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No nos dejaremos chamaquear por Rafael del Pozo y Humberto Aguilera: Julián Aguilar

Regidores piden 
destitución de 

Humberto Aguilera

Los regidores del Ayuntamiento de Benito Juárez demandarán 
penalmente al titular de Desarrollo Urbano en Benito Juárez, 

Humberto Aguilera, además de pedir su destitución en el cargo, 
por ocultar información en relación a los permisos por anuncios 

publicitarios en áreas verdes, como el Publix Outdoor
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CANCÚN.— Los regidores del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
demandarán penalmente al titular 
de Desarrollo Urbano en Benito 
Juárez, Humberto Aguilera, ade-
más de pedir su destitución en el 
cargo, por ocultar información en 
relación a los permisos por anun-
cios publicitarios en áreas verdes, 
como el Publix Outdoor que se 
cocinaron desde la administración 
gregoriana y se consolidó en el go-
bierno de Julián Ricalde Magaña.

El regidor panista, Julián Agui-
lar, al igual que otros concejales 
coincidió que no se dejarán cha-
maquear por los titulares del área 
jurídico y de Desarrollo Urba-
no, Rafael del Pozo y Humberto 
Aguilera ya que para la comuna, 

no todo está perdido jurídicamen-
te en el caso -Publix Outdoor-, al 
que clausurarán sus anuncios por 
colocarlos en áreas verdes.

Los regidores del PAN y del 
PRI, Julián Aguilar y Roger Cá-
ceres, consideraron que aún hay 
mucho que hacer en cuanto al 
caso Publix Outdoor, interpues-
to por Dakota D. J, S. A de C. V, 
(presuntamente propiedad del 
tabasqueño, Juan Celso Graniel 
Romero), en particular en el área 
jurídica, que presentó a su favor, 
documentos con un sello que se 
puso en domingo, acompañada, 
por una rúbrica ilegible.

Mencionaron, que tienen cono-
cimiento que todavía pueden pro-
ceder por la vía de amparo direc-
to, ante el Poder Judicial Federal 
o en su defecto un inconformidad  
contra el Juez, ante el Consejo de 

la Judicatura, por extralimitarse 
en sus facultades, además de bus-
car la inhabilitación de Aldo Re-
sendiz,  ex secretario municipal 
de Ecología y Desarrollo Urba-
no, aún cuando el alcalde Julián 
Ricalde salió a la defensa de los 
“profesionistas” para no conde-
narlos antes de tiempo. 

Sin embargo, la regidora por 
el PRD, Lourdes Cardona Muza, 
tras amenazar con interponer 
una demanda penal contra quien 
resulte responsable, negó que el 
juez extralimitara en sus funcio-
nes, sino que el Desarrollo urba-
no a cargo de Humberto Aguile-
ra no tomó cartas en el asunto y 
se allanó a pesar que la empresa 
no cumplía con todos los reque-
rimientos, por tanto el juez sim-
plemente actuó de forma condu-
cente.
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Por Alejandra Villanueva

Regidores piden 
destitución de 

Humberto Aguilera
Por Lucía Osorio

VERDADES OCULTAS

Sería muy importante aho-
ra que está en crisis que el 
Frente Juvenil Revoluciona-
rio, que   dirige Juan Carrillo, 
convocara a los ex miembros 
de esa organización para 
ayudar a fortalecer a su par-
tido político, ya que la expe-
riencia y capacidad de esa 
gente valiosa podría ayudar 
en mucho. Basta recordar 
que cuando era presidente 
del Frente Juvenil   Rangel 

Rosado Ruiz tenía un grupo 
muy compacto y muy fuerte, 
que sin recursos  cambiaron 
la participación de los jóve-
nes en todos sentidos. Él fue 
quien abrió las puertas para 
los primeros espacios de elec-
ción popular a este sector del 
PRI, con verdaderas activi-
dades a favor de su partido 
político.

Y para apoyar esta acción 
en pro del Revolucionario 

Institucional, la presidenta 
del partido en Benito Juárez, 
Laura Fernández Piña, po-
dría hacer una invitación for-
mal para la incorporación de 
ex dirigentes juveniles para 
aprovechar su vasta expe-
riencia para beneficio del FJR 
y del tricolor en las próximas 
elecciones federales. 

Comentarios: verdades_
ocultas_cancun@hotmail.
com

Por Enrique Leal Herrera

Los regidores del Ayuntamiento de Benito Juárez demandarán penalmente al 
titular de Desarrollo Urbano en Benito Juárez, Humberto Aguilera, además de 
pedir su destitución en el cargo, por ocultar información en relación a los permi-
sos por anuncios publicitarios en áreas verdes, como el Publix Outdoor.

Julián desprecia a los chiapanecos
CANCÚN.— Raúl Castille-

jos responsabiliza al gobierno 
municipal y a las operadoras 
de transporte regular, de lo que 
pueda pasarle a la población de 
las zonas irregulares, por no de-
jarlos operar y brindar un servi-
cio eficiente que evite riesgos a 
la población que está a merced 
de la delincuencia.

El líder de los transportistas 
de Chiapacun, Raúl Castille-
jos, responsabiliza al gobier-
no municipal, encabezado por 
Julián Ricalde Magaña y a las 
operadoras de transporte re-
gular Turicun, Autocar y  Bon-
fil, porque afirmó que evitan 
los “tolerados” brinden el ser-
vicio en distintos puntos de la 
ciudad y ponen en  riesgo a la 
población.

Así mismo dijo que está en 
pláticas con el secretario gene-
ral del Ayuntamiento de Be-
nito Juárez, Eduardo Galaviz 
Ibarra, y otros funcionarios 
para que se respete la conce-

sión que dio en su tiempo la 
ex alcaldesa Magaly Achach, 
para operara hasta la avenida 
Tulum esquina con López Por-
tillo, con el fin de evitar el gol-
pe al bolsillo de los habitantes 
de las zonas irregulares.

Recordó que esa concesión se 
la dio Achach de Ayuso para 
que la gente de la zona irregular 
tuviese la facilidad de acceder a 
la ciudad de Cancún y se pudie-
ra transportar a la zona hotelera 
para llegar a su trabajo.

Agregó que las concesiones 
en la administración de Grego-
rio Sánchez Martínez  quedaron 
11 en su poder y solo 7 para la 
Asociación de Chiapanecos, lo 
cual afectó también a dichos 
operadores.

Recordemos que con el pro-
yecto Movibus las operadoras 
transportistas se apoderaron de 
todas las rutas y evitaron que 
las empresas transportistas irre-
gulares y Maya Caribe estuvie-
ran en el proyecto, debido a que 
no daban garantía de ganancias 
para el empresario Santiago Ca-
rrillo y líderes transportistas.
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CANCÚN.— No somos marru-
lleros, no estamos por la simu-
lación como el PRI, con Enrique 
Peña Nieto, aseguró el candidato 
único de las izquierdas, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
quien se dijo estará en desventa-
ja ante sus adversarios políticos, 
ante la cobertura que tienen en los 
medios nacionales.

El abanderado de las izquierdas 
reconoció que el ex presidiario 
Gregorio Sánchez Martínez es el 
mejor posicionado en las encues-
tas, aún cuando hay acusaciones 
en su contra por el presunto des-
vió de 229 millones de pesos cuan-
do fungió como presidente muni-
cipal de Benito Juárez.

Aunque se limitó a contestar 
que él apoyará en Quintana Roo 
a los candidatos mejor posiciona-
dos, dejó ver el interés por respal-
dar las aspiraciones del ex alcalde 
a quien subrayó no se le puede 
acusar, mientras no se le demues-
tre.

AMLO insistió que para ser con-
gruente con lo que dice y hace, no 
se prestará a la simulación política 
como sus adversarios políticos en 
la radio y Televisión, aunque sí 

hará precampaña.
El perredista destacó, que aún 

cuando no habrá una contien-
da interna, al ya ser electo como 
abanderado de los partidos del 
Partido  del Trabajo, Movimiento 
Ciudadano y PRD, Andrés Ma-
nuel López Obrador, comentó que 
parte de su estrategia de precam-
paña, será la  de los foros sociales, 
para llegar a todos lados a través 
de la Web.

En entrevista en el aeropuerto 
de Cancún, previo a reuniones  
con líderes partidistas y el Mo-
vimiento Regeneración Nacio-
nal (MORENA), al igual que en 
otros cinco estados del sureste 
mexicano,criticó la Ley Electoral, 
ya que es inequitativa, al todavía 
aparecer figuras de políticos del 
PRI y PAN a favor de sus abande-
rados en tiempos oficiales electró-
nicos, aún cuando se supone que 
las precampañas deben de reali-
zarse del 18 de diciembre al 15 de 
enero del 2012.

El abanderado de las izquierdas, 
minimizó y arremetió contra sus ad-
versarios políticos, al asegurar que el 
Partido Acción Nacional (PAN) está 
desdibujado, mientras que al priista 
Enrique Peña Nieto, lo calificó como 
el candidato de los chipocludos y de 
la cúpula del poder. 

En cuanto a la postulación de 
Jorge Emilio González, alias “El 
Niño Verde” por la senaduría, la-
mentó que se haya realizado una 
negociación de ese tipo en agravio 
de los quintanarroenses, ya que 
no representa al estado, y sólo los 
intereses de la lider moral del ma-
gisterio Elba Esther Gordillo y el 
PRI. 

“Es una ofensa, para los ciuda-
danos de Quintana Roo, que se 
negocie en la cúpula (..) y ahora 
el candidato a senador del PRI en 
la entidad va a ser Jorge Emilio 
González, es un acuerdo similar a 
Chiapas, donde ya decidieron que 
el primer lugar en la lista del se-
nado, sea la hija de la maestra de 
Elba Esther Gordillo”, precisó. 

Como parte de sus propuestas, 
el ex jefe capitalino, Andrés Ma-
nuel López propuso la construc-
ción del Tren Bala, para fomentar 
el turismo en la Ruta Maya, situa-
ción que dijo, vendrá a fortalecer 
la economía en general.

Mencionó, que parte de sus 
propuestas que dará a conocer en 
Quintana Roo en el mes de enero, 
será a favor del Turismo, para que 
la entidad pueda seguir fomen-
tando en cada uno de los  munici-
pio, dada la importancia y caracte-
rísticas de  la región.
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Greg es el mejor posicionado: AMLO

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Andrés Manuel López Obrador afirmó que Gregorio Sánchez Martínez es el 
mejor posicionado en las encuestas, y que si alguien lo acusa o señala se lo debe 
de comprobar.

CANCÚN.— El secretario ge-
neral del Partido Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), Remberto 
Estrada Barba, subrayó que la 
alianza en las elecciones federales 
del 2012 será parcial, ya que irán 
solos por la diputación federal en 
la entidad, a la que aspira la toda-
vía senadora Ludivina Menchaca 
Castellanos.

Mencionó, que la postulación 
de Jorge Emilio González alias “El 
Niño Verde” favorecerá al PRI en 
consecuencia que es la carta fuerte 
del PVEM y tiene la aceptación de 
los quintanarroenses.

Dijo que el pevemista, es una 
pieza importante que por sus rela-
ciones y trayectoria política,  pue-
de ayudar a obtener mayor núme-

ro de recursos, ante el constante 
castigo al presupuesto del estado.

Indicó, que en la entidad, cua-
dros como Ludivina Mechaca 
Castellanos,  aspiran a ocupar la 
diputación federal, además de 
otros, con distinguida trayecto-
ria como el secretario de Medio 
Ambiente, Francisco Elizondo, el 
regidor Alain Ferrat Mancera y la 
subsecretaria, Marisol Ávila Lago, 
sin embargo, esta última, podría 
verse frustrada sus aspiraciones 
políticas una vez más, al figurar 
como la suplente de la senado-
ra, en caso de pedir licencia en el 
Congreso de la  Unión.

Destacó, que aún no hay nada 
escrito, sin embargo la posibilidad 
está abierta para todos, ya que 
serán los mejores posicionados 
y con mayor trabajo político, los 

que ocupen la candidatura por la 
diputación federal por Quintana 
Roo.

El líder del partido del Tucán, 
informó que en los próximos días 
van a publicar la convocatoria 
para la selección de candidatos 
que van a llevar como abandera-
dos en la contienda del 2012, don-
de además tienen que definir el 
método de selección.

Irá solo el PVEM por diputación federal

Remberto Estrada dio a conocer que 
la alianza en las elecciones federales 
del 2012 será parcial, ya que irán 
solos por la diputación federal en la 
entidad, a la que aspira la todavía 
senadora Ludivina Menchaca Caste-
llanos.

CANCÚN.— Empresarios y la 
Dirección de Turismo municipal 
diseñarán la estrategia para atraer 
turismo en temporada baja duran-
te los meses de octubre y noviem-
bre, con atractivos descuentos en 
todos los servicios y mercancías 
del municipio de Cancún.

Máximo García Rocha, titular 
de la Dirección de Turismo mu-
nicipal de Benito Juárez, afirmó 
que debido al gran éxito de la es-
trategia para la reactivación de la 
económica de México y Cancún 
llamado ¡¡El Buen Fin!!,  se llevará 
a cabo en Cancún en los meses de 
temporada baja, que son octubre y 
noviembre, con el fin de que haya 
recuperación en temporada baja.

Así mismo dijo que realizarán 
esos eventos para el mejoramiento 
de los diversos sectores económi-
cos de Cancún. “Se darán servi-
cios náuticos a costos accesibles, 
de restaurantes, parques natu-
rales, y mercancías en diferentes 
centros comerciales”.

Acerca de la sesión de conejo 
con la Asociación de Hoteles  que 
sostuvo al igual que con  regido-
res del ayuntamiento de Benito 
Juárez, García Rocha, dijo que es-
tán viendo la creación de mesas de 
equipamiento de las playas publi-
cas, como son delfines, del niño, y 
las demás de puerto Juárez.

Agregó que pondrán sanitarios, 
palapas, accesos a las playas, sal-
vavidas, entre otras cosas.

Recordemos que el buen fin, lo 
inauguro el presidente Felipe Cal-
derón y su esposa, Margarita Za-
vala, en donde aprovecharon las 
ofertas de una tienda de discos y 
otra de artículos deportivos en la 
plaza kukulkan, el cual fue una 
iniciativa que pretende reactivar 
la economía y el consumo interno.

Así mismo se hizo acompañar 
del gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge, y los secretarios de 
Hacienda y Crédito Público, José 
Antonio Meade, y de Economía, 
Bruno Ferrari, quienes se sumaron 
a las compras del fin de semana 
más barato del año.

Habrá “Buen fin” turístico el próximo año

Máximo García Rocha, titular de la Dirección de Turismo municipal, dio a conocer que debido al gran éxito de “El Buen 
Fin”,  esta estrategia se llevará a cabo en Cancún en los meses de temporada baja, con el fin de que haya recuperación 
económica.

Por Alejandra Villanueva



CANCÚN.— De julio a la fecha la Direc-
ción de Comunicaciones y Transportes de la 
Zona Norte, de la Secretaría de Infraestruc-
tura y Transporte (Sintra), aplicó 215 san-
ciones a transportistas del servicio público 
de pasajeros que cometieron infracciones a 
la reglamentación.

El delegado de la Zona Norte, Nicolás 
Castillo Ceballos, manifestó que la ausencia 
de órdenes de servicio, la falta de permiso 
para el transporte de pasajeros, así como la 
falta de pólizas y licencias, fueron las prin-
cipales irregularidades detectadas.

Dijo que la instrucción del gobernador 
Roberto Borge  Angulo es no permitir prác-
ticas irregulares y que se dé cabal cumpli-
miento a la ley en materia de transporte 
para no lesionar la actividad de ningún 
concesionario, pero sobre todo garantizar la 
seguridad a los usuarios.

Castillo Ceballos dijo que hace unos me-
ses se firmó el acuerdo para combatir el ser-
vicio irregular del autotransporte de pasaje-
ros y turismo en el estado de Quintana Roo, 
lo signaron la Sintra, la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), la Policía 
Federal, y las empresas de autotransporte 

turístico Unittur, Otta y Green Line, entre 
las que hay una estrecha coordinación para 
vigilar el cumplimiento del acuerdo.

También, con la finalidad de unificar cri-
terios, se diseñó un sistema de cómputo lla-
mado (SAPA) Sistema de Anti Pirataje del 
Autotransporte, para la elaboración de las 
órdenes de servicio de las compañías trans-
portadoras, que se enlaza vía Internet.

Cada transportista cuenta con una clave 
de acceso restringido, que sólo puede ser 
consultado por el interesado para mayor 
seguridad del servicio que se presta, señaló.

Asimismo, el funcionario indicó que se ha  
fortalecido la vigilancia en la ciudad y en la 
zona hotelera.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Una mirada a los valores
La Honestidad:
Este es uno de los valores que más ge-

nera imagen, siendo por ello esgrimido 
como “cualidad” por aquellos que quie-
ren ganarse el fervor de los demás. 

Pero la gran contradicción estriba en el 
hecho de que enarbolar este valor como 
una forma demagógica de atraer perso-
nas hacia, como una careta, más desho-
nesto se es.

Y por el contrario, mientras menos se 
persiga como máscara, como forma de 
presentación y se acompañe con el valor 
de la HUMILDAD, más HONESTIDAD 
puede haber.

Ser honesto es ser real, acorde con la 
evidencia que presenta el mundo y sus 
diversos fenómenos y elementos; es ser 
genuino, auténtico, objetivo. La hones-
tidad expresa respeto por uno mismo y 
por los demás, que, como nosotros, “son 
como son” y no existe razón alguna para 
esconderlo. 

Esta actitud siembra confianza en uno 
mismo y en aquellos quienes están en 
contacto con la persona honesta. 

Es aquella cualidad humana por la que 
la persona se determina a elegir actuar 
siempre con base en la verdad y en la 
auténtica justicia (dando a cada quien lo 
que le corresponde, incluida ella misma). 

¿Qué dice la Biblia de la honestidad? 
Todos deseamos que quienes están cer-

ca de nosotros, y también las personas 
que desempeñan cargos de representa-
ción pública, nos digan siempre la ver-
dad. 

Es por ello, que la HONESTIDAD es 
un valor relacionado con la decisión de 
actuar conforme a la Verdad y la Justicia, 
que igualmente debe ser vivido con hu-
mildad. 

Por tanto es honesto quien actúa y 
habla de conformidad con lo que consi-
dera correcto, pero que no hace de tales 
actuaciones un escenario teatral para ser 
re-conocido por los otros. 

Así, reconocerá de cada uno lo que le 
corresponde y actuará con base en sus 
propios principios.

Ser honesto es ser real, acorde con la 
evidencia que presenta el mundo y sus 
diversos fenómenos y elementos; es ser 
genuino, auténtico, objetivo. 

La honestidad expresa respeto por uno 
mismo y por los demás, que, como noso-
tros, “son como son” y no existe razón 
alguna para esconderlo. 

Esta actitud siembra confianza en uno 
mismo y en aquellos quienes están en 
contacto con la persona honesta.

La honestidad no consiste sólo en fran-

queza (capacidad de decir la verdad) sino 
en asumir que la verdad es sólo una y que 
no depende de personas o consensos sino 
de lo que el mundo real nos presenta 
como innegable e imprescindible de re-
conocer. 

Por esto es muy difícil que siendo po-
lítico se actúe con honestidad, pues los 
intereses políticos, de caudillos, de po-
der, de posicionamiento publicitario, e 
incluso económicos actúan como fuertes 
barreras. Igualmente, el simple hecho de 
comprometer la palabra de un líder en 
defensa de todos los dirigentes de una 
organización, se convierte en un obstácu-
lo, pues absolutiza como irreprochable la 
actuación de personas que seguramente 
tienen defectos, errores e incluso actua-
ciones deshonestas. 

¿Cuál sería una manera HONESTA de 
ejercer la política? 

Diciendo, tenemos estas propuestas y 
estas personas, haremos lo posible por 
sacarlas adelante, pero NO PODEMOS 
GARANTIZAR que no fallaremos. 

¿Actuarán así?
Lo que NO es la honestidad: 
- No es la simple honradez que lleva a 

la persona a respetar la distribución de 
los bienes materiales. 

La honradez es sólo una consecuencia 
particular de ser honestos y justos. 

- No es el mero reconocimiento de las 
emociones “así me siento” o “es lo que 
verdaderamente siento”. 

Ser honesto, además implica el análisis 
de qué tan reales (verdaderos) son nues-
tros sentimientos y decidirnos a ordenar-
los buscando el bien de los demás y el 
propio. 

- No es la desordenada apertura de la 
propia intimidad en aras de “no escon-
der quienes realmente somos”, implicará 
la verdadera sinceridad, con las personas 
adecuadas y en los momentos correctos.

- No es la actitud cínica e impúdica 
por la que se habla de cualquier cosa con 
cualquiera… la franqueza tiene como 
prioridad el reconocimiento de la verdad 
y no el desorden

El término “TRANSPARENCIA” 
con el cual se quiere señalar HONESTI-
DAD, limita y reduce este valor, pues la 
TRANSPARENCIA básicamente hace 
referencia a actual con claridad y lo que 
se ve NO SIEMPRE corresponde a lo que 
NO SE VE.

- No es simple TRANSPARENCIA, 
porque la actuación honesta debe incluir 
absolutamente todos nuestros actos, los 
ocultos y los que se hacen a la luz pública.

Hay que tomar la honestidad en se-
rio, estar conscientes de cómo nos afecta 

cualquier falta de honestidad por peque-
ña que sea… 

Hay que reconocer que es una con-
dición fundamental para las relaciones 
humanas, para la amistad y la auténtica 
vida comunitaria. 

Ser deshonesto es ser falso, injusto, im-
postado, ficticio, demagogo. 

La deshonestidad no respeta a la per-
sona en sí misma y busca la sombra, el 
encubrimiento: es una disposición a vivir 
en la oscuridad y sobretodo defender el 
interés individual aun a expensas de los 
demás. 

La honestidad, en cambio, imprime a la 
vida confianza, sinceridad y apertura, y 
expresa la disposición de vivir a la luz, la 
luz de la verdad. 

Es un Valor Universal, que puede y 
debe ser enarbolado por cualquier perso-
na, creyente o no, y que indudablemente 
tiene en el cristianismo su principal de-
fensor.

La  Honestidad es un valor que al paso 
del tiempo la sociedad cada día pierde 
más y más

La honestidad según Confucio.
La honestidad es uno de los valores y 

componentes más importantes de una 
personalidad saludable, si entendemos 
por esta la capacidad de obrar el bien en 
todas las distintas relaciones y activida-
des que las personas sostienen. 

En su nivel más superficial, Li: todas 
aquellas acciones realizadas por una per-
sona objeto de construir la sociedad ideal, 
y destinadas a cumplir sus deseos, ya sea 
a corto plazo (mal) o a largo plazo (bien). 

En un nivel más profundo que el Li se 
encuentra el Yi, o la bondad. En este nivel 
no se persigue ya el propio interés, sino el 
principio moral de la justicia, basado en 
la reciprocidad. También aquí es impor-
tante el aspecto temporal de las acciones, 
pero en este caso como lapso de tiempo 

Según Kant:
Todos los deseos empíricos o deseos 

que dependen de nuestra constitución 
empírica están vinculados con las ne-
cesidades de nuestro cuerpo y nuestra 
mente. Su cumplimiento fomenta en 
nosotros la felicidad. Cuando el su-
jeto busca sólo la realización de todo 
aquello hacia lo que está inclinado, su 
conducta es egoísta y no estrictamen-
te moral. No toda conducta hecha por 
inclinación es contraria al deber: el co-
merciante que no engaña a sus clien-
tes porque su honestidad es necesaria 
para la buena marcha de su negocio 
tiene una conducta conforme al deber 
(pues no se debe engañar) pero no por 
deber sino por inclinación (pues la ho-

nestidad aquí es una condición de po-
sibilidad para su éxito comercial y en 
último término su felicidad).

La honestidad según Sócrates  
Es un valor o cualidad propia de los 

seres humanos que tiene una estrecha 
con los principios de verdad y justicia 
y con la integridad moral. Una persona 
honesta es aquella que procura siem-
pre anteponer la verdad en sus pensa-
mientos, expresiones y acciones. Así, 
esta cualidad no sólo tiene que ver con 
la relación de un individuo con otro u 
otros o con el mundo, sino que también 
puede decirse que un sujeto es honesto 
consigo mismo cuando tiene un grado 
de autoconciencia significativo y es co-
herente con lo que piensa. Lo contrario 
de la honestidad sería la deshonesti-
dad, una práctica que comúnmente es 
repudiada en las sociedades contem-
poráneas, ya que se la asocia con la , la 
corrupción, el delito y la falta de ética.

Algunos relatos como ejemplo:
Cuando  joven de algunos 17 años 

me  encontraba en San Carlos disfru-
tando de un viaje de egresados del li-
ceo  cuando halle, tirado en la calle, un 
sobre con 50.000 pesos. Como  adoles-
cente no dude en acudir al coordinador 
de mi grupo, quien encontró la manera 
de ubicar al dueño del dinero, a quien 
se le reintegró la suma perdida. 

Yo  familia modesta, que se sostie-
ne con los aportes de los hermanos 
mayores porque los padres no tienen 
trabajo. 

Tanto mis amigas como yo sentimos 
la tentación  de utilizar ese dinero cuyo 
dueño, por lo menos en principio, pa-
recía difícil de encontrar. El hecho de 
haber hallado el sobre a la salida de un 
banco ayudó a dar con quien lo había 
extraviado. La suma estaba destinada 
al pago de sueldos.

El dueño del dinero, Julio Fuentes, 
propietario de un negocio de alquiler 
de equipos playeros en San Carlos, se 
comunicó con mi padre para anun-
ciarle la entrega de una recompensa 
de 5000 pesos. Por mi gesto. Mi  padre 
dijo algo muy significativo, porque se-
ñaló que si su hija hubiera procedido 
de otra manera habría actuado en con-
tra de la enseñanza que siempre se le 
dio, lo que constituye una verdadera 
definición de educación en valores.

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

Por Alfredo Navarro

Estrecha vigilancia en el transporte público

En cuatro meses la dirección de Comunicaciones 
y Transportes de la Sintra aplicó 215 sanciones 
a quienes incumplieron el reglamento, principal-
mente por carecer de la orden de servicio, pólizas 
y licencias.

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/
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Recibe Cozumel fuerte impulso

COZUMEL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo destacó el 
fuerte impulso que su administra-
ción brinda a Cozumel, con pro-
moción turística, eventos deporti-
vos, espectáculos, infraestructura 
y obras que contribuyen a mejorar 
la imagen de la Isla de las Golon-
drinas y brindan calidad de vida a 
sus habitantes.

—Nuestros objetivos son elevar 
la ocupación hotelera en Cozumel, 
principalmente en las temporadas 
bajas; que se identifique a la isla 

como parte de la marca Caribe 
Mexicano, junto con Cancún y la 
Riviera Maya y, desde luego, me-
jorar la calidad de vida de los co-
zumeleños —añadió.

En ese sentido, el jefe del Eje-
cutivo destacó que su adminis-
tración consolidará eventos como 
el Ironman, entre otras compe-
tencias deportivas, al tiempo que 
atraerá otros, como los Premios 
Telehit, que tendrá entre sus sedes 
a Cozumel en los próximos tres 
años.

De acuerdo con el gobernador, 
la promoción turística abarcó tan-
to el mercado internacional como 
el nacional, concretamente la ciu-
dad de México, Guadalajara, Nue-
vo León, Coahuila y otros estados 
del país.

Además, recordó que este año 
viajó a Puerto Rico, donde se en-
trevistó con ejecutivos de Royal 
Caribbean International y Carni-
val Corporation con el propósito 
de atraer más cruceros a la isla. En 
ese sentido, recordó que en 2010 

atracaron en la isla mil 035 embar-
caciones de ese tipo con 2 millones 
911 mil 146 pasajeros, el 45 por 
ciento de los que llegaron al país 
por esa vía.

—Es difícil que este año se su-
pere el número de cruceros recibi-
dos, pero sí recibiremos a más pa-
sajeros, dado que están llegando 
embarcaciones con mayor capaci-
dad —sostuvo.

—Además —prosiguió—, ges-
tionamos un vuelo de Interjet 
que une con la capital del país 
a partir del pasado 30 de junio.

Adicionalmente, a partir 
de octubre, la aerolínea US 
Airways reanudó la ruta desde 
Charlotte, Carolina del Norte, 
y US Airways, que vuela desde 
hace varios años la ruta Charlot-
te y/o Filadelfia, opera también 
un vuelo desde Charlotte y a 
partir del mes próximo tendrá 
cinco frecuencias.

En cuanto a la obra pública, 
recordó que el 6 de abril inau-
guró, junto con la secretaria fe-
deral de Turismo, Gloria Gueva-
ra Manzo, el Andador Turístico 
Norte de Cozumel, en el que se 
invirtieron 23 millones de pesos 
para mejorar la imagen urbana y 
elevar la competitividad turísti-
ca de la isla.

—Ese mismo mes dimos el 
banderazo de inicio para el 
Rescate de Espacios Públicos,  
acciones del programa Hábi-
tat y de vivienda del programa 

“Tu Casa”; pusimos en marcha 
trabajos de mantenimiento y 
mejoramiento del Malecón de 
Cozumel, obra en la que se in-
virtieron 2.5 millones de pesos 
—añadió.

Borge Angulo recordó que en 
julio colocó la primera piedra del 
programa de Ahorro y Subsidio 
para la Vivienda Tu Casa 2011, 
con inversión de 6 millones 38 
mil pesos del Ramo 20 y puso en 
marcha la construcción de la Es-
tación de Transferencia de Ma-
teriales Reciclables, en la que se 
invierten más de cuatro millones 
de pesos aportados por los go-
biernos Federal y del Estado.

Posteriormente, entregó un 
predio en comodato dentro del 
Polígono de la Zona Federal y 
Espejo de Agua, donde la Sede-
na habilitará un sitio de entrena-
miento para la búsqueda, loca-
lización, recuperación y rescate 
subacuático y otro a la Secretaría 
de Marina para la instalación de 
la Base de Operación Anfibia.

El Gobernador anunció que en 
las próximas semanas se pondrá 
en marcha el Proyecto de Imagen 
Urbana de Cozumel IV, en Playa 
Las Casitas, con una inversión 
de 30 millones de pesos en una 
primera etapa. La obra considera 
la reorganización de vialidades, 
arroyo vehicular, malecón, ciclo-
pista, área de playa, iluminación 
y red eléctrica subterránea, entre 
otras cosas.

El gobernador Roberto Borge Angulo destacó el fuerte impulso que su administración brinda a Cozumel, con promoción 
turística, eventos deportivos, espectáculos, infraestructura y obras que contribuyen a mejorar la imagen de la Isla de las Go-
londrinas y brindan calidad de vida a sus habitantes.

El gobernador del estado reconoció el trabajo alfabetizador de la institución en el 
estado, que ha sido de grandes beneficios para la sociedad.

CHETUMAL.— La educación es 
el motor para que Quintana Roo 
continúe su desarrollo ascendente 
y se cumplan las demandas socia-
les, afirmó el gobernador Roberto 
Borge Angulo al poner en marcha 
el proyecto estratégico “El buen 
juez… por su casa empieza”, en el 
marco de los 30 años de la creación 
del Instituto Estatal para la Educa-
ción de los Adultos (IEEA).

El jefe del Ejecutivo, acompaña-
do por la directora Académica del 
Instituto Nacional de Educación 
para Adultos (INEA), Luz María 
Castro Mussot, en representación 
del director general de la institu-

ción, Juan de Dios Castro; Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, presidente 
de la Gran Comisión del Congre-
so del Estado; el magistrado pre-
sidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Fidel Villanueva Rivero; 
Javier Novelo Ordóñez, director 
general del IEEA; Eduardo Patrón 
Azueta, secretario de Educación 
y la Oficial Mayor, Rosario Ortiz 
Yeladaqui, destacó que el trabajo 
alfabetizador en el Estado ha sido 
permanente y de grandes benefi-
cios para la sociedad.

—Quintana Roo es el tercer lu-
gar entre los Estados con menor 
rezago educativo, por debajo de 

En marcha el proyecto “El buen juez por su casa empieza”

Nuevo León y el Distrito Fede-
ral —dijo—. Para el 2014 se tiene 
como meta que todos los traba-
jadores del Gobierno del Estado 
tengan acreditada su educación 
básica y, posteriormente, la medio 
superior.

Precisó que en el Estado se ha 
invertido alrededor de 40 millo-
nes de pesos en infraestructura 
para la educación indígena, a fin 
de brindar a los habitantes de las 
comunidades mayas educación de 
calidad.

En lo que va de su administra-
ción, agregó el Gobernador, en 
coordinación con el Conafe y el 
Gobierno Federal se han inverti-
do alrededor de 300 millones en 
infraestructura educativa, cum-
pliendo de esta forma el compro-
miso que asumió desde el inicio 
de su gestión.

—El programa “El buen juez… 
por su casa empieza” es un diag-
nóstico elaborado por la coordi-
nación de profesionalización de 
la Oficialía Mayor y el IEEA, que 
permitirá incorporar a los servi-
dores públicos que no cuentan 
con educación básica a un progra-
ma permanente y les dará opor-
tunidad de concluir sus estudios 
básicos —indicó—. Hoy inició la 
Jornada Estatal de Incorporación 
y Acreditación de Primaria y Se-
cundaria en aulas implementadas 
para tal fin.

La directora Académica del 
INEA, Luz María Castro Mussot, 
por su parte, destacó el trabajo 
realizado por el Gobierno del Es-

tado a favor de los ciudadanos en 
rezago educativo y recordó que 
fue Quintana Roo el primer Esta-
do que descentralizó los progra-
mas de alfabetización mediante la 
creación del IEEA.

—Quintana Roo rebasó este 
año en 12 por ciento las metas de 
alfabetización —subrayó.

Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
diputado presidente de la Gran 
Comisión de la XIII Legislatura, 
manifestó que comparte la visión 
solidaria y políticas públicas del 
gobernador Roberto Borge An-
gulo, que llevarán a un Quintana 
Roo Fuerte y Competitivo.

Por su parte, el director gene-
ral del IEEA, Javier Novelo Or-
dóñez, informó que en la actual 
administración se planea aten-
der a 100 mil personas con reza-
go educativo, de las cuales 85 mil 
serán acreditadas en educación 
básica.

—Este año se ejercen 70 millo-
nes de pesos, de los cuales el 20 
por ciento lo aporta el Estado y el 
resto la Federación —precisó—. 

De manera especial se atiende la 
alfabetización y rezago en len-
gua indígena en los municipios 
de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro 
Cárdenas, Tulum y José María 
Morelos.

Durante el evento, el gober-
nador y las autoridades que lo 
acompañaron entregaron certifi-
cados de educación básica (pri-
maria y secundaria) y exámenes 
de diagnóstico a diferentes tra-
bajadores de la administración 
pública estatal; así como recono-
cimientos a Rosa María Castillo 
Marrufo y Jesús Ramírez Ávila, 
respectivamente, por 30 años de 
servicio en el IEEA.

En el evento también estuvie-
ron Citlalli Suárez McLiberty, 
subdirectora de Apoyo para el 
Seguimiento a Programas Edu-
cativos Federales; el regidor 
Cristian Abuxapqui, en repre-
sentación del alcalde Carlos 
Mario Villanueva Tenorio; el 
presidente municipal de Felipe 
Carrillo Puerto, Sebastián Uc 
Yam, diputados e invitados.
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CHETUMAL.— A través del 
Programa Atención a Menores y 
Adolescentes en Riesgo (PAMAR), 
el Sistema DIF Quintana Roo 
encabezado por su presidenta 
honoraria, Mariana Zorrilla de 
Borge, realizan distintas acciones 
en beneficio a los jóvenes en su 
educación.

La enseñanza es parte 
fundamental en la vida de una 
persona, ya que es el motor que 
necesitamos para ser personas de 
bien en la vida,  es por ello que 
se entregan  21 becas a  menores 
y a jóvenes del PAMAR, en el 
municipio de José María Morelos. 
Estas becas anuales únicas tiene 
un valor económico de mil 600 
pesos.

En seguimiento con el apoyo 
y beneficio de estos jóvenes en 

el DIF, se apoya en el paso hacia 
adelante en alejarlos de las malas 
costumbres y enseñanzas que 
ponen en riesgo su integridad 
física, mental y moral.

El director del Programa 
de Atención a Menores y 
Adolescentes en Riesgo (PAMAR),  
David Alejandro Preciado Conde, 
señaló que gracias a las becas los 
pequeños y sus familias cuentan 
con un gran apoyo para salir 
adelante, ya que muchos de 
ellos viven en las calles y para 
sobrevivir no están exentos de 
cometer actos vandálicos, y no 
cuentan con ninguna orientación 
ni apoyo que los ayude.

—Las becas PAMAR se 
convierten en un apoyo en su 
Educación y Economía, que no 
cuentan con recursos necesarios 

para continuar con sus estudios e 
inclusive hay niños y adolescente 
que tiene que trabajar para el 
sustento de su casa, y se ven 
forzados a abandonar la escuela. 
Lo que no debe ser, pues es una 
instrucción de la Presidenta del 
DIF el apoyar a estos menores 
a que continúen sus estudios— 
señaló.

En ese sentido, la Mariana 
Zorrilla de Borge señaló que es 
un orgullo el que los jóvenes y 
niños, no obstante de su situación 
económica y social, mantengan el 
interés de seguir estudiando, es 
por ello que a través del Sistema 
DIF Quintana Roo se continuará 
con el apoyo a menores en riesgo, 
brindándoles las herramientas 
necesarias para que logren 
construir un futuro digno.

Apoya DIF Quintana 
Roo con becas a 

menores trabajadores

La presidenta del DIF estatal, Mariana Zorrilla de Borge, entregó en José María 
Morelos 21 becas a  menores y a jóvenes del PAMAR.

PÁGINAS DE HISTORIA

Othón Pompeyo Blanco, cubre una 
página brillante de Servicio a la Patria, es 
por esa razón que el municipio donde se 
encuentran ubicada la capital de nuestro 
estado, Chetumal, lleva su nombre.

Don Othón nació en Ciudad Victoria el 
7 de marzo de 1868, realizó sus estudios 
básicos en ciudad natal; en la Ciudad de 
México la Escuela Nacional Preparatoria. 
El 13 de febrero de 1885 inició la carrera de 
Marino de Guerra, concluyéndolas en 1890 
con altas calificaciones por lo que realiza 
sus prácticas en el Cañonero “Libertad”; 
en 1893 con el grado de Subteniente del 
Cuerpo General en la Marina de Guerra es 
asignado a la Corbeta “Zaragoza”, hasta el 
18 de junio de 1895.

El general Porfirio Díaz lo distingue el 
10 de agosto designándolo para supervisar 
la construcción del “Pontón Chetumal” en 
Nueva Orléans, Estados Unidos. Con el 
“Pontón Chetumal” en la región fronteriza 
de México con Belice, se estableció la 
vigilancia de todas las embarcaciones que 
entraban o salían del Río Hondo.

Con la llegada del pontón, (así como del 
Cañonero “El Demócrata” a Clipperton) 
se restablecía la soberanía del territorio 
nacional.

Cumpliendo instrucciones de Porfirio 
Díaz, de crear una población, don Othón 
Pompeyo Blanco inició el desmonte de 
400 metros playa con 300 de fondo de 
los terrenos aledaños a la Bahía, a la par 
que invitaba a los mexicanos dispersos en 
el área beliceña a fundar una población 
por lograr la consolidación de la región 
fronteriza nacional. El presidente había 
autorizado mediante un decreto “la 
creación del nuevo poblado en el lugar 
denominado Payo Obispo, fijando una 
legua cuadrada de terreno para el fundo 
legal y ejidos, trazos de calles, plazas 
y edificios y hacer cuatro lotes de cada 
manzana para vender en pública subasta. 
Los propietarios se comprometerían a 
cercar o construir en ellos”. Así es como 
nació Payo Obispo, fundada por decreto 
presidencial  el 5 de mayo de 1898.

En octubre de 1905, don Othón Pompeyo 
Blanco se ausentó definitivamente de 
Payo Obispo al ser nombrado segundo 
comandante del “Cañonero Bravo”. 
Cuatro años después es ascendido al 
grado de capitán de Fragata y luego 
será nombrado subdirector de la Escuela 
Naval Militar.

En 1913 se le designa jefe del 

Departamento de Marina y obtiene 
sucesivamente el grado de capitán de 
Navío, Comodoro, Contralmirante y 
Vicealmirante. 

El 13 de agosto de 1914 se firman los 
Tratados de Teoloyucan, por el Ejército 
Constitucionalista: general Alvaro 
Obregón. Lucio Blanco y por el Ejército 
Federal el general Gustavo Salas y 
por la Armada el vicealmirante Othón 
Pompeyo Blanco en donde se acuerda 
la rendición de la ciudad de México, la 
salida del ejército federal y la disolución 
del mismo, dando paso a la entrada 
triunfal a la ciudad de México de don 
Venustiano Carranza el 20 de agosto 
de 1914 cerrándose así una etapa de la 
Revolución Mexicana.

El 21 de noviembre de 1914 al ser 
disuelto el Ejército y la Marina de Guerra, 
don Othón Pompeyo Blanco, es separado 
del servicio.

Debido a que contaba con una 
hoja brillante como marino militar y 
no haber participado en la asonada 
contra el presidente Madero, en 1923 
reingresa a la Marina de Guerra con el 
grado de Contralmirante, ocupando 
posteriormente importantes cargos 

hasta el 31 de julio de 1944 al habérsele 
concedido el retiro.

Don Othón Pompeyo Blanco falleció 
en el sanatorio de Marina de la ciudad 
de México a los 92 años de edad, el 18 de 
octubre de 1959.

Aseguran en IM embarcación robada en EU

Othón Pompeyo Blanco y los Tratados de Teoloyucan
* El 21 de noviembre de 1914 es dado de baja

Por Raúl Espinosa Gamboa

CANCÚN.— El agente 
del Ministerio Público de 
la Federación adscrito a la 
Delegación de la Procuraduría 
General de la República en el 
estado de Quintana Roo inició una 
averiguación previa contra quien 
o quienes resulten responsables 
por el delito de robo de una 

embarcación estadounidense, 
localizada en la Marina Seca Villa 
Vera, Avenida Rueda Medina de 
Isla Mujeres.

La indagatoria dio inicio tras 
una denuncia del representante 
legal de la empresa Nautilus 
Investigations, ya que una 
embarcación marca SEA Ray 
Sedan Bridge de 55 pies, modelo 
2848LK4, de 2005, fue robada en 
Miami, Florida el pasado 14 de 
noviembre.

En consecuencia, el Fiscal 
de la Federación inició la 
indagatoria AP/PGR/QROO/
CAN/815/2011-III por el ilícito 
de robo.

El MPF adscrito a la Delegación 
de la PGR en el estado inició una 
averiguación previa contra quien o 
quienes resulten responsables por el 
delito de robo de una embarcación 
estadounidense, localizada en la 
Marina Seca Villa Vera.
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Peña Nieto diseña su visión de país

MÉXICO.— Enrique Peña Nieto califica 
de “inadmisible” que México se encuentre 
a la deriva, sumergido en la violencia y el 
deterioro económico y advierte: “No acepto 
que en nuestro país —a pesar de las gran-
des fortalezas, capaces de sustentar un gran 
futuro para sus hijos— prive un clima de 
incertidumbre y de preocupación”.

Afirma que “en estos años”, un Estado 
disfuncional ha arrastrado a los mexicanos 
por una pendiente al ser incapaz de crear 
las condiciones mínimas de seguridad, cre-
cimiento económico, empleo digno, educa-
ción y una seguridad social de calidad.

Asegura que “bajo la capa de preocu-
paciones, temores y tristezas que se le ha 
impuesto a México” en la última década, 
prevalece en el país una voluntad y un im-
pulso de transformación. “Nuestra genera-
ción tiene como reto acabar con el miedo y 
renovar la esperanza”.

En su libro “México, la gran esperanza. 
Un Estado eficaz para una democracia de 
resultados”, cuyo adelanto obtuvo el diario 
El Universal, el aspirante presidencial priís-
ta fija su visión de país y tres grandes metas 
nacionales: que los derechos de todos los 
mexicanos no sean sólo ideales plasmados 
en la Constitución, sino que en verdad sean 
disfrutados en la vida cotidiana. Que el país 
crezca conforme a su verdadero potencial 
económico y que México recupere su lide-
razgo como potencia emergente.

Peña Nieto expone en este libro una ba-
tería de propuestas en materia de derechos 
sociales, seguridad pública, reforma de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), salud, seguri-
dad social, educación, empleo, crecimiento 
económico y participación internacional.

No obstante, acepta: “Es evidente que 
ninguna de estas reformas y políticas pú-
blicas se podrán concretar si no tenemos 
recursos públicos suficientes. Cualquier 
propuesta, por pequeña o grande que sea, 
debe contar con el respaldo de la hacienda 
pública o, de lo contrario, se convierte en 
demagogia pura. Todos los derechos, tanto 
individuales como sociales, cuestan dine-
ro”.

Insiste en una reforma fiscal integral y 
en la transformación de Pemex para que, 
manteniendo la propiedad estatal de la em-

presa, se le permita mayor flexibilidad para 
buscar asociaciones con inversionistas pri-
vados, lograr que la hacienda pública sea 
menos dependiente de ella, invertir parte 
de la renta petrolera en energías renovables 
para que sea el petróleo la fuente de finan-
ciamiento de la “inevitable transición ener-
gética que vivirán México y el mundo”.

Además, apuesta por pasar de una estra-
tegia centrada exclusivamente en el com-
bate al narcotráfico, a un proyecto integral 
de seguridad y justicia enfocada a reducir 
la violencia y a proteger a los ciudadanos, 
a fin de reducir de manera significativa los 
homicidios, los secuestros, las extorsiones y 
la trata de personas.

Subraya que pese a la situación actual, 
“el país cuenta con la fuerza” para alcan-
zar un nuevo pacto social que construya un 
“Estado eficaz” que permita a los mexica-
nos gozar de la libertad para realizar el pro-
yecto de vida sin que la violencia, el origen 
familiar, regional, de género o étnico, sean 
barreras.

“Mediocre crecimiento”

El priísta hace notar que en la última 
década, México ha tenido el crecimien-
to económico más bajo de los últimos 80 
años: 1.7% anual, por debajo del promedio 
de América Latina, que es de 3.4% y del 
desempeño de países como China, India y 
Perú, con 10.5%, 7.8% y 5.7%.

“Este mediocre crecimiento está muy por 
debajo de nuestro potencial”, critica.

A lo largo de la obra —dividida en ocho 
capítulos— Peña Nieto realiza un análisis 
de la situación actual del país, hace críticas 
a los gobiernos panistas, destaca los acier-
tos y errores de los priístas, y plantea sus 
propuestas a fin de construir un “Estado 
eficaz”.

Sobre la inmovilidad del país comenta: 
“En la última década, los gobiernos panis-
tas se han dedicado a mirar al pasado en lu-
gar de construir el futuro, lo que ha tenido 
como consecuencia que no logren alcanzar 
acuerdos mayoritarios para transformar a 
México.

Considera que el “epicentro de un nue-
vo pacto social” debe ser un gran acuerdo 

entre la ciudadanía y sus diversas fuerzas 
económicas, sociales y políticas con los dis-
tintos niveles de gobierno, para hacer efec-
tivos los derechos a través de una reforma 
hacendaria integral.

Los ocho capítulos del libro, resumidos 
por el propio Peña Nieto en la introducción 
de su obra, son: ¿Por qué tenemos un Es-
tado ineficaz?; Lograr una democracia “de 
resultados”; “Acelerar el crecimiento eco-
nómico sustentable; Construir una socie-
dad del conocimiento; Un México sin po-
breza; Seguridad pública efectiva y sistema 
de justicia eficiente; México, actor global y 
Que todos paguemos lo justo: reforma fis-
cal integral.

Sobre la primera de tres grandes metas, 
“que los derechos pasen del papel a la prác-
tica”, Peña Nieto subraya que un Estado 
eficaz en nuestro país debe tener como ob-
jetivo claro garantizar todos los derechos 
reconocidos por la Constitución.

En materia de seguridad propone una 
nueva Estrategia Nacional para Reducir la 
Violencia, con cuatro principios: fortalecer 
la prevención del delito y la participación 
comunitaria para atender las causas de la 
delincuencia y no sólo las consecuencias.

Profesionalizar y mejorar la eficacia del 
sistema de justicia, en especial, lo penal; 
focalizar las acciones del gobierno para 
recuperar el control y reconstruir el tejido 
social de los municipios con mayor crimi-
nalidad y construir una verdadera política 
transexenal con respaldo presupuestal.

En salud, plantea un nuevo Sistema de 
Seguridad Social Universal, que garantice a 
toda la población un piso básico de protec-
ción social, que incluya atención médica de 
calidad, seguro de desempleo y de riesgos 
de trabajo y pensión para la vejez, y que sea 
financiado por impuestos generales y no 
por cuotas de los trabajadores.

En educación de calidad sugiere trabajar 
con maestros para hacer de los sistemas de 
evaluación un mecanismo transparente y 
separar los temas relacionados de la ense-
ñanza de los temas sobre las condiciones 
laborales de los profesores.

Contempla una cruzada para que todas 
las escuelas ofrezcan Jornadas Escolares 
Completas de ocho horas. Subraya que 
educación de calidad es un derecho que 
contempla que todos los niños, sin im-
portar origen o residencia, asistan a una 
escuela, donde además de aprender mate-
máticas, español e historia, puedan acceder 
a una computadora, aprendan inglés y ha-
gan ejercicio.

Crecimiento económico

En materia fiscal, el ex gobernador del 
Estado de México apuesta por una reforma 
hacendaria integral guiada por cinco prin-
cipios.

Ampliar la base tributaria, reducir al 
máximo las exenciones y privilegios fisca-
les, simplificar el sistema fiscal, ejercer un 

gasto público eficaz y transparente, y rede-
finir las facultades tributarias entre los tres 
órdenes de gobierno.

En la segunda meta, “que el país crezca 
conforme a su verdadero potencial eco-
nómico”, Peña Nieto afirma que la nación 
requiere de una alianza para el crecimiento 
que se concrete en ocho acciones: mantener 
la estabilidad macro económica como pre-
condición para el crecimiento acelerado.

Profundizar la competencia económi-

ca para aumentar la oferta de productos y 
servicios de mejor calidad a menos costo e 
impulsar procesos de innovación, impulsar 
una reforma energética para dinamizar y 
aumentar la productividad y transparencia 
de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Además de aumentar el nivel de crédito 
para financiar áreas estratégicas de desa-
rrollo, crear más y mejor infraestructura 
para reducir los costos de transporte, re-
ducir la economía informal para aumen-
tar la calidad de los empleos, aumentar la 
productividad y la innovación, y diseñar 
una estrategia de comercio exterior para 
superar el reto que representa competir con 
naciones como China e India.

En la tercera meta nacional “recuperar 
nuestro liderazgo como potencia emer-
gente”, el aspirante presidencial del PRI 
afirma: “Necesitamos definir si queremos 
seguir siendo un observador de los cam-
bios del mundo o si, por el contrario, con 
realismo y pragmatismo queremos incidir 
en ellos... Si continuamos por la ruta de un 
Estado disfuncional, difícilmente seremos 
tomados con seriedad en el mundo”.

Propone concretar siete acciones priori-
tarias: impulsar una mejor integración de 
América del Norte, fortalecer la coopera-
ción con Centroamérica y el Caribe, recu-
perar la interlocución efectiva con América 
del Sur, consolidar al país como potencia 
cultural iberoamericana, consolidar una 
alianza con la región Asia-Pacífico, impul-
sar un multilateralismo efectivo y dinami-
zar la relación con la Unión Europea.

(El Universal)
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ACAPULCO, 23 de noviembre.— El pre-
sidente Felipe Calderón Hinojosa ratificó 
el compromiso de su gobierno en la lucha 
contra el crimen organizado, y rechazó que 
la intervención de las Fuerzas Armadas y 
federales sea lo que cause la violencia.

“Pensar que el problema se gestó de la 
noche a la mañana, o empezó con esta ad-
ministración, es tan equivocado como su-
poner que al retirar a las fuerzas federales, 
al concluir la presente administración, des-
aparecerá por sí mismo”.

Por el contrario, retirar a las fuerzas fe-
derales que están conteniendo y dominan-
do a la criminalidad sólo derivará “en la 
expansión de lo que se les permitió a los 
criminales en México”, subrayó el man-
datario al tiempo que aclaró que seguirá 
protegiendo a los ciudadanos “por más 
riesgos y críticas sin sentido que eso im-
plica”.

En la ceremonia de arribo del buque es-

cuela Cuauhtémoc, sostuvo que perseve-
rará en el esfuerzo hasta alcanzar la victo-
ria de su propósito, para que las familias 
mexicanas no sufran por la ambición y 
por la crueldad de los delincuentes.

La lucha por la seguridad y por la cons-
trucción de un México de leyes es una 
lucha que requiere un gran esfuerzo, “es 
un camino largo y que no tiene atajos ni 
soluciones mágicas, pero que es, sin duda, 
la única y mejor vía para alcanzar el país 
que todos anhelamos”, enfatizó.

Acompañado por los secretarios de 
Gobernación, Alejandro Poiré; de Mari-
na, Mariano Francisco Saynez; de la De-
fensa, Guillermo Galván; de Seguridad 
Pública, Genaro García Luna; y la titular 
de la PGR, Marisela Morales, el Presiden-
te Calderón subrayó que también se debe 
intensificar el esfuerzo para reconstruir el 
tejido social y brindar más oportunidades 
de educación, esparcimiento y empleo.

Ratifica Calderón 
compromiso contra 

la delincuencia
Felipe 
Calderón 
Hinojosa 
rechazó que 
la interven-
ción de las 
Fuerzas 
Armadas y 
federales sea 
lo que cause 
la violencia 
en el país.

MÉXICO, 23 de noviembre.— Andrés 
Manuel López Obrador realizará un reco-
rrido en las 16 delegaciones políticas del 
Distrito Federal del 18 al 22 de diciembre, a 
fin de promover el Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) en la Ciudad de 
México, informó Martí Batres, ex secretario 
de Desarrollo Social capitalino.

El candidato virtual de la izquierda para 
contender por la Presidencia de la Repú-
blica en 2012 ha visitado los estados y mu-
nicipios del país en varias ocasiones; sin 
embargo, en la Ciudad de México no había 
realizado ninguna gira desde el 2009, du-
rante las elecciones para renovar jefaturas 
delegacionales y diputados locales.

El recorrido por la ciudad también se da 

una vez que el jefe de gobierno, Marcelo 
Ebrard, declinó a sus aspiraciones presiden-
ciales, tras los resultados de encuestas pac-
tadas que favorecieron a López Obrador. 

De acuerdo con información recabada con 
integrantes de Morena, el objetivo principal 
del recorrido es consolidar la organización 
de los comités seccionales, tener acerca-
miento con los delegacionales y juveniles 
del movimiento. 

Para no caer en acto anticipado de cam-
paña, López Obrador hará la gira por la 
Ciudad de México como líder de Morena y 
no como candidato del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), aunque el 18 de 
diciembre coincide con el inicio de las pre-
campañas, detallaron. 

AMLO prepara mega
gira “amorosa” por el DF

Andrés Manuel López Obrador realizará un recorrido en las 16 delegaciones políticas del Distrito Fe-
deral del 18 al 22 de diciembre, a fin de promover el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
en la Ciudad de México.

MEXICO, 23 de noviembre.— La Confe-
deración Nacional de Organizaciones Popu-
lares (CNOP) se pronunció por la candida-
tura de unidad del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), a favor de Enrique Peña 
Nieto para la Presidencia de la República.

En entrevista el dirigente de la CNOP, 
Emilio Gamboa Patrón, aclaró que el par-
tido tricolor no requiere “de Juanito” para 
que haya una contienda interna, porque ha 
aprendido de sus errores y defectos.

Afirmó que el objetivo es ganar la Pre-
sidencia de la República y ahora el PRI 
tiene un precandidato fuerte, por lo cual 
“lo acompañaremos” el domingo 27 de no-
viembre a su registro como candidato.

El priismo nacional, añadió Gamboa Pa-
trón, está a favor de un candidato de uni-

dad; sin embargo, en caso de que algún 
militante desee participar está en todo su 
derecho, “pero no tendrá el apoyo de los 
sectores que conforman al Revolucionario 
Institucional”.

Aclaró que en caso de que Peña Nieto 
sea el único aspirante que se registre el PRI 
analiza con precisión y cuidado a qué es-
pacios podría acceder para no violar la ley 
electoral.

El dirigente de la CNOP dijo que el ex 
gobernador mexiquense sí se podría reunir 
con los sectores priistas, empresarios, inte-
lectuales y estudiantes para intercambiar 
puntos de vista; sin embargo, no podría ha-
cer promoción del voto a su favor y además 
de que no se tendrá acceso a los llamados 
tiempos oficiales.

Apoya CNOP candidatura
de unidad del PRI

CULIACÁN, 23 de noviembre.— Ele-
mentos policíacos encontraron otros cua-
tro cadáveres calcinados en las camionetas 
halladas en dos puntos de la capital, con lo 
cual sumaban 13 los cuerpos localizados 
hasta las 11:00 horas de este miércoles.

La Procuraduría General de Justicia del 

Estado (PGJE) investiga si los cuerpos per-
tenecen a igual número de personas que 
hace dos días fueron presuntamente secues-
tradas en el municipio de Angostura.

La dependencia especificó que en una 
de las camionetas fue hallada en la colonia 
Rosales, donde se encontraron nueve cadá-
veres, mientras que otra fue ubicada en el 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, donde había 
cuatro cuerpos. 

Tres de las víctimas halladas al interior 
del vehículo incendiado en la colonia Ro-
sales, especificó, portaban chalecos tácticos, 
por lo que se presume que pudiera tratarse 
de los tres elementos policíacos que fueron 
privados de su libertad en la comunidad de 
Palmitas, municipio de Angostura.

Aumenta a 13 el número
de calcinados en Sinaloa

Elementos policiacos encontraron otros cuatro 
cadáveres calcinados en las camionetas halladas 
en dos puntos de Culiacán, con lo cual suman 13 
cuerpos.
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EL CAIRO, 23 de noviem-
bre.— La tensión en la plaza 
Tahrir creció hoy en medio de 
intentos vanos del Ejército de 
detener la violencia entre mani-
festantes, por un lado, y policía 
y matones, por otro, mientras la 
crisis política se agrava a cinco 
días de los comicios. 

En el quinto día consecutivo 
de protestas contra la Junta Mi-
litar, tres carros blindados del 
Ejército entraron hoy en la calle 
Mohamed Mahmud, epicentro 
de los choques, para cubrir el 
repliegue de la policía, que ha 
sido sustituida en parte por sol-

dados. 
Sin embargo, la escasa pre-

sencia militar, que posibilitó 
una breve tregua, no fue sufi-
ciente para impedir que se re-
anudaran los enfrentamientos, 
después de que ayer decenas de 
miles de personas se manifesta-
sen para exigir la renuncia de 
la Junta Militar en un ambiente 
predominantemente pacífico. 

En las calles cercanas al re-
forzado Ministerio del Interior 
y a la plaza Tahrir, la policía ha 
colocado barreras y dispara ga-
ses lacrimógenos contra los ma-
nifestantes, quienes no dejan de 

lanzar piedras. 
A primeras horas de la noche, 

los “baltaguiya” (matones) hi-
cieron acto de presencia en la 
calle comercial de Talaat Harb, 
que desemboca en Tahrir, y se 
enfrentaron con palos y armas 
blancas a los manifestantes. 

Los heridos no paran de lle-
gar en ambulancia, moto o in-
cluso a pie hasta los improvisa-
dos hospitales de campaña de 
Tahrir, cada vez más llena de 
tiendas de campaña y de per-
sonas dispuestas a resistir los 
ataques de las fuerzas de segu-
ridad. 

Jornada violenta 
en Egipto

La tensión en la plaza Tahrir creció en medio de intentos vanos del Ejército de 
detener la violencia entre manifestantes, por un lado, y policía y matones, por 
otro, mientras la crisis política se agrava a cinco días de los comicios.

MADRID, 23 de noviembre.— El presidente de 
Yemen, Ali Abdullah Saleh, firmó hoy en Arabia 
Saudita la iniciativa del Consejo de Cooperación 
del Golfo (CCG) que establece la transferencia 
del poder al vicepresidente del país, para poner 
fin a 10 meses de protestas. 

En presencia del rey Abdullah de Arabia Sau-
dita, el mandatario yemenita suscribió el acuerdo 
del traspaso de poder, tras 33 años al frente del 
país y 10 meses de protestas, las cuales han sido 
reprimidas causando más de cinco mil muertos, 
según fuentes opositoras. 

La firma de Saleh se produce después de que 
el enviado especial de las Naciones Unidas para 
Yemen, Jamal Benomar, anunció la víspera que el 
gobernante Partido del Congreso Popular Gene-
ral (PCPG) y la oposición habían aceptado el plan 
del CCG, según la televisión estatal de Yemen. 

A finales de abril pasado, el CCG -integrado 
por Arabia Saudita, Omán, Qatar, Kuwait, Emi-
ratos Arabes Unidos y Bahrein- diseñó una pro-
puesta para resolver la crisis en Yemen, que des-
de el pasado 27 de enero es escenario de protestas 
contra Saleh. 

El plan estipula que Saleh traspase el poder al 
vicepresidente Abdrabuh Mansur Hadi en un 
plazo de 30 días tras la firma de la iniciativa y que 
se celebren elecciones dos meses después. 

El acuerdo contempla también la formación 
de un ‘gobierno de unidad nacional’ y ‘garantías 
para el presidente y su familia’ de que no serán 
perseguidos por la justicia

Renuncia el 
presidente de Yemen

El presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, firmó en 
Arabia Saudita la iniciativa del Consejo de Coopera-
ción del Golfo (CCG) que establece la transferencia 
del poder al vicepresidente del país, para poner fin a 
10 meses de protestas.

MOSCÚ, 23 de noviembre.— El presidente de Rusia, Dmitri Medvé-
dev, anunció que ha ordenado al Ministerio de Defensa desplegar un 
radar de alerta temprana sobre ataques con cohetes en el enclave báltico 
de Kaliningrado en respuesta al escudo antimisiles de Estados Unidos. 

“Por orden mía el Ministerio de Defensa pondrá en servicio inmedia-
tamente una estación de radar del sistema de alerta sobre ataques con 
misiles en la ciudad de Kaliningrado”, dijo Medvédev en un mensaje 
televisado a la población. 

Además, ordenó reforzar la seguridad de las instalaciones de las fuer-
zas estratégicas de Rusia, que podrían verse amenazadas por el nuevo 
sistema antimisiles norteamericano en Europa, según el Kremlin. 

“Los cohetes balísticos que entran en servicio en las Fuerzas Estraté-
gicas y en la Armada serán pertrechados con cargas de combate de alta 
eficacia y capaces de superar la defensa antimisiles”, agregó. 

El jefe del Kremlin advirtió de que “si todas esas medidas son insu-
ficientes, Rusia emplazará en el sur y en el oeste del país sistemas de 
armamento de ataque modernos que garanticen la destrucción del com-
ponente europeo del sistema antimisiles”. 

“Y uno de esos pasos sería el emplazamiento del sistema de cohetes 
(tácticos) Iskander en Kaliningrado”, dijo. 

Rusia activa radar por
escudo de misiles de EU

WASHINGTON, 23 de noviembre.— El Tribunal 
Supremo de Justicia del Estado de Texas suspen-
dió temporalmente al juez Williams Adams tres 
semanas después de que se difundiera un vídeo en 
internet en el cual se le ve azotando e insultando 
a su hija adolescente, que sufre parálisis cerebral 
atáxica. 

Hillary Adams, de 23 años, divulgó a principios 
de noviembre las imágenes tomadas en 2004 y ha 
declarado que su padre la sometió a abusos físicos 
durante años. 

En un comunicado, la Corte de Texas no mencio-
no ni la razón ni la duración de la suspensión de 
Adams, ordenada ayer. 

Adams se ocupaba de asuntos familiares y rela-
ciones domésticas en los tribunales de Texas. 

Cuando la joven difundió el vídeo en internet 
escribió que su padre la castigaba “por el uso de 
internet para la adquisición de música y juegos que 
no estaban disponibles para la compra legal en ese 
tiempo” . 

En el vídeo de siete minutos y medio el hombre 
golpea a la adolescente con un cinturón, repetidas 
veces, ordenándole que se incline sobre un sofá 
para azotarla en el trasero o, le advierte, que le gol-
peará en las piernas.

Suspende Tribunal de Texas
a juez que golpeó a su hija

El Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Texas sus-
pendió temporalmente al juez Williams Adams tres sema-
nas después de que se difundiera un vídeo en internet en el 
cual se le ve azotando e insultando a su hija adolescente.
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LONDRES.— La actriz de “La Momia”, 
Rachel Weisz, confesó sus problemas de 
autoridad cuando era pequeña. Asegura que 
pasó por una etapa de rebeldía que ocasionó que 
la expulsaran de la North London Collegiate, 
primera escuela de niñas a la que asistió.

“Me pidieron que me fuera de la London 
Collegiate, pero a mi mamá no le gusta que 
diga que me expulsaron. No traté de quemar 
la escuela ni nada parecido; yo tenía problemas 
con la autoridad. Yo creía que los maestros no 
tenían el derecho de decirme qué hacer. Yo sólo 
desobedecía, hablaba en el salón de clases, por 
decirlo de una manera gentil”, dijo la ganadora 
del Oscar a la revista Stella.

Weisz confesó que también iba a ser expulsada 
de otra escuela para niñas, la London´s St. Paul 
donde asistió antes de concluir su educación en 
la Universidad de Cambridge. Rachel aseguró 
que de no haber sido por una maestra que la 
inspiró, hubiera corrido la misma suerte que en 
su anterior colegio. 

Rachel Weisz 
fue una 
adolescente 
muy rebelde

PARÍS.— Rihanna ha vuelto a escandalizar 
a ciertos sectores por el contenido de uno de 
sus vídeos. En esta ocasión, se trata de las 
imágenes del clip del tema We found love, 
que ya ha sido censurado en Francia por ser 
considerado “muy obsceno”.

Así lo han determinado los oficiales del 
Consejo Superior Audiovisual francés, 
que han prohibido la emisión del vídeo 
antes de las 22.00 horas por su contenido 
explícito alegando que en las imágenes 
“Rihanna mantiene un comportamiento 

autodestructivo además de salir fumando, 
robando en tiendas y siendo abofeteada”, 
además de las escenas con carga erótica 
grabadas junto a Dudley O’shaughnessy.

Pero ésta no es la primera vez que Rihanna 
causa controversia con sus videos. En 2010, 
su provocativo single S&M fue prohibido 
en más de 10 países por su alto contenido 
sexual y el clip ‘Love the way you lie, tema 
en el que cantaba con el rapero Eminen, fue 
acusado de hacer apología a la violencia de 
género.

Videoclip de Rihanna, 
demasiado “obsceno” para 

los franceses

MEXICO.— De acuerdo 
al portal de LaBotana.com, 
la ojiverde está a punto de 
llegar al altar de la mano de 
un empresario argentino 
con quien lleva tres años 
de relación y la trae súper 
enamoradisíma, tanto, que 
la convenció para dar el 
gran paso y jurarse amor 
eterno ante Dios y todos 
los hombres.

Dicen que la chaparrita 
está feliz  e ilusionada 
por el acontecimiento, 
recordemos que este sería 
su primer matrimonio 
y por lo mismo, está 
entusiasmada con todos 
los preparativos del que 
será uno de los mejores 
días de su vida.

Lo único que queda 
es conocer al afortunado 
hombre que conquistó el 
corazón de Castro y sobre 
todo, saber la opinión de 
sus hijos al respecto.

Verónica Castro, ¿al altar?

LOS ANGELES.— Han pasado ocho 
años desde que tumbó a Joker y Dos caras 
en El Caballero Oscuro y ahora, en The 
Dark Knight Rises (El caballero oscuro: La 
leyenda renace), nos encontraremos con 
“un Bruce Wayne más viejo” que “no está en 
buen estado”. Así lo revela quien más sabe 
del tema, que no es otro que Christopher 
Nolan.

El director, esquivo con la prensa desde 
que comenzó el proceso de preproducción 
de su tercera película sobre el personaje de 
DC Comics, ha concedido una entrevista 
exclusiva a la revista Empire, que dedica su 
mes de enero a The Dark Knight Rises con 
una doble portada, una para el villano Bane 
y otra para el héroe Batman.

Y una de las revelaciones más jugosas 
del director de Origen y Memento es que, 
contra lo que se pensó en un momento, 
la historia que cerrará la trilogía no será 
inmediatamente posterior a la de El 
Caballero Oscuro, sino que la línea temporal 
dará un salto de ocho años -el doble de 

tiempo que realmente ha pasado desde que 
se estrenó la película en 2008-.

“En realidad se trata de terminar la 
historia de Batman y Bruce Wayne. Lo 
dejamos en una situación muy precaria. 
Quizás sorprendentemente para muchas 
personas, nuestra historia retoma bastante 
después, ocho años después de El Caballero 
Oscuro. Así es que este será Bruce Wayne 
más viejo, que no está en buen estado”, 
señala Nolan.

El próximo Batman 
será “más viejo”



CANCÚN.— En la Universidad del 
Sur, Campus Cancún, con la colabo-
ración de  la Casa de la Cultura de Can-
cún y el valioso apoyo de la Fundación 

Oasis, se presentará, el jueves 24 a las 
19.00 horas, el libro “El 68, Conspiración 
Comunista” de Arturo Martínez Nat-
eras, editado por la Dirección General 

de Publicaciones y Fomento Editorial de 
la UNAM en el marco de la conmemo-
ración de los acontecimientos del 2 de 
octubre de 1968. 

Al ser presentado, el editor apuntó 
que: “El 68, Conspiración Comunista’ 
es ante todo un testimonio de vida que 
hace una narración cronológica, no sólo 
de experiencias sino de las luchas que 
han colaborado a la construcción ide-
ológica de este país”.

“Conformado por dos capítulos, Bril-
lo de memoria y Conspiración comu-
nista, ambos con sus correspondientes 
subcapítulos, el texto hace una revisión 
puntual, siempre personal del autor, 
que lleva de la mano al lector por un 
recorrido histórico que va, desde los 
antecedentes del movimiento estudi-
antil mismo, hasta el post-68, es decir, 
la construcción de lo que Martínez 
Nateras llama la insurgencia electoral 
democrática de 1988”.

“La cronología exhaustiva, los co-
mités, las fallas del sistema y la publi-
cación de manifiestos, algunos de ellos 
apócrifos, pone en la mente del lector, 
otro panorama de ese mismo 1968, a tal 
punto que, sólo caminando por los sen-
deros del pasado y reconstruyendo la 
historia desde años anteriores es posi-
ble. Esto también lo evidencia el autor”.

“Los nombres históricos están ahí. 
Los manifiestos. Los comités. No es en 
los nombres y en los acontecimientos 
mismos donde está lo novedoso de esta 
publicación, sino en el tono referencial, 
en la visión particular y en la vivencia 
misma que se desvelan una que otra 
anécdota, uno que otro personaje, haci-
endo hincapié, sobre todo, en el hecho 
de que lo importante era caminar hacia 
la primera exigencia y después consoli-
dación de una cultura democrática, tan 
necesaria en toda Latinoamérica, en 
nuestro país en particular”.

“Asimismo, el mencionado volumen 
presenta una serie de ilustraciones, ex-
presamente creadas para ello, donde, 
siendo fiel a la gráfica histórica se plas-
ma el sentir de cada uno de los protago-
nistas”.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Jueves 24 de Noviembre de 2011

Piensa en proyectos o excursiones 
con la familia. Investiga regiones 

calientes donde pasar tus vacaciones. 
Puedes realizar mucho si traes trabajo 
a casa. 

El coraje aumentará si te portas de 
modo muy agresivo tanto en el 

trabajo como en el hogar. Promueve tus 
ideas ahora. Mantén los pies puestos en 
la tierra si puedes. 

A pesar de tu primera reacción, el 
resultado te favorecerá. Controla 

el anhelo de liarte la manta a la cabeza 
y salir a tentar la suerte. Se manifiestan 
cambios positivos respecto tu estado 
personal. 

Puedes integrarte a grupos de con-
cientización de si mismo o inves-

tigar programas de mejoramiento del 
cuerpo. Tu irritabilidad causará con-
tiendas familiares. Puedes progresar si 
te relacionas con los individuos debi-
dos. 

Llegó el momento en que ela-
bores aquellas tareas en el hogar. 

Conocerás nuevas parejas románticas 
a través de los amigos con quien te 
reúnes. No te inscribas en muchas ac-
tividades adicionales, de lo contrario te 
dificultará cumplir con tus obligacio-
nes. 

No consumas más de lo necesario. 
Podrías estar viendo todo de 

color de rosa. Si quieres evitar líos, no 
pidas prestado ni prestes dinero u otros 
bienes a tus amigos o familiares. 

Revisa cuidadosamente tu es-
tado financiero. Tu habilidad de 

conversar amablemente atraerá a una 
persona que te interesa desde mucho 
tiempo. Te hallas en condiciones de 
conocer a una persona especial durante 
tu jornada. 

Evita hacer decisiones críticas re-
specto a cuestiones jurídicas per-

sonales. Disfrutarás del viaje y reunirte 
con tus colegas. Estás en un período 
muy activo respecto al amor. 

Notarás que cambias de gente con 
quien te juntas. Para promover 

tus obras deberías relevar tu autoestima 
y confianza en ti mismo/a. Intenta ser 
comprensible. 

Lo mejor que podrías hacer es repa-
rar tu local y elaborar los cambios 

que la gente apreciará. Los viajes de 
recreo provocarán encuentros excitan-
tes y apasionados con extranjeros. Hoy 
no es buen día para ejecutar los cambios 
o renovaciones a tu residencia. 

Facturas inesperadas podrían cau-
sar unas interrupciones. Podrás 

tomar prestado el dinero que te per-
mitirá hacer las inversiones. Tal vez la 
familia se opone a participar, pero un 
comerciante no. 

Los dos tendrán que acoplarse uno 
al otro si quieren que esta unión 

funcione bien. Es probable que tus ami-
gos no te dicen toda la verdad. No in-
viertas en negocios colectivos. 

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

El 68, Conspiración Comunista
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MEXICO, 23 de noviembre.— La 
selección mexicana escaló dos puestos 
en el ranking mensual de la FIFA para 
ubicarse en el vigésimo sitio, en una 
lista que dominan España y Holanda, 
pero en la que aparece como el mejor de 
Concacaf.

El Tricolor derrotó 2-0 a Serbia en 
su último duelo amistoso del año, 
disputado en Querétaro, para llegar 
a 866 puntos y así dar un pequeño 
paso dentro del listado del máximo 

organismo del futbol mundial.
México aparece como el mejor equipo 

de la Concacaf con amplio margen, ya 
que Estados Unidos se ubica hasta el sitio 
34, seguido por Jamaica (47), Panamá 
(51), Honduras (54) y Costa Rica (64).

España perdió puntos, pero sigue 
como el mejor equipo del mundo, 
seguido por Holanda, Alemania, 
Uruguay e Inglaterra, que subió dos 
puestos para desplazar a Brasil del 
quinto sitio.

El Tri escala dos 
puestos en el ranking

Clasificación del mes de noviembre

1. España        1.564 puntos
2. Holanda        1.365
3. Alemania       1.345
4. Uruguay        1.309
5. Inglaterra      1.173
6. Brasil        1.143
7. Portugal       1.100
8. Croacia        1.091
9. Italia        1.082
10. Argentina     1.067
20. México             866

LONDRES, 23 de 
noviembre.— El empate ante 
Benfica los dejó en una situación 
complicada. Manchester United 
requiere de un buen resultado 
de visitante ante Basilea FC para 
avanzar en la Champions, por lo 
que Javier Hernández asegura, 
desde ahora, que irán por la 
victoria.

“Vamos a ir a Basilea 
para ganar el partido”, dijo 
Chicharito a la web del United 
al ser cuestionado sobre si se 
conformarían con el empate; 

“hemos perdido dos puntos en 
casa contra el Benfica, pero esto 
es futbol. Benfica es un equipo 
fuerte, invicto esta temporada, y 
ellos jugaron muy bien”.

“Todavía estamos en la 
pelea, tenemos nueve puntos 
y vamos a ir a Suiza por otros 
tres. Estamos en el Manchester 
United y nunca nos rendimos, 
trabajamos muy duro para cada 
partido”, sentenció.

En el portal del United 
consideran que Chicharito 
puede convertirse en el ‘héroe’ 

en el duelo en Basilea, pues “su 
extraña habilidad para estar 
en el lugar correcto en el lugar 
adecuado puede ser crucial una 
vez más para los hombres de 
Alex Ferguson”.

Sobre quién podría ser su 
rival en la siguiente ronda, pues 
al quedar segundos de su grupo 
se medirían a equipos como 
Real Madrid, Barcelona, Bayern 
Munich, entre otros, Chicharito 
se limitó a contestar: “primero 
tenemos que calificar y luego 
ver qué equipo toca”.

“Chicharito” tiene fe en
que ManU pase a octavos

Manchester United requiere de un buen resultado de visitante ante Basilea FC para avanzar en la Champions, por lo que 
Javier Hernández asegura, desde ahora, que irán por la victoria.

MEXICO, 23 de noviembre.— 
Estudiantes Tecos se mantendrá 
en Zapopan. La negociación 
con el grupo de empresarios, 
encabezados por Mohamed 
Morales, llegó a su fin, por lo 
que la idea de mudar al equipo 
a Acapulco, Guerrero, quedó 
descartada.

“No es una negociación 
sencilla por la situación que vive 
el equipo, se complicó por una 
autorización de la Federación, 
pero realmente hubo apertura 
de las dos partes, tanto de la 
familia Leaño como del grupo de 
empresarios que yo represento, 
si no se pudo llegar a un acuerdo 
al final, pues ni modo”, declaró 
para el programa ‘Super Gol’, de 
Radiorama.

Sin embargo, no descartó que 
en la próxima temporada pueda 
tener un equipo de futbol de 
primera división en Acapulco, 

por lo que, desde ahora, analiza 
otras opciones para adquirir 
una franquicia y arrancan con la 
construcción de un estadio.

“Uno nunca sabe, el día de 
hoy yo creo que sí (está cerrado 
comprar a Estudiantes), ya 
tenemos otra opción ahí y lo que 
puedo decir es que va a haber 
futbol en Acapulco el año que 
sigue. Ya tenemos otra posibilidad 
ahí pero la intención total es tener 
futbol en Acapulco y el estadio 
se empieza para este domingo en 
ocho, es un estadio para 25 mil 
personas muy bonito y no soy yo, 
son tres empresarios muy fuertes 
que tienen toda la intención de 
llevar futbol allá”, explicó.

Morales, ex dueño del Veracruz, 
se mostró agradecido con la 
familia Leaño pero criticó la 
postura de Juan José Frangie, 
quien declaró que le gustaba el 
protagonismo.

Estudiantes no se
va a Acapulco

MEXICO, 23 de noviembre.— Aunque 
viene de una temporada en la que fue 
duramente criticado por sus malas 
actuaciones, el portero Armando Navarrete 
dijo el miércoles que no saldrá del América 
y seguirá como el portero titular para el 
torneo Clausura 2012.

En su primera temporada como fijo con 
las Águilas, a Navarrete le anotaron 31 
goles en los 16 partidos en los que jugó, 
el promedio más elevado de cualquier 
guardameta titular en el Apertura 2011. 

“He luchado tanto por estar aquí que 
no pienso salir. Sé que no se tuvo un buen 
torneo, pero estoy aquí para poder revertir 
eso”, dijo Navarrete, quien había pasado 11 
temporadas como suplente en el América. 
“Tengo sed de revancha y hambre de 

conseguir cosas con este equipo”.
Navarrete, quien tomó el puesto de 

titular tras la salida del estelar Guillermo 
Ochoa al Ajaccio francés, había sido 
puesto como transferible por la directiva 
encabezaza por Michel Bauer, quien dejó 
la presidencia del equipo en manos de 
Ricardo Peláez en medio de una crisis de 
resultados.

América terminó en el penúltimo 
puesto de la clasificación general, su peor 
actuación desde que fue sotanero general 
en el Clausura 2008. 

“Está en todos nosotros el poder revertir 
esto, siempre he dicho que después de algo 
malo viene lo bueno”, agregó el arquero 
de 31 años. “Esa es la mentalidad que 
debemos tener siempre”.

Navarrete se queda en el nido
Aunque viene de una temporada en 
la que fue duramente criticado por 
sus malas actuaciones, el portero 
Armando Navarrete dijo que no saldrá 
del América y seguirá como el portero 
titular para el torneo Clausura 2012.
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LONDRES, 23 de noviembre.— 
El tenista español Rafael Nadal 
recibió sobre la pista del O2 Arena 
londinense, donde estos días se 
juega la Copa de Maestros de 
Londres, el premio Arthur Ashe a 
la solidaridad en reconocimiento a 
la labor que realiza su fundación.

El presidente ejecutivo de 
la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP), Adam 
Helfant, hizo entrega del trofeo 
al día siguiente de que el número 
dos del mundo cayese derrotado 
en esa misma pista frente al suizo 

Roger Federer, cuarto jugador del 
ránking, por un contundente 6-3 y 
6-0.

El mallorquín se sumó a 
una lista de nombres que han 
recibido el galardón, que incluye 
al también tenista español Carlos 
Moyá, el propio Federer y al ex 
presidente sudafricano Nelson 
Mandela.

La organización del premio 
destacó que la fundación Rafa 
Nadal “ofrece programas 
educacionales para jóvenes con 
desventajas sociales y utiliza el 

deporte como herramienta para 
la integración social y personal”.

La organización auspiciada 
por el tenista colabora con 
la fundación Vicente Ferrer 
en Antapur (India) y Aldeas 
Infantiles, dedicadas a la 
protección de los menores en 
situaciones de vulnerabilidad.

El premio a la labor de la 
fundación se entregó poco antes 
de dar comienzo el segundo 
partido del checo Tomas Berdych 
en la fase de grupos de la Copa 
de Maestros.

Nadal recibe premio a 
la solidaridad

KUALA LUMPUR, 23 de 
noviembre.— El presidente 
de la FIFA, Joseph Blatter, 
dijo el miércoles que ya se ha 
disculpado lo suficiente por 
sus recientes declaraciones en 
tono racista que desataron un 
polémica y consideró que el 
asunto está cerrado.

Blatter dijo durante una 
conferencia de prensa en 
Malasia que se siente herido 
por las críticas en su contra.

El jefe del organismo 
rector del futbol mundial 
dijo la semana pasada que 
lamentaba el alboroto causado 
por su declaración de que 
cualquier incidente racial entre 
jugadores podría arreglarse 
con un apretón de manos al 
final de un partido. 

“Sólo puedo decir que el 

tema para mí está cerrado”, 
dijo Blatter durante una 
conferencia de prensa en las 
oficinas de la Confederación 
Asiática de Fútbol en Malasia. 
“Ya me disculpé y no puedo 
decir más”, agregó el directivo.

También destacó que no 
debe haber “tolerancia contra 
el racismo”.

Blatter respondió a una 
pregunta sobre su próximo 
movimiento después de que 
Neil Warnock, directivo del 
equipo Queens Park Rangers 
de la Liga Premier, sugirió 
la semana pasada que los 
jugadores negros en todo 
el mundo debería boicotear 
los próximos partidos 
internacionales en señal de 
protesta contra el presidente 
de la FIFA. 

Afirma Blatter que se ha disculpado suficiente

El jefe del organismo rector del futbol mundial 
dijo la semana pasada que lamentaba el 
alboroto causado por su declaración de que 
cualquier incidente racial entre jugadores 
podría arreglarse con un apretón de manos al 
final de un partido.

SAO PAULO, 23 de noviembre.— 
El presidente del Santos, Luiz 
Álvaro de Oliveira Ribeiro, afirmó 
que el ex fubolista Ronaldo presionó 
para “ganar dinero” con la posible 
transferencia del atacante brasileño 
Neymar al Real Madrid.

“Ronaldo fue el primero que 
habló en nombre del Real Madrid, 
después vinieron emisarios y las 
presiones eran muy grandes, el 
dinero que se ofrecía al jugador 
era monstruoso y mientras yo más 
decía que no, mayor era el apetito”, 
señaló el dirigente en un entrevista 
publicada por el diario Folha de Sao 
Paulo.

De Oliveira Ribeiro comentó 
que el interés del futbol español 

por Neymar surgió en el partido 
de despedida de Ronaldo, en 
junio pasado, primero a través del 
presidente del Barcelona, Sandro 
Rosell, y después por parte del 
máximo artillero en la historia de 
los mundiales a petición del Real 
Madrid.

Según el directivo, Ronaldo 
lo buscó “en nombre del Real 
Madrid” y le presentó una oferta 
de 37 millones de euros (unos 
49,7 millones de dólares), ocho 
millones menos (unos 10,7 millones 
de dólares) que la cláusula que el 
jugador tenía en esa época para salir 
del Santos.

“Él (Ronaldo) dejó de ser jugador 
y se convirtió en empresario y, 

naturalmente, él quería ganar 
dinero, está en su derecho”, apuntó.

Después del frustrado traspaso 
del atacante de la selección 
brasileña al Real Madrid, el Santos 
le renovó el contrato para asegurar 
su permanencia hasta 2014, con una 
cláusula que le permite a Neymar 
ganar el 90 por ciento sobre la 
publicidad que el club explote con 
su nombre.

Ronaldo presionó a Santos para
llevar a Neymar al Madrid

 El presidente del Santos, Luiz 
Álvaro de Oliveira Ribeiro, afirmó 
que el ex fubolista Ronaldo presionó 
para “ganar dinero” con la posible 
transferencia del atacante brasileño 
Neymar al Real Madrid.

PARÍS, 23 de noviembre.— 
Javier Pastore considera que la 
experiencia de David Beckham 
podría marcar diferencia en el 
París Saint-Germain.

Beckham acaba de consagrarse 
campeón de la MLS con el Galaxy 
de Los Angeles y su contrato con 
el club estadounidense está por 
expirar.

El ex capitán de la selección 
inglesa aún no ha tomado una 
decisión sobre si regresa a Europa, 

donde su nombre ha sonado para 
jugar con Tottenham y PSG. 

“¿Beckham? Su experiencia 
es enorme, ha ganado títulos en 
todas partes”, dijo Pastore en una 
entrevista publicada el miércoles 
por el diario deportivo francés 
L’Equipe.

El volante argentino resaltó 
además que “nadie en nuestro 
plantel cuenta con el calibre de 
los logros y antecedentes” de 
Beckham.Beckham, de 36 años, ha 

disputado tres Copas del Mundo, 
con títulos de liga en Manchester 
United y Real Madrid.

Con el respaldo de inversores 
de Qatar, ek PSG ha invertido 
como nunca esta temporada, 
con un gasto de 82 millones de 
euros (116 millones de dólares). 
El propio fichaje de Pastore 
estableció un récord en el fútbol 
francés al desembolsarse 42 
millones de euros (60 millones de 
dólares).

Quieren a Beckham en
Paris Saint Germain
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Lente de contacto tipo 
Terminator puede ser realidad

WASHINGTON.— Investiga-
dores de universidades de Esta-
dos Unidos y de Finlandia crea-
ron un lente de contacto que nos 
podría permitir ver, en nuestro 
campo visual, los correos electró-
nicos y nuestros niveles de gluco-
sa. Todo sin mover un dedo.

El lente de contacto fue creado 
por científicos de la Universidad 
de Washington y de la Universi-

dad Aalto de Finlandia y consiste 
en una antena que recolecta ener-
gía enviada por una fuente exter-
na y un circuito que almacena esa 
energía y la transfiere a un chip 
de zafiro transparente que contie-
ne un diodo emisor de luz, (LED, 
por sus siglas en inglés).

En un artículo publicado en la 
revista especializada Journal of 
Micromechanics and Microen-

gineering (Periódico de Micro-
mécanica y Microingeniería) los 
investigadores detallaron infor-
mación sobre los lentes de con-
tacto computarizados que crea-
ron. 

Las piezas fueron probadas en 
ojos de conejos y demostraron 
ser seguras. “No se registraron 
efectos adversos”, señaló en un 
comunicado el Instituto de Física 
(IOP, por sus siglas en inglés).

El dispositivo contiene un solo 
píxel, pero los investigadores lo 
consideran una “prueba del con-
cepto” que busca producir lentes 
con múltiples píxeles que, en can-
tidades que superen los cientos, 
podrían ser usados para desple-
gar correos electrónicos breves y 
mensajes de texto.

Salud

El pequeño aparato puede in-
tercalar información visual gene-
rada por una computadora en el 
mundo real y puede ser usado en 
unidades de juegos y en sistemas 
de navegación. 

De acuerdo con el IOP, el lente 
podría conectarse a biosensores 
que se coloquen en el cuerpo del 
usuario para que le proporcione 
información sobre sus niveles de 
glucosa o de ácido láctico.

Un problema que los investi-
gadores tuvieron que superar es 
el hecho de que el ojo humano, 
con una distancia focal mínima 
de varios centímetros, no puede 
definir objetos cuando tiene un 
lente de contacto.

Cualquier información proyec-
tada en el lente probablemente 
aparecerá borrosa.

Para evitar eso, los investiga-
dores incluyeron en el diseño 
un conjunto de lentes de Fresnel 
(lentes de apertura y corta dis-
tancia focal), que son mucho más 
delgados y planos que los lentes 
convencionales.

Además, fueron usados para 
enfocar la imagen proyectada en 
la retina.

Pruebas

“Tras probar el lente de contac-
to en un espacio al aire libre, se 
introdujo en el ojo de un conejo 
en el laboratorio, siguiendo las 
estrictas directrices sobre el uso 

de animales”, señala el comuni-
cado.

El objetivo, explica el IOP, era 
analizar los efectos de portar el 
lente en la cornea y en el cuerpo 
en general.

Tras la demostración de que el 
lente es seguro, los investigado-
res señalaron que son necesarias 
importantes mejoras en el dis-
positivo para producir imágenes 
funcionales, de alta resolución 
y que puedan ser alimentadas a 
control remoto.

Por ejemplo, el aparato podría 
recibir energía de forma inalám-
brica al aire libre y a un metro de 
distancia.

Sin embargo, en el caso del co-
nejo esa distancia se redujo a al-
rededor de dos centímetros.

“Necesitamos mejorar el dise-
ño de la antena y de la red asocia-
da. Así mismo, debemos optimi-
zar la transmisión de frecuencia 
para alcanzar una mejora integral 
en el rango de transmisión de la 
energía inalámbrica”, indicó el 
coautor del estudio, el professor 
Babak Praviz, según el IOP.

“Nuestro próximo objetivo es 
incluir textos predeterminados 
en el lente de contacto”, indicó el 
experto.
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