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Los desechos y la pestilencia aumentan

Vecinos de 
Villas Otoch, 

hartos del basurero 
y de Julián

Habitantes del fraccionamiento Villas Otoch y Azul Bonampak exigen al 
presidente municipal de Benito Juárez que cumpla con su promesa de cerrar 
el relleno sanitario o de lo contrario realizarán una marcha de protesta hacia 
la Plaza de la Reforma, pues cada día es más insoportable la contaminación 

que genera la basura en la zona
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CANCÚN.— Con la llegada de 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) a la candidatura de iz-
quierdas por la presidencia de la 
República, el gallinero se alborotó 
ya que más de una, colgada de la 
Equidad y Género alzó la mano, 
para buscar “amarrar” la dipu-
tación federal  que al parecer, ya 
está amarrada para el isleño Julián 
Ricalde Magaña, presidente muni-
cipal de Benito Juárez.

Las eternas candidatas a todo 
lo que se mueva, Beatriz García 
Villanueva y Luz María Beristaín  
ex diputadas locales, le apuestan 
a su simpatía con el  “Peje” para 
amarrar una candidatura por el 
distrito 2, a una diputación fede-
ral, aunque la recomendada del ex 
presidiario Gregorio Sánchez es la 
ex alcaldesa Latifa Muza Simón.

Aunque es muy probable que se 
le permita al Partido del Trabajo 
asignar un espacio, que bien po-
dría ser ocupado por gente del PT 
o externos, que en los próximos 
días se estará resolviendo y las 
perredistas le apuestan a los con-

sensos con los que todas y todos 
participen y juntas puedan cons-
truir “Una República Amorosa 
y un Partido Amoroso”, encum-
brado de amor según les mandató 
AMLO.

El oportunismo tanto de rical-
distas como gregorianos, se cortó 
de tajo, con la llegada de AMLO, 
quien amenazó que sólo lograrán 
candidaturas aquellos que estén 
arriba en las encuestas de manera 
que hoy todos están haciendo su 
lucha para amarrar con sus expre-
siones críticas un hueso, ante el 
derroche de dinero que realizan 
en Benito Juárez.

La realización de encuestas para 
algunos, no es una alternativa, al 
no poder competir con la  Funda-
ción Todos Somos Quintana Roo y 
el erario público de Benito Juárez, 
que se despilfarra en las colonias, 
según denunciaron los propios 
perredistas disidentes.

Las expresiones críticas como 
IDN, le apuestan a figuras en el 
Sur, como Inés López Chan, mien-
tras que Morena en el Norte, con 
Beatriz García Villanueva y los 
Gregorianos con Latifa Musa Si-
món, todas por una diputación 

federal, aún cuando lo único se-
guro que se tiene en Cancún, es 
Gregorio Sánchez Martínez como 
aspirante a la Senaduría por Quin-
tana Roo en la Primera Formula y 
a Julián Ricalde Magaña a Diputa-
do Federal por el Distrito Tres.

Los perredistas, que se nie-
gan en respaldar la propuesta de 
apuntar por las dos vías a Julián 
y a Greg, buscan amarrar ya sea 
este, u otros espacios en los demás 
distritos, ya que dicen con éstos 
tienen garantizados el triunfo en 
candidaturas de elección popular.

Sin  embargo, Beatriz García 
Villanueva representante Estatal 
de la expresión política del Parti-
do de la Revolución Democráti-
ca, Movimiento por la Democra-
cia, no quita el dedo del renglón 
y busca desbancar ya sea a Luz 
María Beristaín, quien tiene resi-
dencia tanto en Cancún como en 
Playa, como a Latifa Muza Simón, 
ex alcaldesa y regidora, que ahora 
tiene todo el respaldo de Gregorio 
Sánchez Martínez, que se vendió 
bien con Andrés Manuel López 
Obrador.

Cabe  destacar que tanto en el 
sur del estado, donde está el Dis-

trito 2, como en el Distrito 1, que 
es el más extenso al abarcar Tu-
lum, Cozumel, Solidaridad, Isla 
Mujeres, Lázaro Cárdenas y parte 

de Benito Juárez, hay perredistas 
mejor posicionados que Beatriz 
Villanueva, Luz María Beristaín y 
Latifa Muza Simón.

CANCÚN.— Habitantes del frac-
cionamiento Villas Otoch exigen al 
presidente municipal de Benito Juárez 
que cumpla con su promesa de cerrar 
el relleno sanitario o de lo contrario 
realizarán una marcha de protesta ha-
cia la Plaza de la Reforma.

A tan sólo ocho meses de haber 
iniciado la administración de Julián 
Ricalde Magaña, habitantes de Villas 
Otoch están hartos de la contamina-
ción que genera la basura, lo cual 
afecta a las tres etapas del fracciona-
miento, así como a quienes viven en 
Azul Bonampak, por lo que advierten 
que marcharían desde esa zona de la 
ciudad hasta el Ayuntamiento.

María Meneses, quien dice ser líder 
de dicha colonia, aseguró que durante 
su campaña proselitista Julián Rical-
de prometió que cerraría el basurero y 
se instalaría un parque de tecnologías 
para concentrar los desechos de todo 
Cancún, con el fin de no seguir provo-
cando malestar y enfermedades a los 
habitantes.

Comentó que durante su campaña 
Julián Ricalde Magaña no predicó con 
el ejemplo, pues dejó basura en cada 

uno de sus eventos, y hasta después 
de varios días llegaban a  recogerla, 
lo que contribuyó a la contaminación 
en esta zona.

María Meneses agregó que a pesar 
de las promesas para recibir el voto a 
su favor, hasta el momento Ricalde 
Magaña no ha dado un resultado real, 
por lo que si en las próxima semana 
no dan respuesta a su petición reali-
zarán una marcha desde sus colonias 
hasta el palacio municipal.

Recordemos que la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
(Seduma) dio la negativa al Ayunta-
miento de Benito Juárez para la cons-
trucción de un nuevo relleno sanitario 
en la parcela 89-90, durante la admi-
nistración de Gregorio Sánchez Mar-
tínez.

Actualmente el presidente munici-
pal de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña, afirmó que para finales de 
año pudiera estarse consolidando la 
Paramunicipal o la instancia descen-
tralizada del Ayuntamiento que se 
hará cargo de la basura que se pro-
duce en Cancún, sin embargo no se 
cuenta con los recursos económicos 
para comprar las 140 hectáreas, con 
un monto de 15 millones de pesos,  
reconoció Ricalde Magaña.
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Vecinos de Villas Otoch, hartos 
del basurero y de Julián

VERDADES OCULTAS
Está a punto de iniciar el 

proceso electoral federal y los 
mejores cuadros políticos afi-
nan su camino a una posible 
candidatura.

En primer lugar tenemos a 
una mujer que ha demostrado  
que tiene  la capacidad  para 
ser   diputada federal, Laura 
Fernández Piña; sin embargo 
en el gabinete  del gobernador 
Roberto Borges está un funcio-
nario comprometido y muy 
trabajador, que  demuestra su 
capacidad en la Secretaría de 
Hacienda estatal, al igual que 
como lo hizo cuando fue te-

sorero de Playa del Carmen, 
una persona que  salió y entre-
gó  todo muy bien, un político 
honrado, Mauricio Góngora 
tiene por delante una excelen-
te carrera política al lado de 
una mujer muy trabajadora  y 
entregada a la labor social, su 
esposa Cintia Osorio Rosas, 
quien demuestra su preocupa-
ción por los demás. Pero hay 
más políticos que  tienen la ca-
pacidad y trabajo y una carre-
ra política limpia, como  Mario 
Castro Basto, un funcionario  
que donde esté siempre trabaja 
incansablemente.

Pero en el Partido Acción 
Nacional también hay  cuadros 
excelentes y comprometidos 
que cuentan con una gran sim-
patía y muy bien posesiona-
dos, tal es el caso de la primera 
dama del municipio de Benito 
Juárez, Alicia Ricalde Magaña, 
quien busca una candidatura 
federal; ella tiene gran acepta-
ción en su partido político y en 
la sociedad.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com y verades_ocul-
tas_cancun@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Habitantes del fraccionamiento Villas Otoch exigen al presidente municipal de Benito Juárez que cumpla con su promesa 
de cerrar el relleno sanitario o de lo contrario realizarán una marcha de protesta hacia la Plaza de la Reforma.

Por Lucía Osorio

Por Alejandra Villanueva

Beatriz García suspira por una diputación federal

La reciente visita de Andrés Manuel López Obrador levantó el entusiasmo de 
varias mujeres perredista, como Beatriz García Villanueva, quien no pierde las 
esperanzas de llegar a una curul en el Congreso de la Unión.
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CANCÚN.— En el Partido Acción 
Nacional el  panorama será de com-
parsa, ya que muchos ante la proxi-
midad del registro de aspirantes a 
candidatos a senadores y diputados 
federales este lunes 28 de noviembre, 
alzaron la mano, aún cuando tienen 
claro que el “hueso” es para la dele-
gada de la Sedesol, Mercedes Hernán-
dez y Alicia Ricalde, ex presidenta 
municipal de Isla Mujeres.

Si bien se espera una renuncia “ma-
siva” de funcionarios públicos, la rea-
lidad es que no hay nada escrito hasta 
después del siete de diciembre a las 
20:00 horas, según aclaró el dirigente 
estatal del PAN, Sergio Bolio Rosado 
ya que sólo algunos le han dicho de 
manera personal su deseo de dejar el 
cargo para poder participar.

Este sería el caso del regidor Ju-

lián Aguilar, quien medirá fuerzas 
con Sansón a las patadas, ya que sólo 
ve un abanico de oportunidades pero 
sólo para mujeres, incluso en las plu-
ris, como es el caso de Marybel Vi-
llegas, a quien el CEN le reiteró que 
calladita se ve más bonita, si quiere 
participar.

Ante la insistencia de panistas re-
beldes como es el caso del ex legis-
lador José Hadad Estéfano, quien 
amenazó con renunciar de frenar sus 
aspiraciones políticas al senado, la 
dirigencia que encabeza Sergio Bolio 
Rosado,  sin precisar nombres hizo un 
llamado a valorar objetivamente su 
posicionamiento y posibilidades de 
triunfo tanto fuera como dentro del 
partido.

De acuerdo a Sergio Bolio Rosa-
do, los funcionarios públicos deberán 
presentar su renuncia para participar 
en la contienda interna, según se es-
tablece la ley y la propia convocatoria 

de selección de candidatos.
La ley electoral, especifica que 

quienes ocupen un cargo de represen-
tación popular y participen en el pro-
ceso interno para buscar otro deberán 
solicitar licencia de sus cargos con 90 
días de anticipación a la jornada elec-
toral federal.

El registro de aspirantes a sena-
dores y diputados federales, tanto de 
mayoría relativa como de represen-
tación proporcional deberá realizarse 
ante la Comisión Electoral Estatal, 
nombrada por la Comisión Electoral 
Nacional, que está bajo la responsa-
bilidad del delegado federal de la SA-
GARPA, Antonio Rico Lomelí.
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Muchos quieren en el PAN, pero 
los dados están “cargados”

Por Lucía Osorio

Por Alejandra Villanueva

Sergio Bolio Rosado pidió a los suspi-
rantes panistas valorar objetivamente 
su posicionamiento y posibilidades.

CHETUMAL.— Los tiempos 
que viven México y Quintana Roo 
son tiempos de unidad, de cerrar 
filas en torno al gran proyecto de 
nación de Enrique Peña Nieto y 
de apoyar, por encima de cual-
quier interés personal, la Alianza 
PRI-Partido Verde-Nueva Alian-
za, manifestó el presidente del 
Congreso local, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui.

—Los priístas somos respe-
tuosos e institucionales —dijo—.  
Tenemos que ser congruentes  y 
fortalecer la unidad en torno a 
nuestro partido.

Espinosa Abuxapqui dijo que 
en la elección de 2012 “ofrecere-
mos todo el apoyo a la Alianza 
PRI-Partido Verde-Nueva Alian-
za, porque en la medida que ésta 
se fortalezca, se fortalecerá la can-
didatura de Enrique Peña Nieto, 

quien representa la gran espe-
ranza para que México retome el 
camino del crecimiento y el desa-
rrollo”.

—Estoy de acuerdo y apoyo 
con todo a la alianza PRI-Partido 
Verde-Nueva Alianza, porque los 
priístas somos leales e institucio-
nales y asumimos con responsa-
bilidad la decisión de los órganos 
de dirección y de los dirigentes 
de nuestro partido —refirió.

—Además, como militante 
reitero mi fidelidad y lealtad a 
nuestro dirigente y líder mo-
ral, el gobernador más joven de 
México, Roberto Borge Angu-
lo, quien  emanó de las filas de 
nuestro partido y cuyo proyecto 
de gobierno da rumbo y certi-
dumbre al desarrollo del Estado 
—añadió.

Espinosa Abuxapqui invitó a 

la clase política quintanarroense 
a sumarse a este gran proyecto 
ganador y a fortalecer a Enrique 
Peña Nieto, “quien con toda se-
guridad será nuestro candidato a 
la presidencia del país”.

—La unidad del partido es lo 
que le dará fortaleza para ganar 
en 2012 —dijo—. El respeto y la 
lealtad institucional tienen que 
estar por encima de los intereses 
personales o de grupo. Invito a 
todos los priístas a fortalecer la 
unidad del PRI en Quintana Roo 
y trabajar por el triunfo de julio 
próximo.

El diputado local y líder de la 
bancada priísta en la XIII Legis-
latura puntualizó que con uni-
dad, Quintana Roo demostrará 
una vez más que sigue siendo un 
Estado eminentemente priísta y 
bastión del tricolor en el Sureste.

Todo el apoyo para la alianza: Abuxapqui

Eduardo Espinosa Abuxapqui indicó que en el PRI los tiempos marcan cerrar 
filas en torno al gran proyecto de nación de Enrique Peña Nieto y de apoyar la 
alianza con partidos.

CANCÚN.— Afirmó el líder 
estatal de Izquierda Democrática 
Nacional, Hugo González Reyes, 
que las elecciones en el sindicato 
de taxistas Andrés Quintana Roo 
estuvieron amañadas por el PRI y 
obstruyeron la libertad de expre-
sión de los sindicalizados.   

Tras haberse dado las eleccio-
nes con vigilancia de la Policía 
Estatal, el líder perredistas Hugo 
González Reyes, afirmó que fue 
una clara manipulación de parte 
de los priistas, debido a que Oli-
ver Fabro tuvo anteriormente un 
cargo en el tricolor, por lo que su 
colocación fue dedazo  y para que 
no hubiese disturbios elementos 
de seguridad pública estatal fue-
ron los encargados de mantener 
reprimidos a los inconformes.

Comentó que al ser una planilla 
de unidad fue forzosamente Oli-
ver quien ganaría, sin embargo la 
presencia de la Policía Estatal fue 

clara muestra de la represión que 
había en dicho proceso.

Afirmó que este proceso electo-
ral fue una cargada para el 2012, 
“la acción sindical debería de estar 
al margen del próximo proceso, 
pero no es así, por lo que la elec-
ción de los taxistas es un prepara-
tivo para las federales”.

González Reyes dijo que no 
hay democracia en el sindicato de 
taxistas como dice el actual líder, 
¿dónde está la democratización de  
que habla manolo?, cuestionó.

Subrayo que lo recomendado 
de la elección era que votaran los 
“martillos”, que es gente que no 
tiene compromisos, sin embargo 
los que pueden votar son los que 
están comprometidos política-
mente.

Recordemos que el pasado sá-
bado transcurrieron las elecciones 
para secretario general del sindi-
cato de taxistas Andrés Quintana 
Roo, en donde participaron  2 mil 
socios operadores, cuya nueva 

dirigencia entrará en funciones el 
próximo 1 de enero.

Heidelberg Oliver Fabro afirmó 
que cumplió con todos los requi-
sitos, lo que motivó a los socios 
a respaldarlo, porque son una 
planilla de unidad donde están 
involucrados todos los actores 
políticos; además, construyeron 
lo mejor para el sindicato ya que 
se evitaron los enfrentamientos a 
la hora de las votaciones, creando 
un ambiente pacífico y propicio 
para llevar a cabo las elecciones 
que duraron alrededor de nueve 
horas.

Elecciones amañadas en el sindicato 
de taxistas: Hugo González

El perredista Hugo González Reyes 
afirmó que el proceso electoral en el 
sindicato de taxistas Andrés Quintana 
Roo fue un preparativo de la “carga-
da” para el 2012.



CANCÚN.— A unos días de comenzar el pe-
ríodo que presenta mayor movimiento de perso-
nas en los diferentes destinos de Quintana Roo, 
la Dirección Estatal de Protección Civil, comen-
zó los preparativos del operativo denominado 
“Guadalupe-Reyes” para la Zona Norte del Es-
tado, informó el coordinador de esta dependen-
cia, Guillermo Morales López.

A la fecha se están afinando las estrategias 
para estar preparados con anticipación, a fin de 
que antes del 12 de diciembre estemos con las 
previsiones en la carretera y en la vialidad in-
terna, ya que para esa fecha se da un fenómeno 
socio organizativo con mucha gente en torno a 
las iglesias y mayor tránsito en las calles, ex-
presó

Mencionó que para la implementación del 
operativo “Guadalupe-Reyes” hay una comu-
nicación estrecha entre los municipios que 
comprenden el corredor de mayor tráfico en el 
Estado, tales como Isla Mujeres-Benito Juárez, 
Benito Juárez-Solidaridad y Solidaridad-Cozu-
mel.

Asimismo, para la temporada vacacional de-
cembrina, en la que Navidad y Año Nuevo son 
los días de mayor afluencia a lugares de con-
centración masiva, la supervisión se intensifi-
ca en la carretera, en el área de playas, en las 

vialidades internas, centros comerciales y de 
entretenimiento, detalló.

Posteriormente, en la semana del Día de 
Reyes los operativos se intensifican hacia los 

mercados y los centros comerciales, y así ter-
minamos con este período, manifestó.

Destacó que estas medidas preventivas se 
establecen con la finalidad de salvaguardar la 

integridad física de los ciudadanos quintana-
rroenses y de los turistas, de tal manera que se 
siga manteniendo la buena imagen de los desti-
nos de la entidad.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Hay dos formas para analizar, la rela-
ción entre derecho y moral: histórico y 
sistemático.

Histórico:
Es el desarrollo ético a través de la his-

toria de la teoría de los valores, presenta 
tres etapas, 1 precursora, 2 formativa y de 
3 consolidación:

1.- Precursora: no se hablaba de axiolo-
gía, algunos autores vinculaban la expe-
riencia de la vida a lo valioso, Nietzsche 
(1884-1890) este autor instalado en una 
corriente en una corriente titulada racio-
vitalismo sostenía que era valioso todo 
aquello que sostenía a la vida , que servía 
al desarrollo de la vida, por eso se dice 
que es una etapa de formación porque no 
es un autor que hablara propiamente de 
la teoría de los valores, pero entendía que 
la experiencia de la vida que el fenóme-
no de la vida de vinculaba a experiencias 
valiosas.

2.- formativa: aquí comienza a hablarse 
de las teorías de los valores de la axiolo-
gía, aparece Guillermo rickert, es un pen-
sador neokantiano de la escuela de ba-
dén, hay que situarse más o menos en la 
segunda mitad del siglo XIX , comienza a 
teorizar sobre la ciencias de la naturaleza 
y la cultura.

Ciencia de la naturaleza: este autor ar-
gumenta que existen algunas disciplinas 
que son ciencias de la naturaleza y sin 
embargo estudian el espíritu como la psi-
cología, según él, y las clasifica en natura-
les y culturales.

Natural me refiero que es propio de 
si, lo que sale de sí mismo. En cambio 
lo cultural es todo aquello actuado por 
el hombre de acuerdo a fines valorados, 
que es lo que no interesa, que se dedican 
al estudio de los objetos culturales de los 
hombres de acuerdo a fines valorados.

Aquí es donde se inserta el elemento 
valorativo, o sea la noción de valor em-
pieza a sistematizarse, pasa ser una etapa 
formativa en la teoría de los valores.

3.- Consolidacion: aparecen la canti-
dad de autores, y se pueden dividir en 
dos grupos, que ya hablan de los valores, 
pero se discute acerca de su esencia, unos 
dicen que los valores son descubiertos 
por el hombres, que los valores son cua-
lidades intrínseca de los objetos y otros 
que suponen que los valores son puestos 
por el hombre o sea creados por el hom-
bre y no son cualidades de los objetos.

Sistemático:
Si hablamos de sistemático hay que 

relacionar la metaetica (o ética analítica), 
que es el estudio de los enunciados mora-
les, se dividen en dos grandes ramas, que 
son descriptivismo y no descriptivismo.

La posición descriptiva o cognoscitiva 
naturalista: describen propiedades em-
píricamente verificable o empíricamente 
observables a través de nuestros senti-
dos. Y dentro de esta postura nos encon-
tramos con lo objetivistas y subjetivistas.

A.- Postura descriptiva o cognoscitiva 
naturalista objetivista: indaga acerca de 
las propiedades fácticas de los objetos 
que son designados con palabras éticas, 
que posibilitan que los juicios de valor 
puedan ser constatados empíricamente 
para poder determinar su verdad o fal-
sedad, por ejemplo el utilitarismo, sostie-
ne que es bueno aquello que incrementa 
la felicidad general. Los términos éticos 
describen pero no describen meras acti-
tudes.

B.-  Postura descriptiva o cognoscitivas 
naturalistas subjetivistas: también se lla-
man actitudinales, sostiene que los térmi-
nos éticos son la descripción de propie-
dades empíricamente verificables y esas 
propiedades empíricamente verificables 
son sentimientos y actitudes por ejemplo, 
agrado y desagrado.

La postura descriptiva o cognoscitiva 
no naturalista: dicen que se puede descri-
bir por algo que no sean las sensaciones 
empíricas, dicen que los valores son he-
chos naturales, estas posturas no natura-
listas son llamadas también intuicionistas 
y se dividen en objetivistas y subjetivis-
tas.

A.- Las posturas descriptivas o cog-
noscitivas no naturalistas o intuicionistas 
objetivas: hay que hacer referencia a la 
escala jerárquica de scheller y harmann, 
impulsadores del objetivismo en materia 
de los valores, el objetivismo en términos 
generales sostiene que los términos éticos 
no pueden pasar a un concepto no ético, 
los términos éticos son algo así como un 
concepto simple, es cuando de un con-
cepto no se puede ir mas allá por ejemplo 
el amarillo es amarillo y no hay vueltas.

Se capta por la intuición intelectual. 
Son objetivistas porque sostienen que el 
valor esta en los objetos, no en el sujeto.

B.- Las posturas descriptivas o cognos-
citivas no naturalistas o intuicionistas 
subjetivistas: está vinculado con lo que se 
llama la teoría del mandato divino, Aus-
tin, para él la esencia del derecho radica-
ba en el orden, dentro de esa cadena el 

primer eslabón era dios, es un subjetivis-
mo teológico por decirlo de una manera. 
Son no naturalistas porque empíricamen-
te no se pueden demostrar las órdenes de 
dios.

La postura no descriptiva o no cognos-
citivas: sostienen que los términos éticos 
no tienen al menos esencialmente una 
función de conocimiento, no hay que ac-
ceder a ellos como un objeto, dentro de 
esta postura no descriptivista o no cog-
noscitiva nos encontramos con el emoti-
vismo y el prescriptivismo.

A.- La postura no descriptivista o no 
cognoscitiva emotivista: los términos 
éticos están estrechamente relacionados 
o vinculados con los sentimientos y que 
tienen una función emotiva, el termino 
ético pretende expresar algo, expresa la 
actitud del que valora, que el interlocutor 
comparta esa valoración.

B.- La postura no descriptiva o no cog-
noscitiva prescritivista: hart sostenía que 
el término ético tenía una doble función, 
por un lado una función descriptiva, en 
ese sentido compartía en algo a las pos-
turas descriptivas, describe propiedades, 
determinados criterios o propiedades 
fácticas, las funciones prescriptivistas se-
ría como recomendar y pretender guiar 
determinadas conductas.

La ética sociológica: describe los juicios 
de valor que se formulan en cierta socie-
dad en determinada época, dando cuenta 
de que cosas los miembros de esa socie-
dad consideran justas o buenas.

La ética analítica: es traslada al derecho 
cuando nos preguntamos si una ley es o 
no justa, es decir se pregunta qué quiere 
decir cuando una ley es justa.

La ética normativa: nos da criterios 
para juzgar si una ley es o no justa.

El problema axiológico especifico del 
derecho. Derecho y justicia.

Kelsen dice que el derecho es axiológi-
camente neutro, le da a la justicia carácter 
irracional, un orden social es justo cuan-
do persigue la felicidad social que no la 
podemos establecer.

Otros dicen que el derecho es objeto de 
estudio del jurista por tres momentos, he-
cho valor y norma.

La justicia como valor integra el dato 
jurídico., el juez, el abogado, el legislador 
siempre valora, o debería ser así.

Derecho y justicia es un dualismo onto-
lógico( estudio del derecho) que acompa-
ño a todos los pensadores.

Para Hart la idea de justicia aparece an-

tes que la idea de derecho.
Evolución de la idea de justicia:
Platón: la justicia como un principio 

unificador, como virtud universal que or-
ganiza y dirige la conducta del hombre.

Aristóteles: la justicia, es el justo medio 
entre dos extremos; exceso y defecto.

Epicúreos: determinaban a la sociedad 
en un estado salvaje de lucha en la cual se 
llegaba a un pacto o a un contrato social 
pero de sujeción o dominación porque el 
hombre era malo por naturaleza.

Estoicos: decían que había que obrar de 
acuerdo a la naturaleza porque uno obra-
ba bien porque la naturaleza era buena, 
es decir que estábamos con la concepción 
del bien.

Seneca: decía que la ley tiene como 
función regular la conducta de los indivi-
duos, pero más que eso a los individuos 
que gobiernan porque el poder es el co-
rrupto, la ley nace como remedio con-
tra la tiranía, Seneca dice que todos los 
individuos son iguales impugnando la 
esclavitud, considera que ser esclavo es 
porque nació con esa condición, que es el 
azar o por una práctica inmoral.

Cicerón. Teoriza que el estado es la vo-
luntad común de vivir según el derecho, 
por eso es que se considera que todos los 
miembros integrante de un estado tienen 
que tener los mismos derechos y el ele-
mento de unión es la ley, y la finalidad 
del estado es la justicia, por consiguiente 
el gobierno debe tender al bien común y 
la fuente de poder es el pueblo, se está 
hablando de soberanía popular.

Ulpiano: La justicia es la constante y 
perpetua voluntad de dar a cada uno lo 
que le corresponde.

Santos tomas de Aquino: la función 
que cumple la justicia es ordenar al hom-
bre en sus relaciones con los demás, se-
gún cierta medida de igualdad.

Escuela clásica: Hugo grosio, el dere-
cho se fundamenta en la razón.

Stammler: era positivista jurídico, dice 
que la idea de justicia va a variar cada ge-
neración.

Carlos Cossío. La justicia es la creación 
de la igualación en libertad, en el análisis 
del plexo valorativo jurídico sostiene que 
la justicia cumple la función de armoni-
zar.

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

Por Alfredo Navarro

Afinan detalles en Zona Norte para 
el operativo “Guadalupe-Reyes”

El objetivo es salvaguardar la integridad física de los habitantes de la localidad y de los turistas, para mantener la buena imagen los destinos de Quintana 
Roo en cuestión de seguridad.

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/


PLAYA DEL CARMEN.— Nue-
vamente, alrededor de 10 mil perso-
nas llenaron las playas de la Riviera 
Maya  para ser parte de la segunda 
gran presentación de artistas del Fes-
tival de Jazz. Las notas musicales se 
pintaron de extremos matices con 
cada acorde provocado por tres pro-
yectos totalmente diferentes. Los her-
manos Toussaint rindieron el anun-
ciado homenaje, tocando de manera 
precisa sobre la grabación del piano 
de Eugenio; mientras que Jon Ander-
son, acompañado sólo de su guitarra 
electroacústica, un ukulele y piano, 

cantó sus éxitos con Yes. En tanto que 
Stanley Clarke dominó ampliamente 
el escenario ante un público que se le 
rindió en un tributo de aplausos hasta 
la última de sus notas “slapeadas”.

Alrededor de las 7:30 de la noche 
dio inicio a la segunda jornada musi-
cal con las armonías jazzísticas “lati-
nizadas“ de los hermanos Fernando y 
Enrique Toussaint en la batería y el 
bajo eléctrico, respectivamente, quie-
nes acompañados por las percusiones 
de Armando Montiel; los teclados de 
Enrique Pat; y la guitarra de Bernardo 
Ron, abrieron los sentidos del públi-

co subiendo y bajando el motor de la 
base melódica de cada una de las pie-
zas ejecutadas.

Fernando derrochando talento, en 
complicidad con el bajo de Enrique, 
demostraron fusiones de “Drum & 
Bass”; hasta llegar al momento emoti-
vo en su tercera canción donde rindie-
ron un tributo artístico con la presen-
cia sonora y etérea de Eugenio en el 
escenario del IX Festival de Jazz, para 
después cerrar su participación con 
temas de autoría propia: “Picasso” y 
“Hermanos”, con lo que enviaban al 
cielo un último adiós musical.

Posteriormente, bajo un aura lu-
minosa apareció Jon Anderson; ex 
vocalista de la legendaria banda de 
rock progresivo Yes; con su voz ater-
ciopelada de contratenor, quien en la 
sencillez de alternar las armonías de 
su guitarra, el ukulele y el piano, in-
terpretó su más grandes éxitos como: 
“Married me Again”, “Starchip Tro-
oper”, “You & I”, “Sweetnes”, “Time 
& a Word”, hasta llegar a la mundial-
mente conocida “Owner Of a Lonely 
Heart” y darse el lujo de hacer un ho-
menaje a John Lennon con una ver-
sión reggae de “Give Peace a Chan-
ce”, para terminar con “Music is the 
god of the World” y “Roundabout”. 
Todas ellas coreadas a todo pulmón 

por los asistentes.
La noche parecía que no podría te-

ner mayor climax, hasta que subió al 
toda la presencia de Stanley Clarke 
y el poderío de su “slapping” quien 
pidió a los presentes entonar el grito 
de guerra: “¡Everybody sayYeah!”, el 
cual, en tres ocasiones logró la inte-
gración del público en una sola voz, 
que se hizo acompañar de un derro-
che de intensidad musicalizada por 
un cuarteto de batería, piano, violín 
eléctrico, y por supuesto, el bajo y 
contrabajo de Clarke; mismo que 
inició con “Funny How Time Flies” 
para después recorrer más de 7 temas 
llenos de virtuosa arrogancia que; sin 
embargo; era imposible no disfrutar.
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Segundo concierto del Festival
de Jazz de la Riviera Maya 

Los hermanos Toussaint rindieron el anunciado homenaje tocando de manera precisa sobre la grabación del piano de Euge-
nio, mientras que Jon Anderson, acompañado sólo de su guitarra electroacústica, un ukulele y piano, cantó sus éxitos con Yes.

*LA FATALIDAD OTRA VEZ 
EN EL GABINETE

*TASAS CATASTRALES NO 
SUBEN

*STEREOSONIKA.NET CON 
INVITADO DE LUJO.

Por Fernando Segovia

Lamentablemente en otro ac-
cidente aéreo, perdió la vida el 
secretario de Gobernación JOSE 
FRANCISCO BLAKE MORA, 
junto a parte de su equipo, FELI-
PE ZAMORA, JOSE GARCIA y 
DIANA AYTÓN…además, cuatro 

miembros del Estado Mayor Pre-
sidencial, RENE DE LEÓN SATIÉ, 
FELIPE DACIO CORTÉS y JOR-
GE LUIS JUAREZ. El helicóptero 
en donde se trasladaban al estado 
de Morelos para una reunión, se 
desplomó en el estado de México 
y no hubo sobrevivientes.

JOSE FRANCISCO BLAKE 
MORA era el cuarto secretario 
de Gobernación en el sexenio del 
presidente FELIPE CALDERON 
HINOJOSA…….El primero lo fue 
RAMIREZ ACUÑA, ex goberna-
dor de Jalisco, cuyo gran mérito 
fue destapar al actual presidente 

como candidato, pero debido a 
su carácter recio, jamás encontró 
el dialogo con otras fuerzas polí-
ticas, lo que obligo la llegada de 
JUAN CAMILO MOURIÑO al 
cargo. El desaparecido en un acci-
dente similar, era gente de todas 
las confianzas de CALDERON y 
de todos era sabido que era el al-
fil para ser su sucesor, tenía trato 
amable y poseía galanura (hoy 
parece ser requisito para ganar 
una elección), lo cual de estar con 
vida, el escenario actual rumbo a 
la presidencia sería diferente. Por 
circunstancias de la vida, murió y 
vino al relevo FERNANDO GO-
MEZ MONT abogado talentoso, 
emanado del alma mater del pre-
sidente, Escuela Libre de Derecho, 
y tomó las riendas de la política 
interna del país con amplias ca-
pacidades. GOMEZ MONT tuvo 
que renunciar al cargo después de 
declarar que si existía un pacto de 
coaliciones en el estado de México, 
y cuando la plana mayor del PAN 
lo negó, presento su dimisión al 
partido primero y luego al cargo. 
Entonces arribó JOSE FRANCIS-
CO BLAKE MORA, cuya carrera 
se limitaba a BAJA CALIFORNIA 
NORTE donde ocupó cargos de 
elección popular hasta llegar a ser 
Secretario de Gobierno de aquella 
entidad, de donde fue traído para 
ocuparse de la política interna vía 
la Secretaria de Gobernación. De 
gesto serio, con gran profesiona-
lismo cumplió a cabalidad la en-
comienda hasta que la fatalidad 
llegó en una fecha rara 11/11/11.

El presidente CALDERÓN pier-
de a dos secretarios de Goberna-
ción en circunstancias similares, 
ambos en el mes de noviembre, 
uno en 2008 y el otro en 2011. Hoy 
todos se preguntan: ¿Sera cierto 
que JUAN CAMILO piloteaba el 
avión? ¿Porque alguien de la jerar-
quía de BLAKE MORA iba en un 
helicóptero a punto de ser dado 

de baja, por viejo? Lo cierto es que 
hoy ya no están con nosotros. Esta 
columna manda su sentido pésa-
me a los familiares de los deudos, 
a los panistas y al presidente CAL-
DERON por la pérdida de esta 
gente valiosa y alabo que CAL-
DERON HINOJOSA hay tenido el 
gran detalle de ser él, quien per-
sonalmente le diera la noticia a la 
viuda.

Nos llega una excelente noticia 
del presidente municipal AURE-
LIO OMAR JOAQUIN GONZA-
LEZ, pues Cozumel es el único 
municipio que no incrementará 
este año las tasas catastrales, por 
lo cual los ciudadanos pagaran lo 
mismo que el año pasado. A pesar 
de la crisis económica, su gobierno 
hace este esfuerzo y le pide a los 
contribuyentes que en contraparte 
sean cumplidos con esta obliga-
ción del pago del predial, pues el 
dinero hace falta para mejoras en 
nuestra isla. Además si usted lo 
deja para después, seguramente 
le saldrá muy caro pues con segu-
ridad el próximo año no se podrá 
sostener las mismas tarifas. Apro-
veche el esfuerzo de la autoridad 
municipal y póngase al día.

Cada día la emisión de CHAR-
LAS DE CAFÉ que conduzco con 
mi amigo ANDRES PAVON des-
de PRIMA TRATORIA bajo la 
dirección de RUSSELL CANUL 
está excelente. El pasado sábado 
contamos con la presencia del Di-
putado FREDY MARRUFO quien 
llegó puntual a la cita, y nos infor-
mó amablemente de sus gestiones 
en el Congreso del Estado, donde 
ocupa la Comisión de Hacienda, 
la cual por ser cierre de año, tiene 
mucho trabajo, pues hay que su-
pervisar 56 cuentas públicas, los 
presupuestos de egresos de los 
municipios y en ello está nuestro 
diputado trabajando a marchas 
forzadas. Me dio mucho gusto 
saber que está abierto a escuchar 

a sus electores, para lo cual tiene 
una casa de gestión en la Juárez 
y 45, donde usted puede acudir a 
hacer propuestas, que de ser via-
bles él gestionara en el Congre-
so. Fue una charla amena donde 
como siempre sacó a relucir su 
gran carisma.

El Coach Benavides y el sub di-
rector del COBACH, Víctor Hugo 
Valdivieso nos llevaron la gran 
noticia que los LOBOS del Cobach 
siguen invictos en el futbol ameri-
cano y que han puesto a Cozumel 
en alto en este deporte. Bien por 
ellos.

La presencia femenina la puso 
la ex regidora BLANCA UCH 
MEZO quien ahora ocupa la Sub-
dirección de enlace Legislativo de 
la Secretaría General del munici-
pio y nos puso al tanto de sus la-
bores, donde como el nombre de 
la dependencia lo indica, está en 
contacto con regidores, congreso 
local y el federal. Está pendientes 
de asuntos como las calesas, las 
ambulancias y de las leyes que de 
los órganos legislativos puedan 
surgir. Ella dice bien, cuando indi-
ca que el dialogo es la base de un 
buen gobierno.

En fin, la emisión de CHARLAS 
DE CAFÉ está gustando mucho y 
agradezco a los que nos escuchan 
su fidelidad, a nuestros invita-
dos su gentileza por compartir la 
información importante y claro 
el sábado tuvimos un enlace en 
vivo con el presidente munici-
pal AURELIO OMAR JOAQUIN 
GONZALEZ, quien se encontraba 
haciendo un recorrido por las co-
lonias, como es su costumbre en 
fin de semana, y dándonos noti-
cias importantes como la de las ta-
sas catastrales, que Cozumel está 
libre de Baches e inversiones en 
remodelación que están en puerta. 
Escúchenos todos los sábados de 
9 a 11 de la mañana por stereoso-
nika.net.

PUNTO DE VISTA
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció que 
el grupo “Posadas” invertirá 130 
millones de pesos en la construcción 
del hotel de cinco estrellas “Fiesta 
Inn” en esta capital, que se suma a 
los 60 millones del centro comercial 
“Soriana” previsto para abrir 
sus puertas al público este 15 de 
diciembre. Ambos proyectos vienen a 
fortalecer la actividad económica de 
la región y generan empleos.

—Es resultado de las gestiones 
que hemos realizado con grupos de 
empresarios interesados en invertir en 
el Sur de Quintana Roo —apuntó—. 
En los próximos días se pondrá la 
primera piedra de la construcción de 
este hotel que le dará más vida a la 
actividad turística de esta parte de la 
entidad y en diciembre abre Soriana.

El Jefe del Ejecutivo explicó que, 
como comprometió en su campaña, 
se ha promovido a Quintana Roo con 
el sector empresarial de todo el país, 
como un sitio atractivo pero sobre 
todo, seguro para las inversiones.

—Son dos cadenas importantes 
que han respondido a esta invitación 
—agregó— Estas inversiones 

representan desarrollo para Chetumal, 
como la capital del Estado y nos 
demuestran que hay confianza de los 

inversionistas en este gobierno y en 
Quintana Roo.

 —Estamos construyendo un 
Quintana Roo Competitivo, que 
además de proseguir apuntalando 
su enorme éxito turístico, también 
encamina su transformación con más 
infraestructura y desarrollo; con la 
diversificación y consolidación de las 
actividades productivas en cada una 
de nuestras regiones, y con acciones 
que promueven nuevas inversiones 
que generan bienestar a las familias 
quintanarroenses —apuntó.

Por su parte, el titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Javier Díaz Carvajal, 
comentó que se ha trabajando 
intensamente para promocionar 
el Sur del Estado, tanto  a nivel 
nacional como internacional, para 
las inversiones privadas y como 
resultado, el próximo martes 29 
de este mes se pondrá la primera 
piedra del hotel “Fiesta Inn” del 
Grupo “Posadas”.

Este complejo hotelero en 

Chetumal tendrá una inversión 
superior a los 130 millones de 
pesos y generará alrededor de 300 
empleos directos y 150 indirectos, 
de acuerdo con las estimaciones del 
mismo consorcio empresarial.

Díaz Carvajal abundó que el 
complejo hotelero contará con 
lujosas suites, área de reuniones 
empresariales de alto nivel y 125 
habitaciones en una primera fase y 
se prevé que su construcción tarde 
12 meses.

Además, se lleva un 70 por ciento 
de avance en la edificación del centro 
comercial “Soriana” de esta ciudad, 
donde se invierten 60 millones de 
pesos y se prevé su inauguración y 
apertura el 15 de diciembre próximo.

La tienda “Soriana” se edifica 
en una superficie de 26 mil metros 
cuadrados y contará con 424 
cajones de estacionamiento; en su 
construcción genera 200 empleos 
directos y una vez operando generará 
alrededor de 160 empleos de manera 
directa y 200 indirectos.

Más infraestructura y desarrollo
 para Chetumal

El grupo “Posadas” invertirá 130 millones de pesos en la construcción del hotel 
“Fiesta Inn”, además de que está en construcción la nueva tienda de autoservicio 
Soriana.

REYES DE LA BASURA
La “fiebre del reciclaje” en  Benito 

Juárez  es un fenómeno fuera de control, 
acumular plásticos de todo tipo para su 
posterior venta es el negocio del momento; 
más la falta de supervisión y control por 
parte de las autoridades de los tres niveles 
de Gobierno está propiciando la creación 
de una mafia de intermediarios a la que 
no le importa el cuidado del entorno ni la 
salud de la población y maneja, con “altas 
protecciones”,  ejércitos de pepenadores  
carentes de seguridad social y protección 
laboral.

Resulta que en Benito Juárez están 
brotando como “hongos en el monte”,   
bodegas improvisadas de PET y otros 
plásticos provenientes principalmente del 
relleno sanitario y camiones recolectores  
sin el menor  control ambiental que exigen 
instalaciones de este tipo. Existen bodegas 
plenamente detectadas principalmente 
por la salida a Mérida, Rancho Viejo y 
los alrededores del Relleno Sanitario que 
en lotes de cientos de metros cuadrados 
acumulan  de a 350 kilos cada con diversos 
plásticos con todo lixiviados incluidos. Sin 
contar ni siquiera con un firme de concreto 
que cuando menos proteja el subsuelo. 

En un recorrido que realizo Ámbito 
Caribe A.C. se encontró que  en el lote 1 
del kilómetro 301 de la carretera federal 
Mérida-Cancún actualmente  parte del 

tramo en ampliación de la avenida López 
Portillo frente a Delta Gas y a unos metros 
de un cárcamo de bombeo de Aguakán, 
tras la fachada rosa una  construcción 
con 10 ventanales, se acumulan cientos 
de toneladas “materia prima” de estos 
productos sacados la mayoría del basurero 
municipal.

Se apreció una bodega cubierta, lo 
mismo que los patios con piso de tierra que 
en poco más de una hectárea, almacenan 
cerros de unos 5 metros de altura  repletos 
de pacas con  envases de todos tamaños.

Generando esta plancha  de desperdicios 
coloridos, olores  pestilentes que con el sol 
y la lluvia destilan sus lixiviados que van 
directo a los mantos freáticos, causando 
un impacto ambiental directo sobre el 
“área de recarga de acuíferos establecida 
por la Comisión Nacional del Agua”.

Pero no es el único hay otro caso 
notable, al del mismo dueño  Iván Ayala 
y socios tras bambalinas le protegen. 
Como se observa en una bodega con 
sello de clausura violados puesto por la 
Dirección General de Ecología  por operar 
sin ningún Plan de Manejo  de  Residuos 
Reciclables que los respalde. Se trata de 
otra gran acumulación a cielo abierto, 
sobre el piso de tierra y sin ninguna 
protección para evitar la contaminación 
de los mantos freáticos, con de cientos de 

pacas apestosas y cerros de plásticos de 
todos colores.

Este insalubre lugar de acopio de material 
reciclable, extraído principalmente  del 
basurero municipal y transportado en 
camiones sin control sanitario  o  llevado 
por decenas de pepenadores, los cuales 
no cuentan ni soñando con prestaciones 
sociales ni laborales. Este centro de 
contaminación se ubica exactamente 
atrás de Gas Auto, a unos metros de la 
avenida López Portillo, hasta donde llega 
la pestilencia que lo delata.

Encontramos otras tres de menores 
dimensiones sobre la misma avenida 
López Portillo, frente a Plaza 21, ABC y 
una nueva a la entrada de Valle Verde, 
que no cuentan con permisos ambientales 
ni de Uso de Suelo, ya que su actividad, 
de acuerdo a los vecinos se realiza en el 
clandestinaje y con prepotencia, como 
si alguien los protegiera, pues les valió 
romper los sellos de clausura y no hubo 
ninguna respuesta de la autoridad. Como 
si no hubiera pasado nada.

Iván Ayala, dueño aparente de los 
dos acumulamientos más grandes, 
según sus conocidos, es un pirata del 
acopio y comercialización de productos 
reciclables, que no conoce el respeto a 
las normatividades vigentes, que ha sido 
buscado por distintos empresarios que, 

debido a la “fiebre del plástico” necesitan 
de su “asesoría•.

Como ejemplo se puede comentar su 
sociedad con Pilar Rodríguez Rascón, 
empresaria y ambientalista puerto 
morelense que con buenas intenciones  
consiguió financiamiento de algunas 
fundaciones para fomentar la cultura 
del reciclaje PET en las escuelas. Esto los 
llevó a alquilar una bodega en la Central 
de Abastos del bulevar Luis Donaldo 
Colosio.

Como nos dice la ex socia de este 
pirata del reciclaje:”El negocio funcionó 
bien durante los primeros meses, pero 
como era poco el PET que sacaban de las 
escuelas, Iván Ayala empezó a introducir 
plásticos sucios del relleno sanitario 
municipal hasta que la pestilencia fue 
tal que, ante las protestas de los otros 
arrendatarios, los lanzaron de ese lugar”. 
Obvio se deshizo  la sociedad entre Iván 
Ayala y Pilar Rodríguez.

ES importante señalar que casos como 
estos no debemos dejarlos pasar, en el 
reciclaje esta un futuro sano tanto en lo 
ambiental como en lo social y económico 
de nuestras comunidades. La XLIII 
Legislatura se está viendo lenta en la 
promulgación de leyes y normas que 
regulen el reciclaje. Todo es negocio sobre 
si se hace en orden.

Por José Zaldívar  

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Las demandas hechas por las 
familias de la comunidad maya 
de Chan Santa Cruz, en el marco 
del programa sabatino “Un 
Presidente en tu Comunidad”,  
serán atendidas de inmediato.

De manera personal, el 
presidente municipal profesor 
Sebastián Uc Yam, tras reunirse 
con los habitantes de esta 
comunidad ubicada por el lado 
poniente del municipio, escuchó 
las peticiones de las familias y 
del subdelegado Donaciano Yam 
Tzuc, mismas que la entregaron 
en forma escrita.

En primer término, solicitaron la 
rehabilitación de la subdelegación 
municipal, misma que será 
atendida en el transcurso de esta 
semana para rehabilitar el baño,  
persianas y su sistema eléctrico.

En recorrido por las calles, se 

encontró un poste de luz a punto 
de caerse y que representa un 
serio peligro para la comunidad, 
motivo por el cual el munícipe 
instruyó al responsable del 
área de alumbrado público, 
René Ramos Reyes, para que se 
encargue de atender esta petición 
y de ser necesario pactar convenio 
de trabajo con la paraestatal de la 
CFE para que juntos realicen esta 
reparación.

Cabe mencionar que esta 
población de Chan Santa Cruz, 
a principios de este año, recibió 
el beneficio de ser un pueblo 
higiénico con bandera blanca y 
que desde esta ocasión las 130 
familias que habitan aquí se han 
puesto de acuerdo de mantener 
limpia sus patios de sus casas, 
llegando al grado de prohibir 
que los animales de coral como 
aves, así como cerdos y borregos, 

lo que le da una buena imagen 
a esta legendaria población 
conocida también con el nombre 
de Yodzonot Poniente.

Entre otras solicitudes que 
hizo el subdelegado, destaca la 
limpieza de campo deportivo de 
beisbol y futbol con podadora. El 
presidente municipal Sebastián 
Uc Yam entrego también 
material deportivo y utensilios 
de limpieza como carretilla, pala 
y rastrillo.

Las reparaciones del alumbrado 
público se estarán realizando en 
el transcurso de esta semana, así 
como otras necesidades como la 
entrega de cemento para ponerle 
piso a una palapa de la escuela 
telesecundaria “Crescencio 
Poot”, y otras ayudas que 
estará llegando como despensas 
alimenticias para unos 50 
personas de la tercera edad…

Llega “Presidente en tu comunidad” a Chan Santa Cruz

El presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, Sebastián Uc Yam, se reunió 
con los habitantes de esta comunidad, de quienes escuchó las peticiones de las 
familias y del subdelegado Donaciano Yam Tzuc.
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MEXICO.- A las 12:17 horas En-
rique Peña Nieto entregó toda la 
documentación a la Comisión de 
Procesos Internos para registrar-
se como precandidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
a la Presidencia de la República.

El presidente de esa comisión, 
Pedro Joaquín Coldwell, le dio a 
su vez la constancia firmada por el 
notario público en la que se hace 
constatar que cumplió con todos 
los requisitos que establece la con-
vocatoria para la inscripción de se 
precandidatura.

Peña Nieto llegó a la sede del 
PRI a las 12:05 horas acompañado 
por su esposa Angélica Rivera y 
sus cinco hijos, y minutos después 
se dirigió al auditorio Plutarco 
Elías Calles.

Ahí lo esperaban gobernado-
res, legisladores, ex gobernadores 
del Estado de México, presidentes 
municipales y representantes de 
los diferentes sectores priistas.

Entre porras y gritos de “¡Enri-
que, presidente!”, “Se ve, se siente, 
Enrique presidente”, el ex manda-
tario mexiquense saludó con los 
brazos en alto a los asistentes.

Al llegar saludó a los ex go-
bernadores mexiquenses Emilio 
Chuayffet Chemor, Alfredo del 
Mazo González, Ignacio Pichardo 
Pagaza, Alfredo Baranda García, 
César Camacho Quiroz y Arturo 
Montiel Rojas.

También estaban presentes el 
coordinador del PRI en la Cáma-
ra de Diputados, Francisco Rojas 
Gutiérrez; el senador Francisco La-

bastida Ochoa y la diputada Bea-
triz Paredes Rangel.

Presenciaban también la cere-
monia los mandatarios de Tlax-
cala, Querétaro, Aguascalientes, 
Campeche, Nayarit, Chihuahua, 
Veracruz, Yucatán, Tabasco y San 
Luis Potosí, así como los goberna-
dores electos de Michoacán, Faus-
to Vallejo, y de Coahuila, Rubén 
Moreira.

Además de los dirigentes de la 
Confederación Nacional de Or-
ganizaciones Populares (CNOP), 
Emilio Gamboa Patrón; de la Con-
federación de Trabajadores de 
México (CTM), Joaquín Gamboa 
Pascoe, y el presidente de la Con-
federación Nacional Campesina 
(CNC), Gerardo Sánchez García.

Peña Nieto recibió de manos 
de uno de sus colaboradores una 
carpeta color blanco con todos sus 
documentos, que entregó perso-
nalmente al presidente de la Comi-
sión de Procesos Internos, Pedro 
Joaquín Coldwell.

El aspirante a presidente agra-
deció las muestras de apoyo y 
solidaridad que los priistas por 
acompañarlo a “ese momento tan 
importante de su vida política y 
personal”.

Dijo que entrega la solicitud de 
registro de candidato a la Presi-
dencia de la República, con lo cual 
cubren los requisitos de la convo-
catoria para representar al PRI en 
el próximo proceso electoral fede-
ral de 2012.

Indicó que entre esos documen-
tos están los apoyos de todos los 

sectores priistas y de las organiza-
ciones que se conforman al Revo-
lucionario Institucional, así como 
de los 31 comités estatales y del 
Distrito Federal.

“Doy cabal cumplimiento a los 
requisitos que establece la convo-
catoria y estaré pendiente del reso-
lutivo que la Comisión de Procesos 
Internos y espero ser el candidato 

del PRI”, externó.
En su oportunidad Joaquín 

Coldwell respondió que recibía 
el expediente de Peña Nieto y se 
lo turnaría a la Secretaría Técnica 
para su evaluación, al tiempo que 
solicitó a Peña Nieto esperar unos 
minutos para que el notario públi-
co le entregara el acuse de recibo.

A las 12:17 horas se le entre-
gó la constancia que lo acredita 
como precandidato del PRI a la 
Presidencia de la República y de 
inmediato surgieron los gritos de 
“¡Enrique, presidente!” y “Se ve, 
se siente, Enrique presidente”.

Luego salió a la explanada para 
dirigir un mensaje de agradeci-
miento a los priistas que se reunie-
ron en la sede nacional priista para 
darle su apoyo.

Apuesta por la unidad

El ahora precandidato del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) a la Presidencia de México, 
Enrique Peña Nieto asumió tres 
compromisos que conducirán su 
campaña: conservar la unidad del 
partido, privilegiar propuestas y 
rechazar descalificaciones, y hacer 
que las causas de México sean las 
causas del PRI.

Tras dirigir un mensaje al priís-
mo nacional reunido en la expla-
nada del partido, y tras entregar 
sus documentos que lo reconocen 
como precandidato, Peña Nieto 
se asumió como el candidato del 
compromiso por México y seña-
ló que el PRI no permitirá que la 
democracia se ponga en riesgo por 
lo que el partido participará por la 
Presidencia respetando la ley, las 
instituciones y el respeto la volun-
tad popular.

Con la presencia de la cúpula 
priísta integrada por dirigentes, 
gobernadores, líderes parlamenta-
rios, y legisladores, el ex goberna-
dor del estado de México hizo un 
reconocimiento al senador Manlio 
Fabio Beltrones y señaló que su de-
cisión fortalece la unidad interna y 
la campara rumbo a los Pinos.

Indicó que el PRI tiene la enor-
me responsabilidad de responder 
a la confianza que manifiestan mi-
llones mexicanos para dejar atrás 
la división, el encono, el debilita-
miento de las instituciones y el de-
terioro de los valores, pues indicó 
que hoy en México hay miedo zo-
zobra y desánimo.

Pero indicó que el país comien-
za a soplar un viento de cambio y 
esperanza.

Se registra Peña Nieto como precandidato
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MEXICO, 27 de noviembre.— El Instituto 
Federal Electoral (IFE) afirmó en una carta 
aclaratoria enviada a la Arquidiócesis Pri-
mada de México que la participación ciuda-
dana en los comicios ha ido en aumento de 
manera sistemática.

En la misiva difundida por el semanario 
“Desde la Fe”, el órgano electoral aclaró que 
de los 16 mil millones de pesos destinados a 
dicho instituto, una parte va para los parti-
dos políticos y otra para el Padrón Electoral.

Al invocar su derecho de réplica, IFE so-
licitó y obtuvo de la Dirección Editorial del 
semanario la publicación de esa carta acla-
ratoria en la que respondió los señalamien-
tos hechos una semana antes a través de el 
editorial “El costo de la democracia”.

En la misiva, publicada en el mismo lu-
gar donde se divulgó el editorial y suscrita 

por el coordinador nacional de Información 
del IFE, José Luis Alcudia Goya, afirma que 
contrario al señalamiento de la Iglesia Ca-
tólica el costo de la democracia en México 
se ha reducido gracias a la reforma electoral 
de 2007.

Para sustentar esta información precisa 
que el presupuesto destinado a la operación 
del organismo electoral para 2012 asciende 
a cinco mil 722.9 millones de pesos, que re-
presenta un aumento de 5.25 por ciento y 
que corresponde sólo al aumento inflacio-
nario, lo que es una cifra lejana a los 16 mil 
millones de pesos señalados.

El Instituto Federal Electoral detalla que 
dentro de esos recursos se contabilizó la 
partida destinada a la organización de los 
comicios, equivalente a cuatro mil 938.5 mi-
llones de pesos.

Aumenta la participación ciudadana 
en comicios: IFE

El Instituto Federal Electoral (IFE) 
afirmó en una carta aclaratoria 
enviada a la Arquidiócesis Primada 
de México que la participación 
ciudadana en los comicios ha ido en 
aumento de manera sistemática.

MEXICO, 27 de noviembre.— El sena-
dor de la fracción del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones, dijo que es inadmisible la insen-
sibilidad de la CFE ante la indignación y 
protesta de la ciudadanía por el incremento 
arbitrario que aplican en los recibos de luz 
y la corrupción en la paraestatal en diversas 
regiones y ciudades del país.

Es urgente detener la ola de incrementos 
indiscriminados que se aplican a las tarifas 
de luz y se debe reordenar el sector de ener-
gía para la competitividad, expuso en un 
comunicado el senador del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

El daño, dijo, a la economía familiar y al 
aparato productivo que causa el aumento en 
los cobros de luz y en general, en el precio 
de los energéticos, subraya la importancia 
de aprobar la ratificación de los comisiona-

dos de la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) por el Senado, como se propone en la 
Reforma Política.

Señaló que también urge atender el im-
pacto de estos incrementos y la baja calidad 
del servicio en la competitividad y el em-
pleo productivo.

Hay que poner orden en la política ener-
gética, en virtud del impacto inflacionario 
que causa el incremento en los precios de 
este insumo, la impunidad que existe, des-
nuda los escándalos de corrupción en el sec-
tor, agregó.

Resulta sintomático que en lugar de avan-
zar por el camino del ahorro, la eficiencia 
energética y la autonomía de la CRE, se opte 
por una política recaudatoria arbitraria que 
ha elevado el precio de la luz en 25 por cien-
to desde mayo de 2009, resaltó.

Inadmisibles los altos
cobros de CFE: Beltrones

El senador priista Manlio Fabio Beltrones dijo 
que es inadmisible la insensibilidad de la CFE 
ante la indignación y protesta de la ciudadanía 
por el incremento arbitrario que aplican en los 
recibos de luz y la corrupción en la paraestatal.

YAKARTA, 27 de noviembre.— La 
Unesco inscribió en la Lista Representativa 
de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad el saber tradicional de los chama-
nes jaguares del Yuruparí de Colombia, la 
música mariachi de México, el peregrinaje 
al santuario del Señor de Qoyllurit’i de Perú 
y el fado portugués. 

En su reunión en la isla indonesia de Bali, 
los expertos del comité intergubernamen-
tal de la Unesco, compuesto por 24 países, 
reconocieron la “ejemplaridad” de la can-
didatura colombiana tras valorar el sistema 
integral de conocimiento con características 
físicas y espirituales del Yuruparí. 

Los jaguares del Yuruparí, que habitan en 
los alrededores del río Pirá Paraná, transmi-
ten por vía masculina y desde el nacimiento 

el Hee Yaia Keti Oka, una sabiduría que les 
fue entregado desde sus orígenes por los 
Ayowa (creadores) para cuidar del territo-
rio y de la vida. 

La tercera propuesta latinoamericana que 
obtuvo el reconocimiento de Unesco fue la 
música mariachi de México. 

El nombramiento fue celebrado con la 
irrupción de un grupo de mariachis en la 
sala de reuniones de la Unesco en Bali, don-
de se entonó “El son de la negra”, una de las 
melodías más emblemáticas de este género. 

El secretario de Cultura de Jalisco, Ale-
jandro Cravioto, dijo que “no hay ninguna 
expresión musical mexicana más difundida 
por el mundo, y esta universalidad tenía 
que verse reflejada en la lista de patrimonio 
inmaterial”.

Declaran al mariachi
patrimonio de la Humanidad

La Unesco inscribió en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad la 
música mariachi de México.

MÉXICO, 27 noviembre.— México y Chi-
le firmaron un acuerdo de cooperación in-
ternacional para combatir a la delincuencia 
organizada, que considera el intercambio 
de información y capacitación en juicios 
orales, informó la Procuraduría General de 
la República (PGR).

A través de un comunicado, la depen-
dencia refirió que la procuradora Marisela 
Morales Ibáñez suscribió el convenio con el 
fiscal nacional de la República de Chile, Sa-
bas Chahuán Sarrás.

“Este acuerdo permitirá llevar a cabo ac-
ciones de colaboración mediante el inter-
cambio de información en áreas técnicas 
especializadas, así como impulsar la capaci-
tación y formación de fiscales, profesionales 
en ciencias forenses, funcionarios y perso-

nal administrativo, compartiendo experien-
cias y mejores prácticas, con estricto respeto 
a la autonomía de ambas Instituciones”, 
detalló.

En esta plataforma de trabajo interinsti-
tucional, agregó la PGR en el comunicado, 
se acordó entre ambas dependencias de 
procuración de justicia capacitar al per-
sonal del Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (INACIPE), en materia de juicios 
orales.

“Puesto que Chile goza de experiencia en 
esta rubro por ser el primer país latinoame-
ricano en generar este tipo de prácticas”.

En el encuentro, los funcionarios habla-
ron de la importancia de trabajar coordina-
damente para enfrentar a las redes transna-
cionales de la delincuencia organizada.

México y Chile pactan acuerdo
contra delincuencia organizada

México y Chile firmaron un acuerdo de cooperación internacional para combatir a la delincuencia 
organizada, que considera el intercambio de información y capacitación en juicios orales, informó la 
PGR.
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EL CAIRO, 27 de noviembre.— 
La Liga Árabe aprobó un paque-
te de sanciones económicas sin 
precedentes contra Siria después 
de que Damasco haya rechazado 
aceptar a una misión de observa-
dores árabes para verificar el cese 
de la violencia, dijo el primer mi-
nistro catarí y titular de Exterio-
res, Hamad bin Yasim bin Yaber 
al Zani. 

“Hoy es un día triste, porque 
todavía confío en que los her-
manos sirios firmen el acuerdo 
y detengan la violencia”, seña-
ló Al Zani al comenzar la rueda 
de prensa en la que anunció las 
sanciones, que se aprobaron con 
el voto de 19 países, pese a las 
“reservas” puestas por Irak y la 
no participación del Líbano en la 
resolución. 

El Consejo del organismo de-
cidió prohibir a los altos cargos 
sirios viajar a los países árabes y 

congelar sus fondos, detener los 
intercambios comerciales y finan-
cieros con el Gobierno de Siria 
-con excepción de las mercancías 
necesarias para la población-, y 
el cese de las transacciones con el 
Banco Central Sirio. 

Todas las sanciones entrarán 
vigor de inmediato, salvo la pro-
hibición de vuelos entre los países 
árabes y Siria, que requerirá de los 
ajustes que introducirá el Comité 
Ejecutivo Técnico de la Liga en 
una reunión el próximo domingo. 

Los encargados de hacer el se-
guimiento de estas sanciones se-
rán la Instancia Árabe de Vuelos 
Civiles y el Fondo Monetario Ára-
be. 

Al Zani destacó que las medi-
das punitivas pretender “prevenir 
cualquier intervención extranjera” 
en el conflicto, ya que la resolu-
ción a la crisis “debe estar dentro 
del marco árabe”. 

Liga Árabe impone sanciones a Siria

La Liga Árabe aprobó un paquete de sanciones económicas sin precedentes contra Siria después de que Damasco haya 
rechazado aceptar a una misión de observadores árabes para verificar el cese de la violencia.

ROMA, 27 de noviembre.— El 
ex primer ministro italiano Silvio 
Berlusconi prometió que “dupli-
cará su empeño” político y anun-
ció que trabajará “entre bambali-
nas” para ayudar a que su partido 
vuelva al poder. 

En su vuelta a la vida pública 
tras el mensaje en televisión en el 
que explicó su dimisión, que se 
vio obligado a presentar el pasa-
do 12 de noviembre, señaló que 
no sabe si la próxima campaña 
electoral será larga”, pero que en 
cualquier caso “hay que estar (ya) 
preparados”. 

Al hilo de este argumento, 
anunció que ya se trabaja para que 
su partido Pueblo de la Libertad 
(PDL) se extienda “por toda Italia” 
y “para crear un equipo electo-
ral en todas las circunscripciones 
italianas y mantener un contacto 
cotidiano con todos los italianos a 
través de Internet”. 

“Para nuestro futuro y para la 
victoria que debemos lograr, esta-
mos en óptimas manos “, explicó 
Berlusconi en alusión al nuevo 
secretario general del PDL y pro-
bable candidato presidencial, An-

gelino Alfano. 
“Entramos en el campo en 1994 

porque no queríamos que el país 
cayese en manos de esos señores 
que eran y siguen siendo comu-
nistas. Por ello hemos seguido y 
seguiremos. ¡Continuamos unidos 
para combatir! “, agregó. 

Saludado con una larga ovación 

y gritos de “ Silvio, Silvio “, Ber-
lusconi, que llevaba una chapa en 
su solapa contra el uso de las dro-
gas, agregó que su partido repre-
senta “ los mejores valores para la 
familia “ y que “ la oposición no 
está aún madura. El Partido De-
mócrata no es un partido social 
democrático”. 

Berlusconi trabajará tras
bambalinas por su partidoEL CAIRO, 27 de noviembre.— 

El gobierno militar egipcio ad-
virtió que habrá “consecuencias 
extremadamente graves” si el país 
no logra superar la presente crisis, 
y pidió a los votantes que acudan 
el lunes en masa a las elecciones 
parlamentarias. 

El mariscal de campo Hussein 
Tantawi, aseguró que hay “manos 
extranjeras” detrás de la última 
ola de disturbios, una afirmación 
similar a la que hizo Hosni Muba-
rak en sus últimos días en el po-
der antes de ser derrocado por un 
levantamiento popular en febrero. 

Tantawi fue ministro de defensa 
de Mubarak durante 20 años. “No 
permitiremos a los agitadores que 
interfieran en las elecciones”, ad-
virtió el mariscal en comentarios 
difundidos por la agencia noticio-
sa oficial. 

“Egipto se encuentra en una 
encrucijada: o triunfa política, 
económica y socialmente o las 
consecuencias serán extremada-
mente graves y no lo permitire-
mos”, agregó. 

Las advertencias de Tantawi co-
incidieron con el regreso de miles 
de manifestantes a la Plaza Tahrir 
de El Cairo para exigir que el ma-

riscal y otros generales del consejo 
militar gobernante dimitan de in-
mediato en favor del consejo pre-
sidencial civil y un gobierno de 
“salvación nacional” que regente 
los asuntos del país hasta que sea 
elegido un presidente. 

Los militares se hicieron cargo 
del poder cuando fue derrocado 
Mubarak, pero han sido muy cri-
ticados en los últimos nueve me-
ses por no restaurar la seguridad, 
ser incapaces de detener el rápido 
deterioro de la economía o adop-
tar reformas de gran calado, como 
exigen los grupos juveniles que 
propiciaron la caída de Mubarak 
y la presente ola de protestas. 

Gobierno pide a egipcios
acudir a las urnas

TEHERAN, 27 de noviembre.— 
Irán podría atacar instalaciones en 
Turquía que forman parte de un 
escudo antimisiles planeado por 
la OTAN en cualquier conflicto 
futuro, afirmó un alto funcionario 
militar.

Las declaraciones marcaron una 
escalada en la retórica iraní contra 
su vecino, con el cual han empeo-
rado las relaciones en los últimos 
meses.

“Estamos listos para atacar el 
escudo antimisiles de la OTAN en 
Turquía si enfrentamos una ame-
naza y después seguiremos otros 
objetivos”, dijo el jefe de la divi-
sión aeroespacial de la Guardia 
Revolucionaria, Amir Ali Hajiza-
deh, según la agencia de noticias 
semioficial Mehr.

Teherán ha dejado claro su des-
contento ante la aceptación por 
parte de Turquía, en septiembre, 
de desplegar un sistema de de-
tección temprana de misiles de la 
OTAN, al que considera un plan 
de Estados Unidos para proteger 

a Israel de cualquier contraataque 
si el Estado judío atacara las insta-
laciones nucleares de Irán.

Las alguna vez cordiales rela-
ciones entre Irán y Turquía se han 
tensado este año debido al escu-
do antimisiles y la crítica abierta 
de Ankara contra la violenta re-
presión de las manifestaciones 
populares por parte del presiden-
te sirio Bashar al-Assad.

Turquía e Irán, los dos mayores 
Estados musulmanes no árabes 
de Oriente Medio, buscan in-
fluencia en la región tras la “Pri-
mavera Arabe” y el asesor militar 
del líder supremo Ayatollah Ali 
Khamenei acusó al primer mi-
nistro turco, Tayyip Erdogan, de 
establecer su política de relacio-
nes exteriores para complacer a 
Washington.

Irán podría atacar escudo
antimisiles de Turquía
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Humberto Salgado Gómez, 
secretario general de gobierno del 
municipio de Acapulco, de extracción 
priísta no tuvo pena al decir que 
le importaba poco si su esposa lo 
mandaba a dormir a la tina por 
declararse admirador de la actriz 
española Paz Vega.

Esto luego de haberle entregado 
a la actriz de la película “Lucía y el 
sexo” el reconocimiento “Acapulco 

Hoy”, que se otorgó este año por vez 
primera en la entidad y cuya finalidad 
es reconocer a gente importante de la 
cinematografía internacional.

“Paz, tu nombre no genera eso, 
eres una mujer perturbadora”, señaló 
el político al momento de tomar el 
micrófono en la ceremonia.

“Seguramente dirán que iré a dormir 
a la tina, pero no importa, ¡porque 
bien lo vale!”, añadió Salgado Gómez.

Político mexicano, 
loco por Paz Vega

Protesta cibernética 
contra Kim Kardashian

LOS ANGELES.— La ‘boda-espectáculo’ y los 72 días 
de fugaz matrimonio de Kim Kardashian le han reportado 
jugosos beneficios a esta, pero paralelamente está 
provocando reacciones de protesta hacia lo que representa 
su forma de actuar en la sociedad actual.

Así lo piensa Cyndy Snider, una mujer de 41 años 
del Estado de Colorado, que inició hace unos días una 
campaña de recogida de firmas en la web Go Petition (este 
sábado llevaba más 170.000) para pedir que cancelen el 
show televisivo que Kim Kardashian protagoniza con sus 
hermanas, Keeping up with the Kardashians.

“No es por las Kardashians solamente, es por el 
espectáculo en sí. Es el valor de la serie y el consumismo 
que representa, muchos jóvenes ven el programa (que se 
emite en horario de máxima audiencia los domingos) y no 
es el mejor ejemplo para ellos”, ha defendido Snider en 
varias entrevistas a medios estadounidenses esta semana, 
como la concedida a la CBS.

Snider añadió que había recibido amenazas de muerte 
por la petición, pero que no tenía planes de suspenderla 
y presentará las firmas a la cadena E! Online (que emite el 
reality), tal y como informaban estos días desde Fox News.

LOS ANGELES.—  Los asistentes 
a los Emmy Internacionales el lunes 
por la noche, vieron mucho más de 
lo que debían cuando Lady Gaga 
se paseó por la alfombra roja en un 
modelo negro Stéphane Rolland de 
alta costura, abierto por completo 
de la parte superior de la pierna 
izquierda, luciendo mucho más que 
sólo el muslo.

Ahora, un representante de la 

casa de moda en Francia explica 
por qué el modelo (de por sí sexy) 
resultó mucho más revelador de 
lo debido en el cuerpo de Gaga, 
TMZ reporta: “Nos dicen que el 
vestido asimétrico salió directo de 
la pasarela...lo que significa que 
estaba pensado para ser usado 
por una modelo mucho más alta 
que Gaga.” 

Quizá para el cuerpo de una 

top model como Heidi Klum, lo 
abierto del atuendo hubiera sido 
perfecto para mostrar la pierna 
superior sin llegar a develar 
parte de los glúteos o las inglés, 
como le pasó a la intérprete de 
‘Marry the night’. “El corte subió 
mucho más arriba de su cadera 
de lo que nuestros diseñadores 
tenían en mente”, se disculpa la 
representante.

Lady Gaga enseñó de más

MEXICO.— Su particular revisión de la música de raíces 
mexicanas le ha otorgado fama internacional. Lila Downs 
(Oaxaca, México, 1968) suena a ranchera, a mole, a virgen 
de Juquila, a protesta, a un poquito de tristeza y, además, a 
refinada modernidad. Su nuevo álbum se titula Pecados y 
milagros. Porque unos y otros, sugiere, son necesarios.

“En la fotografía de portada aparezco moliendo un trocito 
de maíz en un metate. Quería hacer un tributo a las mujeres 
que muelen maíz en mi país: se levantan a las 4 de la mañana 
para preparar sus tortillas y venden la media docena en el 
mercado por 15 pesos (menos de 80 céntimos de euro). Así 
sostienen a su familia. Es un milagro...

“En estos momentos México atraviesa tiempos difíciles, de 

confusión, violencia y ausencia de moralidad.  ¡Necesitamos 
más milagros! Por un lado, los mexicanos queremos que la 
sociedad mejore, que nuestros políticos sean sinceros y que 
haya transparencia en los órganos de poder, pero por otra 
parte no estamos acostumbrados a la verdad. Sobrevivimos 
gracias a nuestros pecados.  A esto hay que añadir que siempre 
estamos listos para empuñar la pistola y ser revolucionarios 
hasta morir. Son contradicciones muy interesantes que solo 
se pueden abordar en el arte. Por eso escogí componer, por 
ejemplo, un tema sobre Zapata, Zapata se queda, y otro como 
La Reina del inframundo, esa mujer que pena en el purgatorio, 
que comenzó en el negocio del narcotráfico y que por eso no 
puede volver a ver a la persona que más amó”.

Sobrevivimos gracias a nuestros pecados: Lila Downs



CANCÚN.— El martes 29 de noviem-
bre se presentará a las 20.00 horas “Ma-
trimonio a la italiana” en el auditorio de 
la Casa de la Cultura de Cancún, como 
parte del Ciclo “Italia: 4 directores, épo-
ca dorada”, que coordina Rafael Fernán-
dez Pineda.

Sinopsis
Filomena Maturano es una bella joven 

que, durante la guerra, es arrancada de 
un convento y termina en un prostíbulo, 
pues no encuentra otra manera de ga-
narse la vida. Allí conoce a Doménico 
Soriano, más conocido como Don Mimi, 
acomodado burgués que la retira de la 
profesión. Todo se complica cuando 
pretende casarse con otra…

Comentario:
Vittorio Domenico Stanislao Gaetano 

Sorano De Sica (Italia 1901-1974) en la 
década de 1930 consiguió tener su pro-
pia compañía teatral e iniciar una larga 
carrera cinematográfica como actor y 
director.

Figura clave del movimiento cin-
ematográfico conocido como neorre-
alismo italiano, al que contribuyó con 
dos destacadas películas, escritas en 
colaboración con Cesare Zavattini: Sci-
ucià (traducida en España como “El lim-
piabotas”, Sciuscià es una deformación 
de la expresión inglesa “shoe shine”: 
el film narra la historia de un grupo de 
niños que durante la Segunda Guerra 
Mundial se ofrecen para trabajar como 
limpiabotas para los soldados estadoun-
idenses) y su universalmente conocida 
“Ladrón de bicicletas”. Vittorio se inició 
en la escena cuando en 1927 ingresó en 
calidad de segundo actor joven en la 
compañía de Sergio Tofano, Luigi Almi-
rante y Giuditta Rissone. Después de es-
tas dos películas continuó con “Milagro 
en Milán”, producida en 1950 y “Um-
berto D” en 1952.

A partir de esta época, De Sica se 
fue alejando del cine «de autor» para 
participar en proyectos menos ambi-
ciosos y con una mayor carga comer-

cial. En la década de 1970, volvió el 
De Sica más personal, con películas 
como “El jardín de los Finzi Contini” 
y el que sería su último filme, “El vi-
aje” (1974).

La crítica destaca asimismo su film 
de 1961 ¡”La ciociara”, conocida como 
“Dos mujeres”. Habría de valerle a So-
phia Loren el Óscar a la mejor actriz.

Su primera aparición como actor 
fue en la película “¡Gli uomini, che 
mascalzoni!” (¡Que descarados son 
los hombres!) de 1932 en la que canta 
la famosa canción Parlami d’amore, 
Mariù y destacó, entre otras muchas 
películas: “El general della Rovere”, 
interpretando a un estafador de poca 
que acepta hacerse pasar por un gen-

eral badogliano (partidario del presi-
dente del gobierno Pietro Badoglio, 
militar nombrado para por el Rey) 
abatido por los alemanes al intentar 
entrar en Italia para ponerse al frente 
de la Resistencia, destacando la evolu-
ción moral del personaje, de estafador 
sin principios a héroe de la lucha an-
tinazi.

Para el rodaje de La puerta del cielo, 
Vittorio de Sica dio trabajo como ex-
tras a alrededor de 300 judíos y otros 
amenazados por el nazismo. Para evi-
tar su captura y deportación, Vittorio 
prolongó lo más que pudo el trabajo, 
permitiendo así que pudieran eludir el 
cerco nazi-fascista hasta la llegada de 
los aliados en junio de 1944.
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Tus relaciones se expresarán emo-
cionalmente hoy. Para sentirte 

feliz, debes poder entrar y salir como 
te plazca. Hoy tendrás deseos de gastar 
dinero. 

Algunos de tus amigos no son 
muy confiables. Hoy canaliza tu 

energía en tu trabajo o en los negocios 
que te generan dinero en vez de ocu-
parte del aspecto emocional de tu vida. 
Los eventos sociales te permitirán con-
ocer a nuevas parejas. 

Piénsalo bien antes de emprender 
un negocio con amigos o famili-

ares. No hagas compras costosas a me-
nos de que ya le has hablado del asunto 
a tu pareja. Los cambios en la situación 
doméstica resultarán favorables a la 
larga. 

Pon en práctica tus talentos artísti-
cos. Considera participar en algu-

na forma de recreación física. La infor-
mación que azaveriguas te puede servir 
en cada aspecto de la vida. 

Tu ánimo podría subir y bajar tal 
como un yoyo. La rutina te en-

fada y necesitas hacer algo diferente 
con el modo de vivir que has seguido. 
Explora profundamente si quieres en-
terarte de la verdad. 

Aprenderás mucho a través de tus 
experiencias con extranjeros. Te 

podrías enojar descontroladamente si 
algún colega intentara deshonrarte. No 
intentes convencer a los demás con tus 
opiniones hoy sino podrías caer en des-
gracia. 

Alguien que te quiere se disgus-
tará fácilmente si no atiendes 

sus necesidades. Cumple con tu trabajo 
y evita un enfrentamiento emocional. 
Un evento social será la actividad más 
interesante del día.

Aunque tengas problemas person-
ales, de todos modos tus deberes 

profesionales podrían ser urgentes. 
Las renovaciones realizadas en tu am-
biente hogareño rendirán muchas rec-
ompensas. Concéntrate en superarte a 
ti mismo/a o en el trabajo. 

Puedes aprovecharte de oportuni-
dades si te apuras en moverte. 

Intenta resolverlo rápidamente; no pi-
enses mucho en remordimientos pasa-
dos. No reacciones excesivamente si tu 
pareja o tu socio exhiben una actitud 
negativa. 

Sé discreto con tus sentimientos y 
no reveles todo hasta que conoz-

cas más a la persona que te muestra 
mucho interés. Alíviate de cualquier 
problema médico urgente. Tu voluntad 
de ayudar al ajeno te dejará agotado si 
no aprendes a decir que no. 

Podrías disgustarte si unos miem-
bros de la familia no cumplen 

con sus responsabilidades. Sé discreto 
con tus sentimientos y no reveles todo 
hasta que conozcas más a la persona 
que te muestra mucho interés. Deberías 
decidirte a viajar. 

Te puedes beneficiar de unas 
movidas excelentes en tu carrera 

si te dispones a aprovecharte de las 
oportunidades que existen. Cuídate a ti 
mismo/a. Tu vida personal será emo-
tiva. 

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Crepúsculo la Saga: Eclipse Dob B15
1:35pm 2:55pm 4:10pm 5:30pm 6:45pm 8:05pm 9:20pm 10:40pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
1:20pm 3:25pm 5:25pm 7:30pm 9:35pm
Labios Rojos B15
2:20pm 4:50pm 7:25pm 9:55pm
Los Muppets Dob A
2:30pm 4:25pm 6:20pm 8:25pm 10:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
30 Minutos ó Menos B15
4:00pm 8:30pm
Apolo 18 B
7:50pm
Camino a la Libertad B
5:00pm 10:05pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
5:20pm 8:00pm 10:50pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
12:30pm 3:20pm 4:50pm 6:00pm 7:30pm 8:40pm 10:10pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:10pm 9:50pm
Glee La Película 3D Sub A
11:50am 1:50pm 4:10pm 6:20pm 8:20pm 10:20pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
3:00pm 5:10pm 7:20pm 9:40pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
11:40am 2:20pm 4:45pm 7:15pm 9:35pm
Jack y Jill Dob A
3:40pm 8:15pm
Jack y Jill Sub A
5:50pm 10:35pm
Labios Rojos B15
3:50pm 6:30pm
Los Muppets Dob A
12:40pm 2:00pm 3:10pm 4:30pm 5:40pm 7:00pm 8:10pm 9:30pm 
10:40pm
Mi Otro Yo B
6:10pm 10:30pm
Pastorela B15
8:50pm 11:00pm

Cinépolis Cancún Mall
30 Minutos ó Menos B15
1:20pm 3:30pm 5:30pm 7:40pm 9:50pm
Apolo 18 B
1:30pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Dob B
5:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
3:00pm 8:20pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
3:40pm 5:00pm 6:20pm 7:50pm 9:00pm 10:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 9:40pm
Glee La Película 3D Sub A
11:10am 1:10pm 3:10pm 5:10pm 7:20pm 9:20pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
12:50pm 3:20pm 5:50pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
4:40pm 7:30pm 10:00pm
Jack y Jill Sub A
4:50pm 7:10pm 9:30pm
Labios Rojos B15
11:30am 1:50pm 4:10pm 6:30pm 8:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
30 Minutos ó Menos B15
3:35pm 5:35pm 7:35pm 9:35pm
Apolo 18 B
12:40pm 2:35pm 4:35pm 6:35pm 8:30pm 10:25pm
Beginners Así se Siente el Amor B15
2:45pm 5:10pm 7:20pm 9:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
6:40pm 9:10pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
12:00pm 2:00pm 2:30pm 3:40pm 5:00pm 6:10pm 7:30pm 8:35pm 
10:00pm 11:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
4:30pm 7:00pm 9:30pm
Glee La Película 3D Sub A
11:40am 1:40pm 3:50pm 5:50pm 7:55pm 9:55pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
11:10am 1:20pm 3:30pm 5:40pm 7:50pm 10:05pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
2:20pm 4:35pm 6:45pm 9:00pm
Jack y Jill Sub A
2:40pm 4:40pm
Labios Rojos B15
11:20am 1:30pm 3:45pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm

Programación del 25 de Nov. al 01 de Dic

Martes de Cine: 
Matrimonio a la italiana
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MEXICO, 27 de noviembre.— 
Durmió con piel azulgrana y 
despertó con alas. Christian 
Bermúdez cumplió uno de sus 
sueños profesionales este sábado 
cuando le dieron la noticia de 
que ya era nuevo jugador del 
América, situación que lo tomó 
desprevenido y por lo cual tuvo 
que agilizar su llegada al Distrito 
Federal.

Recién desempacado en la 
capital del país y con la premura 
del comienzo de la Pretemporada 
del América, el “Hobbit” tiene 
claro que su llegada al cuadro 
de Coapa tiene un sólo objetivo, 
la obtención del campeonato, 
situación de la que ya habló con 
su técnico, Miguel Herrera, quien 
le hizo saber de las exigencia que 
representa jugar con las Águilas.

“Creo que es paso a paso, 
primero quiero acoplarme 
completamente al grupo, 
partido a partido adaptarme 
al esquema de lo que quiere 
Miguel (Herrera), pero sé que 

América siempre piensa en el 
campeonato”. 

“Es un gran paso en mi 
carrera, estoy muy contento de 
llegar a un club tan grande, sé de 
la responsabilidad que implica 
estar en América y voy con todo 
el entusiasmo del mundo, es un 
nuevo reto, muy importante, 
pero a mí me gustan los retos 
y voy a darlo todo”, dijo en 
entrevista con Medio Tiempo.

Bermúdez apuntó que ya tuvo 
su primer contacto con el “Piojo” 
ahora en calidad de estratega 
del América y señaló que lo 
primero que le hizo saber fue 
las expectativas que genera su 
nuevo equipo y las diferencias 
que existen en relación con otros 
clubes del futbol mexicano.

“Ya hablé con Miguel (Herrera) 
y también contento, quisiera 
agradecerle por su confianza y lo 
que puedo hacer es responderle 
dentro de la cancha con buen 
futbol y con lo que he mostrado 
en Atlante.

“Hobbit” quiere el título con el América

Christian Bermúdez tiene claro que su llegada al cuadro de Coapa tiene un sólo objetivo, la obtención del campeonato, 
situación de la que ya habló con su técnico, Miguel Herrera.

SEVILLA, 27 de noviembre.— 
Un golazo del central Íñigo 
Martínez desde su campo en la 
prolongación del partido, que hizo 
el 2-3, le devolvió la alegría a la 
Real Sociedad y dejó muy tocado 
al Real Betis, que llegó a empatar 
un 0-2 desfavorable en el tramo 
final del choque pero que sigue en 
una espiral muy negativa.

Pese a ser el decimotercer 
partido que disputaban, el choque 
ya se había planteado con mucha 
tensión y urgencias al llegar el 
equipo donostiarra como colista 

de la tabla y el sevillano con 
una racha de ocho partidos sin 
ganar, con siete derrotas y un solo 
empate.

Estas circunstancias también 
habían hecho que se cuestionase 
la labor en los banquillos de 
Pepe Mel y el francés Philippe 
Montanier, quienes aleccionaron 
a sus jugadores a darlo todo.

Montanier, con carencias 
significativas en las zonas de 
creación y defensiva por las 
bajas, entre otros, de Xabi 
Prieto, Asier Illarramendi, 

Alberto de la Bella o el francés 
Liassine Cadamuro, planteó un 
entramado de contención ante un 
Betis que, una vez casi despejada 
su enfermería, se plantó con un 
‘once’ que podría denominarse 
de gala, en el que el paraguayo 
Roque Santa Cruz debió tomar 
la responsabilidad del gol, algo 
que se le resiste al equipo.

En el minuto 76 la Real 
Sociedad logró su segundo tanto 
por mediación de Carlos Vela 
en otra fragilidad de la defensa 
local.

Vela anota en triunfo
de la Real Sociedad

 Carlos Vela se reencontró con el gol, en la victoria 3-2 de la real Sociedad ante el Betis.

MEXICO, 27 de noviembre.— 
Llegar a las filas de un equipo 
grande del futbol mexicano 
como lo es América se da en el 
mejor momento de su carrera, 
afirmó el portero Moisés 
Muñoz, quien señaló que tiene 
muchos objetivos por cumplir 
con las Aguilas.

‘Estoy en mi mejor momento, 
lo considero así y lo único que 
me queda es demostrarlo en 
la cancha. Creo que vengo con 
muchas ganas, con muchas 
aspiraciones, tengo mucha 
experiencia, mucha madurez 
a lo largo de toda mi carrera 
que he podido adquirir, tengo 
la confianza en mi trabajo 
para poder llevar a cabo esta 
responsabilidad tan grande’, 
dijo.

Afirmó que se ha integrado al 
plantel con ‘mucho entusiasmo, 
muchos objetivos por cumplir y 
vamos a hacer todo lo necesario 

para poder realizarlos’.
El ex jugador del Atlante 

manifestó que tal y como lo dijo 
el técnico Miguel Herrera, es 
consciente que no tiene un lugar 
asegurado en el once titular, 
el cual se lo tiene que ganar 
con buenas actuaciones para 
justificar su contratación.

‘Siempre (Miguel) lo ha 
dicho, en Atlante nos decía 
lo mismo, la verdad es que 
tenemos que demostrarlo en 
cada entrenamiento, en cada 
oportunidad que tengamos que 
queremos jugar y eso es algo 
que de antemano ya sabíamos’, 
estableció.

Consideró que mas allá 
de la aportación que podrán 
tener tanto él como Christian 
Bermúdez al equipo, lo más 
importante será sumar el 
esfuerzo de todos los jugadores 
que integran el plantel, siempre 
de la mano del ‘Piojo’.

Asegura Muñoz que
está en su mejor momento

BREMEN, 27 de noviembre.— 
El Stuttgart perdió 0-2 frente al 
Werder Bremen, en lo que fue 
el regreso del defensa mexicano 
Francisco “Maza” Rodríguez 
a la titularidad del cuadro 
suabo tras cumplir un juego de 
suspensión.

El estratega Bruno Labbadia 
le respetó su lugar al zaguero 
sinaloense tras perderse el duelo 
anterior contra el Augsburgo 
por acumulación de tarjetas 
amarillas, sin embargo, no pudo 
ser factor para que el Stuttgart 
consiguiera un buen resultado 
hoy en el Weserstadion.

El Bremen fue superior en la 

mayor parte del encuentro frente 
a los suabos, que carecieron 
de ideas en el último cuarto de 
cancha para tomar ventaja en el 
marcador.

Al minuto 58, Aaron Hunt 
abrió la cuenta para los de casa 
y al 67 el defensa brasileño 
Ronaldo Naldo puso las cifras 
definitivas 2-0 una vez que 
cobró de buena manera un tiro 
libre, difícil para el arquero 
Sven Ulreich.

Con el descalabro, el Stuttgart 
demostró una vez más que 
atraviesa un mal momento en 
la Bundesliga tras 14 jornadas 
disputadas ya que en los 

últimos cinco partidos sólo ha 
logrado un triunfo. Esto tiene al 
club en el séptimo lugar con 21 
puntos.

El Werder Bremen llegó a 
26 unidades para ubicarse en 
el cuarto escalón, al acecho 
de los primeros puestos de la 
liga alemana que comienza a 
cerrarse en la parte alta.

El mexicano Francisco “Maza” 
Rodríguez volvió a las acciones 
y jugó todo el cotejo de manera 
aceptable; los únicos minutos 
que se ha perdido en al campaña 
fueron los 90 anteriores por 
la suspensión a la que se hizo 
acreedor.

Stuttgart sufre descalabro
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LONDRES, 27 de noviembre.— 
El suizo Roger Federer, que 
acabará el año como número 
tres del tenis mundial, conquistó 
en Londres su sexta Copa de 
Maestros, al batir en la final al 
francés Jo-Wilfried Tsonga por 
6-3, 6-7 (6) y 6-3 en dos horas y 18 
minutos.

El suizo se hizo con su título 
número 70 en la final 100 de su 
carrera, y es desde esta noche 
el jugador que más veces ha 
ganado el torneo de Maestros, que 
reúne cada temporada a los ocho 
mejores tenistas del mundo, por 
delante del checo Ivan Lenld y 
el estadounidense Pete Sampras, 
ambos cinco veces campeones.

Federer desaprovechó una bola 
de partido en el segundo set y 
volvió a sufrir en el tercero ante el 
número uno de Francia, como ya 
le ocurrió en el primer partido del 
campeonato.

A pesar de las dificultades, 
el helvético mostró en algunos 
tramos la mejor versión de sí 
mismo, y puso en pie a las casi 

20.000 personas que llenaban las 
gradas del O2 Arena londinense 
al devolver algunos golpes que 
parecían inalcanzables.

Al contrario que tenistas como el 
número uno del mundo, el serbio 
Novak Djokovic, o el número dos, 
el español Rafael Nadal, que han 
acusado en Londres el cansancio 
acumulado durante el año, 
Federer ha afrontado el tramo 
final de la temporada en un estado 
de forma notable.

Con la final de esta tarde, el 
suizo, de 30 años, firma una 
racha de diecisiete victorias 
consecutivas, una marca que no 
alcanzaba desde 2009, y cierra con 
sensaciones positivas la primera 
temporada en ocho años en la que 
no conquista uno de los cuatro 
Grand Slam del circuito.

Este último esfuerzo en octubre 
y noviembre también le ha servido 
al exnúmero uno del mundo 
para arrebatarle al escocés Andy 
Murray, que se retiró del torneo 
por lesión, la tercera posición en el 
ránking de la ATP.

Federer se corona en la Copa de Maestros

El suizo Roger Federer, que acabará el año como número tres del tenis mundial, conquistó en Londres su sexta Copa de 
Maestros, al batir en la final al francés Jo-Wilfried Tsonga por 6-3, 6-7 (6) y 6-3.

LONDRES, 27 de 
noviembre.— Gary Speed, 
quien asumió como técnico de 
Gales apenas 11 meses después 
de establecer el récord de 
partidos como jugador de la 
selección, ha fallecido. 

Tenía 42 años.La Federación 
de fútbol de Gales informó el 
domingo sobre el fallecimiento 
sin dar la causa. La policía indicó 
que no habían circunstancias 
sospechosas sobre la muerte 
del seleccionador.

A Speed le sobreviven su 
esposa y dos hijos. “Expresamos 
nuestra simpatía y condolencias 
a la familia y pedimos respeto a 
su privacidad en este momento 
tan triste”, señaló la federación 
en una declaración escrita.

Speed, cuyos 85 partidos 
con la camiseta de la selección 
constituyen un récord para 
un jugador de campo, asumió 
como entrenador en diciembre 
del año pasado. 

Sólo le supera el arquero 

Neville Southhall, con 92 
partidos.El año pasado, la 
reina Isabel II le confirió a 
Speed la Orden del Imperio 
Británico por sus logros en el 
fútbol. 

“No puedo creer la noticia 
sobre Gary Speed. Nos 
habíamos saludados hace unos 
cuantos días al dejar a nuestros 
hijos en la escuela. Estoy 
aturdido”, dijo Michael Owen, 
delantero del Manchester 
United, en su cuenta de Twitter. 

Fallece el director
técnico de Gales

Gary Speed, quien asumió como técnico de Gales apenas 11 meses después de establecer el récord de partidos como jugador 
de la selección, ha fallecido.

SAO PAULO, 27 de 
noviembre.— Mark Webber se 
adjudicó la victoria en el Gran 
Premio de Brasil, luego que 
Sebastian Vettel, su compañero 
en la escudería Red Bull, se vio 
afectado por un fallo en de la caja 
de cambios.

Vettel, quien había conquistado 
el título de la Fórmula Uno con 
demasiada anticipación, quedó 
segundo tras dejar que Webber le 
rebasara al promediar la última 
carrera de la temporada en el 

circuito de Interlagos.
Jenson Button de McLaren 

completó el podio para asegurarse 
el segundo lugar en la clasificación 
de pilotos.

El australiano Webber desplazó 
sin dificultades al alemán en 
la vuelta 30 después que su 
compañero de equipo tuvo que 
reducir la velocidad debido al 
problema en la caja de cambios.

Webber terminó tercero en el 
campeonato con la victoria, su 
primera de la temporada.

Webber gana
el GP de Brasil

Mark Webber se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Brasil, luego que 
Sebastian Vettel, su compañero en la escudería Red Bull, se vio afectado por un 
fallo en de la caja de cambios.

MONTEVIDEO, 27 de 
noviembre.— La esposa del 
técnico de la selección de fútbol 
de Uruguay, Oscar Washington 
Tabárez, fue víctima de una 
agresión que le causó quemaduras 
en el rostro y un brazo por lo que 
fue ingresada en un sanatorio de 
Montevideo, confirmaron fuentes 
policiales.

A Silvia Martínez de Tabárez, 
de 61 años, le arrojaron “un 
líquido corrosivo” que le causó 

quemaduras, informó a Efe el 
jefe de Relaciones Públicas de la 
Jefatura de Policía de la capital 
uruguaya, el inspector Luis 
Rondán.

La mujer se dirigía a realizar 
compras en las proximidades de 
su domicilio, en la elegante zona 
de Carrasco, cuando desde una 
motocicleta en la que viajaban 
dos hombres le arrojaron el 
líquido.

La agresión se produjo ayer 

sábado y la policía descarta el 
intento de robo. “La intención 
claramente fue causarle daño a la 
víctima” , agregó Rondán.

Martínez fue atendida en 
primera instancia en su domicilio 
por una unidad de emergencia 
móvil y posteriormente ingresada 
en un sanatorio de Montevideo.

Tabárez denunció los hechos 
y las autoridades iniciaron una 
investigación para tratar de 
aclarar el caso.

Agreden a esposa
del DT de Uruguay



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Lunes 28 de Noviembre de 2011

Por Ignacio de los Reyes
BBC Mundo

MÉXICO.— En Guadalajara, la 
segunda ciudad de México y una 
de las más tranquilas del país, te-
men que la historia de violencia 
que se ha vivido en otras regiones 
se repita.

El hallazgo el jueves pasado de 
al menos 26 cadáveres en la glorie-
ta de los Arcos del Milenio evocó 
otros episodios similares, ocurri-
dos en Boca del Río-Veracruz y 
más recientemente en Culiacán, 
Sinaloa: cuerpos abandonados en 
camionetas, bajo un puente, en una 
de las zonas más transitadas de la 
ciudad.

Las autoridades locales y fede-
rales anunciaron una investigación 
por la aparición de estos cadáveres 
en tres vehículos abandonados en 
uno de los monumentos más em-
blemáticos de la capital de Jalisco, 
en el occidente del país.

“Los occisos tendrían entre 25 y 
35 años y de acuerdo a las prime-
ras investigaciones los vehículos 
fueron abandonados en el lugar a 
las 6:11 horas. Se espera los resul-
tados de las autopsias que están 
llevándose a cabo para confirmar 
las causas de muerte”, según el co-
municado presentado la tarde del 
jueves por la Procuraduría de Jus-
ticia de Jalisco.

El informe preliminar indica que 
“los cadáveres tenían pintado en 
el torso, leyendas alusivas al cartel 
Milenium – Zetas, y se presume 
que perecieron de asfixia”.

“Estoy consternado e indignado 
por el hallazgo de esta mañana en 
Guadalajara. Pedí que de inmedia-
to se investigue y se informe a los 
ciudadanos”, dijo el gobernador 
del estado, Emilio González, a tra-
vés de su cuenta de Twitter.

“Algo excepcional”

Hace sólo un mes arrancaron en 
Guadalajara los Juegos Panameri-
canos, un gran evento deportivo 
que puso los ojos de todo el conti-
nente en esta ciudad y que justificó 
el despliegue de más de 11.000 po-
licías, con efectivos llegados desde 
otros estados para la ocasión.

Este sábado comienza además la 
Feria Internacional del Libro, que 
se celebrará a poco más de un mi-
nuto en automovil del lugar donde 
se hallaron los muertos.

Son las fechas en que ocurre la 
matanza, así como el lugar elegido 
para darla a conocer, lo que pre-
ocupa a algunos analistas.

“Me da la impresión que los 
cuerpos aparecidos en un símbolo 
emblemático como son los Arcos 
del Milenio traen aparejado un 
mensaje al poder público y a otros 

grupos de la delincuencia organi-
zada”, le dice a BBC Mundo Pablo 
Moloeznik, investigador y experto 
en seguridad de la Universidad de 
Guadalajara.

Sin embargo, aclara Moloeznik, 
“esto es algo excepcional, Jalisco y 
en general la zona Metropolitana 
de Guadalajara es relativamente 
tranquila, sobre todo si lo compa-
ramos con algunos otros focos ro-
jos en la república mexicana”.

“Esperemos que no se den en 
Guadalajara estos casos de violen-
cia que superaron su naturaleza de 
excepción para convertirse en algo 
cotidiano, como Monterrey, donde 
hace 5 años era una de las ciudades 

más seguras de México y que hoy 
es uno de los lugares más insegu-
ros, con sentimientos de indefen-
sión social de la población”, añade.

¿Otro punto en disputa?

La “perla tapatía”, como se cono-
ce a la capital, no es ajena al tráfico 
de drogas, pero sí a la violencia 
explícita, la que se ve a plena luz 
del día y en las calles, como la que 
ha afectado a las grandes urbes de 
Monterrey o Acapulco en los últi-
mos años.

En los 80, grandes capos del nar-
cotráfico mexicano como Miguel 
Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro 
Quintero o Ernesto Fonseca Carri-
llo utilizaron Guadalajara como lu-
gar de refugio y de operación para 
el tráfico de estupefacientes hacia 

Estados Unidos.
Más recientemente Jalisco ha 

sido una zona dominada por el 

cartel de Sinaloa y sus aliados, que 
controlan el trasiego de drogas en 
una zona estratégica del país.

Un estado con excelentes comu-
nicaciones por tierra, cercanía con 
el importante puerto de Manzani-
llo (Colima) en la costa del Pacífi-
co y una capital lo suficientemente 
grande (más de 4 millones de ha-
bitantes en la zona metropolitana) 
para cobijar a las familias de los 
grandes líderes sin levantar sos-
pechas.

Queda por ver si la aparición 
de los cuerpos en los Arcos del 
Milenio significa que otros grupos 
han decidido disputar el territo-
rio al cartel de Joaquín El Chapo 
Guzmán en Jalisco, como sugieren 
algunas firmas de análisis.

“Guadalajara es la ciudad don-

de se podría desarrollar el próxi-
mo frente entre dos poderosas 
organizaciones antes del fin de 
2011”, según un informe de la con-
sultora Southern Pulse, publicado 
el 30 de septiembre.

“Los Zetas ya están poniendo 
a prueba a grupos encargados 
de proteger las inversiones de El 
Chapo en el estado y en la ciudad 
donde su organización ha domi-
nado durante décadas”, reza el 
texto.

Por su parte, autoridades del es-
tado le dijeron a BBC Mundo que 
“en los últimos 4 años, la policía 
de Jalisco ha tenido enfrentamien-
tos con grupos del crimen organi-
zado pertenecientes a Los Zetas, el 
cartel del Milenio y los Caballeros 
Templarios, sobre todo en los lí-
mites con Michoacán, Zacatecas y 
la zona norte del estado”.

“Jalisco ha dado una batalla 
frontal contra el crimen organiza-
do que ha tratado de incursionar 
en el estado y se le seguirá dan-
do”, aseguran las autoridades es-
tatales.

Los últimos datos oficiales del 
Gobierno Federal señalan que más 
de un millar de personas murieron 
en Jalisco en ataques relacionados 
con la rivalidad entre bandas des-
de 2007 hasta 2011.

Y algunas zonas del estado fron-
terizas con los estados de Zacate-
cas y Michoacán han sido objeto 
de alerta por parte de las autori-
dades de Estados Unidos por la 
amenaza de retenes ilegales y en-
frentamientos entre delincuentes.

El temor a la violencia en la 
“Perla de Occidente”
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