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AMLO “bendijo” a los aspirantes afines a su movimiento, de los que el alcalde está excluído

Julián y su gente, 
enemigos de 

López Obrador
Julián Ricalde Magaña, quien 
suspira por una diputación federal, 
así como colocar a su gente dentro 
de las candidaturas del PRD, no 
fue tocado por el “dedo santo” de 
López Obrador, con lo que su 
expresión no fue tomada en cuenta 
y no está entre las elegidas para 
acompañar al candidato 
presidencial de las izquierdas 
en el proceso electoral federal

Página 02



CANCÚN.— Andrés Manuel 
López Obrador llegó a “bendecir” 
a los aspirantes a diputados y se-
nadores afines al movimiento que 
aglutina a las izquierdas del país 
para competir en los comicios del 
próximo año, entre los que no es-
tán tomados en cuenta Julián Ri-
calde y su gente.

De esta forma Ricalde Magaña, 
quien suspira por una diputación 
federal, así como colocar a su gen-
te dentro de las candidaturas del 
PRD, no fue tocado por el “dedo 
santo” de López Obrador, con lo 
que su expresión no fue tomada 
en cuenta y no está entre las elegi-
das para acompañar al candidato 
presidencial de las izquierdas en 
el proceso electoral federal, por lo 
que sus posibilidades de ser can-

didato se han reducido al mínimo.
Fuentes extraoficiales afirma-

ron que el candidato a la Presi-
dencia de la República por los 
partidos de izquierda hizo escala 
en Cancún rumbo a la ciudad de 
Mérida, con el fin de visitar a sus 
precandidatos a diputados y sena-
dores para el 2012, y entre los que 
se entrevistó estuvo el ex alcalde 
Gregorio Sánchez Martínez, sin 
embargo el menos solicitado fue el 
actual presidente municipal Julián 
Ricalde Magaña, quien es afín a la 
corriente de los “Chuchos”.

Contrario a ello, Gregorio Sán-
chez recibió un fuerte espaldara-
zo, al tener ahora muchas posibili-
dades de convertirse en candidato 
a senador, a pesar de los tropiezos 
que le han puesto sus enemigos 
políticos, debido a que su repu-
tación y sus seguidores son mul-
titudinarios, como reconoció el 

mismo López Obrador, quien dijo 
que Sánchez Martínez es quien se 
encuentra mejor posicionado.  

La reunión se llevó a cabo en 
un hotel del centro de la ciudad 
de Cancún, a donde asistieron los 
integrantes de MORENA y uno 
que otros líderes estatales del Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD).

Por su parte la líder municipal 
del PRD, Hayde Saldaña, afir-
mó que López Obrador se reunió 
con gente de MORENA por unos 
instantes, para después irse a 
Medida, donde lo esperaban sus 
simpatizantes en aquella ciudad, 
además de que visitó a empresa-
rios y gente muy cercana a él.

Desmintió la versión anterior y 
dijo que serán respetuosos de los 
tiempos y los aspirantes esperarán 
para sentarse a realizar las encues-
tas.
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Por Alejandra Villanueva

Julián y su gente, 
enemigos de López Obrador

Andrés Manuel López Obrador llegó a Cancún a “bendecir” a los aspirantes a 
diputados y senadores afines al movimiento que aglutina a las izquierdas del país 
para competir en los comicios del próximo año, entre los que no están tomados 
en cuenta Julián Ricalde y su gente.

Afirma Manolo que se va con la frente en alto

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Manolo se va del 
Sindicato de Taxistas dejando 
cuentas que saldar.

Con el próximo cambio del lí-
der del Sindicato de Taxistas An-
drés Quintana Roo, Manuel Pérez 
Mendoza afirmó que entregará el 
mando sin complicación alguna, 
debido a que por única ocasión se 
eligió a un candidato de unidad, 
sin embargo los martillos afirma-
ron que no ha aclarado algunos 
temas importantes, como los ase-
sinatos de sus compañeros.

Marcelo Martínez dijo que la 
administración encabezada por 
Manuel Pérez Mendoza está em-
pañada por las diversas muertes 
de compañeros metidos en el nar-
cotráfico y que  sólo se sirvió de 
su puesto y no les apoyó ni mejoró 
sus condiciones de trabajadores, 
por lo que para los “martillos” y 
operadores de Maya Caribe su ad-

ministración no sirvió.
Por su parte el aún líder de los 

taxistas en Cancún afirmó que se 
han mejorado las condiciones de 
los socios operadores, debido a 
que se ha trabajado con ellos muy 
fuerte y tuvo acercamiento con 
cada uno de ellos.

Dijo que el de taxistas es uno de 
los sindicatos más importantes de 
Quintan Roo, por su número de 
socios, teniendo hasta el momen-
to 6300 placas con doble o triple 
turno cada unidad, con un total 
de 12 mil 600 operadores.

Recordemos que hace unos me-
ses se registraron nuevas protes-
tas de transportistas en Cancún, 
cuando un grupo de taxistas del 
Sindicato Andrés Quintana Roo 
realizaron un mitin frente a las 
oficinas del Gobierno del Estado.

Los choferes exigieron que no 
se beneficie más a los políticos y 
no se entreguen más concesiones 
de placas de taxi.

CHETUMAL.— México requie-
re de la unidad de todos los priís-
tas, del apoyo solidario de cada 
mexicano que hoy quiere un país 
mejor; es momento de cerrar filas 
en torno a un solo proyecto de 
nación encabezado por Enrique 
Peña Nieto y respaldado por la 
gran alianza PRI-Verde Ecologis-
ta y Nueva Alianza, por encima 
de cualquier interés personal o de 
grupo, precisó Raymundo King 
de la Rosa, líder estatal del PRI.

El dirigente afirmó que la época 
de los partidos hegemónicos ya no 
existe y es momento de demostrar 
en los hechos institucionalidad, 
lealtad y disciplina partidaria 
para que la suma de todos sea la 
fuerza que se requiere para ganar 
la presidencia de México en 2012.

Afirmó que primero hay que 
ser congruentes con los postula-

dos del PRI y fortalecer la unidad 
interna para después entonces in-
vitar y convencer a toda la ciuda-
danía.

King de la Rosa señaló que el 
compromiso y la responsabilidad 
del PRI es con un nuevo México, 
con la reconstrucción del país que 
todos queremos: con igualdad so-
cial, con menos pobreza, seguro, 
próspero y estable económica-
mente. 

Para la elección de 2012 “ofre-
ceremos todo el apoyo a la Alian-
za PRI-Partido Verde- Nueva 
Alianza porque, en la medida 
que ésta se fortalezca, se forta-
lecerá la candidatura de Enrique 
Peña Nieto y México podrá reto-
mar el camino del crecimiento y 
el desarrollo”.

Apuntó que, como militante 
priísta y como dirigente asumió 

con responsabilidad la decisión 
tomada por el Consejo Político 
Nacional y por el Comité Ejecu-
tivo Nacional en torno a ir en un 
solo equipo en la elección de 2012 
porque sólo la unidad le dará la 
fortaleza al PRI y al proyecto de 
Enrique Peña Nieto para ganar.

“La unidad del partido es lo 
que le dará fortaleza para ganar 
en 2012. El respeto y la lealtad 
institucional tienen que estar por 
encima de los intereses persona-
les o de grupo”, expresó.

Explicó que la alianza del PRI-
Verde Ecologista-Nueva Alianza 
“Compromiso por México”, es y 
debe ser en los hechos un verda-
dero compromiso con la nación, 
por un país que necesita ser resca-
tado, reconstruido al encontrarse 
devastado y en crisis de seguri-
dad, económica y de credibilidad.

Todo el apoyo para la alianza 
PRI-PVEM: King

Pese a lo que pregona Manuel Pérez Mendoza, su actuación al frente del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo es 
cuestionada por los “martillos”



CANCÚN.— Abre el Partido de 
Acción Nacional (PAN) las puer-
tas a los aspirantes externos, en el 
proceso interno para elegir a sus 
abanderados para la Senaduría y 
Diputación Federal, que se suma-
rá al listado de los suspirantes, en-
tre los que destacan la ex alcalde-
sa de Isla Mujeres, Alicia Ricalde 
Magaña y la delegada de la Sede-
sol, Mercedes Hernández Rojas.

El dirigente estatal del PAN, 
Sergio Bolio Rosado, comentó que 
aún cuando hay muchos aspiran-
tes a los cargos de elección po-
pular que ya levantaron la mano, 
nadie a ha dejado su encomienda, 
al todavía quedar cuatro días para 
registrarse en el proceso interno.

Enfatizó que no se cierran a las 
posibilidades de postular a un 
candidato externo, que sea garan-
tía de triunfo, de manera que se 

preparan para cualquier escenario 
que pudieran tener en el próximo 
proceso interno de selección de 
abanderados.

Bolio Rosado, dio a conocer que 
su partido tiene cuadros valiosos, 
sobre todo de mujeres capaces de 
responderle a la sociedad, y en 
ese contexto, dijo que a nadie se 
descarta, y que en su momento el 
PAN definirá a la mejor persona 
que logre reunir el perfil, para en-
trarle a la contienda electoral.

En este sentido, el líder munici-
pal benitojuarense, Eduardo Mar-
tínez, aclaró, que los interesados 
en participar en la elección federal 
del 2012, deberán de pedir licencia 
o renunciar entre el 28 de noviem-
bre y siete de diciembre, una vez 
que resulte electos tendrán que 
dejar definitivamente sus cargos 
para inscribirse ante la autoridad 
electoral como abanderado del 
PAN.  

Ante la insistencia de la ex pe-

rredista ahora panista Marybel 
Villegas Canché en participar, los 
dirigentes coincidieron que está 
en su derecho, siempre y cuando 
reúna los requisitos que marque 
la convocatoria ya que a nadie se 
suprime.

“Todos tienen derecho de par-
ticipar en la selección interna 
de candidatos (as), para buscar 
puestos de elección popular”, 
asentó Eduardo Martínez.

Así también en el  PRD, donde 
el panorama sólo está  claro para 
Gregorio Sánchez Martínez en 
la senaduría, hasta ahora no hay 
ningún militante que se haya se-
parado de su cargo.

El dirigente estatal del parti-
do Sol  Azteca, Emiliano Ramos 
Hernández, quien no se descar-
tó para una diputación federal, 
añadió que restan 19 días para 
que los interesados dejen sus 
encomiendas y se apunten para 
contender.

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, pretende tapar el 
sol con un dedo, al ordenar el re-
tiro de los anuncios publicitarios 
de la empresa Publix Outdoor de 
la vía pública, donde se dejan ver 
los manejos oscuros que presunta-
mente realizó su administración 
con el dueño de la empresa, Juan 
Celso Graniel Romero. 

Aunque durante el día de ayer 
sólo se pudo ver el retiro de los 
anuncios en algunas jardineras y 
vía pública, el alcalde se llenó la 
boca al decir que reubicarán los 
anuncios al especificar que esta 
medida en principio se aplica en 
las avenidas Kabah, Tulum y Bo-
nampak.

El repudio general llevó al alcal-
de a echar reversa en sus acuerdos, 
y obligó a la empresa a acceder en 
el “arreglo” con el Ayuntamiento, 
que a través de los regidores ame-

naza con echar abajo los pactos 
en lo oscurito que presuntamente 
efectuaron las administraciones 
perredistas que encabezó el gre-
goriano Jaime Hernández y el ac-
tual edil, Julián Ricalde Magaña.

Una vez más se rasgó las vesti-
duras al subrayar que le parecería 
parcial el pretender pensar que 
por una interpretación, un argu-
mento jurídico, absolutamente 
subjetivo, pueda incriminar a fun-
cionarios de su administración, 
hasta que algo no demuestre lo 
contrario. 

“A veces las cosas no pueden 
ocurrir de una hora a otra, so pena 
de hacerlas mal, pero siempre 
dije que estábamos trabajando el 
asunto”, se justificó el edil beni-
tojuarense ante la queja popular y 
empresarial.

Los amarres del edil y su mala 
elección de equipo en la comuna, 
más de una vez lo exhibió en la 
luz pública, como en esta ocasión 
sucede con la empresa Publix Out-

door  por lo que el alcalde insistió 
que se hará la reubicación, sin pre-
cisar el lugar.

“En otros lugares donde no 
dañen la imagen urbana. Pero 
agradezco también a la empresa 
la disponibilidad de resolver este 
tema. Esto no quita, ni obsta por-
que no continuemos con el dicta-
men y con la investigación que se 
haga para esclarecer el tema, pero 
ni acuso, imputo, ni exonero fun-
cionarios míos”, dijo Ricalde Ma-
gaña.
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Echa reversa Ricalde ante 
la andanada de críticas

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Abre el PAN posibilidad a candidaturas externas

 Sergio Bolio Rosado dio a conocer que el partido no se cierra a las posibilidades 
de postular a un candidato externo, que sea garantía de triunfo.

Julián Ricalde Magaña pretende tapar 
el sol con un dedo de los pactos “en lo 
oscurito”, al ordenar el retiro de los 
anuncios publicitarios de la empresa 
Publix Outdoor de la vía pública.

CANCÚN.— Después de per-
der la dirigencia estatal del Parti-
do Nueva Alianza, Evert Palomo 
Canto aseguró que ya “amarró 
hueso”, al pedirle su partido que 
busque una diputación federal o 
senaduría con el visto bueno del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

El ex líder estatal, quien anunció 
sus aspiraciones políticas rumbo 
a los comicios electorales federal 
del 2012, informó que ya tiene -luz 
verde- a nivel nacional, para po-
der participar de lleno en la con-
tienda interna por el cargo.

Aunque por el momento se 
encuentra semi maniatado por 
el cargo que ostenta en el Conse-
jo Estatal en el comité directivo 
de Quintana Roo, que encabeza 
Martha Ramírez Chan, dejó ver 
que también tiene su corazoncito 
y como todo político buscará al-
canzar sus aspiraciones políticas 
por tanto, pronto podría dejar la 
encomienda.

El integrante del Panal, que se 
declaró cien por ciento institu-
cional, no dudó en asumir la ins-
trucción que su partido le indicó, 
aun cuando dijo que en su partido 
“Hay muy buenos cuadros”.

Como ex lider, dijo conocer me-
jor que nadie la importancia de 
aceptar las indicaciones de su par-
tido y de esta manera poder avan-
zar a paso firme, como en últimas 
elecciones vienen realizando no 
sólo para fortalecerse como insti-
tuto político, sino para lograr ma-
yor número de posiciones en los  
cargos de poder del país.

Afirma Evert Palomo que ya “amarró hueso”

Después de perder la dirigencia 
estatal del Partido Nueva Alianza, 
Evert Palomo Canto aseguró que ya 
“amarró hueso”, al pedirle su partido 
que busque una diputación federal o 
senaduría con el visto bueno del CEN.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Con motivo del puente 
vacacional para los estadounidenses por 
el Día de Acción de Gracias que se celebró 
ayer en ese país, la ocupación hotelera en 
este destino turístico alcanzó un 75 por cien-
to, misma que permanecerá todo el fin de 
semana, informó el presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de Cancún (AHC), Rodrigo 
de la Peña Segura.

De hecho, los centros de hospedaje de 
cuatro estrellas con la tarifa “Todo Inclui-
do” registran hasta un 80 por ciento, men-
cionó.

Durante el puente vacacional anual para 
los Estados Unidos, que se realiza en estas 
fechas, muchos acostumbran viajar a este 
polo turístico y a otras partes del país, lo 
cual es muy positivo para el sector turístico 
en México, añadió.

—Estamos en una buena racha en Can-
cún, pues apenas la semana pasada, con 
la primera celebración de “El Buen Fin”, 
que también fue un puente vacacional 
en nuestro país, este destino alcanzó una 
ocupación hotelera del 80 por ciento—ex-
plicó.

En lo relacionado a la cifra de global de 
ocupación del mes, al momento se tiene 
un acumulado de arriba del 60 por ciento, 
y se prevé cerrar noviembre con cerca del 
70 por ciento, en promedio, expresó.

Asimismo, de la Peña Segura mencionó 
que para diciembre se estima un registro 

de arriba del 80 por ciento, “pero eso se 
sabrá con mayor precisión cuando inicie 
la temporada”.

Sin duda, para este invierno, entre Na-

vidad y Año Nuevo, se alcanzarán cifras 
superiores al año anterior, todo esto, 
como resultado de la intensa promoción 
que ha impulsado el gobierno de Roberto 

Borge Angulo en el país y en el extranjero, 
a través de la Secretaría de Turismo del 
Estado (Sedetur) y de los Fideicomisos de 
Promoción Turística, finalizó.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

¿El mundo se volvió loco? 
No es que ahora me dedique a publicar 

buenas noticias, pero ver dos ejemplos de 
honestidad seguidos en diarios argenti-
nos no sucede todos los días... o años...o 
décadas. Pero no se alarmen, promete-
mos que después de esta nota volvere-
mos al escepticismo de siempre.

Un empleado devolvió 10.000 pesos ol-
vidados en el aeropuerto de Córdoba 

La suma estaba en la cartera de una pa-
sajera que había embarcado en un vuelo 
a Buenos Aires. Rubén Tapia de la Sec-
ción Reclamos halló el bolso en el hall de 
la terminal y dio aviso a la Policía de Se-
guridad Aeroportuaria. Su dueña regresó 
y le ofreció una recompensa, que el em-
pleado no aceptó. 

De no ser por Rubén Tapia, el olvido 
podría haberle salido muy caro a un ma-
trimonio, que tras embarcar en Córdoba 
en un vuelo con destino a Buenos Aires, 
notó que había dejado su bolso con 10.418 
pesos, en el hall del Aeropuerto.

Rubén Tapia es empleado de la Sección 
Reclamos del Aeropuerto Internacional 
de Córdoba y trabaja para Aerolíneas 
desde hace 21 años. Fue quien halló el di-
nero y de inmediato avisó a la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria.

El 24 de septiembre pasado un matri-
monio embarcó en el vuelo 2529 en el 
aeropuerto Ing. Ambrosio Taravella con 
destino al aeroparque Metropolitano Jor-
ge Newbery. En pleno vuelo, la esposa 
descubrió que había olvidado su cartera 
con el dinero en la terminal, desesperada 
avisa al piloto, quien se comunica de in-
mediato con personal de tráfico aéreo de 
la terminal, que no logra dar con el bolso.

Mientras tanto, Rubén quien se desem-
peña en la sección Reclamos, decidió sa-
lir a recorrer la terminal por motu propio 
hasta que finalmente dio con la cartera y 
dio aviso al personal de seguridad del ae-
ropuerto cordobés para dejar constancia 
del contenido del mismo.

El matrimonio, seguramente aliviado, 
regresó a Córdoba y tras agradecer a 
Rubén, le ofreció una recompensa que el 
empleado, padre de cuatro hijos, no qui-
so aceptar.

Cómo seguir siendo Honesto:
Dile a tus padres acerca de una equivo-

cación que hayas cometido. 
Di la verdad cuando tú haz hecho algo 

malo. 
Elogia a un amigo por ser honesto. 
Expresa tus sentimientos sin ira, sin 

culpar a otros, sin exagerar y sin herir los 
sentimientos de alguien más. 

Devuelve algo que se ha perdido y fo-
menta en otros que hagan lo mismo. 

Cuando alguien quiera copiar tu tra-
bajo, en forma educada explica que no es 
correcto y que es mejor hacer tu propio 
trabajo.  

Lo siguiente va de la  mano con nuestro 
tema de la Honestidad.

Derecho y ética o axiología.
Es uno de los temas que más genera 

controversia en la ciencia del derecho, 
aplicándolo a la realidad solo basta ob-
servar un poco para ver que ciertos va-
lores éticos ni se conocen o son dejados 
de lados para que sean teoría sin valor 
practicable.

En la argentina hay corrupción, es un 
hecho, en los políticos que no practican 
la honestidad, solo benefician a quienes 
financian sus campañas políticas (corpo-
raciones, empresarios), ciertas concesio-
nes públicas siempre la ganan amigos y 
testaferros de los políticos.

La policía muy influenciable por coi-
mas, la justicia con administración inefi-
ciente, tomemos en cuenta que hay mu-
chos inocentes que están encerrados, por 
fallos procesales e ineficiente investiga-
ción en las pruebas o directamente casos 
fraguados.

¿Qué pasa con los valores a los que la 
justicia debería aferrarse? ¿O están solo 
para debates doctrinales?

El derecho y los valores.
Estamos inmersos en una sociedad in-

fluenciados por normas, en el cual inte-
ractúan el derecho y los valores.

Cada acto que hacemos es susceptible 
de ser valorada positivamente o negati-
vamente.

Loa valores son entes a los cuales el ser 
humano no puede ser indiferente, ya que 
estos generan la adhesión o el rechazo.

El término valor se conoció con Adam 
Smith, abordando la economía política.

Derecho y ética.
Axiología y ética las mayorías de las 

cátedras universitarias la toman como 
sinónimos.

¿Que son los valores?
La palabra axiología deriva del griego 

axio que significa lo valioso, lo estimable, 
y logia de estudio.

A la axiología se la ha llamado teoría 
de los valores.

La axiología es una disciplina filosófi-
ca, las disciplinas filosóficas son:

Lógica. Gnoseología. Ontología. Axio-
logía.

Todas tuvieron orígenes diversos no 
todas aparecieron en un mismo momen-
to, como aclare arriba.

La axiología la ubicamos en el siglo xx 
es la más nuevas de las disciplinas filo-
sóficas, anteriormente se pensó en los 
valores pero a partir del siglo pasado es 
cuando se los comienza a estudiar en for-
ma sistemática y como una teoría inde-
pendiente.

Algunos autores hablan de ética y mo-
ral como dos cosas distintas y lo cierto es 
que tienen una raíz común. Ética viene de 
etos que significa costumbre, conducta, y 
la palabra moral tiene una raíz latina y 
viene de more que significa también cos-
tumbre, entonces desde el punto de vista 
etimológico la palabra ética y moral sig-
nifica lo mismo.

¿Qué relación hay entre ética y dere-
cho?

Podemos hablar de autores que dife-
rencian o no a la ética del derecho?

Hart decía que el derecho debía tener 
un mínimo contenido moral.

Autores como tomasio y Kant se pre-
ocupan por dividir el ámbito del derecho 
y la moral, y estos sostenían que la moral 
se refería al fuero interno de los indivi-
duos y el derecho al fuero externo del 
individuo.

Georgio del vecchio dice que tanto el 
acto moral como el acto jurídico tienen 
una representación interna y una mani-
festación externa, la conducta moral se 
representa internamente y se manifiesta 
externamente.

La conducta jurídica también ya que 
uno se representa internamente y luego 
lo manifiesta, sino que la diferencia está 
en la circunstancia que frente al hacer del 
individuo, frente al hacer jurídico se im-

pone el impedir.
Cuando me comporto éticamente lo 

que me impide cometer una falla del tipo 
ético es mi propio omitir, por ejemplo 
puedo robarme algo sin que se den cuen-
ta, pero no lo hago omito hacerlo, porque 
estoy íntimamente convencido que no 
está bien hacerlo, al probable hacer se 
opone mi omitir, esto tiene relación con 
la motivación de la conducta .

Cuando la motivación es directa, me 
siento obligado directamente a cumplir 
con la norma moral.

Pero cuando la motivación es indirecta 
es la motivación del derecho, porque mi 
acción se ve impedida por el accionar de 
los demás, es decir el derecho me obliga a 
comportarme bien.

Entonces corresponde hablar de hacer 
y omitir en el caso de la moral y hacer e 
impedir en el caso del derecho.

Kelsen analiza el problema de la moral 
y el derecho, Kelsen le desconoce rango 
jurídico a la moral y los valores.

Sostiene que la moral en la sociedad es 
relativa, que significa esto?

Un ejemplo: Si una persona entra a una 
confitería toda desalineada y desprolija 
en su vestir, esa persona va a ser discri-
minada, dejada de lado, no se le acerca 
nadie y es probable que la hagan retirarse 
del lugar.

La sociedad lo va a desaprobar, pero si 
esa persona es alguien famoso, un pintor, 
un cantante, actor o jugador de futbol, va 
a ocurrir lo contrario, van a querer acer-
carse, conocerlo, hablarle, estar con él.

Por eso dice Kelsen que la moral en la 
sociedad es relativa.

Más allá de las posturas que tomemos 
el derecho está inmerso en una realidad 
que algunos llaman la segunda naturale-
za del hombre, o sea la cultural, la prime-
ra es la biológica y la relación de estudio 
de la moral y el derecho es un tema in-
evitable para cualquier concepción jusfi-
losofica, como para aquellos que preten-
den separarlo , vincularlo o aquellos que 
pretenden identificarlos.

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

Por Alfredo Navarro

“Día de Acción de Gracias” 
favorece ocupación hotelera

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/
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Invierten 6 mdp en Programa 
3x1 para Migrantes

Por medio de este programa se mejorará la calidad de vida de adultos mayores y niños de escuelas primarias, informó 
el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, Andrés Ruiz Morcillo.

CHETUMAL.— Alrededor de 6 
millones de pesos se invierten en 
obras de infraestructura social en 
Cozumel y Playa del Carmen, pro-
venientes del Programa 3X1 para 
Migrantes, lo que permitirá mejorar 
la calidad de vida de adultos mayo-
res y niños de escuelas primarias, 
informó el secretario de Planeación 
y Desarrollo Regional, Andrés Ruiz 
Morcillo.

—El jefe del Ejecutivo, Rober-
to Borge Angulo, nos ha ordenado 
buscar las vías para que el próximo 
año, con la combinación de recursos 
por parte del Gobierno del Estado, 
Federación, Municipio y el progra-
ma 3X1 para Migrantes, aumenten 
hasta un 30 por ciento más en com-
paración a lo invertido este año, que 
es de alrededor de 6 millones de pe-
sos — reiteró.

Detalló que en Cozumel con el 
programa 3X1 para Migrantes se 
llevan al cabo obras de mejoramien-
to de la Casa Hogar para Ancianos 
“Juan Pablo II”, acciones de drenaje 
sanitario y agua potable en diver-
sas colonias, mismas que deben es-
tar concluyendo este mismo año de 
acuerdo con lo programado con la 
Secretaría de Desarrollo Social (Se-
desol), donde se invierten más de 4 
millones de pesos.

Indicó que en Playa del Carmen 
se pondrá en marcha un programa 
piloto de un sistema de purificación 

de agua en una escuela primaria, el 
cual consiste en dotar de infraes-
tructura hidráulica al plantel para 
permita purificar el recurso hídrico 
que consumen los educandos.

—Con estas acciones cumplimos 
con el eje Quintana Roo Solidario y 
con el Plan de Gobierno 2011-2016 
del gobernador Roberto Borge An-
gulo, de acceder a mayores recursos 
de programas Federales que permi-
tan dotar de servicios básicos e in-
fraestructura social a los habitantes 
de las comunidades rurales menos 
favorecidas y mejorar su calidad de 
vida — comentó.

En esta obra, dijo, mediante el 
Programa 3X1 para Migrantes, se 
invierten alrededor de 1.5 millones 
de pesos y están coordinando las 
acciones para que antes de finalizar 
el presente año queden concluidas, 
dijo el titular de la Secretaría de Pla-
neación y Desarrollo Regional.

Ruiz Morcillo puntualizó que el 
Programa 3x1 para Migrantes apoya 
las iniciativas de los mexicanos que 
viven en el extranjero y les brinda la 
oportunidad de canalizar recursos a 
México en obras de impacto social 
que benefician directamente a sus 
comunidades de origen.

Por último, dijo que estos grupos 
de mexicanos radican en los estados 
de Texas, California, Oregon, entre 
otras ciudades de los Estados Uni-
dos de Norteamérica.

Sin Cristóbal Colón otro hubiese 
sido  Ese Caribe Nuestro. Su par-
tida y llegada dio inicio al mayor 
plan de conquista de todos los 
tiempos, pero también marcó un 
punto de giro que dividió en dos 
partes la historia de la humani-
dad.

La biografía del Gran Almiran-
te ha sido reconstruida a partir 
de numerosas, diversas, y a veces 
poco fidedignas fuentes, y está a 
la disposición de todo aquel inte-
resado por conocer vida y obra de 
quien trascendió hasta más allá de 
sus propias ambiciones, nada mo-

destas por cierto. Comentaremos 
su primer viaje, el más impor-
tante, el cual sirvió para poner en 
marcha la conquista de un nuevo 
mundo. 

Cristóbal Colón había estudia-
do obras muy trascendentes sobre 
navegación y límites de las tie-
rras conocidas para los europeos 
en su época. Conocía también el 
cálculo sobre el ecuador terrestre 
elaborado en el siglo IX por un sa-
bio árabe. Realizó varios viajes al 
oeste cercano de las Islas Canarias, 
e incluso se sugiere que estos res-
pondían al interés de comprobar 

informaciones relacionadas con 
posibles viajes de otros navegan-
tes hasta lejanas tierras occidenta-
les, lo que algunos llaman la Teo-
ría del Predescubrimiento.  Buscó 
apoyo entre quienes pudieran 
brindar los dineros y otros recur-
sos necesarios, y esos andares lo 
llevaron hasta los Reyes Católicos 
de España, quienes lo recibieron el 
20 de enero de 1486. Sus Majesta-
des, muy ocupadas en consolidar 
la precaria unidad de su reino y 
de preparar la expulsión de los 
moros de la península, decidieron 
nombrar una comisión para estu-
diar el asunto y dieron largas al 
tema.

El Almirante, cansado de espe-
rar, visita al Rey de Portugal dos 
años después, pero los resultados 
tampoco fueron los deseados. Con-
sigue el apoyo de varios importan-
tes frailes muy cercanos a la familia 
real, así como de otras persona-
lidades, al tiempo que la España 
Católica logra expulsar a los árabes 
de su último reducto en Granada. 
Entonces, gracias a la ayuda so-
bre todo de Juan Pérez, Colón es 
recibido nuevamente en la corte y 
todo queda listo para firmar el 17 
de abril de 1492 las Capitulaciones 
de Santa Fe.

Cristóbal Colón viajará como 
descubridor y conquistador hacia 
el occidente, pero lo hará en nom-
bre y a favor de los Reyes de Espa-
ña, quienes a cambio le conceden 
el título de Almirante de la Mar 
Océana, Virrey y Gobernador de 
las tierras que descubra, merece-
dor del 10% de las ganancias obte-
nidas, juez supremo allí donde es-
tuviere, y otras prebendas también 
incumplidas por la corona como 
algunas de las anteriores.

Recibe dos millones de marave-
díes, de los cuales 140 000 fueron 
aportados por Santángel el judío 
converso muy cercano a sus ma-
jestades, además de tres naves y 

90 hombres. Con la ayuda de los 
hermanos Yáñez Pinzón, viejos 
marinos de origen andaluz que in-
cluso habían ejercido la piratería, 
organizan la expedición y zarpan 
antes del amanecer del 3 de agosto 
de 1492. Pocos días después están 
en Canarias y reparan el timón de 
la Pinta, labor en la que se destacó 
Martín Alonso, uno de los pinzo-
nes.

El 6 de septiembre con los alisios 
a favor se adentran en el desconoci-
do Océano. Tuvo Colón que pedir 
a los tripulantes fueran pacientes 
hasta haber navegado 700 leguas, 
luego de lo cual, de no haber en-
contrado tierra, se reforzarían las 
precauciones. Para mayor seguri-
dad inició entonces un doble con-
teo, uno privado con las mediciones 
que suponía reales, otro con cifras 
amañadas para conocimiento de los 
marineros.

Ya para el 13 de septiembre había 
observado que entre la horizontal 
magnética y el meridiano geográfi-
co hay un ángulo  llamado declina-
ción magnética, lo que había indu-
cido a errores. El 16 está en el Mar 
de los Sargazos, el 6 de octubre cree 
haber navegado ya 800 leguas, pero 
sabe que hay errores en los cálculos. 
Se produce un motín en la Santa 
María, tripulada principalmente 
por vizcaínos y cántabros, y sólo 
los hermanos Pinzones logran con-
trolarlos. Entre el 9 y el 10 de nuevo 
hay revueltas y Colón se ve obliga-
do a pedir tres días de gracia, luego 
de los cuales iniciará el regreso.

Antes del amanecer del 12 de 
octubre de 1492 Rodrigo de Triana 
avista tierra y avisa, se sabe gana-
dor de la recompensa de 10 000 
maravedíes prometida; nunca la 
cobró pues luego el Almirante de-
claró haber hecho el avistamiento 
con anterioridad al famoso grito de 
¡Tierra!

Las naves se encontraban frente 
a la pequeña isla Guanahaní, que 

Colón llamó San Salvador, la cual  
hoy día pertenece a Bahamas. Hin-
có rodilla en tierra, aventó los es-
tandartes, y en nombre de los reyes 
de España se apropió del nuevo 
territorio.

Para el 28 de octubre ancla  al 
noreste de Cuba. Ya está de lleno 
en el Caribe, y lo que vio le hizo 
pronunciar la famosa frase, citada 
de varias formas, pero en la cual re-
conoce estar en presencia de la más 
hermosa tierra jamás vista.  Luego 
de varios recorridos por la zona el 
21 de noviembre Martín Alonso se 
separa de la expedición por cuenta 
propia, lo que para el Almirante 
constituye un acto de traición, el 
primero de un conquistador en el 
Nuevo Mundo.

Las dos restantes naves se di-
rigen a La Española donde el día 
de Nochebuena encalla la Santa 
María. Con su maderamen se cons-
truye el fuerte de Navidad y allí 
quedan 39 españoles en territorio 
del cacique Guacanagarí. Bordean 
la isla y en la península de Sama-
ná encuentran la nave de Martín 
Alonso, conversan, discuten, y fi-
nalmente acuerdan regresar juntos 
a Europa.

El regreso se inicia el 16 de enero 
de 1493. Un mes después son al-
canzados por una tormenta en las 
Azores, Martín en La Pinta vuelve 
a separarse y llega hasta Ponteve-
dra en Galicia desde donde manda 
mensaje a los Reyes. Colón en La 
Niña sufre otra tormenta cerca de 
Lisboa y debe hacer escala en Por-
tugal. Hasta el 15 de marzo no lo-
gra llegar a Palos de la Frontera, un 
día después lo hace La Pinta con su 
capitán enfermo de gravedad.

A lo pocos días sus majestades 
reciben al Almirante en Barcelo-
na. Cristóbal Colón les entrega en 
propiedad todo un Nuevo Mun-
do, del cual sólo había visto Ese 
Caribe Nuestro, lo que para él fue 
suficiente.

ESE CARIBE NUESTRO
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CHETUMAL.— En 
representación del gobernador 
Roberto Borge Angulo, la Oficial 
Mayor de Gobierno, Rosario 
Ortiz Yeladaqui, presidió la 
ceremonia cívica para celebrar el 
CIX aniversario de la creación del 
Territorio de Quintana Roo, en el 
año 1902.

Inicialmente se rindieron los 
honores a la Bandera, para luego 
pasar a la presentación de las 
autoridades que presidieron 
el evento y posteriormente  
interpretar la pieza musical 
“Himno al Territorio de Quintana 
Roo”, creación de Mario 
Castellanos Álvarez, por parte de 
la Banda de Música y Coro de la 
Oficialía Mayor.

Al hacer uso de la palabra, el 
orador oficial del evento, Manuel 
Valencia Cardín, secretario 

Particular del Gobernador, dijo 
que en el último bastión de los 
mayas nació nuestro pueblo, lo 
crearon esos bravos herederos 
de la cultura milenaria, que 
también acogieron en su seno 
a otros pueblos que llegaron 
purgando castigos injustos y que 
encontraron aquí, en su cárcel, una 
insospechada tierra prometida.

A 109 años de la creación del 
Territorio de Quintana Roo, el 24 
de noviembre de 1902, se empieza 
a mirar al futuro con la fuerza de 
la identidad forjada en tantos años 
de lucha y aprendizaje, hasta llegar 
a estas nuevas páginas del libro de 
la historia, a este momento de un 
nuevo liderazgo, tan fuerte como 
aquellos y tan sólido como lo hace 
la sociedad que lo apuntala.

Luego de la intervención del 
orador oficial se entonaron los 

himnos Nacional Mexicano y a 
Quintana Roo, para finalmente 
rendir los honores al lábaro patrio.

Asistieron al evento, en 
representación de la Gran 
Comisión de la XIII Legislatura 
del Congreso del Estado, el 
diputado Luis Alfonso Torres 
Llanes; en representación del 
Tribunal Superior de Justicia, 
el magistrado Isidoro Castro 
Arrieta; en representación de la 
Zona Naval, el Contraalmirante 
en Aeronáutica Naval, Piloto 
Aviador, Diplomado de Estado 
Mayor, Mauricio Martínez 
Monrroy; por el municipio Othón 
P. Blanco asistió la regidora, 
Miriam Osnaya Sánchez y el 
General de Brigada Diplomado de 
Estado Mayor, Anastasio García 
Rodríguez, Comandante de la 34° 
Zona Militar.

Celebran CIX aniversario de la creación 
del territorio de Quintana Roo 

Este jueves se llevó a cabo la ceremonia cívica para conmemorar la creación del 
Territorio de Quintana Roo, en el año 1902.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
En el marco de las actividades del 
programa “Quintana Roo lee” 
llevado a cabo en esta ciudad, la 
tarde de este miércoles en el domo 
deportivo de la colonia Cecilio Chi, 
el presidente municipal, Profesor 
Sebastián Uc Yam, manifestó, que 
es una acción muy atinada del 
Gobernador del estado en favor 
de la educación.

El programa estatal de 
promoción y fomento a la 
lectura, es una actividad que 
el gobierno del estado impulsa 
con el propósito de fomentar la 
lectura en la familia, la escuela y la 
sociedad en general, para mejorar 
el logro educativo.

En el evento donde se dieron 
cita estudiantes de los distintos 
niveles educativos de la cabecera 
municipal, el edil carrilloportense 
dijo estar muy agradecido por 
haber considerado al municipio 
de Felipe Carrillo Puerto para 

llevar a cabo estas jornadas de 
lectura.

Mencionó estar consciente y 
de reconocer que en la sociedad 
en la que vivimos existe un 
bajo índice de lectores, más 
aún en la población estudiantil; 
“formar lectores y desarrollar la 
compresión lectora es nuestro 
reto”, apuntó.

Hizo un llamado a las 
autoridades de los diferentes 
órganos de gobierno, maestros, 
alumnos y padres de familia, a 
multiplicar esfuerzos en busca 
de un mejor aprovechamiento 
escolar, que solamente es posible 
con una comunidad escolar con el 
hábito de la lectura.

Agregó que sería satisfactorio, 
que los niños y jóvenes lean por 
gusto y no por obligación, que no 
solamente lean sus libros de texto 
como suele suceder, sino que se 
les deberá motivar a disfrutar 
otros libros.

En ese sentido, señaló que la 
lectura es una puerta que nos 
lleva a la fantasía, a descubrir 
lo desconocido y a disfrutar el 
ingenio de los autores, pero sobre 
todo a desarrollar aun más nuestra 
competencia lectora.

En el evento participaron 
unos mil 500 estudiantes de 
distintos niveles educativos, 
quienes acompañados de sus 
padres, hicieron un llamado 
enérgico a construir una cultura 
lectora,   mensajes alusivos, 
representaciones y actividades 
como la poesía, canto y lectura 
de cuentos.

En el evento, se contó con 
la presencia del Secretario de 
Educación en el Estado, Eduardo 
Patrón Azueta, la Secretaria 
de Cultura en el estado, Cora 
Amalia Castilla Madrid, 
así como de representantes 
educativos de los distintos 
niveles educativos.

Inauguran actividades del programa 
“Quintana Roo lee”

 El programa estatal de promoción y fomento a la lectura, es una actividad que el 
gobierno del estado impulsa con el propósito de fomentar la lectura en la familia, 
la escuela y la sociedad en general.

CANCÚN.— La organización de los 
Tigres de Quintana Roo, apoyó a los 
alumnos de la materia de Introducción 
a la Innovación Empresarial de la 
Universidad del Caribe, que están 
realizando exposiciones empresariales 
virtuales, con el objetivo de crear 
empresas  por cada equipo de alumnos. 
Uno de esos equipos llamó a su empresa 
“Sport Experience”, misma que se enfocó 
en ser un centro alternativo deportivo, 
sin necesidad de tener los campos o 
canchas completas en un mismo lugar, 
para toda la familia y edades.

Después de varios días de trabajo entre 
los alumnos, culminaron la creación 
con un concepto único como empresa 
deportiva para la recreación de los 
individuos de manera sana y divertida. 
Al dia de la exposición asistieron por 
parte del club felino el vicepresidente 
adjunto Amador Gutierrez, junto con el 
gerente operativo Hector Cruz.

Dicha materia es parte de la carrera de 
licenciatura que lleva el mismo nombre: 
Innovación Empresarial, perteneciente al 
departamento de Economía y Negocios 
Internacionales, de la universidad que es 
dirigida por el Lic. Arturo Scaip Manzur.

Tigres apoyan a alumnos de 
la Universidad del Caribe

La organización de los Tigres de Quintana Roo apoyó a los alumnos de la materia de Introducción a la Innovación Empresarial de la Universidad del Caribe, 
que realizan exposiciones empresariales virtuales, con el objetivo de crear empresas  por cada equipo de alumnos.
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MÉXICO.— Ubicado como el 
presidenciable más conocido entre 
los mexicanos y el mejor posiciona-
do de la izquierda, Andrés Manuel 
López Obrador posee también el 
mayor número de opiniones ad-
versas y el porcentaje de quienes 
no votarían por él ha crecido, por 
lo que busca recuperar simpatías 
perdidas.

Esa franja, conocida como “nú-
meros negativos”, es la población 
a reducir por el político tabasque-
ño, quien en aras de alcanzar la 
Presidencia en 2012 ha modificado 
su discurso al punto de ser cono-
cido ahora en redes sociales como 
“Amlove”.

Detrás de su transformación está 
“él mismo”, sostiene uno de los 
intelectuales que ha participado 
como asesor en su Proyecto Alter-
nativo de Nación, Ignacio Marván.

Su operador político y legal, Ri-
cardo Monreal, representante ante 
el Diálogo para la Reconstrucción 
de México (Dia), que se converti-
rá en la coalición que dispute la 
Presidencia, dice desconocer sobre 
estrategias mediáticas del tabas-
queño.

César Yáñez, vocero del políti-
co tabasqueño desde hace casi 16 
años, señala que no hay tal viraje 
ni asesoría.

En 2008, ante un Zócalo lleno 
clamó: “Aceptemos la afirmación 
del amor como la mejor forma de 
hacer política. No debe caber en 
nosotros ni el odio, ni la amargu-

ra. Seamos el amor que todo lo da. 
Amar es perdonar en todo instan-
te”.

Ahora más recientemente lo que 
llamó la atención fue su discurso 
del 15 de noviembre pasado en el 
que planteó una “república amo-
rosa”, al quedar como el virtual as-
pirante de las izquierdas a la Presi-
dencia tras ganar en las encuestas 
al jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral, Marcelo Ebrard.

Pero aunque todos los sondeos 
lo señalan como el mejor posicio-
nado, existe una alta franja de re-
chazo.

El 19 octubre de 2010 se puso en 
marcha la Fundación Encuentro 
Asociación Civil, encabezada por 
Alfonso Durazo, con el objetivo, 
según documentos de su Coordi-
nación Operativa Nacional, de “di-
sipar dudas en los sectores mediá-
ticamente manipulados” respecto 
a López Obrador y su movimiento.

Tras un año de operación, esa 
red ha permitido acercar a López 
Obrador a organizaciones sociales 
y civiles, además de miles de em-
presarios.

Ante ese sector también ha mati-
zado su discurso. El 28 de febrero 
en el University Club ofreció ga-
rantías a este y otros sectores, an-
tes repudiados por él. 

“Estamos nosotros por buscar 
acuerdos con todos, incluso con 
los integrantes de los que deno-
minamos la mafia del poder, me 
refiero a que, al triunfar como va 

a suceder, 
nosotros 
no vamos 
a desterrar 
a nadie, no 
va a haber 
persecución 
de nadie, la 
única cosa es de que ya ellos ya no 
van a mandar”, les dijo.

“Ya no voy a hablar de la ma-
fia del poder, me dicen que ya no 
debo de seguir diciéndolo”.

Sobre el tema hablan, no sin cier-
to malestar, quienes están cerca de 
él. Ignacio Marván, investigador 
del CIDE y quien forma parte 
del Consejo Consultivo de López 
Obrador para el Proyecto Alter-
nativo, dijo a EL UNIVERSAL que 
el tabasqueño es receptivo a las 
recomendaciones y una de ellas 
seguramente fue valorar “cuál es 
la mejor manera de que llegue el 
mensaje”.

“Tu dices mafia para ser muy 
concreto y muy específico, eso re-
sulta que ofende a mucha gente”, 
aunque sea innegable que hay una 
oligarquía. Para el académico del 
Tecnológico de Monterrey y espe-
cialista en estrategias de comuni-
cación e imagen, Jesús Meza Lue-
za, el plan es correcto.

“Antes él era el peligro para 
México, era el violento, pero ahora 
con este discurso pretende anular 
todo eso mediante una estrategia 
donde se muestra como una per-
sona madura y evolutiva, es un 

discurso correcto”.
Así, valoró, el tabasqueño ex-

perimenta hoy una fase de “cura-
ción”, pues el que se presenta hoy 
no es el mismo de 2006, en que el 
imaginario lo etiquetó como un 
personaje radical.

En contraste, para el analista po-
lítico Macario Schettino, la estrate-
gia del tabasqueño corresponde a 
la necesidad de reducir sus puntos 
negativos, que se acrecentaron 
después de las elecciones de 2006.

Explicó que desde hace mucho 
tiempo ha tenido una baja consi-
derable en las encuestas, por lo 
que trata de aparecer como una 
persona más razonable de lo que 
la gente percibía. “Por eso (hace) 
viajes al exterior, reuniones con 
empresarios y ha hecho un discur-
so menos agresivo; creo que esa es 
la intención”.

En principio, reiteró el analista, 
es un proyecto electoral, donde 
pretende aparecer más atractivo 
para los votantes.

Dispuesto a no usar medios en 
precampaña

Un día antes, en Cancún, Andrés 
Manuel López Obrador se com-

prometió a no aparecer en espa-
cios oficiales de radio y televisión 
durante el periodo de precampaña 
marcado por la ley electoral.

López Obrador declaró que para 
acabar con las especulaciones en 
torno a los presuntos actos de si-
mulación que se le achacan, no 
hará uso de tiempos oficiales en 
ese lapso.

“Estoy dispuesto a no aparecer 
en la radio, ni en la televisión en 
tiempos oficiales, para que se aca-
be ya con la especulación, porque 
nosotros no somos marrulleros. 

“Nosotros no estamos por la 
simulación. Entonces que quede 
claro, para que los medios de co-
municación al servicio de (Enri-
que) Peña Nieto y del PRI no sigan 
confundiendo las cosas”, dijo.

Gonzalo Yáñez del PT, dijo hace 
días que su dirigente Alberto Ana-
ya se registraría como precandi-
dato para acceder a los tiempos 
oficiales en radio y televisión, pero 
después se rechazó la propuesta.

También anunció que presenta-
rá un proyecto millonario para la 
construcción de un tren bala que 
reactive el turismo, el cual se desa-
rrollaría como parte de sus accio-
nes de gobierno.

AMLO, 
del discurso radical 

al discurso del amor
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GUADALAJARA, 24 de noviembre.— 
Tres camionetas con al menos 20 cadáveres 
fueron abandonadas esta mañana de jueves 
en tres diferentes puntos de la Glorieta de 
los Arcos del Milenio, entre las avenidas 
Lázaro Cárdenas y Mariano Otero en Gua-
dalajara.

Mandos de la Policía Estatal y de la Pro-
curaduría de Justicia el Estado, reportaron 
que minutos antes de las 07:00 horas en lla-
madas anónimas a bases policiacas, se ad-
vertía que fueron abandonadas camionetas 
con al menos 10 cuerpos. 

A la llegada de policías municipales en-
contraron una camioneta Caravan verde en 
el carril central de la glorieta entre Lázaro 
Cárdenas y Mariano Otero, una camioneta 
Nissan tipo caja seca a unos 20 metros de la 
primera unidad y sobre la avenida Lázaro 
Cárdenas, en el carril de extrema derecha en 
el sentido de poniente a oriente, una camio-
neta Van blanca. 

En reportes preliminares, mandos de la 
procuraduría de Justicia del Estado, de la 
Policía Estatal y Municipal advierten que 
en la Nissan habría entre ocho y 10 cuerpos, 
en la Caravan al menos ocho, y en la Van 
otros cinco. 

De acuerdo con la primeras versiones en 
el exterior de una de las unidades fue en-
contrada una manta presuntamente firma-

da por el grupo delictivo “Milenio-Zetas”. 
Reportes de inteligencia de la Secretaria 

de la Defensa Nacional (Sedena) de la Pro-
curaduría General de la República (PGR) 
y autoridades estatales, advierten que esta 
alianza entre los “Zetas” y el cártel del “Mi-
lenio” es para lograr el control del tráfico de 
drogas en el estado en contra del cártel de 
Jalisco Nueva Generación. 

Hallan al menos 20 cadáveres 
en Guadalajara

Tres camionetas con al menos 20 
cadáveres fueron abandonadas la 
mañana del jueves en diversos puntos 
de la ciudad de Guadalajara.

Indaga la PGR

GUADALAJARA.— La Procura-
duría General de la República (PGR) 
inició una averiguación previa por 
delincuencia organizada y los deli-
tos que resulten tras el hallazgo de 
tres vehículos con al menos 20 cadá-
veres en tres diferentes puntos de la 
Glorieta de los Arcos del Milenio, en 
Guadalajara.

Por su parte, expertos en el ma-
nejo de explosivos verificaron en las 
instalaciones del Instituto Jaliscien-
se de Ciencias Forenses que las tres 
camionetas no contuvieran algún 
artefacto como granada o explosivos 
caseros, lo cual ya fue descartado. 

MÉXICO, 24 de noviembre.— El coor-
dinador del Partido del Trabajo (PT) en el 
Senado de la República, Ricardo Monreal 
busca que la Secretaría de Economía envíe 
un informe detallado a la Cámara alta sobre 
los resultados de ventas durante el progra-
ma Federal de “El Buen Fin”.

A través de un punto de acuerdo que so-
metió a la sesión de este jueves del Senado 
de la República, Monreal busca información 
detallada sobre la manera en que éste reac-
tivó la economía de nuestro país con su im-
plementación. 

Asimismo, impulsa que el Senado exhor-
te a la Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) para que imple-
mente campañas mediáticas de temporada 
con el objetivo de educar y concientizar a 
la población sobre el buen uso y manejo 

del crédito bancario. 
Esto debido a que el programa en cues-

tión de acuerdo con el Ejecutivo Federal se 
creó con la intención de poner en marcha la 
economía nacional al integrar a un sin fin 
de comercios y marcas nacionales e inter-
nacionales de venta en el país para que me-
diante una supuesta estrategia en la cual se 
publicitó sería “el fin de semana más ba-
rato del año”, donde estarían los mejores 
descuentos y promociones en productos y 
servicios. 

“La demanda de los consumidores se 
orientó principalmente a electrónicos, línea 
blanca, celulares, ropa y calzado, disparan-
do las ventas del sector formal en hasta 
35%, aunque gran parte de las compras 
realizadas se hicieron a crédito, con dinero 
plástico con el cual estos tarjeta-habientes 
no cuentan. 

Pedirá PT en el Senado
informe sobre “El Buen Fin”

El coordinador del Partido del Trabajo en el Senado, Ricardo Monreal busca que la Secretaría de Eco-
nomía envíe un informe detallado a la Cámara alta sobre los resultados de ventas durante el programa 
Federal de “El Buen Fin”.

MÉXICO, 24 de noviembre.— El presi-
dente del Instituto Federal Electoral (IFE), 
Leonardo Valdés calificó como un “signo 
de institucionalidad” el hecho de Enrique 
Peña Nieto y Andrés Manuel López Obra-
dor aclararan que no recurrirán a “juanitos” 
para poder hacer precampaña y tener acce-
so a spots de radio y televisión y aclaró que 
el instituto está listo para sancionar a quie-
nes no cumplan la ley.

“Es un signo de institucionalidad que se 
debe reconocer. Estoy seguro que el pue-
blo de México apreciará que esa decisión 
sea una norma de conducta para el proceso 
electoral y yo celebro que sea así, porque, 
evidentemente, el hecho de que se presen-

taran en situaciones de simulación lesiona 
las instituciones democráticas”, concluyó 
en entrevista al término de la firma del con-
venio de colaboración con el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF). 

Aclaró que aun cuando el proceso electo-
ral pueda ser álgido, confía en que el cum-
plimiento de la ley “sea el faro que oriente 
las actividades de todos los actores políti-
cos”. 

“El Instituto está preparado para que 
en caso de que no se cumpla con la ley se 
realicen los procedimientos y se sancione 
a quien incumpla con los mandatos de la 
ley”, concluyó.

Reconoce IFE rechazo a
“juanitos” en PRI y PRD

El presidente del IFE, Leonardo Valdés calificó como un “signo de institucionalidad” el hecho de 
Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador aclararan que no recurrirán a “juanitos” para 
poder hacer precampaña y tener acceso a spots de radio y televisión.

MÉXICO, 24 de noviembre.— El presidente Felipe 
Calderón manifestó su idea para retirarse del traba-
jo en unos 20 ó 25 años, con la esperanza de que su 
Afore pueda tener el ingreso suficiente para pagarle 
su retiro.

“En la Afore en que yo estoy, por ejemplo, me gus-
taría que esa Afore invirtiera en una carretera para 
que cuando yo me retire, que espero que sea en 20 o 
25 años, pueda tener ingreso suficiente para pagar-
me mi retiro”, dijo. 

El mandatario participó en Green Solutions, una 
exposición con diversas opciones ecológicas como 

casas o vehículos, incluso Calderón tripuló dos de 
ellos. 

En este marco, el presidente explicó la trascenden-
cia de Green Solutions como una clara muestra del 
compromiso de los mexicanos para enfrentar el cam-
bio climático y, en paralelo, impulsar el crecimiento 
económico. 

“Por eso, celebro que, en este gran evento, se tra-
ten temas tan relevantes, como el financiamiento a 
las pequeñas y medianas empresas que incursionan 
en negocios sustentables; el rol de la Banca para fi-
nanciar, precisamente, economías bajas en carbono”, 

Calderón se retirará en 20 ó 25 años con pago de Afore
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BOGOTÁ, 24 de noviembre.— 
Varios centenares de universi-
tarios de claustros públicos y 
privados colombianos iniciaron 
marchas en una treintena de ciu-
dades como parte de una jornada 
de movilización estudiantil en 
América Latina. 

Solo en la capital colombiana los 
organizadores de la Mesa Amplia-
da Nacional Estudiantil (Mane) 
esperan “congregar a unos 30 mil 
manifestantes”, dijo Sergio Fer-
nández, uno de los coordinadores 
de la jornada. 

Los estudiantes de Bogotá, que 

iniciaron las marchas desde una 
decena de puntos, llegarán a la 
céntrica Plaza de Bolívar, en cuya 
vecindad se encuentran las sedes 
de los tres poderes del Estado: el 
ejecutivo, el legislativo y el judi-
cial. 

“Las marchas en Colombia no 

solo quieren solidarizarse con 
los estudiantes chilenos sino que, 
además, con estas se quiere plan-
tear que en Latinoamérica se lucha 
para que la educación sea un dere-
cho”, precisó Fernández. 

En esta jornada, añadió, quere-
mos “demostrar que aunque las 

manifestaciones son diferentes, la 
razón es la misma”, añadió el líder 
estudiantil. 

Las marchas en Bogotá, vigi-
ladas por unos 2 mil 500 policías 
apostados en puntos estratégicos, 
generaron enormes atascos del 
tránsito de vehículos. 

Estudiantes colombianos
inician protesta continental

EL CAIRO, 24 de noviembre.— 
La Junta Militar de Egipto aseguró 
que garantizará la seguridad de 
los comicios legislativos que co-
menzarán el próximo lunes y ad-
mitió que la policía ha cometido 
violaciones de derechos humanos 
contra los manifestantes. 

El miembro del Consejo Supre-
mo de las Fuerzas Armadas, gene-
ral Mohamed Mojtar al Mula, dijo 
en una rueda de prensa para pre-
sentar los comicios parlamentarios 
que el país está preparado para lle-
varlos a cabo y que garantizará la 
seguridad del proceso. 

“Ha habido muchas violacio-
nes”, reconoció el general, en alu-
sión a los choques que desde el 
pasado sábado tienen lugar en El 

Cairo y otras ciudades de Egipto 
entre las fuerzas de seguridad y 
los manifestantes, que han causa-
do al menos 33 muertos y miles de 
heridos. 

Mojtar al Mula negó, sin embar-
go, que la policía haya disparado 
munición real contra las manifes-
tantes en la plaza cairota de Tahrir 
y sus alrededores, a pesar de que 
el Ministerio de Sanidad confirmó 
ayer que algunas de las víctimas 
presentaban heridas de bala. 

“Egipto no es Tahrir ni la calle 
Mohamed Mahmud”, explicó el 
representante de la Junta Militar, 
en referencia a los miles de mani-
festantes que piden en esa plaza 
cairota y en las calles adyacentes la 
renuncia de los militares al poder. 

Poco después, no obstante, Al 
Mula matizó que en Tahrir, epi-
centro de la revolución que obligó 
a renunciar el pasado 11 de febre-
ro al presidente Hosni Mubarak, 
“hay muchos jóvenes patriotas 
egipcios que han jugado y jugarán 
un rol muy importante”, al tiempo 
que dijo que se puede sentir allí “el 
pulso de las calles”. 

Gobierno egipcio reconoce violaciones

 La Junta Militar de Egipto aseguró 
que garantizará la seguridad de los co-
micios legislativos que comenzarán el 
próximo lunes y admitió que la policía 
ha cometido violaciones de derechos 
humanos contra los manifestantes.

JERUSALEN, 24 de noviem-
bre.— La Liga Arabe discute en El 
Cairo la posibilidad de imponer 
sanciones a Siria por la represión 
contra las protestas, en medio de 
versiones contradictorias de que 
Damasco habría aceptado obser-
vadores árabes para supervisar la 
situación. 

Los cancilleres de la Liga Árabe 
examinan qué tipo de sanciones 
podrían imponer contra Siria por 
su negativa a aplicar el plan del 
organismo regional para poner fin 
a la violenta represión contra las 
manifestaciones, que empezaron a 
mediados de marzo pasado. 

‘La postura de los países árabes 
es casi unificada. Todos estamos 
de acuerdo (...) en que la situación 
no debe llevar a una guerra civil 
y en que no debe haber una inter-
vención extranjera’, dijo un diplo-
mático de la Liga Árabe, citado 
por medio locales. 

‘Hay muchas ideas y sugeren-
cias respecto a las sanciones que 

se pueden imponer al régimen 
sirio, entre ellas prohibiciones de 
viaje para funcionarios sirios, con-
gelación de transferencias banca-
rias y la paralización de proyectos 
árabes en Siria’, indicó. 

La Liga Árabe, que durante dé-
cadas se ha negado a emprender 
acciones contra sus integrantes, ha 
amenazado a Siria con imponerle 

sanciones por incumplir el plan 
árabe que aceptó el pasado 2 de 
noviembre. 

Este jueves, la Liga Árabe dio 
a Siria un día para firmar un pro-
tocolo que permite el ingreso de 
observadores al país o de lo con-
trario el organismo regional avan-
zará con sus planes de imponer 
sanciones económicas. 

Liga Árabe analiza
sanciones a Siria
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MADRID.— Hace años que Miley Cyrus 
dejó de parecer una tierna adolescente. 
Pero la edad sigue poniéndola en su 
sitio. Acaba de cumplir 19 años y, a 
pesar de que superó su época de Hannah 
Montana, su fortuna sigue creciendo. Con 
89,7 millones de euros recaudados en los 
pocos años que lleva de carrera, la actriz 
y cantante, hija del músico country Billy 
Ray Cyrus, se corona un año más como la 
joven más rica del mundo del espectáculo.

Pero si se habla de jóvenes millonarios 
no se puede tardar mucho en mencionar a 

Justin Bieber. Con 17 años, el canadiense 
que lleva semanas en las portadas por su 
cada vez menos posible paternidad se ha 
convertido en uno de los cantantes más 
famosos del mundo y tiene en su haber 50 
millones de euros. Su novia tampoco se 
queda atrás. Selena Gomez, la famosísima 
exniña Disney llegó a cobrar 22.500 euros 
por episodio cuando rodaba Los Magos 
de Waverly Place y ahora que se ha 
centrado en el mundo de la música tiene 
casi tres millones de euros en su cuenta 
corriente.

Miley Cyrus, la adolescente 
más rica del planeta

MADRID.— La actriz Angelina Jolie es la mujer más elegante del mundo en 2011, según el 
jurado reunido por la revista española “Hola”, que situó en segundo lugar a Catalina Middleton, 
duquesa de Cambridge, y en el tercer puesto a Carlota Casiraghi, la hija de Carolina de Mónaco.

“Sensualidad, sensibilidad y solidaridad”. Así define el semanario español a la esposa de Brad 
Pitt, quien abandonó su “etapa gótica”, en la que dominaban el negro, el cuero y la agresividad, 
y apuesta ahora por “vestidos largos, ceñidos a su esbelta figura, con sugerentes aberturas que 
dejan ver sus estilizadas piernas”.

“Sobre la alfombra roja no tiene rival”, señala el jurado de la revista, formado por personalidades 
del mundo de la moda como Óscar de la Renta, Elie Saab, Manolo Blahnik o Roberto Cavalli.

Angelina Jolie, la mujer 
más elegante del mundo

LOS ANGELES.— Jimi Hendrix, 
el legendario rockero de Seattle, ha 
sido elegido por un grupo de expertos 
reunidos por la revista Rolling Stone, el 
mejor guitarrista de la historia, según 
recoge esta publicación en su edición 
en inglés en internet.

A Hendrix le siguen en el listado Eric 
Clapton, Jimmy Page, Keith Richards, 
Jeff Beck y B.B. King.

Hendrix “ha hecho trizas la idea 
que teníamos de lo que puede ser la 
música de rock”, asegura en la revista 
el también guitarrista Tom Morello.

Entre las obras más emblemáticas de 
Hendrix se encuentran Purple Haze 
y su particular versión del himno de 
Estados Unidos Star and Spangled 
Banner.

Jimi Hendrix es el mejor 
guitarrista de la historia

VIENA.— El cantante británico 
George Michael ha sido ingresado 
en la clínica universitaria (AKH) 
de Viena por una posible 
pulmonía, ha informado este 
miércoles la televisión pública 
ORF. 

Su estado de salud es bastante 

peor de lo que se pensaba cuando 
el lunes pasado tuvo que cancelar 
su concierto previsto en Viena, ya 
que además sufre de problemas 
cardíacos, según explica la 
emisora. 

En declaraciones a la agencia 
de noticias APA, un portavoz de 

AKH no ha querido confirmar 
pero tampoco desmentir que 
George Michael, de 48 años, 
se encuentre internado. Los 
conciertos del astro británico, 
previstos para esta semana en 
Francia e Inglaterra, también han 
sido cancelados, agrega APA.

George Michael podría tener pulmonía



CANCÚN.— El viernes 25 de 
noviembre, dentro del Programa Na-
cional “Bellas Artes A Todas Partes”, 
en el auditorio de la Casa de la Cultura 
de Cancún, en punto de las 20:00 horas, 
se presenta “Lectura de textos: Leo, lu-
ego existo”, fragmentos de la novela 
“A la sombra del Angel”, de Kather-
ine S. Blair con la afamada artista Irma 
Dorantes. 

Con Programas nacionales como 
“Pasaporte del Arte”, “Un Verano en 
Bellas Artes” o “Leo...luego existo”, 
son algunas de las iniciativas con las 
cuales el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) busca acercar la cultura 

a la gente y estrechar sus vínculos con 
los estados.

Con ese propósito, estrategias para 
fomentar la lectura, como el ciclo de 
lectura en Voz alta “Leo...luego existo”, 
se ha valido de diversas personalidades 
del medio cultural y artístico para ll-
evar este esfuerzo de promoción de la 
lectura a distintas ciudades del país.

Este ciclo tiene su origen en un ci-
clo organizado en 1995 por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA) que 
resurgió en 2004 bajo este nombre con 
la finalidad de difundir la lectura y 
contagiar el gusto por ella, a través de 
personajes públicos.

Irma Dorantes, actriz de la llamada 
época de oro del cine nacional mexi-
cano y quien además ha participado en 
algunas telenovelas como Velo de No-
via. Estuvo casada con Pedro Infante, 
hasta el 15 de abril de 1957, fecha en 
que falleció el actor y actualmente vive 
en la Ciudad de México. Es madre de la 
actriz y cantante Irma Infante.

Irma Dorantes ya ha participado an-
tes en sesiones públicas de lectura en 
voz alta, entre estas en el puerto de 
Manzanillo, donde ella leyó algunos 
fragmentos del poemario Sonetos ter-
minales de Griselda Álvarez Ponce de 
León.
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Podrías querer involucrarte en 
negocios financieros que se te 

presenten. No divulgues detalles per-
sonales. Evita intrigas extravagantes o 
arriesgadas. 

Necesitas confiar en otra gente. 
Probabilidad de cambios re-

pentinos en tu situación financiera. Ga-
narás dinero gracias a tus inversiones 
en bienes raíces. 

Todo se mueve aceleradamente, tal 
como te gusta. Tu pareja se siente 

muy emocional y no podrá aguantar 
más. Aparecen dudas respecto a tu rel-
ación. 

Organiza vacaciones que pasarán 
juntos. Evita los eventos donde 

verás a las personas con quien no te ll-
evas bien. Tolera el humor de los que 
tienes cerca de ti. 

No permitas que tu pareja se apr-
oveche de tu bondad. Busca 

buenos consejos y apoyo para orga-
nizar un presupuesto realizable. Las 
oportunidades de ganar dinero podrían 
interponerse con tus planes personales.

Verifica que todos tus documen-
tos estén en orden debido para 

poder viajar y manejar. El viaje y los 
pasatiempos creativos son tus mejores 
medios de expresarte. Pórtate lo mejor 
que puedas. 

No trates de obligar a tu pareja si 
quieres que esta relación dure. 

Incorpórate en grupos que ofrecen en-
tretenimiento intelectual. Concéntrate 
en las acciones que te formarán en una 
persona más desarrollada tanto física 
como mentalmente. 

Podrías notar que vale la pena re-
unirte con tus colegas después del 

trabajo. Alguien con quien vives podría 
sentirse frustrado y trastornado. Hoy 
podrás relacionarte provechosamente 
con grandes organizaciones o agencias 
del gobierno. 

Disfrutarás de la compañía de 
otras personas y de formas in-

usitadas de distraerte. Debes tener 
muchísimo cuidado de que tus famili-
ares o amigos no se interpongan en tu 
vida personal. No esperes que otra per-
sona pague tus facturas pendientes. 

No permitas que la gente te haga 
sentir culpable o sin confianza 

de ti mismo/a. No les divulgues tus 
planes si quieres que todo proceda 
suavemente. Ponte al día con tu corre-
spondencia y la lectura. 

Las renovaciones realizadas en tu 
ambiente hogareño rendirán mu-

chas recompensas. Te beneficiará inver-
tir en el arte para tu hogar. Necesitas 
aventuras y animación en tu vida. 

Esconde tus tarjetas de crédito y 
aprende a decir que “no”. Podrías 

notar que hoy andas con suerte. Busca 
la manera de mejorar el hogar y hacerlo 
más confortable. 

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 25 de Nov. al 01 de Dic

Leo… luego existo
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Revela Boy que 
recibe amenazas

El estratega de Monarcas Morelia, Tomás Boy, aseguró que, tras el duelo de ida ante Cruz Azul, ha 
recibido llamadas de amenaza de algunos aficionados.

MEXICO, 24 de noviembre.— El estratega de 
Monarcas Morelia, Tomás Boy, aseguró que, tras el 
duelo de ida ante Cruz Azul, ha recibido llamadas 
de amenaza de algunos aficionados e insistió que él 
no ha calentado el partido ni tiene ningún problema 
con Enrique Meza.

“Creo que este tema es peligroso, porque hoy en 
día he recibido llamadas telefónicas, ya me están 
amenazando, sólo porque mi equipo jugó mejor que 
Cruz Azul, me parece absurdo”, dijo Boy para el 
programa Raza Deportiva.

“Hablan a mi casa para decir que la voy a pagar, 
hablan con mi mujer, eso no se vale”, abundó. 
“Yo estoy preocupado porque no hay rejas en los 

estadios”.
Boy rechazó que sea él quien haya calentado el 

partido ante Cruz Azul, pues considera que “para 
mí esto es un juego, yo no hago trucos, mi único 
truco es que mi equipo, que no está considerado 
favorito, juegue maravillosamente al futbol”.

Además, consideró que Enrique Meza es quien 
está “provocando al público, lo está incitando”, pues 
él no calienta partidos, “no trato de engañar árbitros, 
sólo que soy el técnico más fácil de expulsar”.

Finalmente, rechazó tener algún problema con el 
‘Ojitos’, pues fue Meza quien no lo saludó en una 
ocasión y desde entonces él decidió no insistir en 
ello.

BARCELONA, 24 de 
noviembre.— El mediocampista 
del Barcelona B, Jonathan dos 
Santos, que finalizaba contrato a 
final de esta temporada, renovó 
con el conjunto azulgrana hasta 
el 30 de junio de 2015, según 
anunció el club catalán.

Dos Santos, de 21 años, es 
actualmente uno de los puntales 
del filial que dirige Eusebio 

Sacristán, equipo que alterna 
con apariciones esporádicas en el 
Barça de Pep Guardiola, quien lo 
utilizó unos instantes en el duelo 
de Champions ante AC Milán.

El internacional mexicano 
firmará su nuevo contrato en 
los próximos días y su cláusula 
de rescisión pasará a ser de 30 
millones de euros.

Jonathan era buscado por 

equipos como Zaragoza y 
Borussia Dortmund, entre otros, 
que buscaban en el mexicano 
a un refuerzo para su medio 
campo, aprovechando que, en 
Barcelona, esa zona del campo 
está bien cubierta.

Pese a la renovación, Jona 
podría salir del Barcelona, ya 
sea a préstamo o a venta en el 
mercado invernal

Jonathan renueva
contrato hasta 2015

AJACCIO, 24 de noviembre.— 
El portero mexicano Guillermo 
Ochoa se encuentra listo para 
reaparecer este fin de semana con 
el Ajaccio, que el sábado visitará 
al Saint-Etienne en actividad de la 
jornada 15 de la Liga de Francia.

El cancerbero jalisciense 
espera recibir de nueva cuenta el 
voto de confianza del estratega 
Olivier Pantaloni para que pueda 
custodiar el marco de los ‘Osos’, 
que están urgidos de puntos para 
salir del sótano de la clasificación 
y de la zona de descenso.

Debido a problemas musculares 

en la pierna derecha, ‘Memo’ 
Ochoa no jugó el pasado fin de 
semana frente al Caen (2-2) y vio 
rota su racha de todos los minutos 
disputados en la temporada, 
molestia que le impidió jugar 
ante Serbia en el último juego del 
Tricolor en este 2011.

Ochoa ha entrenado 
durante la semana con cierta 
normalidad, pero deberá ser 
sometido a otras evaluaciones 
antes del partido del sábado 
con el fin de evitar alguna 
recaída que le pueda costar más 
juegos sin actividad.

En el portal del club se dio a 
conocer que el mexicano estará 
listo para enfrentar al Saint 
Etienne, lo que es una buena 
noticia para el club, aunque se 
debe admitir que Thierry Debes 
hizo una buena labor en el duelo 
anterior cuando reemplazo a 
Ochoa Magaña.

El Ajaccio se encuentra en el 
último lugar de la Liga 1 con 
ocho unidades, en tanto que 
el Saint Etienne es octavo con 
20 unidades y es favorito para 
quedarse con el triunfo frente al 
equipo de la ciudad de Córcega.

Memo Ochoa está
listo para reaparecer

El portero mexicano Guillermo Ochoa se encuentra listo para reaparecer este fin de semana con el Ajaccio, que el sábado 
visitará al Saint-Etienne en actividad de la jornada 15 de la Liga de Francia.

LONDRES, 24 de noviembre.— 
El secretario general de la 
Asociación de Futbol de Inglaterra 
(FA), Alex Horne, comentó que 
se espera que para la próxima 
temporada de la Liga Premier 
pueda ser implementada la 
tecnología de la línea de gol.

“Es posible que podamos verla 
en la Premier League ya en 2012-
13. Creo que la tecnología de línea 
de gol sería un gran impulso para 
el juego. Durante años hemos 
pensado en esto era una buena 
adición al arsenal de los árbitros”, 
dijo Horne a la BBC.

El dirigente consideró que sería 
una manera de que los árbitros 
cometan menos errores ya que 
se podría verificar cualquier 
situación en duda ‘es fácil cometer 
errores y que todos hemos visto 
ejemplos en los que el árbitro y 
árbitro asistente no puede ver si 
una pelota ha cruzado la línea o 
no’.

Horne reconoció que ya no 
queda tiempo para poner en 
marcha dicha tecnología en la 
presente temporada por lo que 
espera que sea posible comenzar 
con este apoyo en 2012-2013 
‘ahora sería muy apretado, pero 
podría ser posible para la próxima 
temporada’.

Por otra parte lo único que 
impedía que este método se 
utilizara era el desacuerdo de 
la Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA), que 
estaba en contra de cualquier tipo 
de tecnología que apoyara a los 
árbitros.

Al parecer el máximo organismo 
del balompié comenzó a cambiar 
de opinión, luego de que se le 
anuló un gol a Inglaterra en el 
pasado Mundial de Sudáfrica, lo 
cual causo controversia ya que el 
tanto fue claro para la mayoría de 
los espectadores con excepción 
del árbitro.

Liga Premier implementará
tecnología de línea de gol
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LONDRES, 24 de noviembre.— El 
suizo Roger Federer se impuso sin 
grandes dificultades al estadounidense 
Mardy Fish, número ocho del mundo, 
en la Copa de Maestros de Londres 
por 6-1, 3-6 y 6-3, en una hora y 47 
minutos, con lo que refrendó su pase 
a las semifinales.

El suizo aturdió a su rival en el 
primer set, pero relajó su juego en el 
segundo, en el que el estadounidense 
pudo imponer su efectividad en los 
primeros servicios, por lo que tuvo que 
esperar al tercero para dar el definitivo 
golpe de autoridad al partido.

Federer, que acumula quince 
victorias consecutivas en el circuito, 
estará en las semifinales del torneo 
que reúne a los ocho mejores tenistas 
del mundo después de imponerse en 
los tres encuentros de la primera fase 
y haber sido el tenista que mejores 
sensaciones ha dejado hasta ahora 
sobre la pista dura del Masters.

El número cuatro en el ránking 
de la ATP llegó a este torneo como 
favorito debido a las dudas sobre el 
estado de forma del número uno, el 
serbio Novak Djokovic, y el segundo, 
el español Rafael Nadal, que cayeron 
derrotados en su segundo partido de la 
fase de grupos aunque todavía pueden 
clasificarse para las semifinales.

Federer afrontaba el duelo contra 
Fish con la tranquilidad de tener un 
pie y medio en la siguiente ronda, 
mientras que el estadounidense 
tampoco se jugaba mucho, ya 
prácticamente desahuciado tras haber 
perdido sus dos primeros partidos 
frente a Nadal y el francés Jo-Wilfried 
Tsonga.

Sin una tensión especial que 
favoreciese a Fish volvió a cumplirse 
la estadística y el estadounidense cayó 
de nuevo ante el suizo, como ha hecho 
en siete de las ocho ocasiones en las 
que se han visto las caras en una pista.

Federer, a 
semifinales en Londres

El suizo Roger Federer se 
impuso sin grandes dificultades 
al estadounidense Mardy Fish, 
número ocho del mundo, en la 
Copa de Maestros de Londres por 
6-1, 3-6 y 6-3.

BATISLAVA, 24 de noviembre.— 
Caroline Wozniacki, la tenista número 
uno del mundo, deleitó a los asistentes 
a un duelo de exhibición en Bratislava, 
Eslovaquia, con un sensual baile, al 
lado de la local, Dominika Cibulkova, 
con quien se movió al ritmo de la 
música en plena cancha.

La danesa se emocionó al escuchar 
la canción ‘Danza Kuduro’, de Don 

Omar, y comenzó a bailar ante la 
mirada de los asistentes, que la 
ovacionaron por su ocurrencia; 
además, tomó los pompones de 
una de las porristas del evento para 
completar su recital.

Wozniacki, ya sin la presión de 
la temporada WTA, que culminó 
recientemente, se mostró más relajada, 
e incluso se dio tiempo para bromear 

con las porristas y tomar un poco de 
champagne. Sacó a bailar a su rival, 
Cibulkova, quien le siguió el juego un 
momento pero después se retiró.

Ya sin su ‘compañera de baile’, 
Wozniacki, lejos de inhibirse, 
cruzó toda la pista bailando con los 
pompones en las manos. El video de 
la danesa es uno de los más vistos en 
Youtube.

Wozniacki muestrasu lado sensual

Caroline Wozniacki, la 
tenista número uno del 
mundo, deleitó a los 
asistentes a un duelo de 
exhibición en Bratislava, 
Eslovaquia, con un sensual 
baile, al lado de la local, 
Dominika Cibulkova.

BARCELONA, 24 de noviembre.— 
El delantero brasileño Neymar recibió 
el premio al mejor jugador de la Copa 
Libertadores, torneo que ganó este año 
con el Santos.

El premio se eligió por medio de la 
votación de periodistas internacionales 
y está dotado de 30 mil dólares en 
acciones del banco español Santander, 
patrocinador del torneo.

El banco entregará otros 30 mil dólares 
a la organización no gubernamental 
Grupo de Apoyo al Adolescente y el 
Niño con Cáncer (GAACC, por sus 
siglas en portugués), que fue elegida por 
el jugador, según un comunicado.

Neymar dijo en el acto de entrega del 
premio que el 2011 “está siendo un año 
maravilloso” para su carrera, aunque 
matizó que todavía le falta por disputar el Mundial de Clubes, que se jugará en Japón en 
diciembre.

El presidente del Santander, Emilio Botín, hizo la entrega del trofeo a Neymar y anunció 
que el banco firmó un acuerdo para convertirse en patrocinador del internacional brasileño 
hasta 2014.

El delantero de 19 años marcó seis goles en la Copa Libertadores y se ha asentado como 
titular de la selección brasileña, con la que jugó la Copa América en Argentina.

Neymar recibe premio al mejor
jugador de la Libertadores

MADRID, 24 de noviembre.— 
El Atlético de Madrid buscará el 
próximo sábado ante el Real Madrid 
la victoria que rompa los doce años 
que lleva sin ganar en el Santiago 
Bernabéu, mientras se aproxima a 
su peor racha sin lograr el triunfo 
en un derbi disputado en feudo 
madridista.

Aunque los rojiblancos suman 12 
años y casi dos meses sin vencer en 
un derbi madrileño como visitante 
-desde el 30 de octubre de 1999, en el 
que obtuvo un 1-3 con dos goles del 
holandés Jimmy Floyd Hasselbaink 

y uno de José Mari Romero- este no 
es el periodo más largo del equipo 
del Manzanares sin ganar en casa 
del vecino.

El peor registro del Atlético 
supera en algo más de cinco meses 
a la racha actual, y se sitúa entre las 
temporadas 1972-73 y 1984-85, en 
las que sumaron 12 años, 6 meses y 
14 días.

Fueron el mexicano Hugo 
Sánchez, Roberto Marina y el 
argentino Luis Cabrera -por partida 
doble- los que rompieron aquella 
racha el 7 de abril de 1985 con un 

contundente 0-4 en el Bernabéu, 
a las órdenes de Luis Aragonés, 
en una temporada en la que los 
rojiblancos se alzaron con la Copa 
del Rey.

Por contra, la última victoria 
en feudo rival de los atléticos se 
produjo en una de las temporadas 
más aciagas para el equipo del 
Manzanares: la del descenso 
a Segunda División. De los 22 
protagonistas de aquel partido solo 
permanece el portero Íker Casillas, 
que salió por la expulsión del 
argentino Albano Bizarri.

Atleti buscará romper
maldición en el Bernabéu
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Por Stephanie Hegarty

LONDRES.— Aprovechando internet, 
se reanuda uno de los experimentos me-
nos conocidos llevados a cabo por Charles 
Darwin, sobre la expresión de emociones... 
y todos podemos participar.

En 1868, Charles Darwin emprendió 
un estudio para probar que los humanos, 
como los animales, tienen un conjunto de 
expresiones emocionales innatas y univer-
sales: un código que usamos para entender 
y para que nos entiendan los sentimientos.

El Proyecto de Correspondencia de 
Darwin, cuya tarea es publicar y digitali-
zar miles de las cartas del científico, está 
recreando el experimento casi 150 años 
más tarde, para poner a prueba sus resul-
tados y llamar la atención sobre su contri-
bución a la psicología.

El experimento original tuvo lugar en la 
sala de Down House, la casa de campo de 
Darwin en Kent, Inglaterra, durante una 
serie de cenas entre marzo y noviembre de 
1868, cuando le pidió a los invitados sus 
impresiones al ver las fotografías de un 
hombre con su rostro congelado en una 
gama de posiciones.

Eso era seguido por un cuestionario que 
fue distribuido por todo el mundo, uno de 
los primeras encuestas de la historia.

“El señor Darwin trajo unas fotografías 
que le tomaron a un francés, con ciertos 
músculos de la cara del viejo galvanizados, 
para ver si leíamos bien la expresión que 
producía el activar esos músculos”, escri-
bió uno de los invitados en una carta a su 

hermana.
El experimento era poco científico para 

los estándares modernos, por la falta de un 
grupo de control y porque la muestra era 
demasiado pequeña. Pero era revoluciona-
rio para su época.

“Era típico de Darwin que usara lo que 
tenía a mano”, señala Alison Pearn, del 
Proyecto de Correspondencia de Darwin.

Usó 11 fotografías en blanco y negro 
originalmente tomadas por el anatomista 
francés Guillaume-Benjamin Duchenne, 
para examinar el movimiento de los mús-
culos faciales.

Según Duchenne, el sujeto era “un hom-
bre viejo y sin dientes, con una cara delga-
da, cuya apariencia, sin ser precisamente 
horrible, era más o menos anodina”. Su 
“inteligencia era limitada”, añadió.

Duchenne usó electrodos para manipu-
lar los músculos de la cara del hombre y 
crear varias expresiones.

A pesar de que parece estar sintiendo 
algo de dolor, Darwin escribió más tarde 
que el hombre era “muy poco sensible”, 
pues sufrió un trastorno médico que le 
dejó la cara adormecida.

Encoger los hombros y sonrojarse

Darwin le mostraba las fotografías a cada 
uno de sus invitados individualmente y les 
preguntaba qué emoción estaba sintiendo 
el sujeto. Recolectaba sus respuestas en 
una mesa y escribía en pedazos de papel.

Según esas notas, sus sujetos coincidie-
ron casi unánimemente con ciertas foto-

grafías: aquellas que mostraban temor, 
sorpresa, felicidad, tristeza y furia.

Tras el experimento, Darwin distribuyó 
su cuestionario por el mundo. No podía 
mandar las fotos mismas pues eran muy 
valiosas. Pero preguntó sobre expresiones 
faciales y gestos, como encoger los hom-
bros y sonrojarse, en diferentes culturas.

Contaba con una vasta red de personas 
con las que se escribía -más de 2.000 en su 
vida- y recibía respuestas de viajeros y mi-
sionarios desde lugares tan remotos como 
África del Sur, India, China, América del 
Norte y Australia.

Ayer y hoy

Darwin quería probar que hay una serie 
de emociones “cardinales” que son expre-
sadas y percibidas por todos los humanos 
de la misma forma, y que son innatas o 
biológicas.

El estudio formó parte de su libro de 1872 
“La expresión de emoción en los hombres 
y animales”, en el que presentó su opinión 
de que la expresión era una característica 
que los humanos y animales compartían.

Quería refutar uno de los argumentos 
contra su teoría de la evolución: que la ha-
bilidad de sentir, expresar y leer emocio-
nes era única de los humanos (de manera 
que no podían haber descendido de los 
monos).

Pero ¿qué tan precisos eran sus resulta-
dos?

Eso es lo que Pearn y su equipo quieren 

descubrir.
Para ello han creado una clic herramien-

ta interactiva (en inglés) que le permite al 
público ver cada uno de los 11 retratos y 
dar sus propias interpretaciones de las ex-
presiones del francés. 

Luego compararán las respuestas para 
ver si coinciden con los resultados de la 
pequeña muestra de Darwin.

Pero éste no es el único proyecto inspira-
do por el experimento del científico inglés 
del siglo XIX.

El Computer Laboratory, otro proyecto 
basado en Cambridge, ha estado usando 
durante los últimos dos años herramien-
tas virtuales para estudiar la reacción de la 
gente a las expresiones faciales.

Están desarrollando un banco de emo-
ciones humanas comunes que será usado 
en programas de computador -como he-
rramientas de aprendizaje o navegación 
satelital- para reconocer expresiones hu-
manas.

“’La expresión de emociones en el hom-
bre y los animales’ fue un estudio seminal 
cuando fue escrito en 1872”, dice Peter 
Robinson, quien dirige el proyecto. “Por 
supuesto que lo consultamos cuando em-
pezamos a trabajar en esto”.

Su proyecto usa imágenes de video de 
gente real que evocan expresiones natura-
les y le pide al público que las defina. 

Nada de esto quiere decir que la teoría 
de Darwin necesite ser reivindicada.

Hoy en día, pocos psicólogos negarían 
su validez: ha sido la base de un canon en-
tero del estudio de la psicología.

Pero fue pasada por alto por casi un si-
glo. No fue sino en los ‘60s que el psicólogo 
Paul Ekman la rescató. Empezó tratando 
de refutarla pero sólo pudo obtener resul-
tados que la respaldaban.

Ekman viajó por todo el mundo mos-
trándole fotografías de expresiones facia-
les a gente de varias culturas y la mayoría 
interpretó cinco emociones básicas de la 
misma manera.

“Lo que (Darwin) descubrió no es sólo 
históricamente interesante sino que toda-
vía guía la manera en la que desarrolla-
mos medidas para estudiar enfermedades 
hoy en día”, señala Peter Snyder, profesor 
de neurología de la Universidad Brown, 
quien ha usado el trabajo de Darwin para 
crear una prueba para medicinas para tra-
tar la esquizofrenia.

El estudio también fue la base de una 
investigación moderna sobre desórdenes 
como el autismo.

Las emociones de Darwin en la red
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