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Ahora tratará de asegurar un puesto dentro de la próxima administración federal

Laura se acerca al 
Partido Verde para 

salvar su pellejo

Luego de saber que no será tomada en cuenta en la lista de 
candidatos federales por parte del PRI, Laura Fernández 

busca unirse a la gente del “Niño Verde” en Cancún con el 
pretexto de la alianza con el PVEM, con el fin de obtener un 

“premio de consolación”
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La perredistas integrante de la 
expresión crítica ADN aseguró 
que mientras no se  lance la con-
vocatoria, seguirán al frente los 
órganos de dirección, situación 
que no afecta la  movilidad del 
partido.

Insistió, que mientras no tome 
protesta el nuevo consejo no po-
drán renovar la dirigencia estatal 
que actualmente encabeza Emi-
liano Ramos, toda vez que son los 
nuevos consejeros quienes ten-
drán que emitir la convocatoria 
para elegir a través del voto se-
creto al nuevo líder en el estado.

Mencionó, que será el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), quien 
emita la convocatoria para los 
estados la nueva fecha para que 
tomen protesta los nuevos conse-
jeros estatales y el Comité Ejecu-
tivo Nacional en su momento, los 
llamará una vez que se resuelvan 
todas las impugnaciones que se 
presentaron del proceso electoral.

En tanto no exista una defini-
ción de parte de la dirigencia na-
cional, la dirigencia estatal, que 
ostenta Emiliano Ramos Hernán-
dez, se la disputan Latifa Muza 
Simón, Gerardo Mora, Armando 
Tiburcio, Luz María Beristain, en-
tre otros que buscan el cobijo de 
los ricaldistas y los gregorianos.

CANCÚN.— En Quintana Roo 
la dirigencia estatal que ostenta 
Emiliano Ramos Hernández, está 
ocasionando divisionismo y frac-
tura al interior del PRD, que aún 
cuando ya debería dejar el cargo, 
se mantiene al frente, al poster-
garse la renovación del Consejo 
Nacional, que frena las aspiracio-
nes de los ricaldistas y gregoria-

nos que buscan tomar las riendas 
del partido amarillo.

El dirigente estatal del partido 
de Sol Azteca, en Benito Juárez, 
Aidé Saldaña, informó que en 
breve la dirigencia nacional con-
vocará a los consejeros electos 
para que rindan protesta antes 
del próximo mes, lo que impide 
la renovación de la dirigencia 
estatal, que ostenta Emiliano Ra-
mos Hernández.

CANCÚN.— Luego de saber 
que no será tomada en cuenta 
en la lista de candidatos fede-
rales por parte del PRI, Lau-
ra Fernández busca unirse a 
la gente del “Niño Verde” en 
Cancún, con el fin de obtener 
un “premio de consolación”.

Gente cercana a la presi-
dencia municipal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) afirma que la dirigente 
en Benito Juárez, Laura Fer-
nández Piña, se ha unido a la 
militancia del Verde, en apoyo 
a Jorge Emilio González, quien 
busca la senaduría en la próxi-
ma contienda electoral, debi-
do a que de esta forma podría 
obtener un puesto dentro de la 
administración federal 2012-
2018, en vista de que no se ha 
visto favorecida por los “des-
tapes” dentro del tricolor, que 
favorecen a Mario Machuca 
y Mauricio Góngora para ser 
candidatos a diputados fede-

rales. 
La situación actual al inte-

rior del PRI en Benito Juárez es 
algo tensa, pues a pesar de que 
la líder priista quiere desmen-
tir la situación que vive en su 
partido colgándose siempre de 
eventos estatales, sin embar-
go han llegado secretarios de 
algunos organismos priistas a 
ver el trabajo que ha desempe-
ñado en el municipio, dejando 
siempre una mala impresión.

Los mismos militantes del 
tricolor han pedido un nuevo 
dirigente, debido a que las ba-
ses no la quieren, por lo mismo 
han visto con buenos ojos a  
Mario Castro para que se con-
vierta en un futuro en candida-
to a la presidencia municipal.

Laura Fernández en varias 
ocasiones se ha presentado con 
la militancia del partido Tucán 
como amiga del “Niño Verde”, 
afirmando que lo apoyará con 
todo para que las próximas 
elecciones federales las gane 
como parte de la coalición en-

tre el PVEM y el PRI.
Recordemos que la imposi-

ción de Jorge Emilio González 
Martínez, el “Niño Verde” ac-
tual consejero político del Par-
tido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM), para candidato a 
senador por Quintana Roo ha 
provocado rupturas en el Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), porque en la entidad 
hay priistas con liderazgo que 
tienen más oportunidad de ser 
candidatos que él.

Priistas han afirmado que 
se necesita de un análisis y 
consenso dentro del partido, 
porque en el estado hay gente 
valiosa que debería ser toma-
da en cuenta, pues están en 
desacuerdo en que alguien de 
afuera llegue a desplazar a los 
que vienen haciendo el trabajo 
político.

Si el “Niño Verde” quiere 
una senaduría, que vaya solo 
por su partido, pero que no se 
cuelgue del PRI, o que busca 
por otro lado.
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Por Alejandra Villanueva

Laura se acerca al Partido Verde 
para salvar su pellejo

Luego de saber que no será tomada en cuenta en la lista de candidatos federales 
por parte del PRI, Laura Fernández busca unirse a la gente del “Niño Verde” en 
Cancún, con el fin de obtener un “premio de consolación”.

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Va Alicia Ricalde 
para la próxima contienda elec-
toral federal, afirmó el líder del 
blaquiazul en Isla Mujeres, Edwin 
Magaña.   

El dirigente del Partido Acción 
Nacional (PAN) en dicho munici-
pio dijo que el partido le dará todo 
el apoyo a la presidenta del siste-
ma para el Desarrollo Integral Fa-
miliar (DIF) en Benito Juárez, Ali-
cia Ricalde Magaña, para que sea 
la próxima senadora por Quintana 
Roo.

Comentó que en la ínsula se tie-
nen actualmente a 98 militantes 
activos y 2288 adherentes, por lo 
que todo el capital político que tie-
ne lo sumarán a dicha propuesta 
para senadora.

Edwin Magaña dijo que aún no 
tiene a nadie como aspirantes a 
candidata a diputada federal por 
parte de Isla Mujeres, por lo que 
esperan los tiempos y la convoca-
toria y en caso dado que se dé al-
guna aspiración se dará a conocer.

Agregó que el gobierno munici-
pal con el partido todavía no tiene 
relación y trabajo en conjunto, sin 

embargo se está revisando una es-
trategia en donde ambos estarán 
trabajando de la mano para los 
próximos comicios.

El dirigente del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el municipio 
de Isla Mujeres dijo que actual-
mente se está creando conciencia 
entre la población debido a que se 
la ha golpeado al municipio por 
ser de oposición.

Recordemos que el municipio 
de Isla Mujeres es panista desde 
hace dos trienios y ahora quieren 
posicionar a la ex alcaldesa para la 
senaduría.

Por Lucía Osorio

PAN de Isla Mujeres  apoyará con todo a Licha
Los panistas 
del vecino 
municipio 
brindarán el 
apoyo necesa-
rio para que 
Alicia Ricalde 
Magaña sea la 
abanderada a 
la senaduría 
por su partido.

Siguen esperando el relevo en el PRD

Mientras el CEN del sol azteca no emita la convocatoria para que tomen protesta 
los nuevos consejeros estatales, Emiliano Ramos seguirá al frente del PRD 
estatal.



CANCÚN.— La diputada fe-
deral, Susana Hurtado, se quejó 
del gobierno federal que castigó a 
Quintana Roo, en algunos rubros 
del presupuesto del 2012, empero 
lograron la homologación para 
la obtención de un presupuesto 
digno, en consideración que es el 
mayor generador de divisas por 
turismo.

Exhibió el gandallismo del go-
bierno federal, que el año pasado 
le otorgó al estado, 13 mil 990 mi-
llones de pesos, mientras que en 
este 2012, presupuestó 14, 928.1 
millones de pesos, al tomar, al 
igual que otros legisladores, la 
Cámara de Diputados, ya que pre-
tendía recortar a Quintana Roo 72 
millones de pesos.

Aseguró que el gobierno fede-
ral castigó a Quintana Roo en los 
rubros de salud y carreteras en la 
designación del presupuesto para 
el 2012, al recibir 60 y 21 millones 
de pesos menos, respectivamente, 
empero por presiones el estado re-

cibirá en total 14 mil 900 millones 
de pesos.

La priista, se congratuló del 
arrojo de los legisladores para to-
mar la tribuna e impedir que des-
pojen de los recursos a sus estados 
e incluso, lograron que les den 
una suma mayor, sin embargo 
este fue mínimo.

En rueda de prensa, explicó que 
no dudaron en pedir más recursos 
para obra etiquetada y gastos de 
operación,  en particular para el 
rubro de ciencia y tecnología, que 
recibirá por primera vez ocho mi-
llones de pesos, mientras que para 
el  combate de extrema pobreza en 
el municipio de Lázaro Cárdenas, 
a través del  fondo regional, del 
orden del 65 millones de pesos.

Criticó, que los funcionarios no 
se apliquen en los trámites para la 
obtención del recurso etiquetado 
y aprobado, que en otros años se 
regresó, porque no se utilizaron, 
de manera que exhortó incluso a 
sus correligionarios que ostentan 
cargos, a que se pongan las pilas 
para que no se pierda el dinero. 

Añadió, que serán vigilantes 

de que se cumpla con el recurso 
asignado, y confió que el gobierno 
estatal y los municipales, hagan 
en tiempo y forma sus proyectos, 
para registrarlas en enero ante la 
Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, para que empiece  a fluir 
el dinero a principios del 2012 y 
no hasta que concluya las eleccio-
nes federales. 

Susana Hurtado, enfatizó, que 
como legisladora tiene el compro-
miso de velar por el presupuesto 
de Quintana Roo, ya que el go-
bierno federal sigue aprovechán-
dose de la entidad, al sólo  otorgar 
80 centavos, por cada peso que se 
genera por divisas turísticas.

CANCÚN.— El legislador por 
el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Paul Carrillo de Cá-
ceres, lamentó el aumento de 50 
millones de pesos del presupuesto 
federal al turismo, al considerarlo 
incipiente para lograr las metas 
pactadas en el Acuerdo Nacional 
de Turismo.

El presidente de la Comisión de 
Turismo, en el Congreso del Esta-
do,  retó a la federación a que de-
muestre en los hechos, su interés 
por la industria sin chimeneas, 
que genera beneficios no sólo a 
la entidad sino al país, donde se 
queda la mayor parte de las divi-
sas.

Paúl Carrillo, se indignó por 
la posición abusiva de la federa-

ción, que oprime la economía de 
los quintanarroenses, aún cuando 
los beneficios para el país, son en 
materia económica, como en la 
oferta de empleo.

El  ex dirigente del PRI en Beni-
to Juárez, mencionó que para un 
presupuesto general de 3.7 billo-
nes de pesos para el 2012, resulta 
incipiente que sólo se le destinen 
poco más de 5 mil millones a la ac-
tividad turística nacional, siendo 
ésta una de las tres generadoras 
de riqueza más importantes para 
México.

Como diputado local, se pro-
nunció por brindarle toda la aten-
ción al Acuerdo Nacional de Tu-
rismo para crecer en esta actividad 
y hacer más competitivos a los 
destinos de un país como México 
que, se pudiera colocar entre las 
principales potencias mundiales.
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Insuficiente presupuesto al turismo

REVOLTIJO
Inauguran “El Buen Fin” en Cancún
Millones de mexicanos visitaron los 

grandes centros comerciales, tiendas de-
partamentales y de autoservicio con el 
único fin de aprovechar las ofertas y en 
algunos casos “gangas” del programa de-
nominado “El Buen Fin” cuyo objetivo es 
que los ciudadanos aprovechen las ofer-
tas de diversos productos y por supuesto 
adquieran lo antes posible los regalos na-
videños que sin duda obsequiarán a sus 
seres queridos en este cercano fin de año. 
El programa lanzado por el gobierno fe-
deral arrancó en la ciudad de Cancún sitio 
en donde el presidente Felipe Calderón 
Hinojosa y el gobernador Roberto Bor-
ge Ángulo lo inauguraron en prestigia-
da plaza comercial de la zona de playas. 
Tras la inauguración de “El Buen Fin” el 
gobernador Roberto Borge y el presiden-
te realizaron un recorrido por la plaza 
adquiriendo diversos artículos deporti-
vos como tenis, playeras y balones, entre 
otros. Sin duda, este programa beneficiará 
a millones de mexicanos al tener la opor-
tunidad de comprar artículos y productos 
en oferta lo que se traducirá en un signifi-

cativo ahorro en este fin de año.
El gobernador Roberto Borge se reúne 

con embajadora Marie-Anne Coninsx
El Jefe del Ejecutivo se reunió con la 

embajadora de la Unión Europea en 
México, Marie-Anne Coninsx “aquí los 
recibimos con los brazos abiertos”, dijo 
el gobernador. Como parte del fortaleci-
miento de la dinámica de colaboración en 
materia turística, económica, social y cul-
tural se llevó a cabo la reunión toda vez 
que el gobierno de Quintana Roo impulsa 
áreas estratégicas del quehacer público 
para promover la competitividad, seguri-
dad y liderazgo turístico. El gobernador 
manifestó que gracias a la confianza de la 
Embajadora hacia nuestro país y en par-
ticular a Quintana Roo cada año aumen-
ta el número de visitantes a los distintos 
destinos de la entidad y prueba de ello es 
la apertura de nuevas rutas como la de 
Air-France en su vuelo París-Cancún y la 
de Aeroflot en su vuelo Moscú-Cancún. 
El mandatario destacó que los buenos 
índices de seguridad que prevalecen en 
Quintana Roo es un factor que ha contri-
buido para atraer un mayor número de 

turistas ya que en la entidad es un tema 
que se ha enfrentado de manera exitosa. 
Por su parte, la embajadora reconoció y 
elogió los esfuerzos del Ejecutivo en ma-
teria de política y seguridad.

Quintana Roo estrena planetario 
“Nuestro Universo”

Los quintanarroenses podrán disfrutar 
del nuevo planetario “Nuestro Universo” 
el cual se ubica en Chetumal, capital de 
Quintana Roo. En la construcción del pla-
netario se invirtieron 28 millones de pesos 
la cual cuenta con un observatorio, tele-
scopio con un lente de 40 centímetros de 
diámetro, un museo, jardín botánico y el 
punto de cosmografía. El mandatario es-
tatal explicó que de los 28 millones de pe-
sos cinco los aportó el gobierno estatal y el 
resto por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. El propósito del planetario es 
dar a conocer la astronomía y sus ciencias 
afines con la intención de promover un 
mayor interés en dichos temas entre los 
estudiantes.

“Puentazo” con motivo del 101 aniver-
sario de la Revolución Mexicana

Miles de estudiantes disfrutaron de un 

día más de asueto (21 de noviembre) con 
motivo del 101 aniversario de la Revolu-
ción Mexicana. De nueva cuenta se pier-
de un día más de clases hecho que causó 
malestar entre nutrido grupo de padres 
de familia sobre todo de aquellos que tie-
nen a sus hijos en escuelas particulares. 
Mientras algunos estudiantes descansan 
en este largo fin de semana otros partici-
paron en los ya tradicionales desfiles que 
se organizan con motivo de tan importan-
te fecha histórica. En Chetumal desfila-
ron 70 contingentes con 12 mil personas 
de las cuales 10 mil 350 fueron alumnos 
de 44 escuelas del municipio de Othón P. 
Blanco, los contingentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Ejército Mexicano 
y Marina. El desfile cívico-deportivo fue 
presidido por el gobernador Roberto Bor-
ge y su esposa la Señora Mariana Zorrilla 
de Borge. En los distintos desfiles que se 
organizaron en los diversos municipios 
de la entidad participaron un total de 30 
mil 500 alumnos.

Comentarios: 
eloisagonzalez2@hotmail.com

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Denuncia Susana Hurtado 
“castigo” del gobierno federal

Por Eloísa González Martín del Campo

La diputada federal Susana Hurta-
do Vallejo aseguró que el gobierno 
federal castigó a Quintana Roo en 
los rubros de salud y carreteras en la 
designación del presupuesto para el 
2012.

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com


CANCÚN.— El dirigente estatal del Par-
tido del Trabajo (PT), Hernán Villatoro Ba-
rrios, aseveró que no se postulará a nadie 
para que Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO),  pueda hacer precampaña. 

Dejó claro que aún no definen a quién 
abanderarán en las candidaturas para el Se-
nado y la Cámara de Diputados, aunque es 
del dominio público su afinidad con Grego-
rio Sánchez Martínez para postularlo para 
el Senado.

Empero,  insistió que esperarán los acuer-
dos que se tomen a nivel nacional y estatal, 
porque permitirán la definición de las can-
didaturas de los partidos de izquierda, sin 
fracturas de ningún tipo ya que éstas serán  
equilibradas. 

Dijo, que hay voces discordantes al inte-
rior de su partido que no están conformes 
con el proceso que se lleva a cabo, empero,  
que las dirigencias de los partidos tanto del 
PRD, Movimiento Ciudadano y el PT, no 
permitirán que estas, causen divisionismo 
en los partidos.

Villatoro Barrios,  subrayó que están en 
espera de que a más tardar en 10 días el IFE 
apruebe la coalición de los partidos de iz-
quierdas que fue registrada el pasado vier-
nes bajo el nombre de Movimiento Progre-
sista.

Así también, añadió que mientras tanto, 
trabajan sobre la plataforma electoral que 
se dará a conocer a mediados de enero, en 
donde se conocerá las propuestas de la po-
blación que se han recabado.

Insistió, que en Quintana Roo el PT vive 
un panorama tranquilo, ya que están segu-
ros que con Andrés Manuel López Obrador 
a la cabeza no sólo ganarán las elecciones, 
sino también mantendrán su registro, acotó.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

¿Se han puesto a pensar cómo cambia-
mos en la vida? Y miren ustedes en qué 
forma.

Imagina que estás frente a una gran 
escalera y que está junto a ti esa perso-
na que te es importante, la novia, esposa, 
amiga, etc)...y están fuertemente toma-
dos de la mano... 

Mientras están en el mismo nivel.
Todo está perfecto...  es disfrutable.                            
Pero de pronto. Tú subes un escalón...

pero esa persona no... 
Esa persona prefiere mantenerse en el 

nivel inicial..
Ok… no hay problema.
Es fácil aún así estar tomados de las 

manos... 
Pero tú subes un escalón más...
Y esa persona se niega a hacerlo…
Ya las manos han empezado a estirarse 

y ya no es tan cómodo como al principio...
Subes un escalón más...y ya el tirón es 

fuerte…
Ya no es disfrutable y empiezas a sentir 

que te frena en tu avance...
Pero tú quieres que esa persona suba 

contigo para no perderla... 
Desafortunadamente para esa persona 

no ha llegado el momento de subir de ni-
vel...

Así que se mantiene en su posición ini-
cial...

Subes un escalón más...
Y ya ahí sí es muy difícil mantenerte 

unido...
Te duele. Y mucho...
Luchas entre tu deseo de que esa perso-

na suba...de no perderla...
Pero tú ya no puedes ni quieres bajar 

de nivel.... 
En un nuevo movimiento hacia arri-

ba....
Viene lo inevitable...
Y se sueltan de las manos...
Puedes quedarte ahí y llorar y patalear 

tratando de convencerle de que te siga..
Que te acompañe...
Puedes incluso ir contra todo tu ser y 

tú mismo/a bajar de nivel con tal de no 
perderle..

Pero después de esa ruptura en el 
lazo…

Ya nada es igual....así que por más do-
loroso y difícil que sea..

Entiendes que no puedes hacer más…. 
más que  seguir avanzando y esperar que 

algún día… vuelvan a estar al mismo ni-
vel.

Eso pasa cuando inicias tu camino de 
crecimiento interior...en ese proceso. .en 
ese avance pierdes muchas cosas: pareja.. 
amigos. .trabajos...pertenencias... todo lo 
que ya no coincide con quien te estas con-
virtiendo ni puede estar en el nivel al que 
estas accesando... 

Puedes pelearte con la vida entera, 
pero el proceso así es. 

El crecimiento personal es eso… perso-
nal… individual… no en grupo...

Puede ser que después de un tiempo 
esa persona decida emprender su propio 
camino y te alcance o suba incluso mucho 
más que tú...

Pero es importante que estés conscien-
te de que no se puede forzar nada en esta 
vida.

Llega un momento...en tu escalera ha-
cia convertirte en una mejor persona...en 
que puedes quedarte solo/a un tiempo... 
y duele. Claro que duele. Y mucho...

Pero luego, conforme vas avanzando, 
te vas encontrando en esos niveles con 
personas mucho más afines a ti.

Personas que gracias a su propio proce-
so...están en el mismo nivel que tú y que 
si tú sigues avanzando. Ellos también.

En esos niveles de avance ya no hay 
dolor. Ni apego. Ni sufrimiento...

Hay amor...comprensión. Respeto ab-
soluto... 

Así es nuestra vida amigos(as)...una 
infinita escalera...donde estarás con las 
personas que estén en el mismo nivel que 
tu...y si alguien cambia...la estructura se 
acomoda.

Me costó mucho soltarme...aún des-
pués de una fuerte ruptura seguía viendo 
para atrás....esperando un milagro...y el 
milagro apareció...pero no de la manera 
en que yo hubiera supuesto...apareció 
bajo otros nombres.. otros cuerpos.. otras 
actividades.... perdí a un amigo (a) ..y 
gané a 20 más....perdí un mal trabajo y 
ahora tengo uno excelente  que más bien 
es un hobby....perdí un auto que no me 
gustaba y ahora disfruto caminar...perdí 
a a la  mujer  que creí amar...para darme 
cuenta que ahora lo que tengo en este 
momento de mi vida...ni siquiera podía 
soñarlo hace unos cuantos meses.....

Cada pérdida...cada cosa que sale...es 
porque así tiene que ser...déjales ir..       y 

prepárate para todo lo bueno que viene 
a tu vida...tu sigue avanzando y confía...
porque esta escalera es mágica y si no me 
crees...porque no lo compruebas por ti 
mismo (a)?  .

Ahora, todos podemos entender por-
que nos encontramos con diferentes per-
sonas en la vida y porque otras se quedan 
atrás.

Ahhhh... las mujeres. Aquí tenemos 
algo… 

Hermosamen te cincuenton as! de 
acuerdo...

Una revista británica realizó una en-
cuesta entre hombres, dividiéndolos en 
tres grupos de edades.

Sus preferencias sobre probables pare-
jas fue aplastante: la mayoría eligió muje-
res entre 50 a 60 años.

Casi todos coinciden en que son más 
inteligentes y más sexys.

Pero la auténtica respuesta la da un es-
critor sudamericano, de 45 años, Santiago 
Gamboa... Espero disfruten la lectura.

Palabras de Santiago Gamboa, escritor 
colombiano.

“Las mujeres de mi generación son las 
mejores. Y punto.

Hoy tienen cincuenta y pico, y son be-
llas, muy bellas, pero también serenas, 
comprensivas, sensatas, y sobre todo, 
endiabladamente seductoras, esto a pe-
sar de sus incipientes patas de gallo o de 
esa afectuosa celulitis que capitanea a al-
gunas sus muslos, pero que las hace tan 
humanas, tan reales.

Hermosamente reales.
Casi todas, hoy, están casadas o divor-

ciadas, o divorciadas y vueltas a casar, 
con la idea de no equivocarse en el se-
gundo intento, que a veces es un modo 
de acercarse al tercero, y al cuarto intento.

Qué importa...
Otras, aunque pocas, mantienen una 

pertinaz soltería y la protegen como ciu-
dad sitiada que, de cualquier modo, cada 
tanto abre sus puertas a algún visitante.

Nacidas bajo la era de Acuario, con el 
influjo de la música de Los Beatles, de 
Bob Dylan.... Herederas de la “revolución 
sexual” de la década de los 60 y de las co-
rrientes feministas que, sin embargo, re-
cibieron pasadas por varios filtros, ellas 
supieron combinar libertad con coquete-
ría, emancipación con pasión, reivindica-
ción con seducción.

Jamás vieron en el hombre a un ene-
migo a pesar que le cantaron unas cuan-
tas verdades, pues comprendieron que 
emanciparse era algo más que poner al 
hombre a trapear el baño o a cambiar el 
rollo de papel higiénico cuando este, trá-
gicamente, se acaba.

Son maravillosas y tienen estilo, aun 
cuando nos hacen sufrir, cuando nos en-
gañan o nos dejan.

Usaron faldas hindúes a los 18 años, se 
cubrieron con suéter de lana y perdieron 
su parecido con María, la virgen, en una 
noche loca de viernes o sábado después 
de bailar.

Hablan con pasión de política y quisie-
ran cambiar el mundo.

Aquí hay algunas razones de por qué 
una mujer de más de 50 nunca te va a 
despertar en la mitad de la noche para 
preguntarte.... “Qué estás pensando?” 
No le interesa lo que estás pensando.

Si una mujer de más de 50 no quiere 
mirar un partido de fútbol, ella no da 
vueltas alrededor tuyo.

Se pone a hacer algo que ella quiere 
hacer y generalmente es algo mucho más 
interesante.

Esa mujer  se conoce lo suficiente como 
para estar segura de sí misma, de lo que 
quiere, y de con quién lo quiere.

Son muy pocas las mujeres  a las que 
les importa lo que tú pienses de lo que 
ella hace.

Tiene cubierta su cuota de relaciones 
“importantes” y “compromisos”.

Son generalmente generosas en alaban-
zas.

Tienen suficiente seguridad en sí mis-
mas.

Las mujeres se vuelven psíquicas a me-
dida que pasa el tiempo.

No necesitas confesar tus pecados, 
ellas siempre lo saben.

Son honestas y directas. Te dicen direc-
tamente que eres un imbécil si es lo que 
sienten sobre ti.

Tenemos muchas cosas buenas que 
decir de las mujeres de más de 50 y por 
múltiples razones.

Lamentablemente no es recíproco.
¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

PT no hará comparsa a 
AMLO: Villatoro

Por Lucía Osorio

Hernán Villatoro dijo que el PT todavía no define 
a quién abanderará en las candidaturas para el 
Senado y la Cámara de Diputados, aunque es del 
dominio público su afinidad con Gregorio Sán-
chez Martínez para postularlo para el Senado.

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/
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Celebrará Tulum Año 2012 con
 Pirámide del Pensamiento Positivo 

PLAYA DEL CARMEN.— Tu-
lum celebrará el año 2012 del 
Calendario Maya con la creación 
de la Pirámide del Pensamiento 
Positivo, diseñada por el artista 
plástico Xavier María y Campos, y 
la cual espera recibir 700 mil pen-
samientos de personas de todo el 
mundo.  

En conferencia de prensa efec-
tuada en las oficinas del Fideico-
miso de Promoción Turística de la 
Riviera Maya (FPTRM), se dieron 
los pormenores de este proyecto 
que involucra a la Secretaría de 
Turismo del estado, al ayunta-
miento de Tulum, y el propio or-
ganismo de promoción.

La Pirámide del Pensamiento 
Positivo será una construcción de 
12 metros por 12 metros, la cual 
será colocada en Tulum; y en ésta 
se irán depositando las reflexiones 
y los pensamientos positivos de 
las personas que visiten este polo 
vacacional. 

La Pirámide, se formará con una 
base metálica, la cual irá creciendo 
con unidades de botellas de PET, 
en las que se contendrán los men-
sajes, y que se unirán a través de 
plantas que irán creciendo a lo lar-
go de todo un año.

Se colocará la primera unidad 
de la Pirámide el próximo 10 de 
diciembre, y concluirá la integra-
ción de botellas de PET, con pen-
samientos, el 10 de diciembre de 

2012. 
Para incentivar la participa-

ción de los turistas, los hoteles 
de Tulum promocionarán entre 
sus huéspedes la redacción de un 
pensamiento positivo, mismo que 
será integrado, personalmente, o a 
través del centro de hospedaje, a 
la Pirámide. Igualmente, se creará 
una página de internet en la que 
quedarán inscritas todas las ideas 
dejadas en la estructura pirami-

dal. 
En su intervención, el director 

del Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya, Da-
río Flota Ocampo, señaló que este 
proyecto forma parte de una serie 
de esfuerzos y actividades para 
conmemorar el Mundo Maya 
2012; destacó el hecho de que Tu-
lum haya sido elegido como el 
primer lugar donde se colocará la 
primera Pirámide.

Por su parte, Servando Acuña, 
coordinador del Mundo Maya 
de la Secretaría de Turismo del 
estado (Sedetur), señaló que la 
celebración del año 2012  del Ca-
lendario Maya brinda una gran 
oportunidad para atraer más tu-
rismo a los destinos del Caribe 
mexicano.

Detalló que a partir del 10 de di-
ciembre próximo, y a lo largo de 
todo el año, diversas celebridades 

visitarán Tulum, para depositar 
en la Pirámide del Pensamien-
to Positivo, ideas y cápsulas del 
tiempo; lo que sin duda generará 
un importante espacio de promo-
ción para los centros turísticos de 
Quintana Roo. 

Víctor Mass Tah, secretario ge-
neral del ayuntamiento de Tulum, 
se congratuló de que el noveno 
municipio de Quintana Roo haya 
sido elegido para construir la pri-
mera Pirámide, sobre todo porque 
esta demarcación conserva una 
importante población maya, here-
dera de la cultura maya.

En su turno, el artista plástico, 
y creador de esta iniciativa, Xa-
vier María y Campos, mencionó 
que con esta escultura viva, se 
pretende brindar un homenaje a 
la cultura maya. Comentó que en 
el mundo hay mucha gente con 
la expectativa de la celebración 
de esta importante fecha en el 
Calendario maya, por lo que en 
esta Pirámide se podrán integrar 
todos los pensamientos y las ideas 
positivas que la gente del mundo 
tiene. 

Finalmente, Rodolfo Rosas Mo-
reno, directivo de Aldea Zamá, y 
uno de los patrocinadores de esta 
iniciativa, consideró que Tulum se 
convertirá el el corazón del Mun-
do Maya, y con este evento  se po-
drá llegar a miles de personas de 
todo el mundo.

La Pirámide del Pensamiento Positivo será una construcción de 12 metros por 12 metros, la cual será colocada en Tulum, 
en la que se irán depositando las reflexiones y los pensamientos positivos de las personas que visiten este polo vacacional.

FELIPE CARILLO PUERTO.— 
El gobernador Roberto Borge An-
gulo anunció hoy que la cosecha 
2011-2012 de pepino y chile haba-
nero será récord, con una meta de 
cinco mil 500 toneladas de pepino y 
440 toneladas del picante en Hidro-
ponía Maya.

Al dar el banderazo simbólico de 
salida del primer embarque hacia 
los Estados Unidos y Canadá, dijo 

que desde el inicio de la temporada, 
en octubre pasado, se han produci-
do 60 mil 583 cajas de un total 900 
mil que se planea obtener durante 
la temporada.

En su intervención, el jefe del Eje-
cutivo dijo que Hidroponía Maya 
es hoy día una empresa competi-
tiva, verde y solidaria, que ya es 
autosuficiente. De hecho, explicó 
que su administración dejará de 

Hidroponía maya, empresa competitiva, 
solidaria y generadora de empleos

Roberto Borge Angulo dio el banderazo simbólico para la cosecha de cinco mil 
500 toneladas de pepino y 440 toneladas picante producidos en esta agroindustria, 
que genera más de 500 empleos directos, de los cuales 150 son mujeres indígenas.

transferirle recursos, pues los que 
se obtengan con la exportación se-
rán reinvertidos en más invernade-
ros sociales en comunidades rurales 
del municipio carrilloportense.

—Actualmente esta agroindus-
tria genera más de 500 empleos di-
rectos, de los cuales 150 son mujeres 
indígenas, con lo que se cumple con 
los ejes Competitivo y Solidario —
dijo.

Afirmó que los tres órdenes de 
gobierno invierten 248 millones de 
pesos en carreteras, pavimentación 
de calles en colonias populares, 
alumbrado público, electrificación, 
guarniciones y caminos saca-cose-
chas que permitan mejorar la cali-
dad de vida de los carrilloportenses.

Al hablar de la producción de Hi-
droponía Maya, comentó que a la 
fecha se han cosechado 60 mil 583 
cajas de pepino que se están expor-
tando hacia los Estados Unidad y 
Canadá; en cuanto al chile habane-
ro, durante esta temporada se pre-
tende producir 431mil 950 kilogra-

mos de picante.
Por su parte, el presidente edil 

carrilloportense Sebastián Uc Yam, 
agradeció el decidido apoyo del 
gobernador Roberto Borge Angulo, 
quien cumple su palabra empeñada 
de ser un Quintana Roo Verde, So-
lidario, Fuerte y Competitivo, este 
último con la generación de más de 
500 empleos de manera directa.

El secretario de Desarrollo, Agro-
pecuario, Rural e Indígena, Gabriel 

Mendicuti Loría, dijo que hoy Hi-
droponía Maya es Competitiva, So-
lidaria y Verde gracias a su autosu-
ficiencia y calidad de productos que 
se envían a los mercado nacional e 
internacional.

El director general de Hidroponía 
Maya, Otto Ventura Osorio, explicó 
que los mercados donde se comer-
cializa el pepino y chile habanero 
son: Michigan, Estados Unidos; y 
ciudades de Canadá, como Van-
couver, Calgary, Montreal, Quebec 
y Toronto.

Dijo que durante en esta tempo-
rada se planea enviar 320 embar-
ques vía terrestre y aérea, lo que re-
presenta 900 mil cajas, un volumen 
5 mil 500 toneladas, de las cuales 
270 toneladas se comercializarán en 
ciudad de México, Riviera Maya y 
Zona Hotelera de Cancún; el resto 
de la cosecha se enviará a los mer-
cados internacionales, lo que repre-
sentará una derrama económica 98 
millones 936 mil 40 pesos.

Por último, Ventura Osorio pun-
tualizó que en cuanto a la produc-
ción de chile habanero, durante el 
ciclo 2011-2012 se planea comercia-
lizar alrededor de 440 toneladas de 
chile habanero de primera calidad.
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FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
El presidente municipal, Sebastián 
Uc Yam, anunció que espera 
recibir alrededor de 10 millones 
de pesos del Subsidio para la 
Seguridad Pública Municipal 
(Subsemun) que permitirá 
reforzar la infraestructura y 
equipamiento de la policía.

El entrevistado comentó que 
gracias a las gestiones hechas por 
el gobernador Roberto Borge ante 
el gobierno federal, se lograron 
aterrizar los recursos, que se 
espera sean asignados antes de 
concluir el presente año.

—Seguimos las estrategias 
de trabajo de nuestro hermano 

mayor, el gobernador Roberto 
Borge Angulo, acorde al Plan 
Quintana Roo 2011-2016 que se 
base en cuatro ejes principales 
que son Verde, Fuerte, Solidario 
y Competitivo; y en el municipio 
Felipe Carrillo Puerto se ven 
reflejados estos puntos— citó.

Reconoció que gracias a las 
gestiones realizadas por el jefe 
del Ejecutivo, se invierten en 
Felipe Carrillo Puerto más de 
248 millones de pesos en obras 
de infraestructura social, como 
son pavimentación de calles, 
alumbrado público, drenaje, 
agua potable, electrificación de 
comunidades, guarniciones, 

banquetas, equipamientos para la 
Policía Municipal y construcción 
de canchas deportivas.

—Esto a anima a todos a 
trabajar coordinadamente con el 
Gobierno del Estado, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas y el Municipio, 
lo que permite elevar la calidad 
de vida de los carrilloportenses 
—  señaló.

Por último, el edil 
carrilloportense dijo que las 
comunidades de X-Hazil Sur, 
Xpichil, Filomeno Mata, Dzulá 
y X-Hazil, ya cuentan con calles 
pavimentadas, lo que permite a 
los habitantes transitar mejor.

Espera FCP 10 mdp 
para seguridad pública

ES MATERIA PRIMA, NO BASURA

Continuando con el tema del 
reciclamiento de los Desechos Urbanos 
Ordinarios, Tóxicos y de Manejo Especial 
que tiramos a diario y que fue uno de los 
temas que se trataron del XIX Congreso 
Internacional de la Industria Mexicana 
del Reciclaje que tuvo el Honor de ser 
inaugurado por el Gobernador Roberto 
Borge Martín y atestiguado por diversos 
sectores preocupados y ocupados por el 
manejo sustentable de la calidad de vida 
de las sociedades actuales en beneficio de 

la Salud del Planeta.
El Instituto Nacional del  Reciclaje 

A.C. (Inare A.C.),  cumpliendo con el 
compromiso adquirido en la Misión 
que da carácter a este  Organismo NO 
Gubernamental  (ONG), y en cumpliendo 
con los acuerdos adquiridos en conjunto 
con la Unidad Nacional de Ingenieros 
A.C. durante la COP 16 Cancún,   en 
lo referente a la difusión social de  las 
nuevas tecnologías y aplicaciones de la 
materia prima que enterramos  a diario, 

en todas las comunidades del país,  y que 
representan  miles de millones de pesos 
que el 99.99 de los mexicanos  tiramos 
a lo pen…diente el termino que se iba a 
expresar.

El XIX Congreso de la Industria 
Mexicana del Reciclaje que presidieron 
por el Inare Armando Hernández Macías 
y Gustavo Salazar Hernández, trató 
temas que actualmente están en la boca 
de ciudadanos,  regidores,  directores 
jurídicos, área técnica a Julián Ricalde 
Magaña  presidente municipal de Benito 
Juárez en lo que toca a temas como los 
“Futuros del Aluminio en el Mercado”, 
“El Cambio Climático”, “ Estadísticas y 
Mercado en el Plástico”, la “Prevención 
en el Robo de Cable”,  “Prevención 
del Delito en el Robo de Cable” y dio 
espacio a que el  Ing. Wilberth Esquivel 
Zanoguera,  expusiera  el proyecto a 
largo plazo del manejo de los residuos 
sólidos del  Municipio de Benito Juárez  
con el nuevo relleno sanitario seco que se 
proyecta y el parque de tecnologías para 
iniciar con acciones concretas el asunto 
del reciclado de las casi 1000 toneladas de 
materia prima que enterramos a diario. 

También se hablo sobre el  “Reciclado 
de Plásticos”, la “Sustentabilidad y 
Éxito Económico”, las “Operaciones de 
Futuros y Cobertura para Metales”, los 
“Futuros de la Chatarra  en el Mercado 

Internacional” y se tocaron temas como  
los  “Programas de Apoyos para la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, 
las “Estadísticas y futuros de las Fibras 
Secundarias” y   los “Mercados para el 
Reciclado del Aluminio”,

Fue de especial atención el tema  que 
el representante de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público sobre las  
“Leyes y Misceláneas; y el Marco Legal 
de Tributación en Reciclaje”.

Lo importante del asunto es que  
existen ONG´s preocupadas y ocupadas 
tanto en lo que corresponde al manejo 
sustentable de los recursos naturales y 
las condicionantes que nos impone el 
Cambio Climático. Y las 100 Acciones 
Concretas contra el Cambio Climático 
que suscribieron todas las partes 
participantes en la COP 16 celebrada el 
año pasado en Cancún.

Vale la pena señalar que ahora que en 
Benito Juárez  e Isla Mujeres estamos en 
el proceso de iniciar una nueva  etapa 
en el manejo de los Desechos Sólidos 
Urbanos, Ordinarios, de manejo Especial 
y Tóxicos se asesoren debidamente con 
quienes se encargan de llevar a cabo todas 
las fases del procesos de reciclamiento 
como lo hace el INARE con sus más de 
500 agremiados en todo el país y que 
están a la vanguardia en tecnologías y 
aplicaciones comerciales del reciclaje.

El presidente municipal, Sebastián Uc Yam, anunció que espera recibir alrededor 
de 10 millones de pesos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 
(Subsemun) que permitirá reforzar la infraestructura y equipamiento de la 
policía.

Por José Zaldívar  

CHETUMAL.— Con el propósito de 
mejorar la eficiencia de los servicios de 
atención a usuarios en los sistemas de agua 
potable y reforzar el parque vehicular de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), el director general de la 
dependencia, José Alberto Alonso Ovando, 
entregó 5 motocicletas para personal 
operativo en el municipio de Othón P. 
Blanco.

En sencillo acto, celebrado en los patios de 
la dirección general de la CAPA en Chetumal, 
ante la presencia de trabajadores y del líder 
sindical, Hermilo Poot Canché, el titular 
de la Institución destacó la importancia de 
asegurar la eficiencia en los trabajos que se 
realizan día con día, especialmente en las 
calles, con la reparación de fugas, cambios 
de tuberías, atención a los reportes de los 
usuarios, entre otras labores; razón por la 
cual se adquirieron estos vehículos, que 
serán de gran utilidad para los trabajadores.

Explicó, que con una inversión de 457 
mil pesos, la CAPA entregará un total de 16 
unidades, entre motocicletas y motocarros, 
en diferentes organismos operadores del 
Estado, y detalló, que hasta el momento se 
han entregado: dos unidades en Cozumel, 
una en José María Morelos, una en Felipe 
Carrillo Puerto, cinco en Othón P. Blanco, 

y en los próximos días, se entregarán las 
últimas siete motocicletas en Solidaridad, 
con las que se  completará dicho parque 
vehicular.

Acompañado del coordinador 
administrativo y financiero, Ignacio Cachón 
García de la Rivera; gerente del Organismo 
Operador en Othón P. Blanco, Rusbel 
Arceo Sánchez, el director general de la 
CAPA recalcó el acuerdo de la paraestatal 
para dotar a los trabajadores de mejores 
herramientas, además de vehículos nuevos 
y en óptimas condiciones para transportarse 
y llevar a cabo sus funciones día con día.

Por su parte, el líder del Sindicato de la 
CAPA agradeció la entrega de unidades, 
y a nombre del personal, refrendó el 
compromiso de todos para el trabajo diario, 
cumplir con sus obligaciones al servicio 
de la dependencia, pero especialmente de 
brindar un servicio de calidad para toda la 
población.

Finalmente, José Alberto Alonso Ovando, 
dijo que reforzar el parque vehicular de la 
CAPA, asegura una mejor prestación de los 
servicios en atención a la demanda de los 
usuarios en todo el Estado, dada la prioridad 
de incrementar la eficiencia en su operación, 
tal y como lo ha instruido el gobernador 
Roberto Borge Angulo.

Fortalece CAPA su parque vehicular

Con el propósito de mejorar la eficiencia de los servicios de atención a usuarios en los sistemas de 
agua potable y reforzar el parque vehicular, se entregaron cinco motocicletas para personal operativo 
en el municipio de Othón P. Blanco.
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MÉXICO.— El liberal español 
Francisco Javier Mina, los irlan-
deses del batallón de San Patricio, 
los soldados afroestadounidenses 
que apoyaron a Benito Juárez, los 
belgas que acompañaron a Maxi-
miliano. La presencia de extranje-
ros en las distintas batallas desa-
rrolladas en México fue común.

Pero, a decir de los historiado-
res, la Revolución Mexicana fue 
una especie de “época de oro” 
para mercenarios, militares y 
“ciudadanos del mundo”, que, 
atraídos por la recompensa o por 
ser simpatizantes, llegaron para 
sumergirse en la vorágine revolu-
cionaria.

Ex militares, mercenarios, pilo-
tos, periodistas, diplomáticos, la 
historia de cada uno de estos per-
sonajes deja ver que el movimien-
to armado se desarrolló gracias a 
la participación de un sinnúmero 
de protagonistas.

Por sus tácticas y experiencias 
en batallas extranjeras, destaca la 
participación de ex militares.

Figura entre estos José Peppino 
Garibaldi, nieto del famoso hé-
roe italiano Giuseppe Garibaldi, 
quien a su llegada a México, en 
1911, se incorporó a las fuerzas 
maderistas. El militar, cuya parti-
cipación en varios combates en el 
estado de Chihuahua -entre ellos 
la primera Toma de Ciudad Juá-
rez-, le valió el grado de General, 
fue un fiel seguidor del “Apóstol 
de la Democracia”.

“Garibaldi acompaña a Madero 
después de la renuncia de Porfirio 
Díaz y a mediados de junio se va a 
Nueva York para hacer propagan-
da maderista entre la comunidad 
italiana de esa ciudad, después 
vuelve al país, pero siempre está a 
favor de los revolucionarios”, co-
menta Georgette José Valenzuela, 
historiadora de la UNAM.

Pese a su audacia, la partici-
pación de Garibaldi en el mo-
vimiento era vista con desdén, 
pues consideraban que era algo 
injusto y hasta pernicioso. “No lo 
quería Pascual Orozco ni Pancho 
Villa porque consideraban que 
era innecesaria la participación 
extranjera, ni en el movimiento 
que derrocó a Díaz ni en los que 
después se dan para luchar contra 
Orozco”, dice la historiadora.

De Siria a México

Entre las filas maderistas par-
ticipó también Jacobo Harootian, 
un ex militar armenio afincado en 
Estados Unidos.

Nacido en Alepo, comunidad 

armenia en el norte de Siria, Ha-
rootian llega a EU para “hacer la 
América” y se enlista en el ejér-
cito, relata el historiador Carlos 
Antaramián, quien actualmente 
realiza una biografía y un docu-
mental sobre este personaje.

Tras su participación en las 
fuerzas armadas estadouniden-
ses, Harootian llega a México y 
se enlista en el Ejército Mexicano 
como Oficial de Sanidad.

Este armenio, que vivió en 
Zumpango del Río, en el estado 
de Guerrero, cuya casa hoy ocu-
pa el Ayuntamiento de ese mu-
nicipio guerrerense, participó en 
la Batalla de Zacatecas junto al 
general de división Luis Medina 
Barrón como jefe principal y tenía 
a su mando casi dos mil hombres.

El historiador de El Colegio de 
Michoacán (Colmich) comenta 
que gracias a la experiencia mili-
tar de Jacobo Harootian se logró 
la toma de la Plaza de Iguala en 
mayo de 1911, un episodio clave 
para el triunfo de las fuerzas ma-
deristas en esa región.

“Sabemos que era militar, edu-
cado en Estados Unidos y aquí 
muchos de los generales no te-
nían idea de lo que era el ejército, 
su experiencia militar fue su carta 
de presentación”, destaca Antara-
mián, quien ha seguido los pasos 
de este armenio-mexicano hasta 
la República Dominicana, don-
de Harootian murió tras huir de 
México, al ser considerado traidor 

a la patria por sumarse a las tro-
pas de Victoriano Huerta.

Un poco más aventurera fue la 
experiencia de Ivar Thord-Gray, 
un sueco que participó entre las 
filas de Pancho Villa. Mercena-
rio al servicio de Estados Unidos, 
Thord-Gray llegó incluso a escri-
bir un diccionario inglés-tarahu-
mara en el que manifiesta su sim-
patía por la cultura de ese pueblo 
indígena.

La historia de Thord-Gray, 
quien combatió al lado del Cen-
tauro del Norte durante los pri-
meros años de la convulsión so-
cial, es recogida por el historiador 
Adolfo Arrioja Vizcaíno en el 
libro El sueco que se fue con Pan-
cho Villa. De acuerdo con Arrioja 
Vizcaíno, este “soldado de fortu-
na” se enroló en las guerras de 
su tiempo por el simple gusto de 
participar en la actividad militar, 
ya que él no tenía una ideología 
y sólo le interesaba “el arte de la 
guerra”.

Sobre el arte de la guerra, es-
pecialmente sobre los explosivos, 
entendía muy bien el estadouni-
dense Lester P. Barlow, un piloto 
militar e inventor de explosivos 
que adaptó y equipó un tren para 
el transporte y mantenimiento de 
los aeroplanos de la Flotilla Aérea 
de la División del Norte.

Tras la ruptura entre las fac-
ciones revolucionarias que se 
opusieron a Victoriano Huerta, 
Barlow fue nombrado Jefe de 

Operaciones del segundo Cuer-
po Aéreo Villista, creado en 1915 

para combatir a Venustiano Ca-
rranza y compuesto por pilotos 
extranjeros.

Ciudadanos del mundo

Destacable fue también la par-
ticipación de aquellos periodis-
tas e intelectuales que con sus 
escritos dejaron testimonio de la 
gesta revolucionaria.

Estos personajes, comenta la 
historiadora Georgette José Va-
lenzuela, eran como una espe-
cie de “ciudadanos del mundo” 
porque se dejaban llevar por 
todo lo que estaba pasando en 
ese momento. Así como lo hizo 
David Alfaro Siqueiros, al parti-
cipar en la Guerra Civil Españo-
la, tomando las armas en contra 
del franquismo.

“Son como ciudadanos del 
mundo en ese entonces, se inte-
resan por la lucha antiimperia-
lista, por la lucha en beneficio de 
las mayorías, recordemos que 
hay todo un caldo de cultivo que 

es toda la elaboración de libros y 
cimientos, previos al movimien-
to armado”, comenta la historia-
dora.

Considerado un denunciante 
de la miseria y explotación la-
boral que se vivía en el país, el 
periodista estadounidense John 
Kenneth Turner fue un comba-
tiente en la Revolución Mexica-
na, no sólo con sus textos, sino 
también con dinero y armas. El 
joven reportero, colaborador del 
periódico Los Angeles Express y 
autor del libro México Bárbaro, 
apoyó el movimiento revolucio-
nario a través de la fracción ma-
gonista, otorgando dinero para 
comprar armas.

Destacable es también la parti-
cipación de James Creelman, pe-
riodista estadounidense que en-
trevistó en 1908 a Porfirio Díaz, 
y cuyos testimonios recogidos 
para la Pearson’s Magazine son 
considerados un relevante acon-
tecimiento para el inicio del mo-
vimiento.

De la misma profesión, John 
Reed llegó a México como co-
rresponsal de guerra del Me-
tropólitan Magazine, donde sus 
entrevistas y reportajes sobre 
la Revolución tuvieron un gran 
éxito.

Reed acompañó al jefe guerri-
llero Pancho Villa en sus ataques 
por el norte del país, convivió 
con los soldados, conoció al pre-
sidente Venustiano Carranza, y 
todas sus impresiones sobre la 
Revolución Mexicana las reco-
gió en el libro México insurgen-
te.

Otro de los personajes des-
tacables, no tanto por su par-
ticipación directa, sino por los 
datos y la visión que ofrece a 
través de sus diarios, es Edi-
th O’Shaughnessy, esposa del 
diplomático estadounidense 
Nelson O’Shaughnessy, quien 
escribió el libro La esposa de un 
diplomático en México.

Importantes o no, las acciones 
de cada uno de estos personajes 
forman parte del gran mosaico 
de actores que dieron vida a este 
acontecimiento histórico del que 
hoy festejamos 101 años.

Extranjeros en la Revolución Mexicana
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MÉXICO, 21 de noviembre.— La con-
vocatoria del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) para elegir candidato pre-
sidencial fue impugnada ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), luego de que el presidente del tri-
color, Humberto Moreira, la modificara y 
eliminara de ella la obligación de servido-
res públicos y líderes de sectores priístas de 
mantener la imparcialidad durante el pro-
ceso interno.

Además de señalar a Moreira, la impug-
nación también se presenta contra la secre-
taria general del PRI, Cristina Díaz. 

Quien impugna es Armando Guadiana 
Tijerina, empresario y priísta de Coahuila. 

El juicio para la protección de los dere-
chos político electorales del ciudadano fue 
turnado a la magistrada María del Carmen 

Alanis, quien será la encargada de emitir el 
proyecto. 

El pasado 14 de noviembre, el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI emitió la 
convocatoria para elegir al candidato presi-
dencial del partido. 

El documento fue publicado en el sitio 
web del PRI, a menos de 30 minutos de que 
venciera el plazo fijado para ello. 

Humberto Moreira decidió modificar la 
base decimocuarta de la convocatoria y su-
primió de uno de sus artículos la obligación 
de servidores públicos del partido, así como 
de integrantes de los órganos de dirección 
de sectores y organizaciones nacional y ad-
herentes de todos los niveles, de conducirse 
con imparcialidad durante el proceso y de 
no externar su apoyo a alguno de los aspi-
rantes. 

Impugnan convocatoria del PRI

OTTAWA, 21 de noviembre.— El emba-
jador de México en Canadá, Francisco Ba-
rrio Terrazas, consideró factible que antes 
de que termine el sexenio, el gobierno de 
Canadá elimine el requisito de visa que so-
licita a los mexicanos que desean ingresar a 
su territorio.

En conferencia de prensa, luego de inau-
gurar la 18 edición de la reunión interparla-
mentaria México-Canadá, el ex gobernador 
de Chihuahua dijo que hay varios elemen-
tos que permitirían eliminar dicho requisi-
to, como la reforma a la ley de refugio, que 
ha disminuido el tiempo de respuesta a 
quienes solicitan esa calidad. 

El también ex aspirante a la candidatura 
presidencial explicó que antes una solicitud 
de refugio tardaba entre tres y cuatro años, 
pero ahora se reduce el fallo a tres o cuatro 

meses, por lo que se impide que un mexica-
no se quede a vivir ilegalmente. 

Ejemplificó que en 2009, cuando se puso 
la medida, había registros de 15 mil solici-
tudes de refugio, pero ésta se fue casi a cero 
luego de la determinación. 

Rechazó que México pueda aplicar una 
ley “espejo” con los canadienses, pues debi-
do al turismo e inversiones, sería como dar-
nos un balazo en el pie; recordó que en su 
momento, cuando los canadienses impusie-
ron la medida en julio de 2009, México re-
quirió la visa a diplomáticos y embajadores. 

Interrogado al respecto, Barrio opinó que 
si bien es cierto que desean que el requisito 
de visa se elimine para los mexicanos, ha 
habido un avance importante en el proce-
dimiento para obtener el documento, con la 
disminución de tiempos. 

Confían que Canadá quite
requisito de visa a México

MIAMI, 21 de noviembre.— Kenneth 
ganó suficiente fuerza el lunes como para 
volverse un huracán —algo raro para esta 
época del año en el este del Pacífico_, pero 
no representa una amenaza para las cos-
tas del noroeste de México, dijeron los 
meteorólogos.

El vórtice del meteoro se ubicaba a 1.135 
kilómetros (705 millas) al sur de la penín-
sula de Baja California, México, de cuyas 
costas se estaba alejando. Kenneth podría 
seguir ganando fuerza el martes.

Kenneth tenía vientos máximos soste-
nidos de 130 kph (80 mph), de acuerdo 
con el Centro Nacional de Huracanes, con 
sede en Miami. El fenómeno se despla-
zaba hacia el oeste-noroeste a 22 kph (14 
mph).

De acuerdo con las proyecciones, Ken-
neth se alejará totalmente de las costas. 
No se emitieron alertas ni advertencias 
para los habitantes del litoral.

La temporada de huracanes del este del 
Pacífico concluye el 30 de noviembre.

“Kenneth” 
se convierte en

huracán en el Pacífico

Kenneth ganó suficiente fuerza el lunes como para volverse un huracán, algo raro para esta época del 
año en el este del Pacífico, pero no representa una amenaza para las costas del noroeste de México, 
dijeron los meteorólogos.

LOS MOCHIS, 21 de noviembre.— Un 
grupo de sujetos desconocidos lanzó la 
madrugada del lunes, una bomba al pa-
recer de fabricación casera en las instala-
ciones de la agencia del Ministerio Público 
especializada en homicidios dolosos del 
municipio de Los Mochis, no se reportaron 
personas heridas indicó la Policía Ministe-
rial. 

El reporte de la policía precisa que alre-
dedor de las 2:30 horas, arribó a la agencia 
de investigación ubicada en la Plaza Anta-
res, sobre el bulevar Jiquilpan, un grupo 
de sujetos que se desplazaban en al menos 

dos vehículos los cuales lanzaron en la par-
te baja del inmueble el artefacto explosivo.

El ataque solo dejó cristales quebrados 
en la planta baja del edificio de la agencia 
del MP, una panadería y una farmacia que 
se encuentran a un costado también tuvie-
ron daños menores, no hubo personas he-
ridas por la explosión.

Personal de periciales de la procuradu-
ría recogieron en el lugar postas y restos 
de PVC, materiales con el que se presume 
fabricaron el artefacto.

Hasta el momento no hay personas dete-
nidas por este hecho.

Arrojan bomba casera en
agencia del MP de 

Los Mochis

Un grupo de sujetos desconocidos lanzó la madrugada del lunes, una bomba al parecer de fabricación 
casera en las instalaciones de la agencia del Ministerio Público especializada en homicidios dolosos 
del municipio de Los Mochis.
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NUEVA YORK, 21 de no-
viembre.— Un juez federal negó 
la libertad bajo fianza de José 
Pimentel, sospechoso de cons-
pirar para detonar explosivos 
contra militares que regresan de 
las guerras de Irak y Afganistán, 
estaciones de policía y oficinas 
de correos. 

El inmigrante dominicano de 
Washington Heights fue instrui-
do de cargos la víspera ante una 
corte de Manhattan por presun-
tamente conspirar para realizar 
acciones terroristas en nombre 

de la red Al Qaeda. 
Según las autoridades, Pi-

mentel, de 27 años, ensamblaba 
una bomba cuando fue arresta-
do en su apartamento ubicado 
en el Alto Manhattan. 

Pimentel, quien permane-
ce bajo custodia sin derecho a 
fianza, al parecer quería ven-
gar la muerte del clérigo radical 
Anwar Al Awlaki, ocurrida en 
Yemen el pasado 30 de septiem-
bre. 

Los fiscales dicen que Pi-
mentel, un ciudadano estaduni-

dense, se convirtió en un yiha-
dista radicalizado, tomando su 
inspiración en los ya fallecidos 
Awlaki y Osama Bin Laden, 
quien fuera líder de Al Qaeda. 

Aparentemente Pimentel des-
conocía que estaba bajo estrecha 
vigilancia por parte de la policía 
de Nueva York desde 2009. De 
acuerdo con Joseph Zablocki, 
abogado de Pimentel, este caso 
no es tan fuerte como la gente 
pueda creer ya que su cliente 
tiene un perfil en línea muy pú-
blico. 

Niegan fianza a 
sospechoso de 

terrorismo en NY

Un juez federal negó la libertad bajo fianza de José Pimentel, sospechoso de 
conspirar para detonar explosivos contra militares que regresan de las guerras de 
Irak y Afganistán, estaciones de policía y oficinas de correos.

MADRID, 21 de noviembre.— El 
saliente presidente del gobierno es-
pañol José Luis Rodríguez Zapate-
ro dijo que mantendrá un diálogo 
fluido con el conservador Mariano 
Rajoy para coordinar el traspaso de 
poder, tras la contundente victoria 
electoral del Partido Popular. 

“Es previsible que tenga un 
diálogo con Mariano Rajoy”, dijo 
Zapatero en su primera rueda de 
prensa tras las elecciones del do-

mingo. “Como es natural, lo acon-
seja la situación”. 

Agregó que “afrontamos la peor 
crisis económica con las conse-
cuencias sociales más duras que 
hemos tenido en democracia”. 

Zapatero reconoció la dura de-
rrota y anunció que el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) 
celebrará un congreso a principios 
de febrero para renovar sus órga-
nos de dirección y elegir un nuevo 

líder. 
El jefe del gobierno en funciones 

no aclaró si el candidato socialista 
Alfredo Pérez Rubalcaba, gran de-
rrotado en los comicios, concurrirá 
a ese congreso. 

“El partido ha sufrido un fuerte 
deterioro en su respaldo popular”, 
admitió Zapatero. 

“Es lo que procede, que el parti-
do afronte una nueva etapa”, aña-
dió. 

Zapatero anuncia 
diálogo con Rajoy

EL CAIRO, 21 de noviembre.— 
Al menos quince personas murie-
ron por la represión del régimen 
sirio, la mayoría de ellas en la 
provincia central de Homs, uno 
de los principales focos de oposi-
ción al presidente Bachar al Asad, 
informó un activista de derechos 
humanos. 

El presidente del Observato-
rio Sirio de Derechos Humanos 
(OSDH) , Rami Abdul Rahman, 
explicó que ocho de las víctimas 
fallecieron en la localidad de 
Homs, mientras que otras seis 
fallecieron en las poblaciones cer-
canas de Al Haula y Al Quseir y 
una más en la provincia de Hama, 
también en el centro del país. 

Por su parte, los opositores Co-
mités de Coordinación Local in-

formaron de un total de 16 muer-
tos, catorce en Homs y dos en la 
provincia de Hama. 

En Homs, los Comités precisa-
ron que un hombre murió por he-
ridas de bala tras serle denegada 
una transfusión de sangre en un 
hospital. 

En el barrio de Al Bayada, en 
Homs, otras dos personas, una de 
ellas de nacionalidad saudí, mu-
rieron por los disparos de miem-
bros de las fuerzas de seguridad. 

Además, una veintena de ve-
hículos blindados rodeó la zona 
mientras las fuerzas de seguridad 
entraron en las viviendas y arres-
taron a personas que, según los 
Comités, habían aparecido ante-
riormente en un vídeo de la cade-
na catarí Al Yazira. 

Represión en Siria
deja 15 muertos

EL CAIRO, 21 de noviembre.— 
Las fuerzas de seguridad dispa-
raron gases lacrimógenos y se 
enfrentaron con miles de manifes-
tantes en la plaza Tahrir de El Cai-
ro, en el tercer día consecutivo de 
violencia que ha matado al menos 
a 24 personas y se ha convertido 
en el desafío más grande contra 
los militares que gobiernan Egipto 
desde la caída del presidente Hos-
ni Mubarak. 

A lo largo del día, los manifestan-
tes exigieron que los militares entre-
guen el poder a un gobierno civil y 
se enfrentaron con policías vestidos 
de negro, lanzándoles piedras y 
bombas incendiarias. 

También lanzaron hacia las fuer-
zas del orden los botes de gas lacri-
mógeno disparados por la Policía 
en la plaza, que fue el epicentro del 
movimiento de protesta que derro-
có a Mubarak. 

Un funcionario de la morgue de 
Egipto dijo que la cifra de muertos 
desde el inicio de la violencia el 

sábado había aumentado a 24, un 
fuerte aumento en comparación 
con la cifra de cinco decesos hasta el 
anochecer del domingo. La fuente 
habló bajo condición de anonimato 
porque no estaba autorizada a reve-
lar los números. 

Unos 3 mil manifestantes se 
concentraron en la plaza, ante la 
presencia de cientos de policías an-
tidisturbios que les disparaban gas 
lacrimógeno y balas de goma. Cien-
tos de personas han resultado heri-

das, de acuerdo con los médicos. 
Los enfrentamientos del lunes 

también se produjeron cerca del 
Ministerio del Interior, que está 
cerca de la Plaza Tahrir. El minis-
terio de Salud de Egipto informó 
el lunes que unas mil 750 personas 
resultaron heridas desde que co-
menzaron los choques el sábado, 
aunque no especificó si los muer-
tos o heridos eran manifestantes, 
o si estas cifras incluían policías o 
soldados del ejército. 

Tercer día de
violencia en El Cairo
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MEXICO.— La bella rubia 
nominada a los Premios OMG! 
2011, Angelique Boyer, sin duda 
tendrá que realizar más de una 
escena subidita de tono con su 
nuevo protagónico como la estrella 
de ‘Abismo de Pasiones’, en la 
que comparte créditos con David 
Zepeda. Pero estas candentes 
secuencias la tienen muy poco 
preocupada.

De acuerdo al sitio online de 
Tv Notas, la sexy actriz está 
más emocionada que nerviosa 
ahora que se estrena nuevamente 

como protagonista (su anterior 
estelar fue ni más ni menos que 
el de la malvada ‘Teresa’) y que 
está conciente que en su línea de 
trabajo, las escenas de desnudo y 
pasión son el pan de cada día:

“Yo creo que se han dado 
cuenta de que si algo no tengo 
es ese pudor, siempre he sido 
una mujer bastante decidida no 
le tengo miedo a lo que soy, he 
trabajado por mantenerme, es mi 
instrumento de trabajo y no soy 
nada pudorosa”, aseguró la novia 
del Güero Castro.

Angelique Boyer, 
una mujer sin pudor

LOS ANGELES.— La hasta ahora actriz y cantante ocasional Scarlett 
Johansson ha sorprendido a sus seguidores con la noticia de que se prepara 
para afrontar su primera película como directora.

Así lo han hecho saber varios medios internacionales, entre ellos Variety, 
que indican que la joven ha elegido una novela de Truman Capote, Summer 
Crossing (Crucero de verano), para su debut.

La protagonista de Match point no estará sola en esta tarea. La guionista 
Tristine Skyler se encarga ya de realizar la adaptación de la obra de Capote, 
mientras que Barry Spikings, ganador de un Oscar por The Deer Hunter (El 
cazador, 1978), es uno de sus productores.

Crucero de verano fue escrita por Truman Capote en 1940, pero no fue 
publicada hasta medio siglo después, cuando el manuscrito fue encontrado en 
un piso en Brooklyn donde había vivido el escritor, en el interior de una caja 
con papeles. Al parecer, el novelista había trabajado en ella durante algunos 
años, pero finalmente la había abandonado.

Scarlett Johansson 
está lista para dirigir

GREENVILLE.— La estrella de cine y 
televisión Mila Kunis cumplió su promesa 
a un infante de Marina de Estados Unidos 
que estuvo en Afganistán.

Kunis y el sargento Scott Moore asistieron 
al Baile Anual de la Infantería de Marina el 
viernes en Greenville, Carolina del Norte. El 
evento celebra la fundación de la infantería 
de Marina en 1775.

En julio, Moore le pidió en un video en 
YouTube a Kunis que fuese su pareja en el 
baile. Moore estaba en Afganistán en aquel 
entonces. Kunis aceptó la invitación poco 
después.

Apenas días antes de la presentación de 
Kunis, su coestrella en la película “Friends 
With Benefits” Justin Timberlake asistió 
a un baile de la Infantería de Marina con 
la cabo Kelsey De Santis en Richmond, 
Virginia.

Mila Kunis cumple promesa 
a soldado de EU



CHETUMAL.— Los escritores Wilder-
naín Villegas y Olga Iris Mencias Bárce-
nas participaron en la Jornada Literaria, 
efectuada en el auditorio Yuri Knorosov 
de La Universidad de Quintana Roo la 
tarde del 16  de noviembre, donde ley-
eron obras de su propia autoría.

Dando inicio a la lectura, Wilder-
naín Villegas, compartió un fragmento 
en maya, mismo que posteriormente 
tradujo al español titulado “Lluvia que 
la Noche dicta” y leyó el poema com-
puesto de 4 segmentos “Ixchel”.

El autor comentó que se debe pre-

parar a los lectores para que aprendan 
a disfrutar los giros lingüísticos y este es 
uno de los motivos por lo que escribe en 
maya y español.

La autora hondureña Olga Iris Men-
cias Bárcenas, al hacer referencia a su 
obra comentó que, debido a sus estu-
dios de periodismo, tomó la decisión de 
mezclar este género con el cuento al es-
cribir. Mencia Bárcenas  leyó dos cuen-
tos: Recuerdos y Esperanza, dedicado 
a la esperanza que tiene su pueblo para 
que todo se estabilice después de haber 
pasado por un golpe de estado.

También leyó el cuento “Voces de 
Mujeres” y para finalizar el cuento titu-
lado “La Máscara”, dedicado a Miguel 
Facusse, responsable del asesinato de 
más de 50 campesinos en el Bajo Aguán 
en Honduras.

A esta interesante jornada asistieron 
los escritores Toribio Cruz, Alberto Per-
aza, Roberto Arizmendi, Elvira Aguilar, 
Ana María Moreno Páez, Víctor Vivas, 
Rodolfo Novelo y alumnos de la Univer-
sidad de Quintana Roo quienes felicita-
ron a los lectores de obra participantes 
por el interesante trabajo que realizan.
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Piensa antes de hacerlo si quieres 
evitar la fricción. Incorpórate en 

un deporte competitivo que te presen-
tará los desafíos que anhelas. Si has 
estado muy ocupado/a, fija un tiempo 
para pasarlo con tus seres queridos. 

Las inversiones en el arte rendirán 
mucho beneficio a la larga. Tu 

pareja podría comportarse capricho-
samente hoy si no le has prestado bas-
tante atención. Hoy puedes fortalecer o 
destruir tu relación íntima. 

No trates de analizar tus motivos, 
decídete. Oportunidades de 

aventuras románticas se presentarán 
a través de actividades en grupo; sin 
embargo, la relación probablemente no 
durará. Existe la probabilidad de rela-
ciones inseguras. 

Infórmate directamente con la 
persona responsable si quieres 

averiguar exactamente lo que está suce-
diendo. No permitas que tus problemas 
personales impidan el desempeño de 
tus deberes profesionales.

Podría ser necesario tener que lle-
gar a un acuerdo. No te metas en 

los problemas emocionales de tus com-
pañeros de trabajo. Tu tendencia a es-
caparte de tus responsabilidades resul-
tará en una mala reputación y la falta de 
confianza en ti mismo/a. 

Persigue tus metas. Elabora los 
cambios respecto a tu posición en 

la sociedad. No permitas que tu pareja 
te impida asistir a un evento que podría 
resultar importantísimo. 

No demores en buscar alterna-
tivas que te permitirán reunir 

las aportaciones necesarias para poder 
realizar un buen trabajo. Las opor-
tunidades de viajar se presentarán a 
través de tus colegas. El viaje también 
te atraerá. 

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

no tratarán de atribuirse el crédito de tu 
buen trabajo. Podrías sufrir problemas 
del oído, la nariz o la garganta. Le diste 
al blanco con tus ideas y tu trabajo re-
sulta admirable. 

Intenta no molestar a los demás 
con tus planes. Buenos contactos 

pueden resultar de tu participación en 
organizaciones que defienden el medio 
ambiente. Debes perseguir tus sueños y 
esperanzas. 

Enfócate en el trabajo si no logras 
la satisfacción en el hogar. Cuí-

date cuando te relaciones con los com-
pañeros de trabajo. Evita prestar o pe-
dir prestado. 

Ocúpate de los asuntos que cor-
responden a las instituciones o 

agencias del gobierno. Los trastornos 
emocionales en el trabajo te atrasarán. 
Finaliza los acuerdos que se deben re-
solver. 

Apártate de la gente muy exigente. 
Sin embargo, podrías atraer una 

forma de interés que no deseas. Ten cui-
dado con tu tendencia de vivir al día y 
de gastar demasiado en la diversión y 
los niños; te podría impedir el progreso. 

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Al Filo de la Mentira B15
10:10pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
11:00am 12:20pm 1:40pm 3:00pm 4:20pm 5:40pm 7:00pm 8:20pm 9:40pm 
11:00pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
12:40pm 3:30pm 6:10pm 8:50pm
Jack y Jill Sub A
11:30am 2:10pm 5:00pm 7:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
5:45pm 10:25pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 10:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
11:20am 11:50am 12:40pm 1:10pm 2:00pm 2:30pm 3:20pm 3:50pm 
4:40pm 5:10pm 6:00pm 6:30pm 7:20pm 7:50pm 8:40pm 9:10pm 10:00pm 
10:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
11:00am 12:20pm 1:40pm 3:00pm 4:20pm 5:40pm 7:00pm 8:20pm 
9:40pm 11:00pm
El Precio del Mañana B
5:00pm 7:30pm 9:50pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
3:05pm 7:40pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
12:30pm 2:50pm 5:30pm 7:55pm 10:10pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
11:30am 1:50pm 4:30pm 6:50pm 9:20pm
Jack y Jill Dob A
11:10am 3:40pm 8:10pm
Jack y Jill Sub A
1:30pm 5:50pm 10:20pm
La Leyenda de la Llorona A
3:10pm
Pastorela B15
6:40pm 8:50pm 10:50pm
Winter, El Delfín Dob A
4:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal 3 B15
8:10pm 10:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Dob B
12:00pm 5:20pm 10:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
2:40pm 8:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
11:00am 11:40am 1:00pm 1:40pm 2:20pm 3:40pm 4:20pm 5:00pm 
6:20pm 7:00pm 7:40pm 9:00pm 9:40pm 10:20pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
11:20am 12:40pm 2:00pm 3:20pm 4:40pm 6:00pm 7:20pm 8:40pm 
10:00pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
3:50pm 9:10pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
11:10am 1:50pm 4:30pm 7:10pm 9:40pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
12:30pm 3:10pm 5:50pm 8:30pm
Jack y Jill Sub A
1:20pm 3:30pm 5:40pm 7:50pm 10:10pm
Johnny English Recargado Dob B
1:30pm 6:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
6:25pm 8:25pm 10:25pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
11:00am 11:40am 12:00pm 12:50pm 1:10pm 1:30pm 2:10pm 2:30pm 
3:20pm 3:40pm 4:40pm 5:00pm 5:50pm 6:10pm 7:10pm 7:30pm 
8:20pm 8:40pm 9:40pm 10:00pm 10:50pm 11:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
11:20am 12:30pm 1:50pm 3:00pm 4:00pm 4:20pm 5:30pm 6:30pm 
6:50pm 8:00pm 9:00pm 9:20pm 10:30pm
El Precio del Mañana B
4:50pm 7:20pm 9:55pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
1:00pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
3:45pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
12:10pm 2:20pm 4:30pm 6:40pm 9:05pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
11:10am 1:20pm 3:30pm 5:40pm 7:50pm 10:10pm
Jack y Jill Dob A
11:50am 2:00pm 4:10pm
Jack y Jill Sub A
6:20pm 8:30pm 10:40pm

Programación del 18 de Nov. al 24 de Nov

Wildernaim Villegas y 
Olga Iris Mencia 

comparten lectura
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GUADALAJARA, 21 de 
noviembre.— La afición de 
Chivas aprovecho el día de asueto 
y el puente vacacional del día de 
la revolución para apoyar a su 
equipo en Verde Valle y darle 
ánimo para el partido de vuelta 
contra Querétaro en el que llevan 
una desventaja de 1-2.

Alrededor de unas 300 
personas buscaron a todos sus 
jugadores favoritos y la mayoría 
de los fanáticos  les dijeron a 
sus futbolistas que en el Estadio 
Omnilife tiene que dar la 
voltereta.

De los más asediados por la 
hinchada rojiblanca para tomarse 
fotos y pedir autógrafos fueron 
Omar Arellano, Luis Michel y 
Érick Cubo Torres.

El entrenamiento del día de hoy 
en el Rebaño Sagrado consistió en 
espacios reducidos, labor física 
regenerativa y tenis balón.

Uno de los jugadores que trabajó 
por separado de sus compañeros 
fue Érick Torres quien sólo estuvo 
trotando, además Marco Fabián 
no se ha recuperado totalmente 
ya que estuvo en el gimnasio 
rehabilitándose.

Chivas entrena con el apoyo de su afición

Las Chvas de Guadalajara cuentan con 
el apoyo total de su afición para encarar 
el juego de vuelta de cuartos de final ante 
Gallos Blancos de Querétaro.

MEXICO, 21 de noviembre.— 
El trabajo con los jóvenes en 
equipos como Guadalajara 
y Pumas de la UNAM es 
innegable, pero América quiere 
hacer su propia historia y 
generar jugadores con su sello, 
señaló Jesús Ramírez, director 
de fuerzas básicas del club 
azulcrema.

“El club América tiene la 
capacidad para generar, siempre 
a lo largo de la historia ha 
tenido buenos jugadores de 
cantera y ahora espero que no 

sea la diferencia en cuanto a los 
demás equipos, tenemos que 
preocuparnos por nosotros, por 
generar buenos jugadores” , dijo.

A una semana de haber 
asumido el cargo, “Chucho” no 
se ha quedado con los brazos 
cruzados y se ha dado a la tarea 
de localizar a gente con calidad 
que se pueda integrar a la 
institución.

“Ya tenemos días, desde que 
nos nombraron comenzamos 
a trabajar, venimos de una 
visoria en Dallas, vimos buenos 

jugadores y ahora a iniciar lo que 
ya iniciamos” , expresó Ramírez 
en entrevista a su llegada a 
las instalaciones del equipo en 
Coapa, al sur de esta ciudad.

Reconoció que este proyecto 
será muy importante para lo 
que pretende el técnico Miguel 
Herrera, a quien le gusta dar 
oportunidad a la cantera.

“Miguel es un técnico que se 
la ha jugado con chavos y es una 
parte importante para el club 
poder fusionar esas dos cosas” , 
apuntó.

América quiere generar
jugadores con su sello

América quiere hacer su propia historia y generar jugadores con su sello, señaló Jesús Ramírez, director de fuerzas básicas 
del club.

BARCELONA, 21 de 
noviembre.— El mediocampista 
español Andrés Iniesta causó baja 
para el partido que disputarán este 
miércoles Barcelona y AC Milan, 
mientras que el mexicano Jonathan 
dos Santos fue convocado y hará el 
viaje a Italia.

Debido a una molestia en el 
muslo izquierdo, el seleccionado 
ibérico quedó descartado, por 
precaución, para este encuentro 
de la quinta fecha de la fase de 
grupos de la Liga de Campeones 
de Europa.

Luego de sufrir una contusión 
muscular el sábado en el partido 
ante Zaragoza, “este lunes por 
la mañana aún presentaba dolor 
en la zona afectada y es baja por 
precaución para el miércoles ante 
el AC Milan” , informó el equipo 
en su sitio web.

Quien sí fue convocado fue el 
mexicano Jonathan dos Santos, que 
junto a los canteranos Marc Bartra, 
Isaac Cuenca y Oier Olazábal 
viajarán a Milán y si el técnico 
Josep Guardiola lo decide podrían 
tener actividad.

Otro que está disponible para 
regresar a la acción y que es la 
principal novedad en la lista es 
el delantero Pedro Rodríguez; 
además de Iniesta, el sancionado 
Dani Alves y los lesionados 
Adriano e Ibrahim Afellay 
quedaron descartados.

El cuadro culé realizó este lunes 
el último entrenamiento antes de 
viajar a Milán, jornada en la cual 
trabajaron 18 jugadores del primer 
equipo y cuatro del filial, entre ellos 
“Jona” . Barcelona y AC Milan se 
enfrentarán el próximo miércoles 
en el estadio de San Siro. 

Convoca el Barça a Jona
para juego contra el Milan

 Jonathan dos Santos forma parte de un grupo de canteranos que fueron 
convocados por Pep Guardiola para enfrentar al Milan en la fase de grupos de la 
Liga de Campeones.

BUENOS AIRES, 21 de 
noviembre.— El ídolo argentino 
Diego Armando Maradona 
encabezó el cortejo fúnebre que 
acompañó el entierro de su madre, 
Dalma Salvadora Franco, quien 
murió el sábado anterior a los 82 
años de edad.

Maradona, quien llegó anoche 
desde Dubai, donde dirige al 
club Al Wasl de los Emiratos 
Arabes Unidos, se negó a dar 
declaraciones a los periodistas 
que lo acosaron pese al doloroso 
momento personal que está 
pasando.

Vestido con un traje negro, 
camisa blanca y anteojos negros 
que no le ayudaron a ocultar las 
lágrimas, Maradona compartió su 
luto junto a su padre, sus hermanos 
y sus hijas, quienes pidieron 
respeto para el considerado mejor 
futbolista de la historia argentina.

Anoche, apenas bajó del avión, 

el ‘10’ se dirigió al velatorio 
privado donde estaban los restos 
de ‘Doña Tota’, como era conocida 
su popular madre.

La presidenta de Argentina, 
Cristina Fernández, llamó al 
ídolo para manifestarle sus 
condolencias, en tanto que 
personalidades como el tenista 
Juan Martín del Potro y el actor 
Ricardo Darín acudieron al 
velorio.

El velorio se prolongó hasta esta 
mañana, cuando el cortejo fúnebre 
partió rumbo al cementerio 
privado Jardín Bella Vista, donde 
fueron inhumados los restos de 
“Doña Tota” .

Maradona encabeza funeral de su madre

Vestido con un traje negro, camisa 
blanca y anteojos negros que no le 
ayudaron a ocultar las lágrimas, Diego 
Armando Maradona compartió su luto 
junto a su padre, sus hermanos y sus 
hijas.
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LONDRES, 21 de noviembre.— El 
español David Ferrer, quinto tenista del 
mundo, se impuso en dos sets al escocés 
Andy Murray, el favorito del público 
británico, en la Copa de Maestros de 
Londres, por 6-4 y 7-5 en dos horas 
exactas.

En la segunda jornada de la fase de 
grupos del Masters, Ferrer ganó por 
primera vez en su carrera a Murray sobre 
superficie dura, después de haber caído 
derrotado esta temporada en las tres 
ocasiones en las que se había cruzado con 
el actual número tres del mundo.

La regularidad en el juego del español 
durante el partido le sirvió a Ferrer para 
imponerse a un Murray discontinuo, 
que alternó los golpes maestros con las 
imprecisiones, a pesar de que el quinto 
tenista del ránking también cometió un 
buen número de errores no forzados a lo 
largo del choque.

El español se presenta esta temporada 

de nuevo en el torneo que reúne a los ocho 
mejores jugadores del mundo y en el que 
fue finalista en 2007, frente al suizo Roger 
Federer, cuando el Masters se jugaba en 
Shanghái.

El ídolo local, por su parte, ha alcanzado 
las semifinales de la Copa de Maestros en 
dos ocasiones, en 2008 y 2010, cuando el 
español Rafael Nadal y el ruso Nikolay 
Davydenko se interpusieron en su camino 
hacia el título, como suele sucederle en 
las grandes citas al escocés, aspirante 
habitual a logros importantes que hasta el 
momento no ha terminado de concretar.

Cerca de 15.000 localidades del O2 
Arena londinense volvieron a llenarse hoy 
a las dos de la tarde en Londres para ver 
la primera cita en el Masters de Murray, 
un evento que congregó a diversas figuras 
del deporte entre el público, entre ellas el 
español Juan Mata, que ayer sufrió con 
el Chelsea una dolorosa derrota frente al 
Liverpool en la liga de fútbol inglesa.

Ferrer vence a Murray
 en Copa de Maestros

Comparece Contador ante el TAS
GINEBRA, 21 de noviembre.— El ciclista 

Alberto Contador compareció ante el 
Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) 
en la primera de las cuatro jornadas de 
audiencia que este organismo celebra en 
Lausana (Suiza) por su presunto positivo 
por clembuterol.

Contador se sentó por primera vez frente 
a los tres jueces que dilucidarán este caso, 
acompañado por sus representantes legales, 
pero no está previsto que el deportista 
español declare hasta el miércoles, según 

informaron a Efe fuentes de su defensa.
Tanto el TAS como el entorno legal del 

ciclista mantienen el hermetismo en torno a 
estos cuatro días de audiencia junto al lago 
Leman, muy cerca del Museo Olímpico, 
y la intención es no hacer declaraciones 
públicas.

El tribunal reiteró que solo dará a 
conocer las conclusiones de este “juicio” 
varias semanas después de su conclusión, 
mientras que las fuentes cercanas a 
Contador señalaron que emitirán una 

breve declaración una vez que termine la 
audiencia el jueves.

Estas fuentes apuntaron a la posibilidad 
de que la publicación del fallo no se 
prolongue demasiado y que no sea 
necesario esperar hasta 2012 para saber de 
la inocencia o culpabilidad del ciclista.

El caso enfrenta por un lado a la Unión 
Ciclista Internacional (UCI) y la Agencia 
Mundial Antidopaje (AMA) y, por otro, 
a Contador y Federación Española de 
Ciclismo.

El ciclista Alberto 
Contador compareció ante 
el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS) en la 
primera de las cuatro 
jornadas de audiencia que 
este organismo celebra 
en Lausana, Suiza, por 
su presunto positivo por 
clembuterol.

MLS hace cambios
para el torneo 

de 2012
NUEVA YORK, 21 de 

noviembre.— La Major League 
Soccer (MLS) de Estados 
Unidos anunció cambios en 
su formato de competencia 
para la temporada 2012, que se 
extenderá de marzo a octubre y 
contará con un nuevo equipo, el 
Montreal Impact.

En rueda de prensa en el 

estadio Home Depot Center, 
en Carson (California) previa 
al inicio de la final del torneo 
de 2011 (Copa MLS) entre Los 
Angeles Galaxy y Houston 
Dunamo, Nelson Rodríguez, 
vicepresidente ejecutivo de la 
MLSA dio a conocer los detalles 
de la próxima campaña, que 
incluye un nuevo formato para 

la postemporada y la selección 
de la sede de la final.

Con el debut de la nueva 
franquicia de Montreal -la 
tercera asentada en Canadá-, 
la MLS contará con 19 equipos, 
diez de ellos en la Conferencia 
Este, incluido el nuevo equipo, 
y nueve en el Oeste.

Cada club tendrá 34 partidos 

en la temporada regular, 17 de 
ellos como local y los otros 17 de 
visitante.

“Hemos establecido un 
formato justo y convincente 
para la temporada 2012”, dijo 
Rodríguez. “Esta temporada 
contará con más partidos entre 
rivales regionales y menos total 
de viajes de los que hemos visto 

en los últimos años”.
“Debido a la amplia 

distribución geográfica de 
los clubes de la MLS, esta 
estructura debería mejorar la 
calidad del juego, sin dejar de 
dar a cada club de la misma 
oportunidad de clasificarse para 
las eliminatorias de la Copa 
MLS”, añadió.

ROTTERDAM, 21 de 
noviembre.— El jardinero de los 
Marineros de Seattle Greg Halman 
murió apuñalado y su hermano 
fue arrestado como sospechoso, 
informaron las autoridades 
holandesas.

La Policía recibió una llamada 
para que acudiera a una vivienda 
de la ciudad porteña y los agentes 
hallaron al pelotero holandés de 
24 años sangrando por una herida 
de arma blanca, dijo la vocera de 
la Policía de Róterdam Patricia 
Wessels.

Los policías no lograron 

reanimar al jardinero de los 
Marineros.Wessels dijo que los 
agentes arrestaron al hermano de 
Halman, de 22 años, pero se negó 
a proporcionar el nombre del 
detenido. 

Dijo que así lo establecen 
las normas de las autoridades 
holandesas sobre respeto a la 
intimidad.La funcionaria agregó 
que el hermano del pelotero está 
siendo interrogado por la Policía.

Halman, originario de Haarlem, 
Holanda, debutó en Grandes 
Ligas en septiembre de 2010 con 
los Marineros.

Apuñalan a beisbolista en Holanda



NUEVA YORK.— Cientos de manifes-
tantes del movimiento Occupy Wall Street 
(OWS) arremetieron una vez más contra el 
gobierno estadounidense, las grandes cor-
poraciones y el sistema en general, desde 
primera hora de este jueves en el corazón 
financiero de Nueva York.

Con cánticos y carteles intentaban de-
mostrar que a pesar de que muchos de los 
activistas fueran desalojados en la madru-
gada del martes del paque Zuccotti, donde 
estaban instalados desde hace dos meses, 
el movimiento que dice representar al 99% 
de la población sin privilegios “es más que 
carpas”.

Según dijo a BBC Mundo uno de los in-
telectuales de izquierdas más conocidos 
en Estados Unidos, el lingüista y profesor 
Noam Chomsky, los últimos acontecimien-
tos han reforzado el “considerable éxito” de 
OWS, nacido como reacción popular a la 
desigualdad económica.

Otros, desde una posición más crítica, 
opinan que “para sacar adelante al país” los 
manifestantes deberían dejar las marchas y 
volver a trabajar. Dicen identificarse con el 
53% de la población que paga puntualmen-
te los impuestos.

La iniciativa de este jueves, bautizado 
como “día de acción” y que tuvo su répli-
ca en otras ciudades estadounidenses, era 
marchar hacia la Bolsa y tomar Wall Street, 
pero la fuerte presencia policial impidió que 
accedieran al lugar.

Hacia las siete de la mañana, hora local, 
se pudo ver a hombres de traje camino del 
trabajo que forcejeaban para abrirse paso 

entre los manifestantes, que gritaban “¡Wall 
Street cerró!”.

Poco después, algunos de los activistas 
eran arrestados.

Más tarde tenían programado tomar las 
estaciones del metro, en una serie de medi-
das planeadas antes de que la policía des-
alojara a los activistas de su campamento, 
alegando falta de saneamiento y riesgo para 
la salud pública.

De acuerdo a los corresponsales de la 
BBC en Nueva York, los eventos de este jue-

ves mostrarán si sigue vivo un movimiento 
que inspiró manifestaciones similares en ca-
pitales de todo el mundo.

Más allá del parque

“Es un momento precioso para tomar 
otra vez las calles, especialmente después 
del desalojo. Necesitamos probar que pode-
mos existir en cualquier lugar. Va más allá 
de un único barrio, realmente es una idea”, 
dijo a la prensa este jueves Rachel Falcone, 

una activista de 27 años de Brooklyn.
Ciertamente, la redada del martes en el 

Parque dispersó al grupo, y en las últimas 
horas quedaban apenas dos decenas de ac-
tivistas en el sitio donde hasta hace poco se 
concentraban cientos.

“Actuaron como era previsible que lo hi-
cieran las autoridades cuando desafían los 
centros de concentración de privilegio y po-
der”, dijo Chomsky a BBC Mundo.

Pero el polemista señaló que el desalojo 
puede haber sido una “bendición disfraza-
da”.

“La represión puede ser un estímulo para 
pasar a la siguiente fase: llegar a las comu-
nidades, educando y organizando, constru-
yendo una base popular sólida para revertir 
el círculo vicioso que ha concentrado la ri-
queza y el poder, y socavado la democracia, 
dañando a la gran mayoría: el 99%, para 
usar la terminología del movimiento”, dijo 
el pensador.

OWS es una reacción popular similar a la 
de los indignados en Madrid, y denuncian 
la arbitrariedad de que millones de dólares 
hallan sido entregados por el Estado para 
rescatar a un sector financiero que ha vuel-
to a pagar bonos a sus empleados, mientras 
el estadounidense promedio no ha recibido 
ayuda y no encuentra trabajo.

Para Chomsky, OWS “ha tenido un éxi-
to considerable. Ha colocado bien alta en la 
agenda pública, con claridad y firmeza, la 
percepción silenciada de la gran mayoría, 
víctima del coletazo neoliberal de la gene-
ración pasada”.

“Pero las metas no se alcanzarán fácil-
mente. El poder y la riqueza no ceden fácil-
mente”, agregó.

Esperan a miles

La policía de Nueva York esperaba que 
OWS afectara el tránsito este jueves y se 
preparó para que quizá “decenas de miles” 
de personas se sumaran a las protestas.

El alcalde delegado Howard Wolfson dijo 
a la prensa temprano que aunque protege-
rían el derecho de los manifestantes a la li-
bre expresión y a la asamblea, “la ciudad no 
tolerará que las masas bloqueen el tránsito 
en el puente de Brooklyn”.

“Si la gente viola las leyes, obviamente 
nos ocuparemos de ello”, señaló.

Gerard, un manifestante de 28 años que 
prefirió no dar su apellido, dijo que dudaba 
que la policía confrontara a los manifestan-
tes como en otras ciudades del país, donde 
se registraron episodios de violencia. “Esto 
es a plena luz del día y todo el mundo está 
mirando”, dijo.
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Occupy Wall Street demuestra seguir “vivo”
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