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Los militantes están hartos de los enfrentamientos, las imposiciones y los cacicazgos

Perredistas 
rechazan a los 

“bultos” que quiere 
imponer Julián

Muy lejos está el PRD de las intenciones de López Obrador de que 
haya “amor y paz”, pues en la realidad el partido vive una 

profunda crisis interna en Quintana Roo, donde la militancia no 
tiene interés en participar, al ver el enfrentamiento entre 

ricaldistas y gregorianos y las mafias que dominan al sol azteca; 
pide Raúl Arjona que se elija a quienes realmente tienen la 

aceptación de la militancia y de la población
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CANCÚN.— En el PAN se 
apuntan de manera oficial por 
una candidatura por la diputación 
federal,  los ex legisladores loca-
les Marybel Villegas Canché, José 
Hadad Estéfano, la actual diputa-
da local, Patricia Sánchez Carrillo, 
para “amarrar” una curul en el 
Congreso de la Unión.

El presidente de la Comisión Es-
tatal Electoral de Acción Nacional, 
Antonio Rico Lomelí, informó que 
con la apertura de los registros, la 
diputada local Patricia Sánchez 
Carrillo y el ex dirigente estatal, 
José Hadad Estéfano ya pidieron 

registrarse en la búsqueda de una 
candidatura de elección popular y 
plurinominal.

Al vencer este próximo lunes el 
registro por la vía plurinominal, 
y el  siete para las candidaturas a 
mayoria, tanto para legisladores 
federales y senadurías, añadió 
que los aspirantes a contender en 
la elección federal, en las próxi-
mas horas pedirán un espacio en 
la agenda para cumplir las exigen-
cias de la convocatoria de registro.

Mientras que la panista Marybel 
Villegas Canché hizo cita para ha-
cer lo propio ante la Comisión Es-
tatal Electoral del PAN, el próxi-
mo lunes y buscar una posición de 
mayoría por el distrito electoral 

03, donde presume tiene la prefe-
rencia de los panistas y el electo-
rado.

Así también, la ex presidente 
municipal de Isla Mujeres y pre-
sidenta del DIF, Alicia Ricalde 
Magaña, buscará amarrar la curul 
por las dos vías, al apuntarse el 
próximo sábado por una posición 
plurinominal.

Fue claro al señalar que todos  
aquellos que ostenten un  car-
go  en el gobierno o partido, de-
berán  de presentar su  carta de  
renuncia, adjunto a su solicitud 
de registro para poder ser consi-
derados por un cargo de mayoría 
o plurinominal.

CANCÚN.— Rechaza el Parti-
do de la Revolución Democrática 
tanto en el Sur como en el Norte, 
promover “lastres o bultos” en la 
próxima elección federal de 2012, 
de manera que exigieron mayor 
transparencia en la asignación de 
las candidaturas entre los ricaldis-
tas y gregorianos, de lo contrario, 
amenazaron con sólo respaldar al 
candidato nacional de los partidos 
de Izquierda, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (AMLO).

Aún cuando AMLO en su visi-
ta promovió un partido lleno de 
amor, la realidad es que el PRD 
vive una de sus peores crisis por 
lo menos en Quintana Roo, donde 
la militancia ya no tiene interés en 
participar en la toma de decisio-
nes, al ser prácticamente ignora-
dos por el CEN, al negociar candi-
daturas a favor de seudo políticos, 
a cambio de millonarios apoyos 
aún pasando por encima de los 
propios estatutos.

La falta  de un rumbo fijo y de 
un timón a la deriva, llevó a líde-
res como Emiliano Ramos Her-
nández a permanecer en el poder 
e influir en la toma de decisiones 
en la asignación de las candidatu-
ras, liderado por el patriarca del 
Clan Emiliano Ramos Bustaman-
te, quien de acuerdo a los propios 
perredistas sólo busca su satisfac-
ción personal o económica y no 
del partido en la entidad, como 
presuntamente es también el caso 
de Haydé Saldaña, quien al pare-
cer es títere de los ricaldistas.

El panorama de incertidumbre, 
ocasionó que en el Sur, líderes de 
expresiones críticas como Hugo 

González Reyes de IDN, apela-
ran por cerrar el paso a “lastres” 
perredistas que desde la comu-
na, buscan una candidatura, aún 
pasando encima de los deseos de 
la militancia, que no ganaron en 
la pasada elección interna, aún 
cuando se dio acarreo y compra 
de conciencias.

En este tenor el perredista Ale-
jandro Castillo, exigió el reparto 
de las candidaturas a diputaciones 
y senadurías que realiza el Comité 
Ejecutivo Nacional sin tomar en 
cuenta la opinión de la militancia, 
de manera que no aceptarán –bul-
tos- como candidatos.

Aunque los líderes del  Comi-
té Ejecutivo Nacional (CEN) del 
PRD, alegan que las candidaturas 
se otorgará sólo a quien mayor 
preferencia tenga en el electorado, 
ex regidores como Raúl Arjona 
Burgos, subrayaron que al inte-
rior del instituto político se deberá 
preponderar a quienes realmente 
tienen  la aceptación de la militan-
cia y de la población, en un proce-
so transparente, en caso contrario, 
se podría poner en riesgo el triun-
fo de los abanderados locales de 
los partidos de izquierda.

Uno de los bloques disidentes 
desdeñó la posible candidatura 
del  ex presidiario Gregorio Sán-
chez Martínez y sus allegados, 
mientras que otro, satanizó la lle-
gada de delfines del presidente 
benitojuarense Julián Ricalde Ma-
gaña, como María Eugenia Córdo-
ba Soler o Antonio Meckler Agui-
lera, al tiempo que amenazaron 
con no votar por ellos, si se insiste 
en negarles un candidato de carne 
y hueso, que tenga contacto direc-
to con la ciudadanía y no sólo con 
los poderosos del CEN.
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Perredistas rechazan a los “bultos” 
que quiere imponer Julián

Por Lucía Osorio

VERDADES OCULTAS

Un evento muy lucido se 
llevó a cabo en la Región 237, 
donde el director Julián Lara, 
de  la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) destacó por 
la organización y exposición 
que hicieron los vecinos de 
los avances de los cursos que 
brinda la dependencia en di-
cha región. Cabe destacar que 
la directora de los Centros Co-
munitarios, Katy Burgos, se 
llevó la noche por su desempe-
ño, demostrando  que es una 

mujer trabajadora.
Curiosamente se vio a algu-

nas líderes del Partido de la 
Revolución Democrática abor-
dar al regidor Sergio Flores, a 
quien le pedían que sea candi-
dato a diputado federal para 
que los represente en el Con-
greso de la Unión, ya que dije-
ron que tienen plena confianza 
en él. El regidor les respondió 
que esperará los tiempos que 
marque su partido, pero que 
sería un enorme honor ser can-

didato y representar a su gente 
y a su partido en la próxima 
legislatura federal.

Sergio Flores es de los pocos 
cuadros  políticos que debe-
mos reconocer casi nació en   el 
Partido de la Revolución De-
mocrática y es también uno de 
los pocos políticos jóvenes que 
ha destacado en el sol azteca.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Raúl Arjona pide que se elija a quienes realmente tienen la aceptación de la militancia y de la población

Por Lucía Osorio

Comienzan a apuntarse panistas para una diputación

mailto:lealenrique1@hotmail.com
mailto:lealenrique1@hotmail.com


CANCÚN.— Tras haber sido 
convocados las Confederacio-
nes Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC) y Obrera 
Revolucionaria (COR)  a nivel 
nacional, y a la sociedad en ge-
neral a realizar una marcha tras 
la pretensión del gobierno de 
imponer un incremento a los sa-
larios mínimos de 3% para 2012, 
ayer por la mañana Martin de la 
Cruz al frente de organizaciones 
se dieron cita frente a las imita-
ciones de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS), 
para manifestarse por el rechazo 

al aumento del tres por ciento al 
salario mínimo, y piden que sea 
un 10 por ciento, por lo que pide 
que se tome en cuenta en la Cá-
mara Alta y en el Congreso.

Con aproximadamente 300 
personas movilizadas, se busca 
poner fin a los topes salariales 
y un incremento de 10% a los 
mini salarios, así mismo su líder 
en Quintana Roo, Martin de la 
Cruz, dijo que dicha manifesta-
ción se realizó en apoyo a la que 
se hizo a nivel nacional, debido 
a que no están de acuerdo que 
la Comisión Nacional de Sala-
rios Mínimos (CNSM),  autorice 
en el 2012 el 3% de incremento 

al salario mínimo, por lo que 
lo calificó como una “burla”; la 
CROC pide el 10% de incremen-
to. 

Con pancarta en mano y gri-
tos, recorrieron la avenida Na-
der, llegando hasta esquina con 
Uxmal.  

Recordemos que en la ciudad 
de México el líder nacional de la 
CROC, Isaías González Cuevas, 
llevó acabo una manifestación 

debido a que para él, el gobier-
no federal no ha entendido que 
sólo se puede reactivar el mer-
cado interno fortaleciendo los 
salarios de los trabajadores, y 
señaló que el sector obrero tam-
bién plantea la sustitución de la 
Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (Conasami) por un ins-
tituto autónomo, que conforme 
al índice nacional de precios fije 
las retabulaciones anuales.
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Rechazo al aumento de 3% al salario mínimo
Por Alejandra Villanueva

Por Alejandra Villanueva

¡CIFRAS  ALARMANTES!
Estas cifras son las que los princi-

pales partidos políticos gastaron en la 
campaña presidencial del 2006:

PRI: Mil 253 millones. PAN: Mil 136 
millones. PRD: 737 MILLONES 

Sólo el 3.7% del PIB está asignado a 
la educación.

¿Y la educación? El 70% de los aspi-
rantes a una plaza reprobaron el exa-
men, la SEP informó que pese a la ca-
lificación reprobatoria, los profesores 

fueron candidatos a obtener un puesto 
de trabajo.

La mayoría de los maestros reprue-
ban las evaluaciones que les hacen 
para continuar con su planta u obtener 
alguna, algunos de ellos dejan de ir a 
dar clases porque les queda muy lejos 
la escuela, en otras cambian al director 
más de 3 veces en un ciclo escolar, el 
sindicato de maestros se alía con uno 
u otro partido para garantizar que en 

el congreso tengan un amplio respal-
do político y así nadie los pueda tocar, 
mientras el sistema de educación públi-
ca en México se va enmoheciendo, se 
hace viejo y obsoleto mientras en otras 
naciones de primer mundo los niños 
de secundaria pueden hablar más de 
tres idiomas, tienen acceso a universi-
dades prácticamente garantizado, y un 
claro futuro por delante, mientras los 
impuestos se van en millonarias can-

tidades a propaganda electoral, miles 
de despensas, centenares de spots en 
radio y televisión, compra de votos, y 
mucho más.

Esa es la democracia en México, es 
comprada a base de dinero y popula-
ridad mientras nuestros niños obtienen 
una educación sumamente básica. No 
olvidemos que el éxito o fracaso de un 
país se encuentra en su educación.

Comentarios: ebpbrito@hotmail.com

Por Emilio Brito

Militantes de organizaciones obreras marcharon en rechazo a la pretensión de 
autorizar un incremento de 3% al salario mínimo, lo cual califican como una 
burla y piden que sea del 10%.

CANCÚN.— Por  primera vez 
en la historia de Quintana Roo, 
se dan dos bodas entre el mismo 
sexo, causando polémica entre 
los ciudadanos, mientras están en 
lista de espera  para contraer nup-
cias 10 parejas más. Las ONG lés-
bico-gay anunciaron que esperan 
que el próximo 10 de diciembre 
el gobernador del estado, Roberto 
Borge Angulo, dé el visto bueno a 
éstas.

Ayer a medio día Patricia Nove-
lo, líder del movimiento lésbico-
gay IGLTA,  dio a conocer que 
en Quintana Roo hay dos matri-
monios entre personas del mismo 
sexo, tras dos años de buscar  la 
aprobación de las autoridades, 
por lo que el pasado 28  de no-
viembre se llevó a cabo en Kantu-
nilkín, además de que 10 parejas 
están en lista de espera.

Patricia Novelo comentó que 
gracias a algunas autoridades de 
los distintos niveles de gobierno 
fue como se pudo llevar a cabo la 

ceremonia, debido a que nadie los 
quería casar, a pesar de que en la 
Constitución del estado no  dice 
que no se pueden casar personas 
del mismo sexo, “en el registro 
civil de Cancún y  de Chetumal 
no nos quisieron casar, porque no 
estaba permitido, pero en el Códi-
go Civil no dice nada de que no 
se pueden casar hombre y mujer, 
sólo en el Distrito Federal, Gua-
najuato y Quintana Roo en sus 
leyes no dicen que personas del 
mismo sexo puedan contraer nup-
cias”.

Por su parte Sergio Monjío dijo 
que espera una respuesta favora-
ble  a su solicitud por parte de las 
autoridades, por lo que un grupo 
de abogados se avocaron a anali-
zar a fondo la legislación estatal, 
encontrando que dentro del Có-
digo Civil no existe impedimento 
alguno para la realización de las 
bodas entre personas del mismo 
sexo, apoyados en el artículo uno 
de la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos y el 680 del es-
tado de Quintana Roo.   

Recordemos que en la ciudad 
de México las uniones civiles en-
tre gays son posibles desde 2006, 
cuando se aprobó la Ley de Socie-
dad de Convivencia. Aunque con 
numerosas restricciones en com-
paración a las parejas formadas 
por hombre y mujer, la respuesta 
de unos y otros no se ha hecho es-
perar. 

Por lo que David Razú, diputa-
do del Partido de la Revolución 
Democrática en la Asamblea de 
Representantes del DF ha impul-
sado la iniciativa: “Estoy orgullo-
so del cuerpo legislativo, éste es 
un paso histórico en una revolu-
ción cultural que ha venido ga-
nando espacio”.

Van dos bodas gay en Quintana Roo

Patricia Novelo, líder del movimiento 
lésbico-gay IGLTA, dio a conocer que 
el Código Civil de Quintana Roo no 
dice nada respecto a que haya impe-
dimento para que puedan casarse dos 
personas del mismo sexo.

mailto:ebpbrito@hotmail.com


CHETUMAL.— En el estado de Quintana 
Roo no toleramos y no aceptamos la violen-
cia de ningún tipo, y menos hacia nuestras 
mujeres, afirmó la presidenta del Sistema 
DIF Quintana Roo, Sra. Mariana Zorrilla de 
Borge.

En el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mu-
jer, puntualizó que asume el compromiso 
de erradicar la violencia y la discriminación 
contra las mujeres, porque se quiere un 
Quintana Roo Fuerte, con mujeres felices y 
libres de esa problemática.

En compañía de la titular del DIF de Baca-
lar, Eliana Cervera de Flota; de la directora 
del Instituto Quintanarroense de la Mujer, 
Lizbeth Gamboa Song; de la subdirectora 
de Atención a la Mujer, Gabriela Villanue-
va; de la Oficial Mayor, Karla Blancas; de la 
profesora Marisela Moreno, en representa-
ción de la SEQ, y de la vocal titular de la 
Oficialía Mayor, Guadalupe Ortiz, la Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge señaló que en la 
administración de su esposo, el gobernador 
Roberto Borge Angulo, se ha incorporado a 
la política social una perspectiva de género.

Esto, dijo, se traduce en acciones integra-
les para potenciar a la mujer en el ejercicio 
pleno de sus derechos, con igualdad de ac-
ceso a oportunidades sociales, el desarrollo 
de sus capacidades y su participación en 
asuntos públicos, comunitarios y producti-

vos.
—Nuestro mensaje es muy claro —

dijo—.  Quintana Roo es una entidad de 
progreso y bienestar, se respetan los De-
rechos Humanos de todos, pero de forma 
muy particular fomentamos valores para 
arraigar en nuestra sociedad el respeto y la 
protección del Derecho de nuestros niños y 
de las mujeres.

En la presentación escénica del monólogo 

denominado “Una Mujer Sola”, interpreta-
do por la actriz Gina Saldaña, en la que se 
analiza y reflexiona en torno a la violencia 
intrafamiliar, la presidenta del Sistema DIF 
enfatizó que el Estado tiene vocación de 
equidad, con libertades y con justicia.  

En el estado, las autoridades y la sociedad 
trabajan juntos para que se abran espacios 
a la mujer, promoviendo una amplia mo-
vilización social que consolide una cultura 

de justicia y equidad, “donde las mujeres 
tengan en todo momento el lugar que les 
corresponde”.

—El DIF no deja sola a las mujeres que 
se atreven a denunciar el maltrato o la dis-
criminación —apuntó—.  Desde el gobierno 
del estado, y desde el DIF Quintana Roo, 
continuamos reforzando nuestra campaña 
para erradicar todo tipo de violencia en con-
tra de la mujer.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Sean felices… disfruten en paz estas 
próximas fechas de fin de año.

Tradiciones y Costumbres Navideñas.
Lo más importante de las tradiciones y 

costumbres no es sólo el aspecto exterior, 
sino su significado interior.

Por Tere Fernández.
Origen de las tradiciones.
Las tradiciones y costumbres son una 

manera de hacer presente, de recordar lo 
que ocurrió en el pasado. Son hechos y 
obras que se transmiten de una genera-
ción a otra de forma oral o escrita. La pa-
labra tradición viene del latín “traditio” 
que viene del verbo “tradere” que signifi-
ca entregar. Se podría decir que tradición 
es lo que nuestros antepasados nos han 
entregado.

En el caso de la Navidad, lo más impor-
tante de las tradiciones y costumbres no 
es sólo el aspecto exterior, sino su signifi-
cado interior. Se debe conocer por qué y 
para qué se llevan a cabo las tradiciones y 
costumbres para así poder vivirlas inten-
samente. Este es un modo de evangelizar.

Existen muchas tradiciones y costum-
bres de la Navidad que nos ayudan a 
vivir el espíritu navideño, pero debemos 
recordar que este espíritu se encuentra en 
la meditación del misterio que se celebra.

A continuación, presentaremos algu-
nas de éstas con una pequeña explicación 
acerca de su significado y origen:

El árbol de Navidad.
Los antiguos germanos creían que el 

mundo y todos los astros estaban sosteni-
dos pendiendo de las ramas de un árbol 
gigantesco llamado el “divino Idrasil” o 
el “dios Odín”. A este dios se le rendía 
culto cada año, durante el solsticio de in-
vierno, cuando para ellos, se renovaba la 
vida. La celebración de ese día consistía 
en adornar un árbol de encino con antor-
chas que representaban a las estrellas, la 
luna y el sol. En torno a este árbol baila-
ban y cantaban adorando a su divinidad.

Cuentan que San Bonifacio, evangeli-
zador de Alemania, derribó el árbol que 
representaba al dios Odín y en el mismo 
lugar plantó un pino, símbolo del amor 
perenne de Dios. Lo adornó con manza-
nas y velas, dándole un simbolismo cris-
tiano. Las manzanas representaban las 
tentaciones, el pecado original y los peca-

dos de los hombres; las velas representa-
ban a Cristo, la luz del mundo y la gracia 
que reciben los hombres que aceptan a 
Jesús como Salvador.

Esta costumbre se difundió por toda 
Europa en la Edad Media. Por medio de 
la Conquista española y las migraciones, 
esta tradición llegó a América. Poco a 
poco, la tradición fue evolucionando: se 
cambiaron las manzanas por esferas y las 
velas, por focos que representan la alegría 
y la luz que Jesucristo trajo al mundo.

Las esferas, actualmente, simbolizan 
las oraciones que hacemos durante el 
periodo de Adviento. Los colores de las 
esferas también tienen un significado 
simbólico:

Azules; oraciones de arrepentimiento.
Plateadas; de agradecimiento.
Doradas; de alabanza.
Rojas; de petición.
Se acostumbra poner una estrella en la 

punta del pino que representa la fe que 
debe guiar nuestras vidas.

También, se suelen poner adornos de 
diversas figuras en el árbol de Navidad. 
Éstos representan las buenas acciones y 
sacrificios, los “regalos” que le daremos a 
Jesús en la Navidad.

Para aprovechar la tradición: Se sugie-
re adornar el árbol de Navidad a lo lar-
go de todo el Adviento, explicando a los 
niños su profundo simbolismo cristiano. 
Los niños elaborarán sus propias esferas 
(24 a 28, dependiendo de los días que 
tenga el Adviento) con una oración o un 
propósito en cada una. Conforme pasen 
los días, las irán colgando en el árbol de 
Navidad, hasta el día del Nacimiento de 
Jesús.

Las tarjetas de Navidad.
La costumbre de enviar mensajes na-

videños se originó en las escuelas ingle-
sas, donde se pedía a los estudiantes que 
escribieran algo que tuviera que ver con 
la temporada navideña, antes de salir de 
vacaciones de invierno. Las tarjetas se 
enviaban por correo a su casa y así sus 
padres recibían un mensaje de Navidad.

En 1843, W.E. Dobson y Sir Henry Cole 
hicieron las primeras tarjetas de Navidad 
impresas, con la única intención de poner 
al alcance del pueblo inglés las obras de 
arte que representaban al Nacimiento de 

Jesús.
En 1860, Thomas Nast, creador de la 

imagen de Santa Claus, organizó la pri-
mera venta masiva de tarjetas de Navi-
dad en las que aparecía impresa la frase 
“Feliz Navidad”.

Es una costumbre muy bonita, pues a 
través de las tarjetas se puede comunicar 
a todos nuestros seres queridos la alegría 
que sentimos por el Nacimiento de Cris-
to.

Los villancicos.
Se dice que el compositor de los prime-

ros villancicos fue el Marqués de Santilla-
na, que compuso una serie de canciones 
para celebrar, con sus tres hijos, el miste-
rio de la Navidad.

Sin embargo, los primeros villancicos 
que se conocen fueron compuestos por 
los evangelizadores en el siglo V, con la 
finalidad de llevar la Buena Nueva a los 
aldeanos y campesinos que no sabían 
leer.

Sus letras hablaban sobre el Misterio 
de la Encarnación en lenguaje popular 
y estaban inspirados en la liturgia de la 
Navidad.

Como se llamaba “villanus” al aldea-
no, con el tiempo, el nombre cambió a 
“villancicos”. Éstos hablan en un tono 
sensible e ingenioso de los sentimientos 
de la Virgen María y de los pastores ante 
el Nacimiento de Cristo.

En el siglo XIII, se extienden por todo el 
mundo junto con los nacimientos de San 
Francisco de Asís.

Los villancicos favorecen la participa-
ción en la liturgia de Adviento y de Na-
vidad. Cantar villancicos es un modo de 
demostrar nuestra alegría y gratitud a 
Jesús y escucharlos durante el Adviento 
ayuda a la preparación del corazón para 
el acontecimiento de la Navidad.

San Nicolás.
La imagen de Santa Claus, el viejecito 

regordete y sonriente que trae regalos a 
los niños buenos el día de Navidad, tuvo 
su origen en la historia de San Nicolás.

Nicolás nació en una antigua provincia 
de Asia Menor, en el siglo IV. La capi-
tal, Mira, estaba cerca del mar (hoy, co-
rresponde al sudoeste de Turquía) y era 
una sede episcopal. Nicolás fue escogido 
obispo de esta sede y ahí se hizo famoso 

por su extraordinaria piedad. Estuvo en-
carcelado por defender su fe durante la 
persecución de Diocleciano. Sus reliquias 
se encuentran en el pueblo de Bari, Italia.

Existen varias leyendas que hablan 
acerca de la vida de este santo:

Se dice que fue heredero de una gran 
fortuna, misma que dedicó a ayudar a los 
pobres que conocía. Nicolás era feliz ayu-
dando a los demás, especialmente a los 
pobres y a los esclavos. Era bueno, gene-
roso y tenía un gran sentido del humor.

En cierta ocasión, el jefe de la guardia 
romana de aquella época, llamado Mar-
co, quería vender como esclavo a un niño 
muy pequeño llamado Adrián y Nicolás 
se lo impidió.

En otra ocasión, Marco quería apode-
rarse de unas jovencitas si su padre no 
le pagaba una deuda. Nicolás se enteró 
del problema y decidió ayudarlas. Tomó 
tres sacos llenos de oro y en la Noche 
de Navidad, en plena obscuridad, llegó 
hasta la casa y arrojó los sacos por la chi-
menea, salvando así a las muchachas.

Marco quería acabar con la fe cristia-
na, mandó quemar todas las iglesias y a 
encarcelar a todos los cristianos que no 
quisieran renegar de su fe. Así fue como 
Nicolás fue capturado y encarcelado.

Cuando el emperador Constantino 
se convirtió a la fe católica, liberó a to-
dos los cristianos y Nicolás era ya viejo. 
Cuando salió de la cárcel, tenía la barba 
crecida y blanca y llevaba sus ropajes 
rojos, que lo distinguían como obispo. 
Con todo, los largos años de cárcel no 
lograron quitarle su bondad y su buen 
humor.

Los cristianos de Alemania tomaron 
la historia de los tres sacos de oro echa-
dos por la chimenea el día de Navidad 
y la imagen de Nicolás al salir de la cár-
cel, para entretejer la historia de Santa 
Claus, viejecito sonriente y gordinflón, 
vestido de rojo, que entra por la chime-
nea el día de Navidad para dejar regalos 
a los niños buenos.

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

Por Alfredo Navarro

Inaceptable la violencia contra 
las mujeres: Mariana Zorrilla

http://www.qrooultimasnoticias.com


 CHETUMAL.— Con saldo 
blando concluyó este miércoles la 
Temporada de Huracanes 2011, 
gracias a las acciones de preven-
ción y autocuidado que encabe-
zó el gobernador Roberto Borge 
Angulo, durante la amenaza de  
“Harvey” y “Rina”, reveló el di-
rector general de Protección Civil, 
Luis Carlos Rodríguez Hoy.

—En el pleno del Consejo Es-
tatal de Protección Civil, se reali-
zaron 20 sesiones por la presencia 
de 19 sistemas tropicales, en pleno 
cumplimiento de las indicaciones 
del Gobernador —comentó.

—Nuevamente los quintana-
rroenses y visitantes demostraron 
su cultura de prevención y auto-
cuidado por las amenazas hidro-
meteorológicas de “Harvey” y” 
Rina” —dijo—. Estos fenómenos 
climáticos fueron los que afecta-
ron a menor escala la entidad, sin 
registrarse daños a viviendas y 
mucho menos a la población civil 
— citó.

Detalló que durante la tem-
porada de huracanes que inició 
el pasado 1 de junio y concluyó 

este miércoles, por instrucciones 
del jefe del Ejecutivo se mantu-
vo una estrecha vigilancia de los 
sistemas tropicales en el Mar Ca-

ribe y Océano Atlántico, donde se 
formaron 45 ondas tropicales, una 
depresión, 12 tormentas y seis hu-
racanes.

Rodríguez Hoy comentó que 
entre los fenómenos hidrometeo-
rológicos destacan las tormentas 
tropicales “Harvey” que tuvo una 

trayectoria hacia el sur del Estado 
internándose hacia el país de Beli-
ce, y la otra, “Rina” que se trans-
formó en huracán categoría III en 
la escala Saffir-Simpson, afectan-
do a la entidad con lluvias y en-
charcamientos en diversos muni-
cipios de la Zona Centro y Norte 
del Estado.

—Durante la contingencia por 
“Rina” el gobernador Roberto Bor-
ge Angulo encabezó las sesiones 
en los diferentes municipios como 
Tulum, Solidaridad, Benito Juá-
rez, Lázaro Cárdenas, Cozumel e 
Isla Mujeres, así como las acciones 
de prevención y verificación en los 
diversos puntos de la geografía 
estatal donde se tuvo afectación 
por lluvias a consecuencia de este 
fenómeno, logrando con ello, sal-
do blanco — puntualizó.

A estas acciones también se 
suma la colaboración del Ejército 
Mexicano, Armada de México y 
las corporaciones policiacas esta-
tales, municipales, voluntarios, 
cuerpos de rescate y emergencias, 
finalizó.
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Concluye temporada de huracanes 
2011 con saldo blanco

Durante la temporada de huracanes que inició el pasado 1 de junio y concluyó este miércoles, se mantuvo una estrecha 
vigilancia en el Mar Caribe y Océano Atlántico, donde se formaron 45 ondas tropicales, una depresión, 12 tormentas y seis 
huracanes.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM), Ayuntamiento de 
Solidaridad y la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), firmaron el 
acuerdo por la paz en el marco de 
la conmemoración del Día Inter-
nacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.

En su intervención, Lizbeth 
Gamboa Song, directora gene-
ral del IQM dijo que la firma del 
acuerdo tiene como prioridad pro-
mover y fortalecer las acciones a 
favor de la erradicación de la vio-
lencia contra las mujeres y niñas 
de Quintana Roo.

—Es por eso, la suma de esfuer-
zos de instituciones públicas, pri-
vadas y asociaciones civiles para 
continuar trabajando en equipo y 
lograr el objetivo del Gobierno que 
encabeza Roberto Borge Angulo, 

que las mujeres y los hombres de 
Quintana Roo vivan en igualdad 
de oportunidades— puntualizó.

El acuerdo lo firmaron, Lizbeth 
Gamboa Song, directora general 
del IQM, Doris Arcila Sosa, pre-
sidenta del Sistema DIF Solidari-
dad, María López Urbina, delega-
da de la PGR en Quintana Roo, y 
la diputada Leslie Baeza Soto, por 
parte de la CROC.

Además le entregaron al IQM, 
UNID, Casa Xiipaal A.C, y a la 
CROC un reconocimiento por el 
trabajo coordinado y las accio-
nes que llevan a cabo a favor de 
la eliminación de la violencia de 
género.

Finalmente, Samaria Angulo 
Sala, Segunda Regidora del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad, 
presentó el panel denominado 
“La Violencia Lastima”: estrate-
gias y soluciones para eliminarla, 

en donde las panelistas fueron, 
Yolanda Garmendia Hernández, 
diputada de la XIII Legislatura; 
Amaya Renobales, especialista en 
Violencia y temas de Equidad de 
Género; y Laura Montes Durán, 
directora general del Centro de 
Atención a la Mujer.

Estuvieron en la firma del 
acuerdo Leslie Baeza Soto, dipu-
tada local; Lenny Hau Cruz, coor-
dinadora de Equidad de Género; 
Daniela Vara de Toledo, presiden-
ta de la Casa Xiipaal A.C; y María 
Mandret, delegada del IQM en 
Solidaridad.

Firman acuerdo por la paz

El Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM), Ayuntamiento de Solida-
ridad y la CROC, firmaron el acuerdo 
por la paz en el marco de la conme-
moración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer.

COZUMEL.— El presidente 
municipal de Cozumel, Aurelio 
Joaquín González, afirmó que la 
isla se encuentra en óptimas con-
diciones para seguir recibiendo a 
los turistas que elijen este destino 
para vacacionar, toda vez que la 
confianza de los tour operadores 
turísticos y de navieras es total, al 
saber de la fortaleza de este desti-
no cuya recuperación es efectiva y 
rápida, aún al enfrentar el embate 
de fenómenos hidrometeorológi-
cos.

Señaló que de acuerdo a lo ex-
puesto por los representantes de 
las navieras, la isla cuenta con una 
importante infraestructura turísti-
ca de activación inmediata, pues 
la cultura de la prevención es muy 
alta entre los habitantes de este 
municipio, lo que garantiza para 
los turistas el disfrutar de sus be-
llezas naturales y atractivos.

Por ello, destacó que tras el paso 
reciente de la tormenta tropical 
Rina, la activación de los servicios 
turísticos fue inmediata, gracias al 

apoyo del Gobernador del Estado, 
Roberto Borge Angulo, y tomando 
en consideración que no hubo da-
ños que pudieran representar ries-
go para los visitantes ni entorpecer 
la actividad comercial.

En relación a las pérdidas econó-
micas por la ausencia de turistas, el 
edil cozumeleños dijo que en reali-
dad al ser temporada baja, fueron 
mínimas las afectaciones para el 
sector comercial, pues fue sólo un 
día en que se detuvo la actividad 

totalmente pues incluso turistas en 
el municipio disfrutaron del clima 
previo a la tormenta.

“Ahora nos corresponde como 
prestadores de servicios el seguir 
adelante con miras a la tempora-
da alta que se avecina a mediados 
de noviembre, que es cuando re-
doblamos esfuerzos como comu-
nidad para mantenernos como el 
destino número uno en la recep-
ción de cruceros”, concluyó el al-
calde.

Sector turismo, en óptimas 
condiciones para los visitantes
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dijo hoy 
que, aunque desde 2006 los 
Estados tienen la facultad de 
cobrar verificaciones ambientales 
de vehículos y en Quintana Roo 
su aplicación se considera desde 
2009, luego de una reforma a 
la Ley de Hacienda del Estado 
aprobada el 18 de diciembre de 
2008 por la XII Legislatura, no 
sería sino a partir de 2012 que 
empezaría su aplicación.

Asimismo, recordó que el 4 de 
diciembre de 2010, en el marco de 
la COP-16, efectuada en Cancún, el 
Gobierno del Estado anunció que 
en 2011 emitiría un reglamento 
para obligar a los propietarios de 
automotores a cumplir las normas 
de verificación vehicular para 
reducir las emisiones de gases 
contaminantes.

—Javier Díaz Carvajal, quien 
entonces fungía como secretario 
de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, aseguró que sería 
un reglamento para prevenir 
contaminación y proteger agua, 
cielo y tierra —explicó.

En esa ocasión manifestó 
que esa norma se aplicaría a 
partir del segundo semestre del 
presente año, inicialmente en los 
municipios con mayor parque 
vehicular, añadió el jefe del 

Ejecutivo.
El gobernador comentó que 

desde entonces se dijo que el 
programa sería semejante al que 
se aplica en el Distrito Federal, sin 
incluir el “hoy no circula” porque 
en ninguno de los municipios de 
Quintana Roo se registran niveles 
tan altos de contaminación como 
en la capital del país.

—Como titular del Ejecutivo 
ayer envié al Congreso del Estado 
la Iniciativa de Decreto Mediante 
el cual se otorga Título de 
Concesión para el Establecimiento, 
Operación y Prestación del 
Servicio de Centros de Verificación 
Vehicular en el Estado, la cual 
fue turnada a las Comisiones de 
Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria; Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta; Asuntos 
Municipales y Medio Ambiente y 
Cambio Climático para su análisis 
y discusión —subrayó.

Borge Angulo destacó que 
con lo anterior se confirma no se 
trata de un cobro “sacado de la 
manga”, sino de un derecho que 
pudo aplicarse desde hace cinco 
años, adicional a la tenencia.

La iniciativa recibió amplio 
apoyo de los empresarios y 
grupos ambientalistas, tanto del 
norte como del Sur del Estado, 
que la consideran positiva.a

Desde 2006 hay atribuciones para 
aplicar la verificación vehicular

Hace un año, en el marco de la COP-16, el Gobierno del Estado anunció que comenzaría a cobrarse ese derecho, indicó el 
gobernador Roberto Borge.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
En cumplimiento de los acuerdos 
establecidos con alcaldes de la 
entidad, la Procuraduría General 
de la República, a través de 
personal de su Delegación en 
Quintana Roo, impartió el curso 
de capacitación denominado 
“Protocolo de Cadena de 
Custodia”, dirigido a elementos 
de la Policía Municipal de Felipe 
Carrillo Puerto.

Por este medio, se informó a 
los policías de los lineamientos 
que deberán observar para la 
preservación del lugar de los 
hechos o del hallazgo, así como de 
los indicios, huellas o vestigios de 
un delito.

Se abundó en el tema de “Puesta 
a Disposición de personas y objetos 
del delito ante la Representación 
Social de la Federación”, con 

el propósito de perfeccionar 
la integración de los partes 
informativos, y con ello obtener 
un mejor esclarecimiento de los 
hechos constitutivos de un ilícito 
de índole federal, que permitan la 
aplicación de ley de manera clara, 
rápida y expedita.

El curso fue impartido por 
agentes del Ministerio Público 
Federal y peritos especializados 
del Laboratorio Regional Sureste, 
adscritos a la institución.

De esta manera, la delegación de 
la PGR en la entidad, encabezada 
por

María López Urbina, cumplió 
con el cuarto acuerdo con los 
municipios de Quintana Roo; 
antes lo hizo en Solidaridad, Isla 
Mujeres y Bacalar, en el marco del 
Programa Nacional “Jornadas de 
Atención Ciudadana”.

Imparte PGR protocolo  de cadena de custodia

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— El Cabildo 
carrilloportense aprobó por 
unanimidad la iniciativa de 
acuerdo, mediante el cual se 
firma convenio de colaboración 
en materia de transparencia y 
acceso a la información pública, 
que celebrarán por una parte 
el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto y por la otra el Instituto 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Quintana 
Roo, en sesión ordinaria llevada a 
cabo la mañana de este miércoles 
en la sala de cabildos del palacio 
municipal.

Otro punto de acuerdo que 
los concejales aprobaron por 
unanimidad, es la ratificación 
del convenio de colaboración que 
suscriben el Instituto Tecnológico 

de esta ciudad y el Ayuntamiento 
local, con el objetivo de trabajar 
de manera conjunta para buscar 
facilidades y beneficios para los 
estudiantes de la casa de estudios 
de nivel superior.

En el primer punto, los 
concejales analizaron un 
documento que previamente fue 
enviado a sus cubículos, en donde 
se especifica que el objetivo 
estratégico del convenio es 
garantizar a la población el libre 
acceso a la información, respecto 
al uso de los recursos públicos 
manejados por el municipio, para 
crear un ambiente de confianza, 
seguridad y franqueza entre el 
gobierno y la sociedad.

En ese contexto, se acordó 
llevar a cabo el convenio bajo 
las premisas de cumplir la 

normatividad existente en 
materia de transparencia y 
rendición de cuentas, establecer 
medios, planes y mecanismos 
para hacer pública la información, 
establecer órganos de acceso a la 
información y generar programas 
de trabajo y registros del tipo de 
información que se debe hacer 
pública.

El segundo punto acordado en 
la sesión, fue la ratificación del 
convenio de colaboración entre 
el Instituto Tecnológico de esta 
ciudad y el Ayuntamiento local, 
llevado a cabo el pasado 29 de 
Noviembre, en donde  se establece 
que el Ayuntamiento brindará 
los espacios a los alumnos del 
instituto para que realicen 
su servicio social, residencia 
profesional o para llevar a cabo 

proyectos de investigación, 
difundir en los medios de 
comunicación la participación 
de los alumnos más destacados 
principalmente los que obtengan 
reconocimientos municipales, 
estatales y federales, así como 
otorgar becas económicas a 
los alumnos que destaquen 
en los eventos nacionales e 
internacionales.

La iniciativa fue aprobada por 
unanimidad de los concejales, 
destacándose que todo convenio 
con las instancias educativas 
del municipio, siempre será de 
beneficio para los estudiantes 
locales y repercutirá en el 
desarrollo del municipio 
carrilloportense que actualmente 
dirige el Profesor Sebastián Uc 
Yam.

Garantizan en FCP transparencia 
y acceso a la información

El Cabildo carrilloportense aprobó 
por unanimidad la iniciativa de 
acuerdo, mediante el cual se firma 
convenio de colaboración en materia 
de transparencia y acceso a la 
información pública.



GUADALAJARA.— El poe-
ta mexicano Javier Sicilia, líder 
del Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad (MPJD), pi-
dió hoy la remoción de un fis-
cal que debía haber brindado 
protección a un activista de ese 
grupo que fue asesinado ayer.

Nepomuceno Moreno, quien 
exigía justicia por el secuestro 
de su hijo y quien había reci-
bido amenazas de muerte, fue 
asesinado ayer en la ciudad de 
Hermosillo, capital del estado 
norteño de Sonora.

Sicilia, quien se encuentra 
participando en la Feria del 
Libro de Guadalajara (FIL), 
apuntó directamente al fiscal 
del estado mexicano de Sonora, 
Abel Murrieta, por su presun-
ta responsabilidad en no haber 
garantizado la seguridad de 
Moreno.

“No es posible tener a un 
procurador que ha tenido esas 
omisiones que, además, crimi-
naliza a una víctima, ¿no? Es-
peremos verlo fuera. Sería un 
acto de una verdadera altura 
política y moral y una buena 
señal para los ciudadanos por 
parte del gobernador”, dijo Si-
cilia.

“Lo terrible del aconteci-
miento -añadió- era que había 
sido “la ‘Crónica de un asesina-
to anunciado’”.

Recordó que la muerte de 
Moreno sucedió cuando el ac-
tivista llevaba alrededor de un 
año denunciando la desapari-
ción de su hijo y de cuatro jóve-
nes más, que atribuía a policías 
de Sonora en Ciudad Obregón. 
De los cuatro, dos siguen des-
aparecidos, uno fue hallado 
ahogado en un canal y el otro 
fue liberado por sus captores.

Sicilia añadió que el activista 
asesinado fue un hombre “va-
liente”, “ejemplar”, “dulce”, 
“afable” y “alegre”, que había 
recorrido “11.000 kilómetros” 
en el país llevando una foto de 
su hijo y le había pedido al pre-
sidente Felipe Calderón que le 
ayudara a encontrarlo.

Agregó que Moreno esta-
ba amenazado de muerte, así 
como “dos o tres” miembros 

más del MPJD, una plataforma 
de víctimas constituida en abril 
pasado, que exige al Gobierno 
mexicano un cambio en su es-

trategia de combate contra el 
crimen organizado, y que ha-
bía pedido protección al Go-
bierno federal y al de Sonora.

La Fiscalía de Sonora sostuvo 
hoy que había varias “líneas de 
investigación”, pero que todo 
apuntaba a que el homicidio 
estaba relacionado con la de-
lincuencia organizada, por los 
antecedentes penales de la víc-
tima y por el secuestro y des-
aparición de su hijo.

Ante esa postura oficial, Sici-
lia deploró lo que consideraba 
una criminalización del activis-
ta y una omisión por parte de 
las autoridades de Sonora, que 
jamás brindaron la debida pro-
tección a “Don Nepo”.

Para el poeta mexicano, el 
asesinato de Moreno era “un 
crimen simbólico” porque a 
la búsqueda que hacía de su 
hijo el Estado contestaba con 
el “abandono a su suerte” de 
la persona amenazada.

Por ello pidió que se prote-
ja a los familiares de las víc-
timas: “Responsabilizamos 
de lo que le pueda pasar a la 
familia de Nepomuceno, que 
está en Sonora, y a los inte-

grantes del MPJD (...) Yo res-
ponsabilizo que si les sucede 
algo, ellos son los culpables. 
Y frente a este horror tam-

bién responsabilizo de lo que 
pueda suceder al Gobierno 
federal”.

Moreno, cuyo cuerpo fue 
velado ayer en su pueblo na-
tal, Santa Ana, es el segundo 
miembro del MPJD asesina-
do, después de Pedro Leiva 
Domínguez, un comunero de 
Santa María Ostula, en Mi-

choacán, el pasado 7 de oc-
tubre.

Álvarez descarta 
encabezar fiscalía

Emilio Álvarez Icaza, inte-
grante del Movimiento por 
la Paz, descartó encabezar la 
fiscalía que planteó el gobier-
no de Sonora para indagar el 
asesinato del activista Nepo-
muceno Moreno.

En entrevista con Carmen 
Aristegui para Noticias MVS, 
el ex ombudsman del Distri-
to Federal dijo que no es su 
interés ni del Movimiento 
encabezar el Ministerio Pú-
blico especial luego de que el 
gobierno sonorense les pro-
pusiera que un integrante de 
la organización dirigiera la 
fiscalía.

Sin embargo, expuso que 
están analizando la posibi-
lidad de crear una figura de 

coadyuvancia para apoyar en 
las investigaciones, y que el 
Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad dará se-
guimiento al caso.

Álvarez Icaza añadió que la 
familia de la víctima le refirió 
que Nepomuceno Moreno les 
había manifestado el riesgo 
en el que se encontraba y que 

de alguna manera se había 
despedido.

Agregó que este miércoles 
a las 17:00 horas se entrevis-
tará con el gobernador de 
Sonora, Guillermo Padrés, 
para hablar sobre el tema, y 
reiteró su recriminación a la 
Procuraduría del estado por 
criminalizar al activista, pues 
ayer indicó que la línea de in-
vestigación más fuerte es la 
participación del crimen or-
ganizado, pues Nepomuceno 
tenía antecedentes penales.

Segob condena homicidio

El gobierno federal, a tra-
vés de la Secretaría de Go-
bernación (Segob), condenó 
el cobarde homicidio del ac-
tivista Nepomuceno Moreno 
Muñoz, ocurrido en Hermo-
sillo, Sonora.

Al mismo tiempo expresó 
en un comunicado sus más 
sentidas condolencias a los 
familiares del reconocido 
activista por tan lamentable 
pérdida.

La Segob reiteró su com-
promiso de brindar todo el 
apoyo necesario a las auto-
ridades estatales y locales en 
las investigaciones corres-
pondientes, a fin de llevar a 
los responsables ante la jus-
ticia.

Para ello, aseguró, “se man-
tendrá atenta a los resultados 
de las investigaciones que 
realiza la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
relativas a la actuación de 
las autoridades competentes, 
particularmente lo referente 
al otorgamiento de medidas 
cautelares”.

Además, el Gobierno Fe-
deral reprobó el tratamiento 
público de este caso, en el 
que se criminaliza a las vícti-
mas de la violencia, al enfati-
zar sus antecedentes penales.

La dependencia dejó cla-
ro que “lo anterior no será 
un impedimento para llevar 
ante la justicia a los respon-
sables de estos reprobables 
hechos”.
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MÉXICO, 30 de noviembre.— El Comi-
té Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN y 
aspirantes de este partido a la candidatu-
ra presidencial han planteado —aún sin 
éxito— la necesidad de que uno de los 
tres contendientes decline a participar en 
las precampañas que iniciarán el 18 de di-
ciembre.

Fuentes panistas confirmaron que si el 15 
de diciembre no hay acuerdo para la decli-
nación de uno de los aspirantes, entonces 
Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero y 
Santiago Creel irán a la contienda interna, 
aunque esto signifique perder tiempo ante 
las inminentes candidaturas de las alianzas 
que encabezan el PRI y el PRD. 

El CEN del PAN admitió que entre los 

acuerdos de la reunión del pasado lunes 
está el “robustecer la imagen” de sus tres 
contendientes, así como el de buscar un 
mayor impacto en el electorado, que cono-
ce poco a los aspirantes albiazules, a dife-
rencia de los del PRI y del PRD. 

Gustavo Madero, dirigente nacional del 
PAN, dijo en entrevista televisiva que no 
puede imponerse un método para reducir 
la lista de aspirantes a dos, sino que cada 
contendiente deberá decidir si declina en 
sus aspiraciones o no. 

Los aspirantes Ernesto Cordero y Santia-
go Creel, respectivamente, aseguraron que 
aún no hay un acuerdo para reducir la lista 
de aspirantes, pero que el tema está en la 
mesa. 

PAN fija plazo para reducir aspirantes

MÉXICO, 30 de noviembre.— La dirigen-
cia nacional PRI estableció como requisito 
fundamental para sus cuadros que aspiran 
a ganar un lugar en el Congreso de la Unión 
no haber sido condenados por ningún deli-
to del furo común o federal y firmar pactos 
de civilidad para enfrentar la contienda in-
terna.

Los primero minutos de este miércoles el 
Revolucionario Institucional emitió las con-
vocatorias para elegir a sus candidatos que 
contenderán en las elecciones federales de 
2012 por un lugar en la Cámara de Diputa-
dos y en el Senado de la República. 

El PRI utilizará el método de Conven-
ción de Delegados para definir a nivel 
estatal a la fórmula de los candidatos que 
contenderán por un lugar en el Senado de 
la República y, también en Convención de 
Delegados, para definir a su candidato a 
diputado federal. 

Para el caso de selección de diputados las 

precampañas iniciarán el 9 de febrero de 
2012 y concluirán el último minuto del 15 
de febrero siguiente. La precampaña para 
aspirantes a una candidatura al Senado co-
menzará el 27 de enero de 2012 y concluirán 
el último minuto del 14 de febrero próximo. 

Las Convenciones de Delegados estatales 
para definir candidatos a senadores se rea-
lizarán el 15 de febrero del próximo año en 
tanto que las Convenciones de Delegados 
distritales para definir candidatos a diputa-
dos se llevarán a cabo los días 18 y 19 de 
febrero. 

En la elección de diputados federales este 
partido competirá por sí solo en 174 de los 
300 distritos electorales federales en que se 
divide el país, y además encabezará la coa-
lición “Compromiso por México” -que inte-
gra junto con PVEM y PANAL- en 72 de las 
126 candidaturas restantes, en total el PRI 
tendrá 246 candidatos en competencia y los 
otros dos partidos 30 y 24 abanderados

Pide PRI a aspirantes al
Congreso pacto de civilidad

La dirigencia nacional PRI estableció como requisito fundamental para sus cuadros que aspiran a ga-
nar un lugar en el Congreso de la Unión no haber sido condenados por ningún delito del furo común 
o federal y firmar pactos de civilidad para enfrentar la contienda interna.

MÉXICO, 30 de noviembre.— El rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), José Narro Robles, exigió 
de manera enérgica a las autoridades co-
rrespondientes que se “investigue, atrape, 
juzgue y condene como se merece” al o los 
responsables del homicidio de la universita-
ria Adriana Morlett, a fin de que este delito 
no se quede en la impunidad.

En entrevista, luego de su participación 
en la entrega del Premio Nacional de Perio-

dismo, Narro Robles expresó su solidaridad 
con la familia de la estudiante de la Facultad 
de Arquitectura, luego de que un grupo de 
especialistas argentinos identificara los res-
tos de la joven.

Un equipo de antropólogas forenses ar-
gentinas confirmó la muerte de la joven 
universitaria, estudiante de la carrera de 
Arquitectura, quien desapareció al salir de 
la biblioteca de Ciudad Universitaria, el pa-
sado 6 de septiembre de 2010.

José Narro exige que crimen
de joven no quede impune

El rector de la UNAM, José Narro Robles, exigió de manera enérgica a las autoridades correspondien-
tes que se “investigue, atrape, juzgue y condene como se merece” al o los responsables del homicidio 
de la universitaria Adriana Morlett

MÉXICO, 30 de noviembre.— El frente 
frío número 16 ingresará por el noroes-
te de México durante las primeras horas  
de este jueves 1 de diciembre y se prevé 
que pueda provocar la  “primer tormen-
ta invernal de la temporada”, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 

El fenómeno interaccionará con una 
baja fría y corriente en Chorro sobre 
dicha región, ocasionando nublados, 
lluvias, vientos fuertes y un marcado 
descenso de la temperatura, así como 
potencial de “nevadas” en Baja Califor-
nia, principalmente en La Rumorosa. 

Dicho sistema frontal se moverá muy 
lentamente por territorio nacional. 

Por su parte el frente frío número 15, 
que actualmente transita por el país, 
provoca temperaturas frías con proba-
bilidad de heladas durante la mañana y 
noche sobre el norte, noreste, oriente y 
centro del país, además de norte mode-
rado sobre el Istmo y Golfo de Tehuan-
tepec. 

En la Ciudad de México se mantienen 
condiciones similares a las de los últi-
mos días; es decir, cielo de despejado a 
medio nublado, bancos de niebla, tem-
peraturas de frías a muy frías por la ma-
ñana y noche, templadas durante el día, 
y viento del Noreste de 20 a 35 km/h, 
con rachas más intensas. 

Ingresa hoy el 
frente frío 16



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Jueves 01 de Diciembre de 2011

ROMA, 30 de noviembre.— Ais-
ha Gaddafi, hija del fallecido líder 
libio Muammar Gasdafi, pidió al 
pueblo libio vengar la muerte de 
su padre y derrocar al gobierno 
interino, en un mensaje de audio 
difundido por la televisión siria Al 
Arrai, a 40 días del asesinato del 
coronel. 

En una violación de los térmi-
nos de su exilio en Argelia, que 
le pidió no hacer declaraciones 
públicas, Aisha pidió a los libios 
levantarse en armas contra el 
Consejo Nacional de Transición 
(CNT), al frente del nuevo gobier-
no interino. 

La hija de Gaddafi, quien se re-
fugió en Argelia en agosto pasado, 
junto con su madre Safiya y sus 
hermanos menores, Mohammed 
y Aníbal, recordó al pueblo libio 
que sus nuevos gobernantes lle-
garon al poder con respaldo de la 
Organización del Tratado del At-
lántico Norte (OTAN). 

“Mi padre todavía existe. El 
mártir combatiente no los aban-
donó y cumplió su promesa, sa-
crificó a sus hijos y a sí mismo en 
la tierra de sus ancestros por el 
bien de su nación y de su gente”, 
subrayó Aisha, según un reporte 
del diario The Tripoli Post en su 
página Web. 

En su mensaje emitido por la 
cadena Al Arrai por los 40 días 
de luto por la muerte del coro-
nel libio, asesinado a las a fueras 
de su ciudad natal Sirte por un 
grupo de hombres enfurecidos, 
Aisha pide una revuelta contra 
los hombres que derrocaron a su 
padre. 

‘Muyahidines y majahadat 
(combatientes islámicos) no olvi-
den la petición de nuestro padre 
Muammar Gaddafi, quien dijo 
que teníamos que continuar con 
la resistencia aunque ya no pu-
diéramos oír su voz”, indicó la 
mujer de 42 años en su mensaje. 

Aisha Gaddafi pide vengar 
la muerte de su padre

Aisha Gaddafi, hija del fallecido líder libio Muammar Gasdafi, pidió al pueblo libio vengar la muerte de su padre y derrocar 
al gobierno interino, en un mensaje de audio difundido por la televisión siria Al Arrai.

LONDRES, 30 de noviembre.— 
El ministro británico de Exterio-
res, William Hague, anunció ante 
la Cámara de los Comunes que 
su embajada en Teherán ha sido 
cerrada y que los diplomáticos 
iraníes tienen 48 horas para aban-
donar el Reino Unido. 

Hague dijo que estas medidas 
han sido tomadas ante el asalto 
ocurrido ayer en la embajada bri-
tánica en Teherán, que ha sido ya 
cerrada, al tiempo que todos los 
diplomáticos del Reino Unido han 
abandonado también Irán. 

Además, el ministro de Exte-
riores del Reino Unido reclamó 
el cierre “inmediato” de la misión 
diplomática iraní en Londres y 
dijo que todo su personal tiene “48 
horas” para abandonar el país. 

Esta es la respuesta del gobierno 
británico al asalto ayer de su em-
bajada en Irán, llevado a cabo por 
jóvenes islamistas radicales y del 
que el Reino Unido responsabiliza 

al gobierno iraní por no garantizar 
la seguridad de su misión diplo-
mática. 

Ayer un grupo de jóvenes es-
tudiantes arrancaron la bandera 
británica de la embajada en Tehe-
rán, saquearon documentación y 
causaron graves daños al término 
de una manifestación convocada 
contra Londres por su rechazo al 

programa nuclear iraní. 
El jefe del Foreign Office insistió 

hoy ante el Parlamento que ese in-
cidente supuso “una violación” de 
las leyes internacionales y en con-
creto de la Convención de Viena, 
que obliga a los gobiernos a ga-
rantizar la seguridad del personal 
diplomático y embajadas extranje-
ras en su territorio. 

Gran Bretaña expulsa
a diplomáticos iraníes

WASHINGTON, 30 de noviem-
bre.— Más de doscientas personas 
fueron detenidas por la policía en 
el campamento del movimiento 
“Ocupa Los Ángeles” al negarse a 
evacuar la zona, informó la cade-
na CNN. 

Los agentes llegaron a prime-
ras horas de la madrugada de 
hoy y comenzaron a movilizar a 
los manifestantes con un dispo-
sitivo de más de mil 400 efecti-
vos, informó el jefe de la policía 
angelina, Charlie Beck. 

El campamento de Los Án-
geles, que ha permanecido 
durante unos 60 días, se había 
convertido en el más grande 
que quedaba en Estados Uni-
dos después de que la policía 
desmantelase Zuccotti Park en 
Nueva York el pasado día 15 de 
noviembre. 

Oficiales antidisturbios arma-
dos con porras cerraron las ca-

lles alrededor del ayuntamiento 
de la ciudad, usando megáfonos 
para advertir a los manifestan-
tes que debían dispersarse. 

Durante la operación, más de 
una docena de “indignados” se 
sentó en un círculo cerrado en el 
centro del campamento con los 
brazos entrelazados para evitar 
el desalojo que, pese a los arres-
tos, finalmente se produjo sin 
violencia. 

En Filadelfia, otros 40 mani-
festantes fueron detenidos tras 
un enfrentamiento con la policía 
durante el desalojo de su cam-
pamento. 

El movimiento de los “indig-
nados” comenzó hace más de 
dos meses en Nueva York con 
el grupo conocido como “Ocupa 
Wall Street”, que protesta por 
los excesos del sistema financie-
ro y que se ha ido extendiendo a 
otras ciudades. 

Detienen a 200 indignados
en desalojo en Los Ángeles

LONDRES, 30 de noviembre.— Empleados de in-
migración en los aeropuertos del Reino Unido se 
sumaron a maestros, trabajadores sanitarios y meteo-
rólogos en la mayor huelga de Gran Bretaña en las úl-
timas décadas, pero los pasajeros que llegaron al país 
parecían haber escapado del caos previsto.

La huelga general de un día fue convocada para 
protestar contra los pedidos del gobierno de que los 
empleados públicos trabajen más años antes de tener 
derecho a recibir una pensión y de que aumenten 
sus contribuciones mensuales para su retiro, planes 
que forman parte de las medidas de austeridad del 
gobierno para frenar el alto endeudamiento de Gran 
Bretaña.

Según los sindicatos, unos 2 millones de emplea-
dos del sector público se unieron a la huelga, lo que 
lo habría hecho la más grande desde la tristemente 
célebre disputa industrial conocida como el Invierno 
del Descontento de 1979, que presagiaba la llegada de 
Margaret Thatcher como primera ministra.

Los manifestantes también criticaron los fuertes 
recortes al gasto público que el gobierno extendió el 
martes. Luego de la congelación a los salarios de los 
empleados públicos el año próximo, los aumentos sa-
lariales se limitarán al 1% hasta 2014.

Tanto el aeropuerto Heathrow de Londres como 

varias compañías aéreas habían advertido a los viaje-
ros internacionales que podrían toparse con grandes 
filas en las salas de inmigración, como consecuencia 
de la escasez de personal.

Huelga general
paraliza Inglaterra

 La huelga general de un día fue convocada para protes-
tar contra los pedidos del gobierno de que los empleados 
públicos trabajen más años antes de tener derecho a recibir 
una pensión.
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MEXICO.— Leonardo de Lozanne, ex 
integrante del grupo Fobia, no le quedó 
de otra que reconocer ante la insistencia 
de la prensa que está saliendo con la actriz 
mexicana Sandra Echeverría. “Mientras 
no esté firmando no me pueden decir 
nada, pero bueno hay fotos, efectivamente 
salimos a cenar, al cine y es lo que vieron 
ustedes”.   

Y aunque una revista publicó a ambos 
famosos saliendo a media noche del cine 
de manera muy romántica, él asegura 
lo contrario. “Si no hay fotos, no hay 

pruebas”, declaró tajante.
 La protagonista de La Fuerza del Destino 

y Lozanne se conocieron cuando ella fue 
invitada al programa Miembros al aire que 
él conduce, al parecer desde entonces se 
cayeron muy bien y en varias ocasiones se 
les ha visto juntos.

Cabe resaltar que la actriz concluyó 
su relación sentimental con Reyli Barba 
a principios de año, luego se le relacionó 
sentimentalmente con el cantante Marc 
Anthony, aunque siempre negaron el 
rumor.

Ex de Fobia sale con 
Sandra Echeverría

Kim “tronó con su 
esposo en un “reality”

LOS ANGELES.— Ahora que se ha estrenado el 
primer episodio de ‘Kourtney and Kim Take New 
York’, se dieron a conocer varios aspectos negativos 
que ocasionaron problemas entre la pareja.

El portal de ABC informó que el editor de 
la revista US Weekly, Ian Drew, dijo en el 
programa ‘Good Morning America’ que Kim 
estaba sorprendida con el comportamiento de su 
marido en el reality. “Ella lo ve actuar totalmente 
fuera de contexto en el show”, reveló. “El está 
menospreciándola, menospreciando a sus amigos 
y a su familia, sabiendo que puede apenarla. Esto 
causó que ella lo odiara más y se sintiera más 

frustrada.”
Además, Kris Humphries se mostró sumamente 

molesto al encontrar al maestro de Yoga de Kim 
totalmente desnudo en la suite del lujoso hotel 
donde se instalaron. “Que grosería encontrarme 
con un hombre desnudo en mi casa cuando llego. 
Esto no lo puedo soportar.”

Tras este acontecimiento, Kris le dijo a Kim que 
se regresaría a Minnesota para enfocarse en sus 
entrenamientos, dejando entrever el futuro de la 
relación. “¿Vamos a vivir separados? ¿Será una 
relación a larga distancia?” preguntó Kim. La 
respuesta fue un divorcio.

NUEVA YORK.— Además de talento, 
lo que la cantante Lady Gaga busca en 
un hombre es que tenga un grado en la 
Universidad de Harvard.

La página web The Sun publica parte de lo 
declarado por la intérprete de “Bad romance” 
sobre sus gustos con los hombres.

“El rango va de un gran miembro masculino 
a un grado en Harvard”, señaló.

Y si eso ya resulta un poco complicado, 
el hombre que quiera conquistar el corazón 
de Gaga también debe ser talentoso, 
perseverante y “empujar los límites del amor 
y la aceptación”.

Aunque hace tiempo la cantante reveló que 
es bisexual, dejó en claro que prefiere el sexo 
con los hombres.

“En el amor no hay reglas o límites, pero yo 
separo amor y sexo. Yo sólo amo la sexualidad 
masculina. Los hombres tienen algo que 
extraño, que realmente aprecio”, aseguró.

Gaga quiere a un hombre con 
grado universitario

LOS ANGELES.— Los vampiros de la 
saga Crepúsculo siguen intratables en 
taquilla. Ni siquiera el esperado regreso de 
The Muppets, los populares telemuñecos, 
logró bajar de su trono a Robert Pattinson, 
Taylor Lautner y Kristen Stewart.

Chupasangres y licántropos se dieron 
un festín con la taquilla del fin de semana 
de acción de gracias, ya que la nueva 
entrega de la saga basada en los libros de 
Stephenie Meyer logró su segunda victoria 
consecutiva. Así, la saga Crepúsculo. 
Amanecer: Parte 1 consiguió una media 
de 113,5 millones de dólares (85,7 millones 

de euros) en todo el mundo del viernes al 
domingo.

La película ocupó el número uno del 
ranking por segunda semana consecutiva 
en los cines de Estados Unidos y Canadá, 
donde las ventas de entradas alcanzaron 
los 42 millones de dólares (31 millones 
de euros) durante los tres días y 62,3 
millones (46,5 m. de euros) durante los 
cinco días del puente de acción de gracias. 
La taquilla total de la película alcanzó 
desde su lanzamiento los 489,3 millones 
de dólares (unos 366 millones de euros) a 
nivel mundial.

Los Muppets no pueden con “Amanecer”



WASHINGTON.— Las situaciones de 
estrés agudo, como el ver una película 
de terror, llevan al cerebro a rememo-
rar malas experiencias y a reorganizar 
su modo de funcionamiento, detalló un 
grupo de investigadores en la revista 
Science.

El experimento dirigido por Erno 
Hermans, de la Universidad de Nueva 
York, muestra cómo el cerebro se reor-
ganiza en una situación de estrés, como 
al ver escenas violentas, lo que hace que 
se revivan situaciones de estrés ocurri-
das en el pasado.

“El estrés agudo altera la forma en que 
nuestro cerebro funciona. Este cambio 
de estado cerebral se puede entender 
como una redistribución estratégica de 
los recursos que son vitales cuando la 
supervivencia está en juego”, explica el 
estudio.

Cuando el cerebro se altera, nuestros 
sentidos se agudizan y el temor crea un 

estado de alerta que fortalece los recu-
erdos de las experiencias estresantes, 
aunque perjudica nuestra capacidad de 
análisis.

Este tipo de estudio realizado con an-
terioridad sobre animales expuestos a 
estrés agudo marcó unas pautas sobre 
las reacciones neuroquímicas, pues se 
liberan varias hormonas y neurotrans-
misores que son capaces de alterar algu-
nas propiedades celulares a gran escala 
en poblaciones neuronales en el cerebro.

La activación del eje hipotálamo-hipó-
fisis-suprarrenal (HPA), lo que resulta 
en aumento de la liberación sistémica de 
los corticosteroides, es el sello distintivo 
de la respuesta a la tensión.

Sin embargo, el equipo de Hermans 
concluyó que el bloqueo del cortisol no 
influyó en la reorganización de la red 
celebral.

“Hemos mostrado que la actividad 
neuromoduladora noradrenérgica en la 

primera fase de respuesta a la tensión 
provoca una reorganización de recursos 
neuronales. Éstos establecen una red 
que contiene zonas involucradas en la 
reorientación de la atención, el aumento 
de la alerta perceptiva y el control au-
tomático neuroendocrino”, añade.

Los científicos expusieron a los par-
ticipantes a materiales cinematográficos 
muy aversivos y a otros corrientes para 
comparar las reacciones cerebrales me-
diante resonancia y analizar los compu-
estos salivales en cada una de las situa-
ciones.

Otra de las conclusiones del estudio 
es que las situaciones de estrés agudo 
hacen difícil deliberar lentamente, 
mientras que se activan en el cerebro las 
regiones implicadas en la atención y la 
alerta, así como el sistema neuroendo-
crino.

El experimento fue realizado a 80 vol-
untarios.
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Puedes contar con el apoyo de los 
grupos a los cuales perteneces si 

te arriesgas expresando tus opiniones. 
Probabilidad de dificultades tan sev-
eras que provocan emociones. Hoy po-
drás concluir lo que queda pendiente.

Tendrás éxito en tu ocupación 
artística y educativa. Los viajes de 

excursión facilitarán nuevos encuentros 
románticos. Pequeños proyectos com-
erciales pueden rendir dinero extra.

Se notan oportunidades románticas 
si te incorporas en grupos u orga-

nizaciones grandes. No te impongas 
limitaciones a ti mismo/a. Necesitas 
dedicarte más a realizar tareas que en 
pasar el rato en las nubes.

Si aceptas mucho trabajo, toma el 
tiempo de cuidarte a ti y a la fa-

milia. No permitas que tus emociones 
se alteren. Hoy involúcrate en una pro-
puesta interesante.

Tu salud podría perjudicarse si 
no controlas tu situación actual. 

Últimamente se te ocurre hacer muchas 
preguntas. Tu asistencia a actividades 
sociales te ayudará a encontrar el amor.

Estás a punto de explotar y tu nivel 
de tensión está sobrepasado. No 

permitas que tu salud se perjudique 
porque abusas del consumo. Un paseo 
largo, tranquilo y solo podría ayudarte 
a organizar tus ideas.

No permitas que tu pareja te dirija 
a donde no quieres ir. Los prob-

lemas en tu hogar podrían perturbarte. 
No permitas que tu pareja comience a 
pelear contigo. La pasión debe expre-
sarse de modo positivo.

Tus suegros u otros familiares po-
drían oponerse a tus intenciones 

personales. Solicita el apoyo de tus com-
pañeros de trabajo para poder cumplir 
a tiempo con la tarea. Los trastornos 
emocionales en el trabajo te atrasarán.

Anticipa tener problemas con los 
que amas. Préstales atención 

a los niños; de este modo las cosas 
podrían cambiar. Podrías notar que 
alguien en el trabajo te impide el pro-
greso.

Oportunidades románticas sur-
girán durante los viajes de ne-

gocios. Tu habilidad de laborar detal-
ladamente podría ayudarte a lograr tus 
metas. Puedes estar seguro/a de que 
los oficiales te estarán esperando cu-
ando lo hagas.

La gente con quien convives po-
dría encontrarse con problemas. 

Hoy no pareces como de costumbre. No 
te molestes tomando represalias, sencil-
lamente dale la espalda a la situación.

Probabilidad de pérdidas si trans-
fieres el cuidado de tus asuntos 

financieros a otras personas. Considera 
vender tu artesanía en el mercado libre 
de mercancía usada. Pasa el día cum-
pliendo con todas las responsabilidades 
pendientes.

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

Ver películas de terror 
tiene su lado positivo
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BARCELONA, 30 de 
noviembre.— Por fin llegó la 
oportunidad de Jonathan dos 
Santos en el primer equipo del 
Barcelona. Josep Guardiola, 
estratega del equipo culé, planea 
utilizar al mediocampista 
mexicano mientras Seydou Keita 
participe en la Copa de África.

De este modo, ‘Jona’ entrenará 
con el primer equipo y podría ver 
acción en la Liga Española mientras 
el malí reporte con su selección, 
para el torneo que se disputa entre 
el 21 de enero y 12 de febrero, en 
Guinea Ecuatorial y Gabón.

“Jonathan dos Santos, 
centrocampista del FC Barcelona 
B, pasará al primer equipo después 
del las fiestas navideñas”, asegura 
el diario Mundo Deportivo. “El 
mexicano será el sustituto de Keita 
mientras el malí esté en la Copa de 
África”.

“El Barcelona ha apostado 
fuerte por Dos Santos. Hace pocos 
días le renovó hasta 2015 y ahora 
le llegará su gran oportunidad 
en el primer equipo azulgrana”, 
agrega. De este modo, Jona tendrá 
un par de semanas para demostrar 
su calidad y tratar de ganarse un 

lugar en el primer equipo.
El diario recuerda la confianza 

que ha demostrado Guardiola en 
el mexicano, de quien aseguró que 
es un futbolista en el que tiene 
mucha fe y al que no podían dejar 
escapar, de ahí que decidieran 
renovarlo.

“Así, el Barça confirma su política 
una vez más. Pep Guardiola ya 
confió en Cuenca para suplir a 
Afellay y ahora volverá a apostar 
por un canterano durante la baja 
de Keita. Un premio y una buena 
oportunidad para Jonathan dos 
Santos”, concluye.

Llega la oportunidad a 
Jona en el Barcelona

Por fin llegó la oportunidad de Jonathan dos Santos en el primer equipo del Barcelona, ya que Josep Guardiola planea 
utilizar al mediocampista mexicano mientras Seydou Keita participe en la Copa de África.

MEXICO, 30 de noviembre.— 
Recién se anunció la salida de 
Ángel Reyna del América y ya 
comienzan las especulaciones, sin 
embargo, la directiva del Osasuna 
salió al paso para desmentir 
que se encuentre negociando 
con las Águilas por el delantero 
mexicano.

Y es que, pese a que se 
mencionaba a Reyna como un 
posible fichaje de los ‘Rojillos’ 
en el mercado invernal, el Diario 
de Navarra salió al paso para 
desmentir la información y 
reiterar que no tienen en mente 
fichar a nadie.

Al ser cuestionado sobre el 
supuesto interés por Reyna y 
Lasse Schöne, una fuente del 
club español, citada por el diario, 
aseguró. “Conocemos jugadores, 
pero no hemos pensado en 
ninguno. No hemos hablado 

con nadie. En lo que estamos 
trabajando es en la próxima 
temporada. No vamos a hacer 
nada de aquí al final”.

Los ‘rojillos’ suman 18 puntos 
en la actual temporada, para 
ubicarse en el séptimo puesto 
de la Liga Española’, por lo que, 
de momento, no se ven en una 
situación de emergencia, al estar 
muy alejados de los puestos de 
descenso, por lo que no planean 
alguna incorporación.

Con 27 años, Reyna fue 
campeón goleador el torneo 
pasado, sin embargo, en el 
Apertura no pudo brillar 
y finalmente saldrá de la 
institución azulcrema debido 
a indisciplinas, como los 
comentarios tras el clásico, en 
los que aseguró que tenían una 
‘defensa de plástico y un capitán 
de agua’.

Osasuna desmiente
interés por Reyna

La directiva del Osasuna salió al paso para desmentir que se encuentre 
negociando con las Águilas por el delantero mexicano.

RIO DE JANEIRO, 30 de 
noviembre.— El ex futbolista 
brasileño Pelé vaticinó que el FC 
Barcelona va a pasar más apuros 
que el Santos en el Mundial de 
Clubes, que se disputará en Japón 
el próximo diciembre.

“Si no hay ningún desastre, el 
Santos y el Barcelona van a pasar a 
la final. (...) Estoy seguro de que, si 
el Santos va a la final y jugándose a 
un partido, va a ser más duro para 
el Barcelona que para el Santos” , 
dijo Pelé en una rueda de prensa.

Pelé afirmó que “la única cosa” 
en la que el Barcelona supera al 
Santos es que “ha jugado cuatro 
años con el mismo equipo”, 
mientras que el club brasileño no 
ha podido tener regularidad en 
las alineaciones por las lesiones 
de centrocampistas como Ganso o 
Arouca.

Para el mítico delantero, “dentro 
de campo puede ocurrir todo” 
y se minimizarán las diferencias 
al definirse el torneo a un único 
partido.

Asimismo, Pelé elogió a 
Neymar, a quien consideró en 
el mejor jugador del mundo en 
la faceta técnica, incluso por 
encima del argentino Lionel 
Messi, dueño de los dos últimos 
Balones de Oro.”Si se comparan 
individualmente, Neymar es 
mejor que Messi.

Le pega bien con la zurda, con 
la diestra, es un excelente jugador. 
Tiene facilidad de salir para los 
dos lados, individualmente para 
mí es el mejor”, agregó.

Pelé confía en que Santos
gane el Mundial de Clubes

MADRID, 30 de noviembre.— Cristiano 
Ronaldo no se entrenó el miércoles con sus 
compañeros del Real Madrid y está en duda 
para el partido del sábado frente al Sporting de 
Gijón por la liga española de futbol.

El atacante portugués sufrió un esguince 
y contusión en el tobillo izquierdo el fin de 
semana pasado en un partido contra el Atlético 
de Madrid. 

“Hoy no se ha entrenado con nosotros. No sé si 
llegará al partido de Gijón”, afirmó el miércoles 
en rueda de prensa el mediocampista Xabi 
Alonso. “A ver si sigue en buena progresión y 
ojalá pueda jugar el partido del sábado, pero 
hoy no se ha entrenado”.

Xabi prefirió cerrar el capítulo de la fuerte 
entrada del zaguero colombiano Luis Amaranto 
Perea que le provocó la lesión a Cristiano. 

“Está claro que fue bastante dura, pero 
afortunadamente no ha sido tan grave 
como podía haber sido”, señaló. “Sabemos 
y aceptamos que el futbol es un deporte de 
contacto. A veces te dan y otras, por los lances 
del juego, das sin querer. Lo aceptamos y creo 
que no hay que darle más vueltas”.

Cristiano está en duda para jugar el sábado

El atacante portugués sufrió un esguince y contusión en el tobillo izquierdo el fin de semana pasado en un partido contra el Atlético de Madrid y podría 
no enfrentar al Sporting de Gijón.
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MADRID, 30 de noviembre.— 
El ex tenista Manolo Santana está 
convencido del triunfo de España 
sobre Argentina en la final de la 
Copa Davis que se disputa este fin 
de semana en Sevilla, y asegura 
que el combinado español es 
superior “hasta con patines”.

En una charla con internautas 
de Yahoo!Eurosport, Santana 
comenta que las opciones de 
Argentina son pocas en esta final. 
“De 0 al 10, a Argentina le daría 
un 2 de opciones para hacerse con 
la Davis y por ser gentil”, dice.

“España es netamente superior 
a Argentina. Jugamos en casa 
y con un gran público. Somos 
superiores en tierra, en hierba, 
en pista dura y, si hace falta, 
hasta con patines. Soy optimista. 
Pienso que se va a ganar 4-1 o 
3-2, a no ser que ocurra algún 
imprevisto”. 

Manolo Santana está 
convencido también de que hay 
ánimo de venganza por parte 
del conjunto argentino. “Sí, por 
supuesto que tendrán ganas. 
Nosotros les ganamos en Mar 

de Plata, en la superficie que 
eligieron y, además, sin Rafa en 
el equipo”, señala.

Y sobre los dos números uno de 
los equipos, Nadal y Del Potro, 
Santana comentó: “Me mojo 
siempre y tengo todo el derecho. 
Creo que hoy por hoy Rafa es 
muy superior a Del Potro”. 

“Ha estado bastante tiempo sin 
jugar. Ha jugado luego una serie 
de torneos”, añadió sobre Juan 
Martín. “En Valencia, donde le vi 
jugar, no estuvo demasiado fino. 
Creo que no llega muy pletórico”.

España es superior
a Argentina: Santana

El ex tenista Manolo Santana está convencido del triunfo de España sobre 
Argentina en la final de la Copa Davis que se disputa este fin de semana en 
Sevilla, y asegura que el combinado español es superior “hasta con patines”.

COPENHAGUE, 30 de 
noviembre.— La tenista danesa 
Caroline Wozniacki, líder de la 
clasificación mundial de tenis 
femenino, está dispuesta a dejar 
de ser la número uno por ganar 
su primer “Grand Slam” o lograr 
una medalla olímpica en Londres 
2012.

“Hay cinco grandes torneos el 
próximo año y quiero centrarme 
por entero en ellos. Voy a poner 

todo para ganar un ‘Grand Slam’ 
y una medalla en los Juegos 
Olímpicos”, declaró Wozniacki 
en una entrevista publicada por 
el diario danés “Ekstra Bladet”.

Wozniacki, de 21 años, ha 
conseguido mantener su primera 
plaza durante todo el año, pero 
sus críticos la cuestionan por 
la ausencia de triunfos en los 
grandes torneos.

“Son mis objetivos principales, 

y si que yo priorice de una forma 
distinta significa que pierdo 
el primer puesto, tendré que 
aceptarlo”, afirmó.

Wozniacki resaltó que quiere 
pensar más en ella misma que 
en el número uno e ir paso 
a paso, centrándose en cada 
torneo, en vez de calcular el 
número de puntos que necesita 
para mantener su posición de 
privilegio.

Wozniacki quiere un
Grand Slam y los JO

La tenista danesa Caroline Wozniacki, líder de la clasificación mundial de tenis femenino, está dispuesta a dejar de ser la 
número uno por ganar su primer “Grand Slam” o lograr una medalla olímpica en Londres 2012.

MADRID, 30 de noviembre.— 
El serbio Novak Djokovic, los 
españoles Rafael Nadal y David 
Ferrer y el suizo Roger Federer 
cerrarán el año en el torneo 
de exhibición de Abu Dhabi, 
cuyo cartel se completa con los 
franceses Jo-Wilfried Tsonga y 
Gael Monfils.

El torneo tendrá lugar entre 
el 29 y el 31 de diciembre en 
el Complejo Deportivo Zayed 
de Abu Dhabi y contará con el 
debut de Djokovic y Nadal será el 

defensor del título que ha ganado 
en los dos años precedentes.

Según el sorteo hecho público 
por la organización, el día 29 
se abrirá la competición con 
el encuentro Ferrer-Tsonga y 
a continuación se disputará el 
Djokovic-Monfils.

El ganador del primero se 
medirá el día 30 ante Nadal y 
el vencedor del segundo frente 
a Federer. El 31 se disputará el 
partido por el tercer puesto y la 
final.

Los grandes cierran en
torneo de Abu Dhabi

El serbio Novak Djokovic, los españoles Rafael Nadal y David Ferrer y el suizo 
Roger Federer cerrarán el año en el torneo de exhibición de Abu Dhabi, cuyo 
cartel se completa con los franceses Jo-Wilfried Tsonga y Gael Monfils.

NUEVA YORK, 30 de 
noviembre.— Hace tres años, en 
Las Vegas, se enfrentaron por 
primera vez el puertorriqueño 
Miguel Ángel Cotto (36-2, 29 KO) 
y el mexicano Antonio Margarito 
(38-7, 27 KO), en una de las peleas 
más esperadas por los aficionados. 

Aquella noche del 26 de julio 
de 2008, Cotto probó el sabor de 
la lona dos ocasiones y miró hacia 
arriba al Tornado de Tijuana. Fue 
en el round 11 cuando el boricua 
sucumbió ante el poder de puños 
de Margarito. Fue la primera 

derrota de Miguel en su carrera. 
Un trago tan amargo que no lo 
termina de asimilar. 

Finalmente, tras tres años de 
misterio y acusaciones, ambos 
pugilistas se verán nuevamente 
las caras en el Madison Square 
Garden este sábado. 

Cotto no es tímido y aprovechó 
la conferencia de ayer para 
mandarle un mensaje claro y 
directo a su contrincante, quien 
fue sancionado por emplear 
yeso en sus vendajes cuando 
se enfrentó y perdió ante Sugar 

Shane Mosley el 24 de enero de 
2009. 

“Esta vez las cosas serán 
diferentes, no se trata de la 
misma pelea, él no será el 
mismo. Será castigado, recibirá 
su merecido. Ahora ya no tendrá 
vendajes de yeso y sin el yeso 
Margarito no es el mismo”, 
acusó Miguel Ángel, quien 
ahora luce un nuevo tatuaje en 
su espalda. Se trata del rostro 
de su papá, Miguel, quien murió 
por complicaciones de asma en 
enero de 2010. 

Cotto ansía vengarse frente a Margarito
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En juego mercado de AL por 
bancarrota de American Airlines

WASHINGTON.— Para algu-
nos analistas la declaración de 
bancarrota estaba profetizada.

El anuncio de que la casa ma-
triz de American Airlines entró 
en quiebra podría desencadenar 
profundos cambios en el sector 
de la aviación comercial en Amé-
rica Latina, donde hasta ahora la 
aerolínea estadounidense contaba 
con la mayor participación en el 
mercado.

La declaración de bancarrota de 
AMR Corp. llega tras la acumula-
ción de enormes deudas por parte 
de la compañía, afectada por los 
altos precios del combustible y de-
bilitada por los altos costos de una 
mano de obra con más beneficios 
que la de la competencia.

AMR Corp., dueña de AA, era 
la única gran compañía en el sec-
tor que tras los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 no se acogió 
al capítulo 11, como se conoce a la 
ley de quiebra. En sus anuncios de 
este martes indicaron contar con 
activos valorados en US$25.000 
millones y obligaciones por el 
monto de US$30.000 millones.

Para algunos, la quiebra es-
taba profetizada. “No se puede 
decir que sea una gran sorpresa 
-hay muchas compañías aéreas 

que están situaciones parecidas 
a la de American Airlines- pero 
sí provoca un poco de shock ver 
que AA, que viene a ser el ícono 
de las compañías aéreas en el con-
tinente americano, se ponga bajo 
la protección del capítulo 11”, dijo 
Raphael Bejar, CEO de la consul-
tora Airsavings a BBC Mundo.

El analista, que participaba este 
martes de una conferencia del sec-
tor en Miami, explicó a BBC Mun-
do que la quiebra será un sacudón 
para el mercado latinoamericano 
aunque no tenga efectos prácticos 
inmediatos.

Rutas y oportunidades

El capítulo 11 es una ley que 
permite a algunas empresas o cor-
poraciones con un alto volumen 
de deudas, solicitar un plazo du-
rante el cual entra en cesación de 
pagos para poder reestructurarse.

La acogida de ARM a este mar-
co hizo que sus acciones se hun-
dieran en los mercados financie-
ros, pero la empresa asegura que 
la quiebra no tendrá impacto so-
bre las operaciones fuera de Esta-
dos Unidos.

Aunque este sea el caso a cor-
to plazo, Bejar cree que la noticia 

sí podría desencadenar cambios 
considerables.

“En términos prácticos por 
ahora, para los pasajeros, no va 
a cambiar nada; los vuelos van a 
salir. Un juez será nombrado para 
supervisar las operaciones de la 
compañía, y los accionistas de 
American van a nombrar gente 
que se hará cargo de reestructu-

rarla”, explica el experto, quien al 
frente de Airsavings sigue la evo-
lución de la industria desde hace 
una década.

Pero tal reestructuración podría 
abrir las puertas a cambios pro-
fundos en el mercado de la avia-
ción comercial en América Latina.

“Dentro de seis y doce meses 
las compañías aéreas de la región 
-principalmente Latam y Gol- po-
drían empezar a disputarse el es-
pacio de AA en el mercado regio-
nal”, explicó Bejar.

Según el analista, esto se daría 
principalmente de dos maneras. 
“La primera forma sería que ejer-
cieran una presión directa sobre 
la base de clientes de AA en la re-
gión, ofreciendo billetes a tarifas 
muy competitivas para satisfacer 
la demanda en el hueco dejado 
por AA”.

“La segunda vía depende del 
dictamen del juez que supervisa 
la acogida al capítulo 11, pero con-
sistiría en la puesta en venta de 
slots en aeropuertos como Miami, 
Dallas, y otros aeropuertos que 
son puerta de entrada al merca-
do latinoamericano -y también 
en Puerto Rico, donde AA tiene 
un hub muy importante-, como 
forma de amortizar la deuda de la 

empresa”.
El mercado de la aviación co-

mercial regional “ha estado cam-
biando muchísimo en los últimos 
meses, y va a seguir cambiando, 
que económicamente está funcio-
nando muy bien; tiene ganas de 
progresar y cuenta con la volun-
tad de los gobiernos para crecer, 
de forma que están todos los ele-
mentos dados para que siga cre-
ciendo a ritmo fuerte en los próxi-
mos cinco años”, agrega.

Donde AA era hasta ahora líder, 
tienen peso también United, Con-
tinental, Latam, Avianca, Taca y 
Gol, señala Bejar.
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