productos y servicios con su tarjeta Infona-
cot entre el 18 y 21 de noviembre”, anunció. 

Además, Calderón dijo que “el Infonacot 
no cobre ninguna comisión a ningún esta-
blecimiento comercial en el país, de tal ma-
nera que le vamos rebajando y hacemos que 
las familias puedan adquirir con su tarjeta 
Fonacot a precios mucho más bajos”. 

Calderón entregó el crédito 6 millones del 
Infonacot, lo cual representa que ha hecho 
en 5 años lo que se logró en tres sexenios 
pasados. 

En este marco, Calderón anunció que los 
crédito se podrán solicitar vía bancos y el 
cobro a través de nómina para ampliar el 
universo de beneficiados. 

Hace falta que la gente conozca que tiene 

este derecho, dijo el mandatario.
En el acto celebrado en el salón Adolfo 

López Mateos de Los Pinos, Calderón re-
marcó que lo hecho en 5 años de su gobier-
no superó lo que se hizo 18 años atrás.

Calderón anuncia descuento vía
Infonacot en El Buen Fin

El presidente Felipe Calderón ordenó un 10% 
de descuento a los trabajadores que paguen con 
su tarjeta Infonacot durante El Buen Fin, que 
inicia este viernes y concluye el lunes próximo.
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PITTSBURGH, 17 de noviem-
bre.— Un hombre hispano que 
presuntamente disparó a la Casa 
Blanca fue acusado el jueves de 
intento de asesinato del presiden-
te Barack Obama o de miembros 
de su personal.

Ramiro Ortega Hernández, de 
Idaho Falls, Idaho, será trasladado 
de una corte federal en Pittsburgh 
a Washington para responder a 
los cargos.

Ortega seguirá preso por lo me-
nos hasta que un magistrado en 
Washington determine si debe 

permanecer en la cárcel hasta que 
se realice el juicio. De ser declara-
do culpable, podría ser condena-
do a prisión perpetua.Ortega, de 
21 años, se limitó a responder “sí, 
señora” cuando se le preguntó si 
comprendía que sería trasladado a 
Washington.

Las autoridades dijeron que un 
hombre vestido de negro que esta-
ba obsesionado con Obama detu-
vo su automóvil cerca de la Casa 
Blanca por la noche y efectuó dis-
paros de fusil que resquebrajaron 
una ventana en la residencia de la 

familia presidencial, informaron 
las autoridades. 

En ese momento Obama estaba 
de viaje.El Servicio Secreto halló 
que dos balas hicieron impacto en 
la Casa Blanca y la policía arrestó 
a Ortega Hernández el miércoles 
en Pensilvania después de una 
búsqueda de cuatro días.

La policía arrestó al sospechoso 
de 21 años en un hotel después 
que un empleado reconoció su fo-
tografía. Ortega debía comparecer 
a las 2 pm del jueves ante un tribu-
nal federal en Pittsburgh. 

Acusan a hispano de 
intentar asesinar 

a Obama

Ramiro Ortega Hernández, de Idazo Falls, será trasladado de una corte federal en Pittsburgh a Washington para responder 
a los cargos.

MÉXICO, 17 de noviembre.— 
La expansión de los cárteles mexi-
canos como Los Zetas y de Sinaloa 
-que lidera Joaquín “El Chapo” 
Guzmán- que operan en Centro-
américa ha disparado la violencia 
y el número de asesinatos en el 
llamado “Triángulo Norte” que 
integran Guatemala, El Salvador 
y Honduras, ya que se disputan 
esta región clave para el tráfico de 
drogas, donde representan un fac-
tor de peligro e inestabilidad, de 
acuerdo con el último diagnóstico 
de la consultora estadounidense 
Stratfor.

El reporte “la Amenaza de los 
cárteles mexicanos en América 
Central” destaca que la región 
está experimentando un aumento 
de los niveles de delincuencia y la 
perspectiva de una mayor compe-
tencia de los cárteles mexicanos de 
la droga en su territorio. “La debi-
lidad institucional y las vulnerabi-
lidades de seguridad de Guatema-
la y otros países centroamericanos 
significa que la lucha contra estas 
tendencias requieren una ayuda 
importante, lo más probable de 

los Estados Unidos”. 
Detalla el análisis que la mayo-

ría de la violencia asociada con el 
comercio de las drogas se produ-
ce en los países que integran el 
llamado “Triángulo Norte” que 
siguen sumidos en la pobreza, 
plagado de bandas locales y son 
altamente inestables, lo que ha fa-
cilitado la operación de los grupos 
criminales mexicanos, que se han 
asociado a las pandillas de la re-
gión como la MS-13 o “Mara Sal-
vatrucha”. 

Stratfor indica que en la región 
“la violencia ha empeorado, ya 
que el tráfico de drogas ha aumen-
tado”. 

El Salvador vio aumentar su 
tasa de homicidios 6%, al registrar 
66 casos por cada 100 mil habitan-
tes entre 2005 y 2010. Al mismo 
tiempo, la tasa de homicidios en 
Guatemala aumentó 13%, a 50 por 
cada 100 mil habitantes. Mientras 
que Honduras registró un aumen-
to de 108%, a 77 por cada 100 mil 
habitantes. “Estas son algunas de 
las tasas de homicidios más alta 
del mundo”, señala el informe. 

Presencia de narco 
mexicano dispara 
violencia en CA

NUEVA YORK, 17 de noviem-
bre.— El movimiento “Ocupa 
Wall Street” denunció hoy que al 
menos 200 personas han sido de-
tenidas durante los enfrentamien-
tos con la Policía en el corazón del 
distrito financiero en la jornada 
de protestas para conmemorar los 
dos meses del inicio de su pulso a 
las grandes corporaciones. 

Un portavoz del movimiento 
detalló que su estimación del nú-
mero de detenidos en lo que va de 
jornada se sitúa en torno a las 200 
personas, mientras que un porta-
voz policial se limitó a confirmar 
unos 70 arrestos, aunque recono-
ció que las cifras pueden “aumen-
tar” con el paso de las horas. 

La tensión en el sur de Man-
hattan ha ido creciendo a medida 
que los manifestantes volvían a 
concentrarse en la plaza Zuccotti, 
rodeada de barricadas de la Poli-
cía, que había sido desalojada el 
martes por orden del alcalde Mi-
chael Bloomberg, quien se refirió 
hoy a las protestas durante un acto 

público en el barrio de Midtown. 
“La gente tiene miedo, no saben 

qué hacer, y por eso cantan ‘No 
sabemos lo que queremos, pero lo 
queremos ahora’”, afirmó Bloom-
berg, más condescendiente con 
los “indignados” al decir que su 
mensaje es que el sistema “no está 
funcionando” y que no están dis-
puestos a seguir esperando a las 
“promesas huecas de los políticos”. 

Los manifestantes se habían pro-
puesto como objetivo “tomar” hoy 
la sede de Wall Street para inte-
rrumpir el inicio de las operaciones 

pero un fuerte despliegue policial 
impidió acercarse al lugar a quien 
no presentara una identificación 
para certificar que trabaja en la Bol-
sa de Valores. 

Algunos de los manifestan-
tes que se acercaban a esta hora 
a la plaza Zuccotti, desalojada 
por orden de Bloomberg, portan 
pancartas con mensajes como: 
“Arrest one of us, and two more 
will appear” (“Deten a uno de no-
sotros, y dos más aparecerán”) , o 
“You cannot arrest an idea” (“Las 
ideas no pueden arrestarse”) . 

“Indignados” de NY
denuncian detenciones

ROMA, 17 de noviembre.— El 
Senado italiano aprobó el voto de 
confianza para el recién constitui-
do Gobierno de Italia, formado ín-
tegramente por tecnócratas y pre-
sidido por el ex comisario europeo 
Mario Monti, quien además es mi-
nistro de Economía y Finanzas.

Con 281 votos a favor y 25 en 
contra, la Cámara Alta dio el pri-
mer “sí” parlamentario al nuevo 
Ejecutivo italiano, que mañana 
deberá pasar el mismo trámite por 
la Cámara de los Diputados (Baja) 
para obtener la aprobación defini-
tiva del Parlamento.

Avala Senado italiano gobierno de Mario Monti

El Senado italiano aprobó el voto de 
confianza para el recién constituido 
Gobierno de Italia, formado íntegra-
mente por tecnócratas y presidido por 
el excomisario europeo Mario Monti.
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LOS ANGELES.— Desde 
que el mundo entero la 
descubrió en la pantalla 
grande como protagonista 
de Transformers, la belleza 
de Megan Fox ha bastado 
para dejar en segundo 
plano su dudoso talento 
actoral. Y Armani ha sido 
uno de los que mejor se han 
aprovechado de esta virtud 
de la joven actriz. La firma 
italiana, que la reclutó el 
año pasado para su línea 
de cosméticos, acaba de 
lanzar una nueva campaña, 
en la que Fox resucita 
sin problemas la imagen 
sensual y aterciopelada de 
la Elizabeth Taylor de los 
cincuenta.

Con su pelo oscuro 
ondeado, los ojos violeta, 
los hombros desnudos y el 
toque de glamorosas joyas, la 

actriz, que ya ha participado 
en la publicidad de Armani 
Jeans, recuerda en el anuncio 
de un nuevo fondo de 
maquillaje de la firma todo 
el estilo y la seducción de la 
recientemente fallecida Liz 
Taylor.

Lara Stone, Rihanna, 
los Beckham, Cristiano 
Ronaldo y Rafa Nadal son 
solo algunas de las estrellas 
de la larga lista que Armani 
lleva reclutando para 
sus sensuales campañas 
publicitarias, a la que Fox 
se unió el año pasado. Una 
buena forma de olvidar que 
su carrera de actriz va de 
mal en peor. Su siguiente 
aparición en la pantalla 
grande será un pequeño 
cameo en El dictador, la 
próxima película de Sacha 
Baron Cohen.

Armani lanza 
campaña con 
Megan Fox 
como imagen

MEXICO.— La esposa del 
millonario François-Henri Pinault 
y mamá de Paloma Valentina, 
visitó la Ciudad de México para 
promocionar su nueva cinta El 
Gato con Botas junto con Antonio 
Banderas. También aprovechó el 
viaje para expresar lo feliz que 
se está de volver a tocar tierra 
azteca.

Ni tarda ni perezosa, la 

conductora Marthita Debayle 
la empezó a cuestionar sobre 
el filme y su experiencia en 
el mismo. Esa pregunta, que 
podríamos considerar inocente, 
resultó ser una puñalada en la 
espalda (pública) para la lengua 
española por parte de Salmi.

“Esta cinta tiene un corazón 
hispano, habla de quiénes somos 
nosotros y ha ‘rompido’ récords 

en Estados Unidos, además ha 
hecho historia y es un triunfo 
para los hispanos”.

Todos cometemos errores, pero 
una figura pública de la talla de 
Hayek no se puede dar el lujo 
de hablar de esta manera y peor 
aún, haber cometido tal error de 
conjugación en su lengua madre, 
no en inglés, no en francés, no... 
en mexicano, ¡en español! 

Salma comete garrafal error 
gramatical

LOS ANGELES.— Si les das cosas sencillas y fáciles de digerir como Piratas del Caribe, 
el público responde en masa. Si les pones delante una cinta “inteligente” y más compleja 
como The Rum Diary... se quedan en casa. Esta es la explicación que ha encontrado Johnny 
Depp al fiasco en taquilla de su última película, que achaca a la incultura y estupidez del 
público estadounidense.

Interrogado por las discretas cifras en taquilla de The Rum Diary -la cinta basada en la 
novela de Hunter S.Thompson en la que se mezclan amor, literatura y, sobre todo, mucho 
alcohol- Depp defendió las virtudes de la película dirigida por Bruce Robinson frente a las 
preferencias del gran público.

“Creo que es una película inteligente, y creo que, fuera de las grandes ciudades del país, 
la gente no quiere eso (...). Ya sabes, independientemente de lo que recaude en Wichita 
(Kansas) esta semana, que probablemente sean 13 dólares, esto no es significativo de la 
calidad de la película”, afirma Depp en declaraciones a Fox Nation en las que señaló que la 
cinta sería más apreciada en Europa que en Estados Unidos.

La gente no entiende las 
películas inteligentes: Depp LOS ANGELES.— Desde que en 2005 

le juzgaron por un cargo de pederastia, 
Michael Jackson vivía atormentado. 
“Fue castigado casi por ser amable”, 
asegura en un vídeo su abogada Susan 
Yui, quien opina que uno “no puede ser 
buena persona, porque si no, le tachan de 
pervertido”.

“Esa fue la desgraciada ironía con la 
que tuvo que aprender a vivir”, asegura 
la magistada en una entrevista con motivo 
del estreno de la película Michael Jackson, 
la vida de un ídolo.

El largometraje es un documental 
producido por David Gest, quien fue 
durante años amigo íntimo de Michael 
Jackson, y que revela, según este, “el 
lado más humano” del cantante. Para 
ello, la película cuenta con el testimonio 
de la madre de Jackson, Katherine, o sus 
hermanos Tito y Rebbie.

También participan los abogados que 
defendieron al músico en 2005 de las 
acusaciones de pederastia, como Susan 
Yui, con la intención, explica el propio 
Gest, de “limpiar la imagen” de su amigo, 
pero sin temor a adentrarse en las etapas 
más oscuras de su trayectoria, hasta su 
muerte.

Michael Jackson vivía atormentado



CHETUMAL.— Una hermosa ex-
posición de trajes típicos de Venezuela, 
Guatemala y la Península de Yucatán 
fue inaugurada por la secretaria estatal 
de Cultura, Cora Amalia Castilla Ma-
drid, el pasado lunes en el Polifórum 
Cultural Rafael E. Melgar.

Ese mismo día, a las 13:10 horas, la 
funcionaria cultural inauguró la monu-
mental muestra colectiva Trazos del 
Caribe, en el Paseo del Arte del Centro 
Cultural de las Bellas Artes, eventos en-
marcados en el Festival de Cultura del 
Caribe 2011.

En ambas exposiciones de motivos, 
Castilla Madrid enfatizó que es interés 
del gobernador Roberto Borge Angulo 
es otorgarle a esta fiesta caribeña la may-
or diversidad y calidad, en beneficio de 
residentes y visitantes de Quintana Roo.

En la ceremonia inaugural de la ex-
posición de trajes típicos y ceremoniales 

de Guatemala, de Venezuela y Península 
de Yucatán, participó el Ballet Folklórico 
del Instituto Tecnológico de Chetumal, 
agrupación dirigida por Carlos Cabrera, 
que ofreció coreografías tradicionales de 
esta región peninsular.

Asimismo, María Rosado Castro, 
delegada en Quintana Roo del Insti-
tuto de Investigación y Difusión de la 
Danza Mexicana, dio una sustancial 
explicación del hipil, calificándolo de 
“prenda milenaria de la mujer penin-
sular”.

Por su parte, Mariana Levy, agrega-
da cultural de la Embajada de la 
República Bolivariana de Venezuela 
en México, ofreció igualmente una flu-
ida y amena síntesis de la vestimenta 
tradicional de su país.

En cuanto a la muestra colectiva Tra-
zos del Caribe, integrada por obras de 
artistas plásticos quintanarroenses, la 

titular de la Secretaría de Cultura de 
Quintana Roo destacó que los exposi-
tores, ya sea nacidos o avecindados en 
esta entidad federativa, llevan dentro 
de sus venas la alegría, el colorido y la 
vitalidad que caracterizan, entre otras 
cualidades, a la población caribeña.

También puntualizó que a través de 
exposiciones como ésta, se potencia 
el espíritu creativo de la comunidad, 
porque el arte tiene la virtud de gen-
erar energías positivas para la persona 
y, en consecuencia, benéficas para el 
entorno social.

—Estas cualidades se incrementan 
de modo directamente proporcional, 
por el gran número de artistas que 
exponen dentro de la colección Tra-
zos del Caribe, así como por la gran 
cantidad de obras expuestas. Estamos 
hablando de 50 expositores, 65 cuad-
ros y 5 esculturas— precisó.
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Accidentes causados por la preo-
cupación te perturbarán. Podría 

ser difícil decidirte entre dos posibili-
dades. La situación te tiene en condicio-
nes confusas e inciertas. Tu interés en la 
religión y la filosofía podría llevarte a 
rumbos excepcionales. 

Considera invertir tu dinero en 
oportunidades a largo plazo. Los 

buenos amigos te contestan honesta-
mente. Pasa tiempo con tus amigos y 
familiares. Toma un viaje de recreo. 

Sé honesto si no quieres que te dé 
vergüenza. Anticipa tener prob-

lemas con los que amas. No tomes todo 
tan en serio. 

Posibilidad de atrasos debido a las 
responsabilidades adicionales 

que tus seres queridos te imponen. Las 
oportunidades de demostrar tu méri-
to realzarán tu fama y posiblemente 
conducirán a una promoción. No te 
desconciertes. 

Prepárate para tratar con las cues-
tiones en juego. No eches a perder 

este día maravilloso quedándote en 
casa. Deberías buscar la manera de con-
sentirte. 

Te podría parecer difícil vivir con 
las restricciones; sin embargo 

ejecútalo de acuerdo con las reglas. 
Problemas con el patrón pueden con-
ducir al desempleo. Éste es un buen día 
para viajar. 

El viaje podría causar confusión. Sé 
discreto con tus sentimientos y no 

reveles todo hasta que conozcas más a 
la persona que tae muestra mucho in-
terés. Las cosas no son necesariamente 
como suenan. 

Hoy estás a punto de lanzarte en-
cima de cualquiera que se atreva 

a impedir tu progreso. Concéntrate en 
la investigación y en averiguar la in-
formación que adelantará tu carrera. 
Necesitas descansar. 

Intenta no llamar la atención. Si te 
exigen demasiado, reconsidera esta 

unión. Hoy, tu carácter encantador fas-
cinará a los miembros del sexo opuesto. 

Debes cumplir con los asuntos 
pendientes en el trabajo antes 

de que te vayas. Ejerce buen juicio y 
controla tus gastos para evitar que tus 
deudas se desborden. Los miembros 
del grupo no te darán la bienvenida si 
intentas obligarles a adoptar tus ideas. 

Es buen momento para ejecutar los 
cambios que ampliarán el espacio 

en tu vivienda. Ten cuidado con los que 
se aferran excesivamente a sus opinio-
nes. Si todos quieren hacer las cosas a 
su manera, dales permiso. 

Asóciate con individuos reconoci-
dos que te pueden proporcionar 

entendimientos profundos respecto al 
negocio y sus tendencias. No permitas 
que otra persona desempeñe una tarea 
que se te comisionó a ti en particular.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Al Filo de la Mentira B15
2:40pm 5:20pm 8:00pm 10:30pm
Contagio Sub B
4:00pm 9:30pm
El Precio del Mañana B
2:10pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Jack y Jill Sub A
3:40pm 6:00pm 8:30pm 10:50pm
Los Tres Mosqueteros Sub B
6:50pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
6:30pm 8:40pm 10:50pm
Al Filo de la Mentira B15
7:40pm 10:20pm
Bacalar A
8:45pm
Contagio Sub B
5:30pm 8:20pm 10:45pm
El Precio del Mañana B
5:50pm 8:10pm 10:30pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
7:30pm 10:25pm
Jack y Jill Dob A
5:40pm 6:45pm 7:50pm 8:55pm 10:00pm 11:05pm
Jack y Jill Sub A
6:20pm 8:30pm 10:40pm
Los Tres Mosqueteros Sub B
9:50pm
Pastorela B15
6:00pm 7:00pm 8:00pm 9:00pm 10:10pm
Tequila: Historia de una Pasión B15
6:10pm 10:55pm
Winter, El Delfín Dig 3D Dob A
6:50pm 9:20pm
Winter, El Delfín Dob A
7:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal 3 B15
5:30pm 9:40pm
Al Filo de la Mentira B15
6:50pm 9:20pm
Al Otro Lado del Corazón B15
6:40pm 8:50pm
Bacalar A
7:40pm
El Precio del Mañana B
10:00pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
5:50pm 8:40pm
Jack y Jill Sub A
6:00pm 7:10pm 8:20pm 9:30pm 10:40pm
Johnny English Recargado Dob B
5:40pm 8:00pm 10:20pm
La Leyenda de la Llorona A
7:00pm 9:10pm
Los Tres Mosqueteros Dig 3D Dob B
6:30pm 9:00pm
Pastorela B15
6:20pm 7:30pm 8:30pm 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal 3 B15
4:30pm 6:30pm 8:30pm 10:40pm
Al Filo de la Mentira B15
4:20pm 6:50pm 9:20pm
Al Otro Lado del Corazón B15
6:10pm 8:10pm 10:10pm
Bacalar A
5:05pm
Contagio Sub B
8:15pm 10:40pm
El Gran Milagro 3D Dig Dob A
7:50pm
El Precio del Mañana B
4:40pm 7:05pm 9:25pm
Gigantes de Acero Sub B
7:50pm 10:25pm
Jack y Jill Dob A
5:00pm 6:00pm 7:00pm 8:00pm 9:00pm 10:00pm 11:00pm
Jack y Jill Sub A
5:30pm 7:30pm 9:30pm
Johnny English Recargado Dob B
6:20pm 8:40pm 10:50pm

Programación del 18 de Nov. al 24 de Nov

Exponen trajes típicos 
y arte de Quintana Roo 
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MEXICO, 17 de noviembre.— 
Luego que Raúl Gutiérrez no 
aceptó ser el nuevo entrenador de 
Atlante, tras la salida de Miguel 
Herrera a la dirección técnica de 
América, sólo quedan el argentino 
Rubén Omar Romano y Sergio 
Bueno como candidatos para 
dirigir a Potros de Hierro.

“Está entre Rubén Omar 
Romano y Sergio Bueno (la 
elección del técnico)”, escribió en 
su cuenta de twitter José Antonio 
García, presidente del equipo 
azulgrana con sede en Cancún, 

Quintana Roo.
Explicó que “Raúl Gutiérrez, 

al tener contrato con la FMF 
(Federación Mexicana de Futbol), 
está descartado para dirigir al 
Atlante, y nos vamos a decidir por 
alguien con experiencia”.

Romano dirigió a Santos 
Laguna en la primera parte del 
Torneo Clausura 2011, mientras 
que Bueno salió de Puebla tras 
no cumplir el objetivo de calificar 
al equipo de la Franja a la actual 
liguilla por el título del futbol 
mexicano.

Romano y Bueno, posibles DT del Atlante

MEXICO, 17 de noviembre.— 
El buen año que tuvo la selección 
mexicana no pasó desapercibido 
para la FIFA, que, en su página 
oficial, hizo eco del gran 
desempeño del equipo dirigido 
por José Manuel de la Torre 
durante el 2011, en el que sólo 
tuvo una derrota.

“Los protagonistas van desde 
los más laureados, como México, 
flamante campeón regional, 
hasta los más pequeños, como 
Antigua y Barbuda”, asegura 
FIFA al hacer un recuento 
de lo más destacado del año 

futbolístico en CONCACAF.
Del Tricolor señala que fue el 

mejor equipo del área, al tener 
buenos resultados tanto en la 
Copa Oro como en los duelos 
amistosos que disputó, al grado 
que sólo Brasil los pudo vencer 
con un apretado 2-1 en el TSM.

“Si se debe destacar a un 
equipo de la zona en 2011, ese 
debe ser, sin dudas, México. 
Al mando de José Manuel de 
la Torre, el Tri sólo perdió un 
partido en el año, y se impuso 
brillantemente en la final de 
la Copa Oro, en un partido 

de infarto ante su archirrival 
Estados Unidos (4-2)”, reseña.

Remata con las palabras 
de Andrés Guardado, quien 
reconoció que “no hay nada 
que reprocharnos este año, 
aunque lo bueno vendrá con 
las eliminatorias mundialistas”, 
en referencia a los números 
con ‘Chepo’, que consiguió 11 
victorias, cuatro empates y una 
derrota.

En contraste, señala que para 
Estados Unidos fue un año muy 
“complicado”, pese a ser “la otra 
potencia habitual del área”. 

FIFA destaca el
buen año del Tri

 La FIFA informó en su página web que la selección mexicana fue el mejor equipo del área, al tener buenos resultados 
tanto en la Copa Oro como en los duelos amistosos que disputó, de los que sólo perdió uno, contra Brasil.

TOKIO, 17 de noviembre.— 
El FC Barcelona se enfrentará al 
ganador del cruce entre el Al Sadd 
qatarí y el Esperance tunecino 
en las semifinales del Mundial 
de Clubes de la FIFA, que se 
disputará en Japón en diciembre, 
según el sorteo celebrado en 
Nagoya (centro).

El FC Barcelona y el Santos 
brasileño, ambos clasificados 
automáticamente para semifinales, 
son los favoritos para imponerse 
en este torneo, que se disputa del 
8 al 18 de diciembre. Monterrey se 
medirá al ganador del duelo entre 
Auckland City de Nueva Zelanda 
ante el campeón de la J-League de 
Japón, el 11 de diciembre.

Rayados, de ganar su primer 
duelo, se mediría al Santos de 
Neymar, el 14 de diciembre en el 

estadio Toyota.
Según lo que deparó el bombo, 

el equipo blaugrana se enfrentará 
en la segunda semifinal del 
campeonato, que tendrá lugar 
el 15 de diciembre en el Estadio 
Internacional de Yokohama, al 
vencedor del Al Sadd-Esperance.

El Al-Sadd, que se alzó con 
la Liga de Campeones de la 
AFC el pasado 5 de noviembre, 
es el equipo más laureado de 
Qatar y entre sus jugadores más 
destacados cuenta con el marfileño 
Abdul Kader Keita, exjugador del 
Olympique de Lyon francés.

Los qataríes se verán las caras 
con el Esperance de Túnez, que 
hace apenas cinco días se hizo con 
la Liga de Campeones de la CAF, 
el 11 de diciembre en el Estadio 
Toyota de Nagoya.

Rayados espera rival
en el Mundial de Clubes

Monterrey se medirá al ganador del duelo entre Auckland City de Nueva Zelanda 
ante el campeón de la J-League de Japón, el 11 de diciembre, y de ganar su duelo 
se enfrentaría al Santos de Brasil.

MADRID, 17 de noviembre.— 
Cristiano Ronaldo, delantero 
internacional portugués del Real 
Madrid, aseguró que si mantienen la 
línea actual va a “ganar títulos” con su 
club esta temporada y admitió que al 
grupo le “motiva estar por delante del 
Barcelona”.

Destaca Cristiano un crecimiento 
del Real Madrid esta temporada, que 
le permite optar a todos los títulos: 
“Estamos mejor y más maduros. A 
la gente le gusta ver al Real Madrid. 
Jugamos bien. Todos disfrutan 
viéndonos y para nosotros eso es lo 
más importante. Tenemos que pensar 
sólo en nosotros”, declaró en un acto 
publicitario con su marca deportiva.

“Espero ganar siempre y ganar 
títulos. Estoy convencido de que este 
año vamos a ganar alguno. Vamos 
a ir a por las tres competiciones. El 

Madrid tiene que luchar siempre por 
ganar algo importante. Si seguimos 
así seguro que lo conseguimos”, 
añadió.

Para ello tendrá que superar a su 
gran rival, el Barcelona, con quien 
una temporada más parece destinado 
a pelear por Liga, Liga de Campeones 
y Copa del Rey. “Estar delante 
de nuestro principal rival es muy 
importante y nos motiva”, reconoció.

Para seguir líder, el Real Madrid 
tiene este sábado una difícil prueba 
en Mestalla. “Vamos a intentar buscar 
un buen resultado, que es lo único en 
lo que pensamos. Sabemos que va 
a ser un partido muy complicado y 
difícil. Tenemos que dar lo mejor. El 
Valencia está jugando muy bien, está 
en la tercera plaza y no será como el 
año pasado. Tenemos que jugar bien 
y ganar”.

Motiva al Real Madrid estar delante del Barça
Cristiano Ronaldo aseguró que 
si mantienen la línea actual va a 
“ganar títulos” con su club esta 
temporada y admitió que al grupo 
le “motiva estar por delante del 
Barcelona”.
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SAO PAULO, 17 de 
noviembre.— El jefe de la policía 
federal en Sao Paulo dijo que 
se prepara para una amenaza 
terrorista de alto nivel durante 
el Mundial de 2014 en Brasil.

Brasil nunca ha enfrentado 
un ataque terrorista importante 
y oficialmente descarta la 
existencia de terroristas dentro 
de sus fronteras, pero Roberto 
Troncon Filho le dijo al diario 
Folha de S. Paulo que la Copa 
del Mundo representa un reto 
distinto de seguridad para las 
autoridades locales. 

“El nivel (de amenaza) en 
Brasil es muy bajo, pero un 
evento como el Mundial puede 
representar una oportunidad 
para un ataque, no contra el 
pueblo brasileño, sino contra 
una delegación internacional”, 

dijo el oficial en la entrevista 
publicada el jueves por el diario 
de mayor circulación en Brasil.

Además de organizar el 
Mundial, Brasil será la sede 
de los Juegos Olímpicos 
de 2016 en Río de Janeiro. 
“La policía federal cree que 
en estas ocasiones hay un 
riesgo especial, y queremos 
prepararnos para cualquier 
escenario”, señaló.

Brasil no tiene leyes 
antiterroristas, principalmente 
porque todavía está fresco el 
recuerdo de las dictaduras 
militares.

Cuando el país presentó su 
candidatura para la olimpiada, 
el entonces presidente Luiz 
Inacio Lula da Silva dijo que “no 
tenemos ataques, ni siquiera 
tenemos bombas”.

Alto nivel de amenaza en Brasil 2014

El jefe de la policía federal en Sao Paulo dijo que se prepara para una amenaza terrorista de alto nivel durante el Mundial 
de 2014 en Brasil, que nunca ha enfrentado un ataque terrorista importante y oficialmente descarta la existencia de 
terroristas dentro de sus fronteras

ZURICH, 17 de noviembre.— 
Lionel Messi y Neymar 
participarán en un nuevo 
programa antidopaje para 
implementar un pasaporte 
biológico en el futbol, anunció 
el jueves la FIFA.

Todos los jugadores que 
participarán en el Mundial de 
Clubes en diciembre en Japón 
darán muestras de sangre de 
antemano para ayudar a los 
laboratorios a preparar sus 
perfiles biológicos.

Los resultados de las pruebas 

realizadas a los futbolistas 
elegidos en los controles 
antidopaje durante el torneo 
serán comparados con las 
muestras tomadas antes de la 
competencia. 

“(La FIFA) revisó 
recientemente los 
procedimientos antidopaje en 
el futbol y decidió implementar 
algo nuevo”, señaló el 
organismo rector del futbol 
mundial. “La nueva meta 
principal será obtener un perfil 
de esteroides de cada jugador”.

La FIFA anunció el proyecto 
piloto al mismo tiempo que se 
realizó el sorteo para el Mundial 
de Clubes que se disputará del 
8 al 18 de diciembre en Japón, 
y en el que participarán siete 
clubes, entre ellos el Barcelona 
de Messi, el Santos de Neymar 
y Monterrey de México.

El Barsa y Santos tienen 
boletos directos a las semifinales 
del campeonato. Todos los 
equipos tendrán que informar 
sobre sus paraderos para poder 
entregar sus muestras. 

Messi y Neymar participarán
en programa antidopaje

ALBANY, 17 de noviembre.— 
Clayton Kershaw ganó el premio 
Cy Young de la Liga Nacional 
tras una temporada en la que 
completó la Triple Corona de 
pitcheo.

El zurdo de los Dodgers de Los 

Ángeles se impuso ampliamente 
en la votación de la Asociación 
de Escritores de Beisbol de 
Nortamérica anunciada el 
jueves.

Kershaw salió primero en 27 
de las 32 papeletas y acumuló 

207 puntos. Fue escoltado por 
dos lanzadores de Filadelfia, 
Roy Halladay y Cliff Lee, con Ian 
Kennedy de Arizona en el cuarto 
lugar.

Halladay recibió tres 
menciones a primero y Kennedy 

se quedó con la otra.Con marca 
de 21-5, Kershaw empató con 
Ian Kennedy el liderato de 
victorias en el Viejo Circuito. 
También encabezó los renglones 
de efectividad (2.28) y ponches 
(248) al cubrir 233 innings y un 

tercio.
Los Dodgers pueden aspirar 

al Jugador Más Valioso de su 
circuito, ya que el jardinero Matt 
Kemp figura como favorito al 
galardón que se anunciará el 
martes próximo.

Kershaw gana el Cy Young de la Nacionala

El zurdo de los Dodgers de Los Ángeles se impuso ampliamente en la votación de la Asociación de Escritores de Beisbol de 
Nortamérica.

MELBOURNE, 17 de 
noviembre.— Tiger Woods 
y Steve Stricker, imbatibles 
hace dos años en la Copa 
Presidentes, no lograron ganar 
ni un hoyo y empataron el 
récord por la peor derrota en la 
historia del evento.

Adam Scott y K.J. Choi 
fueron implacables el 
jueves en el campo Royal 
Melbourne, al mantener el 
juego y con suficientes birdies 
mientras Woods y Stricker se 
desmoronaban.

El equipo internacional 
ganó 7 y 6. Fueron los últimos 
partidos de dos pares en 
la sesión de apertura, sin 
embargo, la derrota fue tan 
genial que fueron el segundo 
encuentro para terminar.

El único otro partido donde 
hubo 12 hoyos desde que la 
Copa Presidentes comenzó a 
realizarse en 1994 fue cuando 
David Frost venció a Kenny 
Perry con el misma puntuación 
en individuales en 1996.

Uno de los seis encuentros 

estuvo cerrado, cuando Geoff 
Ogilvy y el campeón del 
Masters 2011 Charl Schwartzel, 
estaban parejos con Bill Haas 
y Nick Watney en el hoyo 18. 
Los estadounidenses ganaron 
tres matches y ninguno llegó al 
17mo green.

Woods, que entró al campo 
en el mismo grupo que su ex 
caddie Steve Williams, con 
quien tuvo una agria ruptura, 
dio el golpe de salida por los 
estadounidenses en la Copa 
Presidentes.

Tiger Woods sufre la peor derrota en la Copa Presidente



ROMA.— Con su última campaña, lan-
zada este miércoles, la empresa italiana de 
ropa Benetton, ha vuelto a conseguir una 
notoriedad instantánea, pero también ha 
recibido críticas.

En cuestión de horas, las imágenes de 
líderes mundiales besándose apasiona-
damente han aparecido en las principales 
webs de noticias y han circulado masiva-
mente en las redes sociales.

También provocaron la condena del Va-
ticano, que calificó el fotomontaje del beso 
del papa Benedicto XVI y un imán egipcio 
como “una grave falta de respeto hacia el 
papa” y “una ofensa a los sentimientos de 
los fieles”. Además, la Iglesia Católica ame-
nazó con emprender acciones legales.

Minutos después, Benetton pedía discul-
pas y anunciaba que retiraría de inmediato 
la imagen del papa, aunque mantendrá el 
resto de la campaña.

Otros líderes mundiales no han reaccio-
nado aún. En las imágenes, bajo el mensa-
je “Unhate” (“Contra el odio”), se besan 
el presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, y el de Venezuela, Hugo Chávez y 
el primer ministro israelí, Benjamin Netan-
yahu, y el líder palestino, Mahmud Abbas, 
entre otros.

Benetton es considerado por muchos ex-
pertos como la empresa pionera de la publi-
cidad provocativa.

Desde los años ochenta, ha usado imáge-
nes de impacto en sus campañas, que tra-
taban sobre temas controvertidos, como el 
rechazo social a los pacientes del sida o los 
derechos humanos.

Los expertos la denominan “shock ad-

vertising” (publicidad shock o provocativa) 
y desde entonces se ha convertido en una 
práctica cada vez más usada por los publi-
cistas, que han reconocido en ella una ma-
nera eficaz de ganar la competición por la 
atención hacia sus productos.

“Es una vuelta de Benetton a sus oríge-
nes”, cree Darren Dahl, profesor en la es-
cuela de negocios Sauder, en Vancouver.

“La marca ha sufrido un lento declive y 
claramente intentan volver a llamar la aten-
ción”.

Atrevimiento

Pero esta estrategia puede tener efectos 
contraproducentes. Hace diez años, recuer-
da Dahl, Benetton lanzó una campaña en la 
que aparecían presos estadounidenses en el 
corredor de la muerte y que fue considera-
da muy desafortunada.

Tuvo que pedir disculpas a los familiares 
de las víctimas y retiró la campaña al poco 
tiempo.

No solo Benetton ha acabado pagando 
por su provocación. La organización eco-
logista World Wildlife Fund provocó una 
ola mundial de críticas cuando publicó un 
anuncio en Brasil que mostraba aviones vo-
lando hacia el World Trade Center de Nue-
va York.

Otras empresas, como la italiana Dolce & 
Gabbana, han recibido fuertes críticas por 
usar imágenes sexuales demasiado explí-
citas. Y Benetton también causó escándalo 
cuando en un anuncio de su marca Sisley, 
con el eslogan “Adictas a la moda”, dos mu-
jeres aparentaban inhalar cocaína.

Algunos expertos en marketing advier-
ten que ciertos consumidores católicos y 
musulmanes pueden rechazar la marca Be-
netton después de la foto del beso del papa 
y el imán. 

Alberto Jaén, director creativo ejecutivo 
de SCPF America, opina que a pesar de que 
se puede pensar que campañas como la de 
Benetton son una manera fácil de llamar la 
atención, pocas empresas o publicistas son 
tan valientes como para pagar esa comuni-
cación sin temer las consecuencias.

“Tener detractores o generar conexiones 
emocionales más intensas con los consu-
midores es un riesgo que por lo menos Be-
netton tiene el coraje de correr”, le dijo Jaén 
a BBC Mundo.

Riesgo calculado

A pesar del atrevimiento de la campaña 
de Benetton, la empresa parece haber sido 
relativamente cuidadosa a la hora de selec-
cionar qué líderes mundiales se besaban.

Los directivos han reconocido que habían 
considerado usar imágenes de los líderes 
de Pakistán e India, dos países enemistados 
desde hace décadas, pero la empresa optó 
por no hacerlo para no herir las sensibilida-
des culturales y por el posible efecto contra-
producente.

Benetton tiene 415 establecimientos en 
India, y sus planes de expansión para 2011 
contemplaban la apertura de 70.

Kristina Frankenberger, profesora de 
marketing en la Universidad del Oeste de 

Oregón, observa que el público que pue-
de escandalizarse por las imágenes de Be-
netton no es el que consume sus productos. 

“Hay gente que formará un alboroto en 
los medios por ello pero no son su público 
objetivo, adolescentes y jóvenes adultos”, 
opina.

En todo caso, ella se pregunta si esta nue-
va campaña conseguirá atraerles.

“Benetton no se ha anunciado a lo grande 
desde aproximadamente el año 2000, y es 
posible que esa potencial audiencia nunca 
haya visto un anuncio de la marca. Pero los 
jóvenes de hoy son muy distintos a los de 
finales de los noventa”, señala.

“Están acostumbrados a anuncios que 
promueven valores sociales. Y hay mar-
cas que en ese aspecto van por delante de 
Benetton, como por ejemplo los zapatos 
Tom´s, que cada vez que un cliente compra 
un par de sus zapatos, se compromete a do-
nar otro par a niños pobres”.
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Benetton y su publicidad provocativa


	01cancun
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

