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Mercedes Hernández, Alicia Ricalde y Marybel Villegas “calientan motores”

Perredistas y 
panistas arrancan 

la carrera por 
el “hueso”

Latifa Muza Simón no 
se quedó con la 

tentación y contenderá 
ante Gregorio Sánchez 
por la candidatura a la 
senaduría en el PRD, 

mientras que en el PAN 
Patricia Sánchez 

Carrillo hará fórmula 
con José Hadad 

Estéfano, también para 
la Cámara Alta
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CANCÚN.—  En el Partido 
Acción Nacional, van en fórmula 
Patricia Sánchez Carrillo y José 
Hadad Estéfano como aspirantes 
a diputados federales de mayoría 
relativa en la sede de Comité Di-
rectivo de Benito Juárez, mientras 
que la delegada de la Sedesol, 
Mercedes Hernández Rojas, está 
en espera del  cierre del ejercicio 
fiscal para dejar la encomienda y 
buscar la candidatura al Senado.

El próximo lunes, José Hadad 
Estéfano, se registrará también 
como aspirante a diputado de 
mayoría por el Distrito Electoral 
02, en tanto que Maribel Villegas, 
también ha solicitado su registro 
a diputada federal por el Distrito 
Electoral 03.

Sergio Bolio Rosado, añadió, 
que la información que tiene por 
el momento es que tanto Alicia 
Ricalde Magaña como la titular 
de la Sedesol,  Mercedes Hernán-
dez Rojas, están reuniendo su 
documentación, para poder par-

ticipar en el proceso interno.
Hizo énfasis que aún cuando 

los legisladores no están obliga-
dos a renunciar, para ser con-
gruentes con lo que dicen y hacen 
de preferencia deberán separarse 
del cargo durante 60 días para en 
caso de ser electo como candida-
to pedir otra licencia para 90 días 
y poder participar en la elección.

Destacó, que aún cuando los 
registros son ante la Comisión 
Estatal Electoral, los suspiran-
tes le notifican sus pretensiones 
rumbo a una candidatura para 
participar en la elección federal 
del 2012.

Mencionó, que también entre 
la lista de regidores destacan 
Julián Aguilar y Marcelo Rueda 
Martínez, sin embargo hasta aho-
ra ninguno de los dos tiene fecha 
de registro, ya que algunos anali-
zarán la fuerza que tienen con la 
militancia para definir si dejan o 
no su encomienda en las comu-
nas del estado.

CANCÚN.— Hará el quite la 
ex alcaldesa Latifa Muza Simón al 
ex presidiario Gregorio Sánchez 
Martínez por la Senaduría, en caso 
de caerse su posible candidatura 
del ex edil y colgarse de la coyun-
tura de tener que ser del mismo 
género tanto suplente como pro-
pietario, resultar favorecida, al ser 
del mismo grupo político.

La ahora aliada de Gregorio 
Sánchez Martínez, quien busca-
rá la misma posición pero desde 
el CEN, explicó que aún no hay 
nada escrito, ya que será sólo el  
Consejo Nacional y no la dirigen-
cia en Quintana Roo, quien tendrá 
la última palabra, aun cuando las 
encuestas le den la ventaja a otro 
aspirante.

La intención de amarrar el hue-
so para su grupo político en la 
zona norte, llevó a  Latifa Muza 
Simón a dejar en claro que no tie-
ne aliados más que su propia fa-
milia, ya que sus declaraciones la 
exhibieron al nombrar a figuras 
políticas a diferencia de ella, bus-
carán candidaturas viables y no 
perdidas.

La suspirante al Senado mostró 
su deseo de que su incondicional 
Ricardo Velasco vaya con ella en 
fórmula, empero la instrucción 
del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, se lo 
impide, por tanto buscará a Con-
cepción Colín Antúnez, para que 
haga equipo con ella.

Aún cuando la perredista, Lati-
fa Muza, intenta arrastrar con ella 
a Concepción Colín,  ésta última 
optó por una posición más viable, 
al rechazar el edil benitojuarense, 
Julián Ricalde Magaña la dipu-
tación federal, ya que tiene más 
posibilidades de ser tomada en 
cuenta que de apostarle al Sena-
do.

Se dijo estar en igualdad de cir-
cunstancia con Gregorio Sánchez 
para buscar la candidatura, sobre 
todo cuando la respalda el trabajo 
al interior de su partido, aunque 
aceptó que el panorama no será 
fácil para nadie al ir en coalición 
y por tanto, tendrán que demos-
trar su aceptación en las encues-
tas, en las cuales no pudo precisar 
si el PRD la incluyó.

Rechazó, que las candidaturas  
al senado y por la diputación fe-
deral se  definan a través del mé-
todo de la encuesta, ya que los 
estatutos del partido Sol Azteca 
no lo contempla, aunque abundó, 
que en esta ocasión se decidió de  
esta manera por ser un acuerdo 
del Consejo Nacional y por tanto 
tendrán que acatarlo, no sólo en 
Quintana Roo, sino en todos los 
estados donde habrá elecciones 
en el 2012.
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Perredistas y panistas arrancan 
la carrera por el “hueso”

Por Lucía Osorio

VERDADES OCULTAS
El Frente Juvenil Revolucio-

nario comienza a caminar con 
pasos muy firmes, y muestra 
de ello es que ha firmado con-
venios con escuelas privadas 
para que otorguen becas es-
tudiantiles, además de que ha 
convocado a los ex dirigente 
juveniles del organismo para 
sumarlos a los trabajos del 
sector juvenil y del Partido 
Revolucionario Institucional, 
buscando  lo mejor para su 
partido.

En este tenor, le hizo un 
llamado al ex presidente del 

Frente Juvenil, Rangel Rosado,  
para que  él y su grupo se su-
men a los trabajos no sólo del 
sector  juvenil sino al partido.

El que está haciendo las co-
sas muy bien es el secretario 
estatal de Hacienda, Mauricio 
Góngora, quien demuestra su 
calidad de político. Es uno de 
los pocos comprometidos con 
su trabajo, que en un futuro 
sería un excelente candidato 
de elección popular, ya que 
políticos como él quedan muy 
pocos.

Otro personaje político, una 

mujer comprometida con su 
partido es Laura Fernández, 
llevando a cabo la plena recu-
peración del PRI, además de 
que es una carta fuerte para las 
próximas elecciones federales.

Por su parte el regidor pe-
rredista Sergio Flores es otro 
joven político que está bus-
cando una  oportunidad para 
ser candidato a un puesto  de 
elección popular y que cuenta 
mucha simpatía.

Cometarios: lealenrique1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Latifa Muza Simón contenderá ante Gregorio Sánchez por la candidatura a la senaduría en el PRD.

Patricia Sánchez va en fórmula con José Hadad

La ex diputada local aspira a la senaduría, mientras que aún están por definirse Mercedes Hernández, Marybel Villegas y 
Alicia Ricalde.
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CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña no ha dado las 
facultades administrativas que re-
quiere la alcaldía de Puerto More-
los, por lo que el alcalde de dicho 
lugar, Manuel García Salas, pide 
que las autoridades del Ayunta-
miento den las facultades necesa-
rias para realizar sus funciones de 
forma autónoma.

Debido a que el municipio de 
Benito Juárez no ha dado la auto-
nomía a la alcaldía de Puerto Mo-
relos, Manuel García Salas, alcalde 
de dicho lugar, dijo que solicitará 
al cabildo y al presidente munici-
pal entreguen la descentralización 
y den el manual de funciones  y 
responsabilidades.

Comentó que en unos días se 
aprobará el presupuesto de ingre-
sos y egresos de la alcaldía y en el 
municipio de Benito Juárez, por lo 
que se espera que los 12 millones 
de pesos destinados a este polo tu-
rístico aumente, debido a que no 
alcanza para ningún servicio para 
la nueva alcaldía.

García Salas dijo que los proble-
mas que ha tenido Benito Juárez 
no deberían ser motivo para que 
se descuide a Puerto Morelos, 
pues hasta este momento no cuen-
tan con médico las 24 horas ni dis-
pensario, por lo que les deben dar 
recursos para la operatividad, ya 
que todo eso lo ve el municipio.

Recordemos que en las eleccio-

nes en Puerto Morelos se dieron 
impugnaciones contra Carlos Ma-
gaña, de la planilla café, a quien 
el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo) lo descalificó para 
participar por la alcaldía el pasado 
3 de julio y por parte de Rodrigo 
May Rivero, ante la falta de un pa-
drón electoral.

Por lo que Manuel García Salas 
ganó la elección de la alcaldía con 
mil 382, con una planilla integrada 
por su suplente Margarita Peña; 
tesorera propietario, Lourdes del 
Carmen Ángeles Toledo; tesorero 
suplente, Pedro Pablo Trejo; con-
cejal propietario, Manuel Gonzá-
lez; concejal suplente, Anel Rivera 
y Rodrigo May su concejal como 
parte de la primera minoría.

Manuel García Salas indicó des-
de su triunfo que buscaría que el 
presupuesto que se asigne a la al-
caldía sea de un mínimo de 5 por 
ciento del total del municipio, ya 
que a la fecha no llega ni al uno 
por ciento, sobre todo cuando 
ellos generan al año unos 500 mi-
llones de pesos por concepto de 
pago de impuestos por parte del 
sector hotelero, impuesto predial 
y pago de basura.

Dijo que tampoco tendrá pro-
blema en trabajar con el presi-
dente municipal, aunque sea un 
perredista y él sea de extracción 
priísta, y es que señala que han 
visto buena disposición del presi-
dente quien ha acudido a la dele-
gación más veces que otros alcal-
des.
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Puerto Morelos exige facultades autónomas
Por Alejandra Villanueva

Por Alejandra Villanueva

Manuel García Salas insiste en que Puerto Morelos necesita poder actuar de forma independiente para resolver sus proble-
mas, ante la incapacidad del gobierno de Julián Ricalde para atenderlos.

CANCÚN.— Pide la líder mu-
nicipal del sol azteca, Haydé Sal-
daña, que se apoye a los matrimo-
nios de personas del mismo sexo.

Tras los matrimonios lésbico-
gay que se dieron el pasado 28 de 
noviembre en la ciudad de Kantu-
nilkín, la líder municipal del Parti-
do de la Revolucionario Democrá-
tica (PRD), afirmó que apoya este 
tipo de enlaces, “tan es así nuestro 
apoyo a este sector de la ciudada-
nía que en el Distrito Federal (DF), 
se logró legislar en el tema y espe-
ro que no se dé controversia por 
esto”.

Comentó que los expertos en la 
materia y autoridades serán las 
que decidan la posible controver-
sia, debido a que no se tiene nin-
guna razón para la misma, por lo 
que espera que todas las autorida-
des respeten los derechos de las 
personas de diversidad sexual y 
las atiendan sin ninguna discrimi-
nación.

Recordemos que a raíz de las 
primeras bodas lésbico-gay que se 
dan en Quintana Roo,  la sociedad 
en general y las autoridades han 
entrado en una controversia por 
este tema, pues es la primera vez 

en la historia del estado que hay 
dos bodas entre el mismo sexo en 
la entidad, además de que están 
en lista de espera para contraer 
nupcias 10 parejas más, las ONG 
anunciaron que será el próximo 10 
de diciembre cuando el goberna-
dor del estado, Roberto Borge An-
gulo, dé el visto bueno.

Los contrayentes fueron Patricia 
Novelo y Sergio Monjío con sus 
respectivas parejas y  comentaron 
que gracias a algunas autoridades 
de los distintos niveles de gobier-
no fue como los pudieron resol-
ver, debido a que nadie los quería 
casar, a pesar de que en la Cons-
titución 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 Código Civil 
no dice nada  de que se tienen que 
casar hombre y mujer, sólo el Dis-
trito Federal, Guanajuato y Quin-
tana Roo en sus leyes no especifica 
que personas del mismo sexo no 
puedan contraer nupcias”.

En la Ciudad de México las 
uniones civiles entre gays son po-
sibles desde 2006, cuando se apro-
bó la Ley de Sociedad de Convi-
vencia, aunque con numerosas 

restricciones en comparación a 
las parejas formadas por hombre 

y mujer, la respuesta de unos y 
otros no se ha hecho esperar.

Respalda el PRD matrimonios del mismo sexo

Haydé Saldaña brindó el apoyo perredista a la comunidad lésbico-gay que desee contraer matrimonio.

CHETUMAL.— El director del 
Instituto Forestal de Quintana Roo 
(Infoqroo), Valfre Cetz Cen, clau-
suró el Programa de Reforestación 
“Quintana Roo, por un Futuro Ver-
de”, que atendió por espacio de dos 
meses alrededor de 9 mil 833 alum-
nos de 20 escuelas del municipio 
de Othón P. Blanco, que fomenta la 
conciencia ecológica entre alumnos 
de escuelas de nivel básico.

Las acciones, forman parte de las 
instrucciones giradas por el gober-
nador Roberto Borge Angulo, que 
tiene como objetivo atender a las 

nuevas generaciones para cuidar el 
medio ambiente y los recursos na-
turales.

Precisó que este es un programa 
piloto que se realiza en coordina-
ción con la Secretaría de Educa-
ción de Quintana Roo (SEQ), que el 
próximo año se tiene programado 
atender las mil 500 escuelas de este 
nivel.

Dijo que con estas acciones se 
fortalece y se cumple con el eje de 
gobierno que busca, un Quintana 
Roo, Verde, y se atiende la cultura 
de las nuevas generaciones, tanto 

presentes como futuras.
—Las tareas realizadas en escue-

las fue la plantación de 800 plántu-
las de diversas especies arbóreas, 
así como el conocer de manera 
practica la conveniencia de plantar 
árboles, que propicie la cultura en-
tre  menores y sus familias— dijo.

El evento de clausura tuvo lugar 
en el parque de “Las Casitas”, de la 
capital el Estado, y asistieron auto-
ridades municipales, educativas y 
del sector forestal, así como alum-
nos de las diversas escuelas atendi-
das en este período.

Clausuran primera etapa de “Quintana Roo, por un futuro verde”



CHETUMAL.— Promueve el Sistema 
DIF Quintana Roo,  que preside Mariana 
Zorrilla de Borge, a través de la Dirección 
de Asistencia Médica, acciones de preven-

ción, conciencia y no discriminación de per-
sonas infectadas con el virus del VIH, entre 
los estudiantes del nivel superior.

En el marco del Día Mundial de Lucha 

Contra el VIH Sida, el Sistema DIF pro-
grama conferencias para concientizar a los 
jóvenes estudiantes del nivel superior, so-
bre esta problemática de salud pública que 

aqueja a la sociedad.
La directora de Asistencia Médica, María 

Antonia Morales Porcel, recibió instruccio-
nes precisas de la presidenta del Sistema 
DIF, Sra. Mariana Zorrilla de Borge, para 
ocuparse de la atención de esta problemá-
tica de salud, a fin de emprender nuevas 
estrategias para prevenirla, orientar a los 
estudiantes,  y que ellos a su vez sean multi-
plicadores de la información en su entorno.

Indicó que se pretende difundir toda la 
información sobre el tema hasta llegar a 
otras instituciones y colegios de nivel supe-
rior, para prevenir a los jóvenes sobre lo que 
es el VIH Sida.

Esta actividad se cumplió en el Institu-
to Tecnológico de Chetumal (ITCH), y en 
el Colegio Nacional de Educación Profe-
sional  (CONALEP), donde se obtuvieron 
excelentes resultados por parte de los es-
tudiantes.

El Sistema DIF, abundó, continúa pro-
gramando pláticas y conferencias sobre 
el VIH, un virus transmisible que se debe 
prevenir, por lo que es necesario concien-
tizar a los jóvenes y sociedad en general, 
sobre las formas de prevenirlo.

Las conferencias en los planteles educa-
tivos en mención fueron impartidas por la 
Maestra en Salud Pública, Lidia María Me-
dina Gurubel, y se contó con la presencia 
del representante del Colegio de Médicos 
de Quintana Roo, Francisco Javier Lara 
Uzconga; del subdirector de Planeación y 
Vinculación del ITCH, Juan Carlos García 
Pantoja; de la directora del CONALEP, 
plantel Chetumal, Alida Asiayn Velazco, 
y del presidente de grupos anónimos “Luz 
Vida y Esperanza A.C”, Francisco Aranda 
Herrera.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

El Nombre de Santa Claus viene de 
la evolución paulatina del nombre de 
San Nicolás: St. Nicklauss, St. Nick, St. 
Klauss, Santa Claus, Santa Clós.

Para dar un sentido cristiano a la tra-
dición: El ejemplo de San Nicolás nos en-
seña a ser generosos, a dar a los que no 
tienen y a hacerlo con discreción, con un 
profundo amor al prójimo. Nos enseña a 
estar pendiente de las necesidades de los 
demás, a salir de nuestro egoísmo, a ser 
generosos no sólo con nuestras cosas sino 
también, con nuestra persona y nuestro 
tiempo.

La Navidad es un tiempo propicio 
para imitar a San Nicolás en sus virtudes. 
Cada año, parece como si el espíritu de 
Nicolás efectivamente viniera a la tierra 
y se introdujera a todas las casas de ma-
nera misteriosa (tal vez por la chimenea), 
influyendo en todas las personas, que en 
esta época se muestran más dispuestos 
que nunca a dar regalos, desprenderse de 
lo propio y ayudar a los demás. Segura-
mente, San Nicolás ha de sonreír desde 
el Cielo, al ver cómo la gente se vuelve 
generosa y desinteresada, ocultando su 
identidad detrás de la imagen exagerada 
y graciosa de él mismo.

Los nacimientos:
El Papa San Sixto III, en el siglo V, ya 

celebraba la Navidad con algunas repre-
sentaciones del nacimiento de Cristo que 
se realizaban en una gruta semejante a la 
de Belén que él mismo había mandado 
construir en una Iglesia.

Sin embargo, se considera a San Fran-
cisco de Asís el fundador de los Naci-
mientos quien, en 1223, quiso celebrar 
una “Noche Buena” en la que se reviviera 
el recuerdo de Jesús nacido en Belén.

Para que todos pudieran comprender 
mejor las condiciones en que sucedió, 
puso un Nacimiento en el bosque con 
personas y animales vivos. Esta actividad 
gustó mucho a las personas que asistie-
ron y se popularizó. Con el paso del tiem-
po, la falta de espacio obligó a sustituir 
a las personas y animales con figuras de 
madera o de barro. Esta tradición fue aco-
gida con gran cariño por todo el mundo 

cristiano desde el siglo XVI.
Para dar un sentido cristiano a la tra-

dición: Poner un Nacimiento en casa, en 
el que podemos contemplar la imagen de 
Belén, el pesebre, lo pastores, los magos, 
José y María, puede ser además de una 
actividad que fomenta la unión familiar, 
una imagen que nos ayude a meditar en 
el misterio de la Navidad y en las vir-
tudes de cada uno de los personajes. A 
través de los sentidos, se eleva nuestro 
espíritu ante este gran acontecimiento. El 
Nacimiento nos invita a reflexionar en el 
gran misterio de Dios hecho hombre por 
amor al hombre.

La flor de Nochebuena:
Esta flor es originaria de México. Su 

nombre náhuatl es “tlazochitl” que signi-
fica “flor que se marchita”. Para los azte-
cas simbolizaba la sangre de los sacrifi-
cios que los indígenas ofrendaban al sol 
para renovar sus fuerzas. Los españoles 
la bautizaron como flor de Nochebuena 
porque florece en diciembre y la utiliza-
ron como símbolo de las fiestas navide-
ñas.

Las posadas:
Las posadas son fiestas que tienen 

como fin, preparar la Navidad. Comien-
zan el día 16 y terminan el día 24 de Di-
ciembre.

Su origen se remonta a los tiempos de 
la conquista:

Cuando los españoles llegaron a Méxi-
co, los aztecas creían que durante el sols-
ticio de invierno, el dios Quetzalcóatl (el 
sol viejo) bajaba a visitarlos. Cuarenta 
días antes de la fiesta, compraban los 
mercaderes a un esclavo fornido y lo ves-
tían con los atavíos del mismo dios Quet-
zalcóatl. Antes de vestirlo, lo purificaban. 
En la noche, lo enjaulaban y lo alimen-
taban muy bien. Salían con él por la ciu-
dad y él iba cantando y bailando para ser 
conocido por su semejanza a Dios. Las 
mujeres y los niños le ofrecían ofrendas. 
Nueve días antes de la fiesta, venían ante 
él dos viejos muy venerables del templo 
y se humillaban ante él en una ceremonia 
en la que le decían: “Señor, sabrás que de 
aquí en nueve días se te acabará este tra-

bajo de bailar y cantar porque entonces 
has de morir”. El esclavo debía respon-
der: “que fuese muy en buena hora”.

Llegado el día de la fiesta, a media no-
che, después de honrarlo con música e 
incienso, lo tomaban los sacrificadores y 
le sacaban el corazón para ofrecérselo a la 
luna. En los templos hacían ese día gran-
des ceremonias. En dichas ceremonias, 
dirigidas por los sacerdotes, se incluían 
ritos y bailes sagrados representando la 
llegada de Quetzalcóatl, así como ofren-
das y sacrificios humanos en honor a él.

Durante el mes de diciembre, no sólo 
festejaban a Quetzalcóatl, sino que tam-
bién celebraban las fiestas en honor a 
Huitzilopochtli. Estas duraban veinte 
días, iniciaban el 6 de diciembre y termi-
naban el 26 del mismo mes. Eran fiestas 
solemnes estaban precedidas por 4 días 
de ayuno y se coronaba al dios Huitzilo-
pochtli, poniendo banderas en los árboles 
frutales. Esto es a lo que llamaban el “le-
vantamiento de banderas”.

En el gran templo, ponían el estandarte 
del dios y le rendían culto. El pueblo se 
congregaba en los patios de los templos, 
iluminados por enormes fogatas para es-
perar la llegada del solsticio de invierno. 
El 24 de diciembre, por la noche y al día 
siguiente, 25 de diciembre, había fiestas 
en todas las casas. Se ofrecía a los invita-
dos una rica comida y unas estatuas pe-
queñas de pasta llamada “tzoatl”.

Los misioneros españoles, que llegaron 
a México a finales del siglo XVI, aprove-
charon estas costumbres religiosas para 
introducir entre los indígenas el espíritu 
evangélico. Así, transformaron las fiestas 
aztecas en fiestas cristianas, para que sir-
vieran como preparación para recibir a 
Jesús en su corazón el día de Navidad.

En 1587, el superior del convento de 
San Agustín de Acolman, Fray Diego de 
Soria, obtuvo del Papa Sixto V, un per-
miso que autorizaba en la nueva España 
la celebración de las “Misas de Aguinal-
dos”, del 16 al 24 de diciembre. En estas 
Misas, se intercalaban pasajes y escenas 
de la Navidad. Para hacerlas más atrac-
tivas y amenas, se les agregaron luces de 

bengala, cohetes y villancicos. Posterior-
mente, la piñata.

En San Agustín de Acolman, con los 
misioneros agustinos, fue donde tuvie-
ron origen las posadas. Los misione-
ros convocaban al pueblo al atrio de las 
iglesias y conventos y ahí rezaban una 
novena. Se iniciaba con el rezo del San-
to Rosario, acompañado de cantos y re-
presentaciones basadas en el Evangelio, 
como recordatorio de la espera del Niño 
y del peregrinar de José y María de Na-
zaret a Belén para empadronarse. Las po-
sadas se llevaban a cabo los nueve días 
previos a la Navidad, que puede simboli-
zar los nueve meses de espera de María. 
Al terminar, los monjes repartían a los 
asistentes fruta y dulces que simboliza-
ban las gracias que recibían aquellos que 
aceptaban la doctrina de Jesús.

Esta costumbre, con el tiempo se co-
menzó a realizar en barrios y luego, pa-
saron a formar parte de la vida familiar. 
Según la tradición, una Posada comienza 
con el rezo del Rosario y el canto de las 
letanías. Durante el canto, los asistentes 
forman dos filas que terminan con 2 ó 4 
niños que llevan a la Santísima Virgen y a 
San José, llamados “peregrinos”, que van 
a Belén. Al terminar las letanías, se divi-
den en dos grupos: uno entra a la casa y 
otro pide posada, imitando a San José y la 
Santísima Virgen cuando llegaron a Be-
lén. Los peregrinos reciben acogida por 
parte del grupo que se encuentra en el 
interior. Luego de esto, siguen los alegres 
villancicos y termina la fiesta rompiendo 
piñatas y distribuyendo los “aguinal-
dos”.

Significado de la tradición:
Preparar con alegría y oración nuestro 

corazón para la venida de Jesucristo. Re-
cordar y vivir los momentos que pasaron 
José y María antes del nacimiento de Je-
sús.

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

Por Alfredo Navarro

Concientiza DIF a estudiantes sobre el VIH

El Sistema DIF programa conferencias para concientizar a los jóvenes estudiantes del nivel superior, sobre esta problemática de salud pública que aqueja a 
la sociedad.

http://www.qrooultimasnoticias.com


CHETUMAL.— El secretario 
de Gobierno, Luis González Flo-
res, aseguró que analizarán el 
caso del par de parejas del mis-
mo género que participaron en 
ceremonias civiles de matrimo-
nio en el municipio Lázaro Cár-
denas, para establecer si existió 
o no una violación al Código Ci-
vil del Estado. 

De entrada, dejó muy en cla-
ro que este análisis de ninguna 
manera es de índole discrimina-
torio, porque su único fin es ga-
rantizar que se respete el estado 
de derecho en Quintana Roo. 

“Aquí no estamos hablando 
de que si estamos o no en contra 
de la unión entre personas del 
mismo sexo, sino de qué es lo 
que establece la Ley en materia 

de enlaces civiles”, explicó. 
Luis González Flores también 

aclaró que los enlaces fueron 
realizados por la Oficial 01 del 
Katunilkín, que depende direc-
tamente del Ayuntamiento de 
Lázaro Cárdenas. 

En este sentido, explicó que 
todos los actos civiles realiza-
dos por los oficiales municipales 
en todo el territorio estatal, son 
enviados a la Dirección General 
y Oficialía Central del Registro 
Civil para  establecer si se cum-
plieron con todos los requisitos 
de Ley. 

El secretario de Gobierno ma-
nifestó que en Quintana Roo se 
privilegia el Estado de Derecho 
y estos casos de ninguna manera 
será la excepción.
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Que la ley se respete: Luis González Flores

El secretario de Gobierno, Luis González Flores, aseguró que analizarán el caso del par de parejas del mismo género que par-
ticiparon en ceremonias civiles de matrimonio en el municipio Lázaro Cárdenas, para establecer si existió o no una violación 
al Código Civil del Estado.

CANCÚN.— La continua y per-
manente capacitación laboral en-
tre los prestadores de servicios es 
una de las prioridades en la actual 
administración estatal, al ser uno 
de los factores que dan competiti-
vidad y fortaleza a los destinos de 
Quintana Roo, aseguró el secreta-
rio estatal de Turismo, Juan Carlos 
González Hernández.

Agregó que por las gestiones 
realizadas por el gobernador Ro-
berto Borge Angulo, Quintana 
Roo es más fuerte, puesto que en 
lo que va del año se han impartido 
270 cursos a prestadores de servi-
cios turísticos en áreas de manejo 
de alimentos y servicio al turista, 
beneficiando a 15 mil 119 trabaja-
dores del ramo en toda la geogra-

fía estatal.
González Hernández explicó 

que el área encargada de impar-
tir estas capacitaciones, que en su 
mayoría son gratuitas, la subse-
cretaría de Operación Turística, a 
cargo de William Guerra Alpuche, 
tiene como meta cerrar 2011 con 
16 mil beneficiarios de los cursos, 
toda vez que para el último perío-
do se tienen programados 30 cur-
sos con 825 participantes.

—Se impartieron 81 cursos a 
467 empleados de 69 empresas, 
para implementar el sistema de 
calidad del manejo higiénico de 
los alimentos y obtener el Distinti-
vo “H”, con lo que Quintana Roo 
se posicionó en el segundo lugar a 
nivel nacional con el mayor núme-

ro de empresas reconocidas con 
este distintivo— dijo.

Asimismo, informó que 42 em-
presas recibieron los cursos para 
implementar el sistema de calidad 
moderniza, Distintivo “M”, que 
incidirá directamente en la funcio-
nalidad, crecimiento y buen ma-
nejo de estos negocios en Quinta-
na Roo.

Por último, el funcionario esta-
tal dijo que para el 2012 se tienen 
metas ambiciosas, como elevar el 
número de trabajadores turísticos 
beneficiados con capacitación, así 
como incrementar el número de 
negocios debidamente certifica-
dos para su operación y adecuado 
manejo en beneficio del sector tu-
rístico.

Sector turístico, más fuerte gracias a la capacitación

Por Nicomar Rizmartín

Seis meses y diez días después 
de regresar a España el Almiran-
te Cristóbal Colón, o sea el 25 de 
septiembre de 1493, parte el gran 
descubridor en su segundo viaje, 
esta vez con 17 naves y alrededor 
de 1 200 hombres. El principal ob-

jetivo era el de seguir buscando el 
camino a las islas de las especias, 
pero también llevaban semillas y 
ganados diversos para crear asen-
tamientos en las nuevas tierras, 
aunque aún ignoraban la existen-
cia de todo un continente.

La flota tomó una ruta más al 
sur que en el anterior viaje, y esto 

les hizo llegar directamente a lo 
que hoy conocemos como Puerto 
Rico; tras breve estancia se dirigie-
ron a La Española, para encontrar-
se conque el fuerte construido con 
los restos de la Santa María había 
sido destruido y muertos todos 
sus ocupantes. Sobre las cenizas 
de La Navidad inició la construc-
ción de una aldea a la llamó La 
Isabela.

Por meses recorrió el Caribe: el 
sur de Cuba, Jamaica, y hacia ju-
nio de 1494 tocó costa en la actual 
Venezuela, hecho que no reportó 
en sus crónicas. 

Los indios se resistían a ser es-
clavizados; eran frecuentes los 
alzamientos y revueltas, pero los 
representantes de la corona sólo 
pensaban en explotarlos para la 
búsqueda de oro y otras rique-
zas. Enfermedades desconocidas 
en esta parte del mundo comen-
zaron, junto con los maltratos, a 
menguar la población autóctona. 
De esos abusos y disturbios llega-
ron noticias a la corte y en junio 
de 1496 Colón regresa a España 
con la intención de aplacar a sus 
majestades.

Casi dos años permaneció en 
la península. Organizar un tercer 
viaje resultó difícil, pocos creían 
en promesas que hasta ese presen-
te eran incumplidas. Finalmente 
logra zarpar de un puerto gadita-
no con 8 navíos y 226 hombres el 
30 de mayo de 1498.

Pasa por Cabo Verde y toma 
rumbo aún más al sur que en el 
anterior viaje; esto lo llevó a zonas 
de calma que hicieron más lenta 
la travesía. A finales de julio toca 

tierra en la isla de Trinidad y de 
ahí pasa a la costa de Venezuela, 
que ahora sí reporta en sus cróni-
cas. Toma rumbo a La Española y 
se encuentra con la isla Margarita 
donde sus habitantes practicaban 
la pesca de la perla. El 20 de agos-
to llega a lo que hoy es Santo Do-
mingo, lugar donde su hermano, 
Bartolomé, resistía los ataques de 
los restantes españoles que prácti-
camente se habían rebelado contra 
la familia Colón.

Trató, el Almirante, de impo-
nerse invocando la autoridad re-
cibida de sus majestades, quienes 
a su vez continuaban recibien-
do noticias de la grave situación 
existente en su único enclave del 
Nuevo Mundo. Deciden los reyes 
enviar a Francisco de Bobadilla,  
con la misión de destituir a Colón 
y poner orden en La Española, 
quien llega a esa isla el 23 de agos-
to de 1 500.

Los hermanos Colón se resistie-
ron ante Bobadilla, y como conse-
cuencia de esto fueron encadena-
dos y conducidos así a España. El 
Gran Almirante de la Mar Oceana, 
el Virrey de las Nuevas Tierras, el 
hombre que había puesto un mun-
do a los pies de sus majestades, 
era conducido al viejo mundo cual 
vil delincuente.

Por dos años reclamó Colón la 
restitución de sus derechos y pri-
vilegios, hasta que los reyes, sin 
reconocer los mismos, le llaman 
para organizar un cuarto viaje. 
Esta nueva travesía debía servir 
para, de una vez por todas, encon-
trar la ruta a las islas de las espe-
cias, pues en la península seguían 

ignorando la trascendencia de 
los descubrimientos. A Colón se 
le prohibió visitar La Española y 
dispondría sólo de 4 barcos y 150 
hombres.

La pequeña flota navegó di-
rectamente hasta Centroamérica 
recorriendo el istmo desde Gra-
cias a Dios hasta Panamá. No se 
adentraron por tierra, quizás, de 
haberlo hecho, hubiesen visto el 
otro gran océano. En esas trave-
sías perdieron dos naves, por lo 
que decidieron dirigirse a La Es-
pañola, a pesar de la prohibición, 
en busca de ayuda; encallaron 
frente a Jamaica , donde debieron 
permanecer hasta recibir ayuda 
para poner rumbo a la península 
en junio de 1504.

Colón llega enfermo a Europa el 
7 de noviembre de 1504. Despoja-
do de sus derechos y sabiéndose 
fracasado en la misión original, 
dedica sus últimos esfuerzos a re-
clamar el cumplimiento por par-
te de los reyes de lo inicialmente 
estipulado a su favor, y en eso lo 
sorprende la muerte el 20 de Mayo 
de 1506 en Valladolid.

El hombre que amplió enorme-
mente los límites de lo conocido 
a los europeos, el descubridor de 
un nuevo mundo para los del vie-
jo continente, el valeroso marino 
que quedara sorprendido ante la 
deslumbrante belleza natural del 
Caribe, murió sin reconquistar sus 
privilegios, y dejando tras de sí le-
yendas e incógnitas que alcanza-
ron hasta la de la disposición final 
de sus restos, venerados durante 
muchos años en la primera cate-
dral de Ese Caribe Nuestro.

ESE CARIBE NUESTRO

En lo que va del año se han impartido 270 cursos a prestadores de servicios turís-
ticos en áreas de manejo de alimentos y servicio al turista, beneficiando a 15 mil 
119 trabajadores del ramo en toda la geografía estatal.
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PUNTO DE VISTA
*ACCIDENTES LETALES
*FREDY MARRUFO MARTIN 

HACE ESTUPENDA LABOR EN EL 
CONGRESO.

*CURSOS DE COMIDA RAW/VEGAN
*LOVING STEPS

Me entero que el policía NELLIF 
VIRGILIO, quien conducía la patrulla que 
arrolló a la familia en la transversal, logró 
su libertad provisional, mediante pago de 
caución hecho por la aseguradora. Este 
hecho, por razones obvias ha despertado 
malestar en la ciudadanía, aunque habrá 
que aclarar, que la fianza está contemplada 
en la ley, y el policía en cuestión hará 
labores administrativas mientras se define 
su situación jurídica. Hay varios peritajes 
en proceso, uno mandado hacer con una 
instancia federal, para darle certidumbre 
a la investigación. Se pretende dejar bien 
claro el grado de responsabilidad y en 
ello se trabaja. A mí me parece que al 
menos hubo exceso de velocidad, pero 
hay que aceptar el hecho que ningún 
elemento sale con la intención de dañar a 
alguien. Lo lamentable es la muerte de dos 
adultos y dos menores. Confiamos que la 
investigación este apegada a derecho.

En el otro lamentable hecho, el 
susodicho cafre PEDRO MIGUEL FERRO 
CASQUEIRO está a buen resguardo, 
después de lesionar a tres personas, y 
producirle la muerte a JESUS FRANCISCO 
DORANTES PECH, mejor conocido como 
PANCHOS PIZZA, un hombre de bien, 
trabajador, padre ejemplar y esposo 
de la Sra. Olga………a los cuales envió 
mi más sentido pésame. El individuo 

enfrenta cargos de robo, lesiones, intento 
de homicidio en contra de un elemento de 
seguridad pública y el asesinato del buen 
PANCHO. Pedimos todo el peso de la ley 
contra él.

Quiero agradecer al amigo RONY 
PECH MALDONADO, quien labora en 
el área de comunicación del Diputado 
FREDY MARRUFO MARTIN, la 
oportuna información que nos hace 
llegar de las actividades que nuestro 
representante ante el congreso realiza. El 
Diputado es Presidente de la Comisión de 
Hacienda y está laborando arduamente 
en la aprobación de la propuestas de 
actualización de tasas catastrales que 
los municipios mandan al Congreso. 
Ya se aprobaron las propuestas 
de ISLA MUJERES, BACALAR y 
SOLIDARIDAD…….quedando 
pendientes de análisis de BENITO JUAREZ 
y LAZARO CARDENAS, que debido a su 
complejidad requieren un análisis más 
profundo, pues la solicitud debe estas 
sustentada por efectos inflacionarios o por 
ajustes en zonas sub valuadas.

Recibí un correo anunciándome los 
CURSOS DE COMIDA RAW/VEGAN. 
La amiga PAULA VELASCO nos informa 
que los mismos se llevaran  a cabo en 
CENTRO YESHE GYALTSEN ubicado en 
la 20 bis esq. 19 a una cuadra de la iglesia 
Corpus Christy. Serán impartidos los días 
3 y 4 de Diciembre. El primero de 1 pm a 
5 pm y el siguiente día de 10 am a 2 pm, 
usted puede tomar uno o ambos según sus 
posibilidades. Es muy interesante pues en 
los cursos tendrá un entendimiento de 
la cocina vegana, aprenderá el consumo 

de la mejor proteína del mundo, como 
bajar de peso, regular sus niveles de 
colesterol de manera natural, y técnicas de 
deshidratación, consumo y manipulación 
de los mismos. Asista y aprenda. Para 
mayores informes contactar a los teléfonos 
87 25346 y celular 987 1014112, donde 
PAULA VELASCO los atenderá.

LOVING STEPS (Pasos de amor) es 
una organización que pretende regalar 
100 pares de zapatos a niños de escasos 
recursos, lo cual es loable y habla bien de 
quienes pertenecen a este reciente grupo 
de maravillosos seres humanos. Pero 
les hare un poco de historia. Resulta que 
desde hace 13 años la familia HANSON 
de Minnesota acuden puntualmente a la 
cita carnavalera, pues están enamorados 
de la belleza de la isla, del hermoso 
carnaval y de la gente de Cozumel. 
Durante sus visitas, su única hija se 
enamoró de un joven trabajador llamado 
ESTEBAN CARACHURI  y se casó con 
él, lo cual le permitió a la familia conocer 
nuestras colonias y sentir en su corazón las 
necesidades de muchos niños, por lo cual 
ellos y sus amigos han fundado LOVING 
STEPS, para devolverle a Cozumel los 
gratos momentos que esta isla y su gente 
les han dado.

No es la primera acción que SHARI, 
su esposo JEFF, su hija SARA y el yerno 
ESTEBAN han emprendido. Cada 
año viene con maletas de collares y 
muñecos de peluche que regalan desde 
el balcón de VISTA DEL MAR. En otro 
año trajeron chalecos reflejantes para la 
policía municipal y ahora planean que 
este próximo año, además de sus collares, 

traerán los 100 pares de zapatos mismos 
que donaran al DIF para niños pobres. 
Existe un temor al respecto……..y es 
que la aduana no los deje pasar con los 
zapatos, pues cada año les ponen trabas 
por la cantidad de collares. Confiamos que 
nuestro presidente municipal, AURELIO 
OMAR JOAQUIN GONZALEZ, pueda 
intervenir para que no tengan problemas 
a su llegada y poder ver 100 niños felices 
que a través del DIF, recibirán sus zapatos.

Charlé amenamente con Don LUIS 
PAVÍA y me contó cada cosa, que hasta 
me autorizó a contar……así que de ello 
hablaré la próxima semana…..saludos.

En STEREOSONIKA.NET la radio 
virtual que cautiva, contamos este 
sábado con el Director de Desarrollo 
Económico, ROBERTO MARIN FLORES, 
quien es de los talentos de la actual 
administración………Los líderes MENA 
del Sindicato de Músicos…..MIGUEL 
JUAN SANTAMARIA y GENNY CANTO 
nos hicieron la cordial invitación para 
la primera carrera de meseros……..
MANUEL ALCOCER ANGULO, Director 
de Cultura nos compartió las actividades 
relacionadas con el FESTIVAL DEL 
CARIBE………JULIO GUILLEN del 
PRD y ROSALBA HERNANDEZ de 
MORENA nos contaron de su alegría 
por la candidatura  de AMLO a la 
presidencia municipal y ya casi acabando, 
llegó el Director de Seguridad Pública, 
EDUARDO GUTIERREZ SANCHEZ, 
para darnos en exclusiva la información 
del lamentable accidente donde perdió la 
vida PANCHO PIZZA.

Por Fernando Segovia

CANCÚN.— Con el propósito 
de salvaguardar la integridad 
física de los ciudadanos, 
principalmente de los niños 
y personas de la tercera edad  
ante los drásticos descensos de 
temperatura, la Dirección estatal 
de Protección Civil puso en 
marcha una campaña preventiva 
de información en los municipios 
de la Zona Norte, anunció el 
coordinador de la dependencia, 
Guillermo Morales López.

En conjunto con el Sistema 
estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF),  Secretaría 
de Salud y los Ayuntamientos, 
se realiza una amplia difusión 
sobre las principales acciones 
preventivas para esta temporada 
de frentes frío.

Dijo que el DIF Estatal y los 
municipales se han dedicado, 
específicamente, a establecer las 
medidas pertinentes y apoyar 
a la gente de escasos recursos 

económicos que viven en casas 
de material endebles, y que en la 
mayoría de los casos no cuentan 
con ropa adecuada para la 
temporada invernal.

Asimismo, junto con la 
Secretaría estatal de Salud, 
informa sobre las previsiones 
a tomar para evitar las 
enfermedades de la época, así 
como sus repercusiones si la 
ciudadanía no toma en cuenta los 
cambios de temperatura.

A los conductores de vehículos 
se les recomienda manejar con 
mucha precaución, sobre todo en 
las madrugadas y primeras horas 
de la mañana cuando hay mucha 
neblina, porque se obstaculiza la 
visibilidad.  

Morales López, señaló que esta 
campaña de información enfatiza 
el cuidado hacia los menores 
y adultos mayores, ya que son 
quienes más resienten los efectos 
de las bajas temperaturas.

Difunde Protección Civil medidas 
preventivas ante bajas temperaturas

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Con la asistencia de poco más 
de 800 mujeres de la cabecera 
municipal se llevó a cabo un 
magno evento para clausurar 
los talleres de información  de 
cáncer de mama, cérvico-uterino 
y de próstata que atinadamente 
llevó a cabo la dirección de salud 
municipal, evento que estuvo 
encabezado por la Presidenta 
del  sistema DIF Municipal, Sra. 
Amada González de Peraza.

Para este gran cierre de campaña 
se llevó a cabo la conferencia 
magistral denominada “como ser 
una mujer de éxito” impartida 
por Flor Camelia Martínez Lara, 
psicóloga  especialista en terapia 

de pareja y familia, además de 
la participación de la Lic. Karla 
Denisse  Bustillo Sierra con la 
ponencia “los retos de la mujer del 
siglo XXI.

Durante su intervención en 
el evento, la Presidenta del Dif 
Municipal, Sra. Amada González 
de Peraza, dijo que la mujer es 
una pieza clave dentro del núcleo 
familiar, es el alma de la sociedad 
y pilar fundamental de la pareja, 
por lo cual merece ser tratada con 
respeto, dignidad y sobre todo 
con muchos cuidados.

Mencionó, que en nuestros días, 
a muchas mujeres les da pena decir 
cuando sienten algo en su cuerpo, 
por lo que  si no se  informan y  no 

saben qué hacer, se están jugando 
la vida, recordar que la mejor 
medicina es la prevención y hacer 
buen uso de la información, pues 
como mujeres necesitan cuidados 
especiales y atención.

En ese mismo orden, enfatizo 
“solo tenemos una vida y hay 
que vivirla con dignidad, el 
cáncer es curable a diferencia de 
otros tiempos donde teníamos 
que resignarnos a morir, ahora 
los tiempos han cambiado solo 
es cuestión de mantenerse 
informadas” finalizo.

Por su parte el doctor Samuel 
López Arroyo director del 
Salud Municipal agradeció el 
entusiasmo de todas aquellas 

personas que hicieron posible  
estos talleres ya que fue un gran 
reto romper paradigmas  y tabús 
para sensibilizar a la gente. 
Además señalo que es importante 
dar a conocer que través de estas 
campañas se pudo aumentar la 
prevención,  las mastografías y 
muchas mujeres comenzaron a 
tomar medidas preventivas, ya 
que el cáncer tiene un costo social 
muy elevado  la vida, por lo que 
este proyecto que culmina es la  
primera semilla y el comienzo de 
muchos proyectos similares.

Cabe señalar que fueron 3,428 
personas  entre hombres y mujeres 
que recibieron información sobre 
formas preventivas del cáncer, 

durante los meses de septiembre 
a noviembre con  el apoyo del 
gobierno del estado y de la 
federación a través de la Secretaria 
de Desarrollo Social dentro del 
programa Hábitat 2011.

Culmina campaña de prevención a la salud



Por Alex Hudson
BBC

“Si la cultura popular nos ha 
enseñado algo, es que algún día la 
humanidad debe enfrentar y des-
truir la creciente amenaza de los 
robots”.

La descripción del autor e inge-
niero robótico Daniel H. Wilson de 
Cómo sobrevivir un levantamien-
to de robots parece salida de una 
película de cine catástrofe con ro-
bots.

Al menos eso es lo que Hollywo-
od quisiera hacernos creer.

Y los parques de atracciones en 
todo el mundo están gastando mi-
les de millones de dólares con la 
esperanza de que la emoción de 
los robots pueda atraer turistas.

“El problema con las herramien-
tas -que es lo que son los robots - 
es que nos hacemos dependientes 
de ellas”, dice Wilson, cuya nueva 
novela Robopocalypse está siendo 
adaptada para llevarla al cine diri-
gida por Steven Spielberg.

“Eso da miedo, así que contem-
plamos los escenarios catastróficos 
que podrían llegar por depender 
demasiado de herramientas”.

“Es cierto -nuestras herramien-
tas podrían fallar algún día- pero 
eso no significa que sean malévo-
las o inmorales o que tengan un 
sesgo ético”.

Por otro lado, algunos inversio-
nistas están tratando de cambiar 
los prejuicios hacia los robots con 
un proyecto de US$1.300 millones 
en Corea de Sur. Robot Land - un 
parque temático e instituto de in-
vestigación que no sólo usa robots 
para tecnología de atracciones, 
sino también como camareros e 
inspectores de billetes.

Su director ejecutivo dice que 
espera que las atracciones sean un 
caballo de Troya para tener un me-
jor entendimiento de la tecnología 
de robots.

Pero los expertos en parques te-
máticos ven a los mismos robots 
como una fuente del horror que 
buscan las personas ansiosas de 
emociones fuertes.

“Si tomas un brazo robótico in-
dustrial normal que puede hacerte 
girar en 3D, también puede brin-
dar muchos más movimientos y 
sensaciones que las montañas ru-
sas convencionales”, afirma el in-
geniero Brendan Walker, director 

del Laboratorio Thrill.
“Entonces empiezas a pensar 

en controlar nuestra experiencia 
a través de la inteligencia artificial 
y decidir qué tan asustado debo 
sentirme. Quizás debo confiar en 
un operador de atracciones para 
pasar un buen rato, pero ¿puedo 
confiar en una computadora?

“Existe la idea del horror que se 
desliza en las atracciones - temas 
más oscuros de pérdida y poder y 
control”.

No todos los robots son 
como Terminator
 
Los parques temáticos pueden 

ser lugares aterrorizantes donde 
los robots actúan. La película de 
1973 Westworld representa un 
destino robótico ficticio para tu-
ristas donde, después de un des-
perfecto de seguridad, los robots 
comienzan a matar gente indiscri-
minadamente.

En realidad, las estadísticas de 
la Asociación Internacional de Par-
ques de Entretenimiento y Atrac-
ciones muestran que hay una ten-
dencia general hacia un aumento 
de la seguridad conforme mejora 
la tecnología.

Del mismo modo, se cree que los 
sistemas automatizados de trans-
porte público son una tercera par-
te más confiables que aquellos bajo 
control humano y que la cirugía 
asistida con robots es más preci-
sa, con pacientes que se recuperan 
más rápido y con menos complica-
ciones.

Al retirar a los humanos del 

proceso, se retira por definición el 
error humano.

Y mientras que la automatiza-
ción como idea suele ser preocu-
pante, los expertos piensan que la 
realidad no es tan dramática.

“Puedes ver tu laptop o tu telé-
fono móvil como autónomos - es-
tán haciendo muchas cosas sin que 
presiones botones,” dice el doctor 
Kerstin Dautenhahn, profesor de 
inteligencia artificial en la Univer-
sidad de Hertfordshire, en el Reino 
Unido.

Monstruos de ciencia-ficción
 
¿Pero de dónde viene la idea de 

que los robots son malignos?
“Los robots eran íconos de la 

cultura pop incluso antes de que 
existieran”, señala Wilson.

“Eran criaturas espaciales y 
monstruos. Cuando los robots 
realmente comenzaron a existir, ya 
tenían esta imagen completamente 
establecida, que no se basaba en la 
realidad.

“Sería como si alguien descu-
briera una momia viviente y fuera 
realmente un tipo muy agradable, 
pero sólo hemos visto momias 
malvadas en ficción. Eso es exacta-
mente lo que pasó: una película de 
monstruos se hizo real”.

Pero esta retórica ha continuado, 
llegando inclusive al presidente de 
Estados Unidos.

Cuando anunció el financia-
miento para la Iniciativa Robótica 
Nacional, el presidente Obama 
confesó a los reunidos un pequeño 
secreto:

“Puede que no sepan esto, pero 
una de mis responsabilidades 
como comandante en jefe es estar 
pendiente de los robots”, dijo.

“Y me complace informarles que 
los robots que ustedes fabrican 
aquí parecen pacíficos - al menos 
por ahora”.

Los robots malos 
son buenos para el negocio
 
A pesar de la broma del presi-

dente sobre la paz robótica, algu-
nos de los medios ya creen que la 
lucha ha empezado.

Informes recientes procedentes 
de Suecia hablaban de un “ata-
que” de un robot a un trabajador 
en una fábrica.

Incluso si estas referencias a un 
ataque en vez de un desperfecto 
son chistes, según algunos sólo 
empeoran el problema.

“Estamos tan enamorados de 
las historias de ataques de robots, 
que se puede desvirtuar el modo 
en que se discuten los asuntos de 
seguridad de los verdaderos ro-
bots”, escribió el periodista Torie 
Bosch en la revista Slate.

Pero con los robots cada vez 
más avanzados, ¿hay una línea en 
la que un error podría convertirse 
en un ataque malicioso?

“Los robots son sólo un montón 
de metal y silicio”, dice el profe-
sor Dautenhahn.

“No tienen una agenda - esto es 
lo que los diferencia de las pelícu-
las. No tienen un plan malévolo.

“No deberíamos temer a los 
robots. Si tienes miedo, lo que te 

asusta es la gente que los constru-
ye”.

Y con las nuevas creaciones lle-
ga algo que los ingenieros sienten 
que se pasa por alto con frecuen-
cia: el logro de hacer una vida 
mejor.

“Cualquier nueva habilidad 
que ganen los robots es un triunfo 
humano”, afirma Wilson.

“Hay mucho espacio en el uni-
verso. Contar con máquinas in-
creíblemente capaces sólo puede 
ser algo bueno para la gente”.

Y tanto Hollywood como las 
compañías de turismo siguen in-
virtiendo dinero en el entreteni-
miento robótico.

Los estudios Universal, prime-
ro en Singapur el 3 de diciembre y 
después en Los Angeles en 2012, 
esperan que los visitantes acudan 
en tropel a la primera atracción 
basada en la película Transfor-
mers. Se espera que la promesa de 
un video en 3D y audio-animatro-
nics, donde el robot mismo hace 
el ruido, sea espectacular.

Al ataque, Megatron
 
Así que si los robots son una 

cosa tan grande, ¿de qué creen los 
ingenieros que deberíamos tener 
miedo?

La nanotecnología es la cien-
cia de cambiar y desarrollar 
nuevos materiales a un nivel 
molecular y atómico. El Centro 
para una Nanotecnología Res-
ponsable sugiere que con estos 
nuevos avances llegan “graves 
peligros” si se usan inapropia-
damente.

Su teoría dice que “su tamaño 
pequeño, portabilidad y rápido 
potencial para la proliferación 
hará del armamento construído 
con nanotecnología algo difícil 
de controlar y de mantener fuera 
del alcance de terroristas”.

Y este es un punto de vista 
que comparte por lo menos un 
experto en inteligencia artificial.

“Tengo más miedo de las co-
sas que pueden ser manipuladas 
y que no puedo ver”, dice el pro-
fesor Dautenhahn.

“Con los robots, es algo que 
puedo ver, así que si hay desper-
fectos, se pueden desenchufar y 
apagar. Si tienes miles de millo-
nes de nanopartículas, no hay 
forma de que lo puedas hacer”.
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Por qué los humanos 
les temen a los robots
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MÉXICO, 1 de diciembre.— Los partidos 
políticos estarán obligados a incluir perso-
nas del mismo género como titular y su-
plente de las candidaturas a diputados y se-
nadores en las que se aplica cuota de género 
para poner fin a las llamadas “Juanitas”, 
concluyó el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF). 

El artículo 219 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
(Cofipe) precisa que las candidaturas a di-
putados y senadores de partidos o coalicio-
nes deberán integrarse con al menos 40% de 
candidatos propietarios del mismo género, 
procurando llegar a la paridad. 

Lo anterior, en respuesta a una impugna-
ción presentada por la senadora priísta Ma-
ría de los Ángeles Moreno; Martha Tagle, 
de Movimiento Ciudadano, entre otras. 

Estas militantes impugnaron el acuerdo 

emitido por el Consejo General del IFE, 
mediante el cual se establecen los criterios 
aplicables al registro de las candidaturas a 
los distintos cargos de elección popular que 
presenten los partidos políticos. 

El acuerdo planteaba que los partidos 
“procurarían” que en las fórmulas de can-
didatos ambos fueran del mismo género. 
Luego de analizar la impugnación, el Tribu-
nal concluyó que la orden debía ser expre-
sa y por ello pidió al IFE precisar que en el 
caso de las candidaturas que correspondan 
a la cuota de género el candidato titular y el 
candidato suplente pertenecerán al mismo 
género. 

Esto quiere decir que de los 300 candida-
tos a diputados federales de mayoría rela-
tiva, en al menos 120 casos los titulares y 
suplentes de las fórmulas tendrán el mismo 
género. 

Obliga Trife a partidos a respetar 
cuota de género

Los partidos políticos estarán 
obligados a incluir personas del 
mismo género como titular y 
suplente de las candidaturas a di-
putados y senadores en las que se 
aplica cuota de género para poner 
fin a las llamadas “Juanitas”.

MÉXICO, 1 de diciembre.— El PAN no-
tificó al Instituto Federal Electoral (IFE) su 
decisión de ampliar hasta el 15 de diciembre 
el plazo para el registro de sus precandida-
tos a diputados, senadores y presidente de 
la República.

En el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del PAN aceptaron que la ampliación del 
plazo les da más tiempo para negociar entre 
los tres aspirantes a la candidatura presi-
dencial, Ernesto Cordero Arroyo, Santiago 
Creel Miranda y Josefina Vázquez Mota, 
para definir si sólo deben registrarse dos 
aspirantes. 

De acuerdo con el oficio de notificación 
girado por Guillermo Bustamante, repre-
sentante del partido ante el IFE, la decisión 

es consecuencia de la sentencia emitida por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). 

Dicho organismo revocó —el pasado 16 
de noviembre— la decisión del blanquiazul 
de designar candidatos en diversos distritos 
electorales y estados de la República. 

“Con motivo de la resolución se incre-
mentó considerablemente el número de 
procesos internos de selección de candida-
tos a cargos de elección popular de carácter 
federal... [Esto] implica una serie de compli-
caciones de índole administrativa, operati-
va y de logística”, puntualiza Bustamante 
Ruisánchez en el oficio entregado ayer a la 
Dirección de Prerrogativas y Partidos Polí-
ticos. 

Aplaza PAN el registro de precandidatos

OCAMPO, 1 de diciembre.— El presiden-
te Felipe Calderón afirmó que no se puede 
volver a quebrar al país gastando más dine-
ro del que se ingresa.

El mandatario se reunió aquí con produc-
tores afectados por la sequía que ya impacta 
a 21 entidades y uno de ellos le interrumpió 
en su discurso para pedirle ayuda para que 
fluyan recursos aprobados en la Cámara de 
Diputados para el campo.

Calderón respondió que tiene toda la dis-

posición, pero aclaró que no se puede gastar 
más de lo que se ingresa en arcas públicas.

Calderón aseguró que la actual crisis 
mundial que afecta a países de Europa se 
originó por los altos endeudamientos e in-
cluso dijo que en México algunos estados, 
“no voy a decir nombres”, han incurrido en 
ese error.

Por ello recalcó que no se puede volver a 
quebrar al país como ha ocurrido en años 
anteriores.

No podemos gastar más
de lo que ingresa: Calderón

Felipe Calderón aseguró que la actual crisis mundial que afecta a países de Europa se originó por los 
altos endeudamientos e incluso dijo que en México algunos estados, “no voy a decir nombres”, han 
incurrido en ese error.

SALTILLO, 1 de diciembre.— En sesión 
solemne del Congreso local, Rubén Morei-
ra Valdez rindió protesta este jueves a las 
10:15 horas como gobernador constitucio-
nal de Coahuila de Zaragoza, para el perio-
do 2011-2017.

Moreira es el mandatario número 28 en 
los últimos 100 años, desde que gobernó el 
estado Venustiano Carranza en 1911, y a 
partir de hoy gobernará a los dos millones 
748 mil 391 coahuilenses. 

En un hecho inédito, Coahuila ha tenido 
tres mandatarios en los últimos casi 11 me-
ses: el mandatario con licencia y líder actual 
del PRI, Humberto Moreira; el Ejecutivo en 
funciones, Jorge Torres López, y el goberna-
dor electo, Rubén Moreira. 

La sesión solemne de toma de protesta, 

que inició con más una hora de retraso, fue 
presidida por el líder del Poder Legislativo, 
Fernando de las Fuentes; el magistrado pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia, 
Gregorio Alberto Pérez Mata, y el mandata-
rio saliente, Jorge Torres. 

También estuvo presente el secretario 
de Gobernación, Alejandro Poiré, el gober-
nador de Nuevo León, Rodrigo Medina, 
así como alcaldes, funcionarios, diputados 
electos y representantes de diversos secto-
res de la población. 

El evento se efectuó en medio de un im-
presionante dispositivo de seguridad, al 
que no están acostumbrados los coahuilen-
ses; el edificio del Congreso está resguarda-
do por elementos de la Policía estatal y del 
Estado Mayor Presidencial.

Rubén Moreira asume
el gobierno de Coahuila
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BRUSELAS, 1 de diciembre.— 
La Unión Europea (UE) se ha de-
clarado “indignada” por los ata-
ques contra la embajada británica 
en Teherán y ha considerado que 
suponen una agresión contra los 
Veintisiete en su conjunto. 

“El Consejo está indignado por 
el ataque contra la embajada bri-
tánica en Teherán y lo condena 
completamente”, señalaron los 
ministros de Exteriores del blo-
que en una declaración por escri-
to. 

Según el texto, los Estados 
miembros consideran “estas ac-
ciones contra el Reino Unido 
como acciones contra toda la 
Unión Europea en conjunto”. 

Además, consideran que los 
acontecimientos en Teherán supo-
nen “una violación de la Conven-
ción de Viena” y los gobiernos se 
comprometen a tomar “medidas 
apropiadas en respuesta”. 

Varios países europeos, entre 
ellos, Alemania, Francia y Holan-
da, han seguido al Reino Unido y 
retirado sus embajadores de Irán, 
mientras que otros han pedido 
explicaciones a las misiones diplo-
máticas iraníes. 

Hoy, la Alta Representante de 
la UE, Catherine Ashton, ya había 
subrayado el “enorme apoyo” de 
los Veintisiete a Londres tras la 
“horrible experiencia” vivida en 
su misión diplomática. 

Condena UE ataque a 
Embajada de GB en Irán

WASHINGTON, 1 de diciem-
bre.— El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, anunció 
la asignación de cincuenta millo-
nes de dólares suplementarios y 
medidas adicionales para la lucha 
mundial contra el Sida, en el día 
internacional contra ese síndrome. 

Obama efectuó el anuncio en 
una comparecencia en la Universi-
dad de Georgetown, en Washing-
ton, donde también participaron 
por vídeo conferencia los ex pre-
sidentes Bill Clinton y George W. 
Bush, indicaron fuentes de la Casa 
Blanca. 

Además, el presidente estado-
unidense se fijó la meta de aumen-
tar en dos millones de personas, 
de cuatro a seis, el número de 
personas que reciben tratamiento 

en todo el mundo en los próximos 
dos años. 

Asimismo, se estableció el obje-
tivo de hacer llegar medicamentos 
que mantengan el virus bajo con-
trol a 1.5 millones de mujeres em-
barazadas seropositivas, de modo 
que se evite que puedan contagiar 
a sus bebés. 

Los nuevos objetivos se suman 
al Plan de Emergencia presiden-
cial para el alivio del Sida en 15 
países, la mayoría de ellos en 
África, lanzado por el presidente 
George W. Bush en 2003 y dotado 
inicialmente de 15 mil millones de 
dólares. 

El Congreso estadounidense 
aprobó en 2008 ampliar la dota-
ción del fondo a 48 mil millones 
de dólares en cinco años. 

Anuncia Obama 50 mdd para lucha contra el Sida

LONDRES, 1 de diciembre.— 
El portal WikiLeaks, fundado por 
Julian Assange, colgó en internet 
“The Spyfiles”, 287 archivos sobre 
empresas de espionaje, que, según 
el informático australiano, en al-
gunos casos venden tecnología a 
regímenes opresores. 

En una rueda de prensa en Lon-

dres, en la que participaron inves-
tigadores y expertos informáticos 
de varios países, Assange explicó 
que el objetivo de publicar esos 
documentos era “lanzar un ataque 
a la industria del espionaje” , cu-
yas actividades exentas de escruti-
nio “afectan no sólo a individuos, 
sino a países enteros” . 

Entre la lista de 160 compañías 
de 25 países que ofrecen productos 
que pueden utilizarse para espiar 
a la población figura la española 
Agnitio, que se dedicaría a “la ma-
nipulación e interceptación de telé-
fonos móviles” , según la periodista 
italiana Stefania Maurizi, uno de los 
expertos presentes. 

También se citó a la francesa 
Amesys, a la que se acusó de haber 
vendido al régimen del presidente 

libio Muamar al Gadafi tecnología 
para interceptar la red de internet 
de los ciudadanos libios. 

Jean Marc Manach, del portal 
francés OWNI, investigó en pro-
fundidad a Amesys y hoy denunció 
que la empresa vendió al dictador 
libio entre 2006 y 2009 “un sistema 
de interceptación masivo que no 
habría podido vender en Francia” 
y que Gadafi pudo utilizar para es-
piar a la oposición política. 

Durante la conferencia, en la 
sala de actos de la City Universi-
ty de Londres, Manach mostró el 
manual de instrucciones publica-
do en 2009 por Amesys del siste-
ma Eagle Glint, en una de cuyas 
páginas codificadas pudieron 
verse, al ser descodificados, los 
correos electrónicos de opositores 
libios, como Atia Lawgali, actual 
ministro de Cultura del Consejo 
de Transición (CNT) . 

WikiLeaks revela archivos de empresas de espionaje

BEIRUT, 1 de diciembre.— Es-
tados Unidos, la Unión Europea 
y la Liga Arabe colocaron en una 
lista negra a figuras y compañías 
sirias el jueves para forzar un fin 
a la represión militar contra mani-
festantes que desafían al Gobierno 
del presidente Bashar al-Assad.

El derramamiento de sangre 
continuaba en Siria, en lo que una 
funcionaria de la ONU llamó una 
“guerra civil” que ha costado la 
vida a al menos 4.000 personas 
desde marzo.

Seis personas perdieron la vida 
y otras cinco resultaron heridas de 
gravedad durante un operativo 
del Ejército el jueves en la con-
flictiva ciudad de al-Trimsa, en 
la provincia de Hama, dijo el Ob-
servatorio Sirio para los Derechos 
Humanos.

El Observatorio, que mantiene 
una cuenta actualizada de inci-

dentes violentos, afirma que 4.530 
personas han muerto en ocho me-
ses de manifestaciones, de las cua-
les 1.244 pertenecían a fuerzas de 
seguridad.

Ministros de la Unión Europea 
reunidos en Bruselas acordaron 
imponer nuevas sanciones a los 
sectores petrolero y financiero de 
Siria y agregaron a 11 entidades y 
12 personas a su lista de afectados 

por congelamientos de fondos y 
prohibiciones de viajes.

Un comité de la Liga Arabe re-
unido en El Cairo incluyó a 17 fi-
guras importantes de Siria en una 
lista de prohibición de viajes hacia 
estados árabes, entre ellas el her-
mano de Assad, Maher, que co-
manda la Guardia Republicana de 
elite y es el segundo hombre más 
poderoso del país.

Siria, en “lista
negra” por represión
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LONDRES.— Al actor Daniel Craig 
recientemente le hicieron una entrevista 
en la revista GQ UK para promocionar 
su nueva cinta ‘The Girl with the Dragon 
Tatoo’,  donde pareciera que todo lo que 
pasa a su alrededor le molesta y enoja.

El ‘007’ se mostró en contra todo 
tipo de celebridad que ha ventilado 
su vida personal a los medios. Él se ha 
caracterizado por llevar una vida sin 
escándalos y por guardar su privacidad 
“bajo llave”. La noticia más grande que 
ha dado es su matrimonio en secreto con 
Weisz.

‘James Bond’ no se tentó el corazón 
al insultar sin piedad a las reinas de 
los realities, las millonarias hermanas 
Kardashian por su comportamiento frente 
a las cámaras y por vender su privacidad.

“Miren a las Kardashian, valen millones. 
No creo que hayan valido poco desde un 
principio, pero  ahora mírenlas. Ves eso 
y dices ‘¿Qué? ¿Dices que todo lo que 
tengo que hacer es comportarme como un 
pin%$# idiota en televisión para que me 
paguen millones?’ No lo estoy juzgando, 
bueno, obviamente lo estoy haciendo.”

Arremete Daniel 
Craig contra las 
Kardashian

LONDRES.— Guy Ritchie, director de 
‘Sherlock Holmes’, habla por primera vez 
sobre su matrimonio con Madonna, y lo 
hace con mucha sinceridad: 

“Disfruté mi primer matrimonio. 
Definitivamente es algo de lo que no me 
arrepiento. A la larga, la experiencia fue 
muy positiva. Amo los niños que salieron 
de ahí, y no podría ver otro camino a seguir. 
Pero sigues adelante, ¿no?”

Madonna y Ritchie se conocieron en 1999 
a través de Sting y su esposa, amigos de 
ambos. En agosto del 2000 tuvieron a su 
primer hijo, Rocco, y en diciembre de ese 
año, se casaron en una exclusiva ceremonia 
en Escocia. 

Aunque Ritchie todavía se muestra 
reservado, en sus declaraciones sorprende 
la comparación que hace del matrimonio 
con un melodrama televisivo: 

“Me metí en una telenovela, y viví en 
ella por un periodo largo de mi vida. 
Probablemente sea más elocuente sobre ello 
en 10 años.”

La relación de Ritchie con ‘la reina del 
pop’ comenzó al tiempo que su carrera 
como cineasta empezaba a despegar. En el 
2008, después de casi 8 años de matrimonio, 
la pareja declaró que “ya no podían vivir 
con la pretensión por más tiempo” y 
anunciaron su divorcio. Ahora, Ritchie 
confiesa haber obtenido algunos beneficios 
de todo esto.

Matrimonio 
de Ritchie 
y Madonna 

fue como una 
telenovela

NUEVA YORK.— Ricky Martin 
volverá a hacer sus pinitos en el mundo de 
la interpretación. Tras su paso fugaz paso 
por varias series como Hospital Central o 
Vamos tirando, ahora el cantante entrará 
en las aulas del instituto más famoso de 
Estados Unidos: el de Glee.

El portorriqueño -recién nacionalizado 
español- tendrá la oportunidad de 
convertirse en enero en un profesor del 
instituto con más ritmo de la televisión. 

Ricky Martin será la estrella invitada en 
Glee y, aunque a priori parezca idóneo 
para interpretar un numerito, lo cierto es 
que de momento sólo será un profesor de 
español.

Parece que el instituto está falto 
de estrellas tras el paso de Gwyneth 
Paltrow por sus aulas. La oscarizada 
actriz participó en tres capítulos de la 
temporada pasada e incluso se alzó con 
el Emmy a mejor secundaria de serie de 

televisión.
Ahora es Ricky Martin quien recoge el 

testigo, aunque tampoco es nuevo en estas 
lídes. El cantante de Living la vida loca ya 
tiene experiencia en la pequeña pantalla, 
bien haciendo cameos como sí mismo o, 
en un par de ocasiones, interpretando un 
personaje. Ahora, dará vida a un profesor 
de español inclinado además hacia el 
mundo de la música, según desvela The 
Hollywood Reporter.

Ricky Martin será profesor 
de español en “Glee”

LOS ANGELES.— El actor estadounidense Harrison Ford está 
dispuesto a interpretar por quinta vez una entrega de Indiana Jones, 
pese a que cuando comience el rodaje de las aventuras del famoso 
arqueólogo contará con 70 años, indicó este miércoles al programa 
Extra TV.

Ford, que ahora tiene 69 años, confirmó que está “disponible” para 
calarse el sombrero de explorador y rodar de nuevo Indiana Jones, en 
cuyo guión ya está trabajando George Lucas, según la revista Empire.

En la entrevista con Extra TV, Ford aseguró que tiene “una gran 
ambición” y que está dispuesto a interpretar uno de sus personajes 
más populares del cine “mientras esté vivo”.

El rodaje comenzará presumiblemente a finales de 2012, por lo que 
Ford, que tiene tres nietos, se estrenaría como septuagenario en una 
película que a buen seguro se mantendrá fiel a las escenas de acción.

Harrison Ford sería Indiana 
Jones por quinta vez



CANCÚN.— Este viernes a las 
17.00 horas, en el auditorio de la 
Casa de la Cultura de Cancún se ll-
evará a cabo el Concierto Navide-
ño de los peques de Niños de la 
Academia Suzuki.

Adriane Fischer, nos comenta 
que “En ésta convulsionada épo-
ca, quién no quisiera que sus hi-
jos pudieran ser educados en un 
ambiente alentador, donde los 
niños aprendieran a disfrutar de 
la música y con ello desarrollaran 
confianza, autoestima, autodisci-
plina, concentración, así como la 
determinación necesaria para in-
tentar hacer cosas difíciles. Pues 
es así como un Músico, Filósofo y 
Humanista Japonés, logra un mov-
imiento cultural -global, sin imagi-
nar que su intención de devolver 
la alegría después de la Segunda 
Guerra Mundial a los niños de su 
país, se convirtiera en el método 
más popular del planeta para la 
enseñanza formal de la música 
clásica”.

En la ciudad de Cancún se ubi-
ca una de las pocas academias 
en todo el país que utilizan de 
manera formal éste divertido 
método- la Academia Suzuki de 
Adriane Fischer. Sus alumnos se 
estarán presentando este viernes 2 
de diciembre en el Auditorio de la 
Casa de la Cultura a las 18 horas. 
Niños desde los 3 años ejecutando 
piezas clásicas en sus pequeños 
violines hasta jóvenes expertos de 
12 años interpretando a Beethoven 
o Bach, Villancicos Navideños y 
Música Popular también en Piano 
o Guitarra Clásica !... un evento 
muy recomendable para público 
de todas las edades.
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Los viajes de recreo te parecerán 
aún más placenteros si invitas a la 

persona especial en tu vida. Tu manera 
diplomática resultará importantísima 
hoy. El viaje te divertirá pero prepárate 
porque te costará mucho.

Utiliza tus propias ideas para ad-
elantar tus intereses. Solicita 

la ayuda de tus familiares para poder 
terminar los proyectos rápidamente. 
Probablemente tu pareja no soportará 
tu comportamiento.

No te rindas fácilmente. Puedes 
efectuar cambios en tu hogar 

que favorecerán a todos los que se in-
volucran. Las oportunidades de viajar 
parecen positivas pero ten cuidado cu-
ando manejes el auto.

No culpes a nadie por tu obsti-
nación. Cuida de no exagerar 

cuando te relaciones con tu pareja. Bus-
ca la manera de reducir la frustración 
que se te acumula. Piensa en pasatiem-
pos artísticos.

Si no puedes confiar en alguien, 
examina la fuente informativa. Te 

podrías sentir agotado/a hoy. Averigua 
todo lo que puedas. Enemigos secretos 
podrían despistarte.

Mucho ha cambiado, y tú tam-
bién. Éste es un buen día para 

viajar. La rutina te enfada y necesitas 
hacer algo diferente con el modo de vi-
vir que has seguido.

No te precipites a juzgar a la gente 
con quien convives. Anima a 

los jóvenes en tu familia. No fuerces la 
suerte respecto a las autoridades.

Verifica que la información que re-
cibas es correcta. Sé discreto con 

la información privada. Los viajes de 
recreo estimularán encuentros román-
ticos. Los viajes cortos probablemente 
serán tu mejor salida.

Tu irritabilidad causará contiendas 
familiares. El viaje te llevará ha-

cia nuevos rumbos. Tu socio o tu pareja 
podrían discutir contigo; sin embargo, 
debes mantenerte firme.

Debes examinar tus opciones. Ex-
perimentas un ciclo de mucho 

movimiento en cuanto al viaje, la edu-
cación y expresión artística. Descu-
brirás amistades nuevas a través de 
eventos celebrados en grupo.

Intereses nuevos ocupan tu tiem-
po. Las organizaciones podrían 

costarte más de lo que te puedes per-
mitir. La disciplina adicional que ejerc-
es te ayudará a realizar lo imposible en 
el trabajo.

Si te expresaras de manera original 
podrías abrirte nuevos rumbos. 

Intenta arreglarte con amigos íntimos 
o familiares para que pases unos días 
libre de la rutina. Considera el origen 
de la información antes de creer lo que 
oyes.

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 02 de Dic. al 08 de Dic

Concierto navideño con 
niños de la Academia 

Suzuki
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MEXICO, 1 de diciembre.— 
El chileno Humberto Suazo, 
el argentino César Delgado y 
el mexicano Aldo de Nigris 
componen el ataque del Monterrey 
mexicano para el Mundial de 
Clubes que se disputará en 
diciembre en Japón.

En el plantel del equipo 
mexicano destacan también los 
argentinos José María Basanta, 
Neri Cardozo, el ecuatoriano 
Walter Ayoví y los mexicanos 
Ricardo Osorio y Luis Ernesto 
Pérez.

Suazo, goleador de las 
eliminatorias sudamericanas 
del Mundial del 2010 y jugador 
de la selección chilena que jugó 
ese torneo de Sudáfrica, llegó al 
Monterrey en el Apertura 2007, ha 

jugado 120 partidos y marcado 65 
goles.

El mexicano Víctor Manuel 
Vucetich dirigirá al Monterrey en 
el Mundial de Clubes, torneo al que 
llega como ganador de la Liga de 
Campeones de la Confederación 
Norte, Centroamericana y el 
Caribe (Concacaf).

El Monterrey viajará a Japón 
el 5 de diciembre en un periplo 
que lo llevará de su ciudad sede 
a la capital mexicana, a Los 
Ángeles, Tokio y Nagoya, donde 
establecerá su cuartel general.

El equipo mexicano debutará en 
la competición el 11 de diciembre 
con el ganador del partido que 
jugarán el campeón de Nueva 
Zelanda contra el campeón 
japonés.

Monterrey confía en su tridente ofensivo
El equipo mexicano confía en que 
su delantera lo hará protagonista 
en el Mundial de Clubes.

BARCELONA, 1 de 
diciembre.— El centrocampista 
azulgrana Jonathan Dos Santos 
aseguró, tras firmar la renovación 
de su contrato hasta 2015, que 
“nunca” quiso marcharse del 
Barcelona, pese a que a punto 
estuvo de hacerlo, y confió en 
que le llegará una oportunidad en 
el primer equipo porque es “un 
luchador nato”.

El mexicano, de 21 años y 
actualmente en la disciplina del 
filial azulgrana, renovó hasta 
la temporada 2014-15, con una 
cláusula de rescisión de 30 
millones de euros.

Acompañado del presidente 

Sandro Rosell, el vicepresidente 
Josep Maria Bartomeu y el director 
deportivo, Andoni Zubizarreta, 
entre otros, Dos Santos evidenció 
su felicidad por el nuevo contrato, 
pero recordó que “no todo ha sido 
de color de rosa” en el club.

“He pasado por todas la 
categorías, he luchado mucho 
y he tenido años difíciles. He 
estado a punto de irme del 
Barça, no todo es de color de 
rosa”, reconoció. “Pero soy 
un luchador nato, nunca he 
querido salir de aquí. Estoy 
muy contento”.

Hermano de otro ex canterano 
azulgrana, Giovanni Dos 

Santos, Jonathan estuvo en la 
cuerda floja el pasado verano, 
especialmente después de 
destaparse una polémica fiesta 
con prostitutas durante la 
concentración con la selección 
mexicana antes de la Copa 
América.

Tras ser sancionado por la 
Federación de su país por tal 
indisciplina y pedir disculpas a 
los aficionados mexicanos y del 
Barcelona, Dos Santos ha vuelto 
a demostrar esta temporada que 
puede estar a la altura de las 
expectativas, asentándose como 
uno de los pilares del Barça B, 
donde es titular indiscutible.

Jona, blaugrana hasta 2015

El centrocampista azulgrana Jonathan Dos Santos aseguró, tras firmar la renovación de su contrato hasta 2015, que 
“nunca” quiso marcharse del Barcelona, pese a que a punto estuvo de hacerlo, y confió en que le llegará una oportunidad 
en el primer equipo.

MADRID, 1 de diciembre.— Iker 
Casillas, capitán del Real Madrid, 
se emocionó en la presentación 
del libro que repasa su carrera 
repleta de éxitos de blanco y con la 
selección española, ‘La humildad 
del campeón’, una obra ante la que 
mostró nuevamente su humildad 
al asegurar que es “excesiva”.

En un acto dirigido por el 
presidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez, con la presencia 
del presidente de honor Alfredo 
Di Stéfano y el autor del libro, 
el periodista Enrique Ortego, 
Casillas se emocionó en su 
discurso en el palco de honor 
del Santiago Bernabéu repleto, al 
agradecer el apoyo de su familia.

“Estoy muy agradecido a 
todos”, aseguró Casillas que 
comenzó bromeando con el 
discurso de agradecimiento 
de Florentino Pérez. “Estoy 

agradecido por las palabras 
del presi, quitando las últimas 
que sonaban a despedida del 
club y espero que llegue tarde”, 
bromeó.

Agradeció Casillas la presencia 
de los alcaldes de Móstoles y 
Navalacruz, las dos ciudades 
que lleva en su corazón, de 
compañeros como Esteban 
Granero, José Callejón y Antonio 
Adán, o antiguos entrenadores 
como Radomir Antic o Luis 
Aragonés. Numerosa gente del 
fútbol se dio cita en el Santiago 
Bernabéu.

“Es un gran honor estar en mi 
estadio, en mi casa, acompañado 
de mis dos familias, la natural y 
los madridistas. Este libro habla 
de mi vida deportiva, de mis 
recuerdos. Cuando me comentó 
Enrique hacerlo me asusté”, 
admitió.

Casillas presenta
libro sobre su vida 

MADRID, 1 de diciembre.— El 
Barcelona se mantiene al frente de 
la clasificación mundial de clubes 
de la Federación de Historia y 
Estadística del Fútbol (IFFHS) 
por delante del Real Madrid, que 
repite como mejor club del mes al 
ser el primero en noviembre.

Los dos equipos españoles 
dominan con claridad la tabla 
de la IFFHS, en la que les sigue 
el Vélez Sarsfield argentino, que 
desbancó de la tercera plaza al 
Manchester United inglés.

El Barcelona ya ha sido en 39 
ocasiones el primero del ránking, 
con lo que supera al Milan.

El mejor de noviembre ha sido 
el Real Madrid, por delante del 
Basilea suizo y el Universidad de 
Chile. El cuadro de Jose Mourinho 
ya lo fue en octubre.

El Real Madrid ganó todos 
sus partidos nacionales e 

internacionales durante el mes 
y logró la mayor puntuación 
mundial (40).

El equipo de Basilea también se 
mantuvo invicto -con un empate- 
y sumó 35 puntos, uno menos que 
el conjunto de Santiago, que sumó 
tres igualadas.

Desde que José Mourinho dirige 
al Real Madrid, el cuadro blanco 
ha sido, con la actual, cuatro 
veces el Mejor Club del Mundo 
en el Mes. En el mismo periodo de 
tiempo este hecho fue logrado por 
el Oporto luso y el FC Barcelona 
dos veces cada uno.

Real Madrid, el mejor equipo de noviembre

Pese a que el Real Madrid fue 
nombrado el mejor equipo de futbol 
del mese de noviembre, la lista global 
la sigue encabezando el Barcelona.
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SEVILLA, 1 de diciembre.— El 
número uno del tenis español, 
Rafael Nadal, y el segundo 
argentino, Juan Mónaco, abrirán 
la final de la Copa Davis que 
enfrentará, del viernes al 
domingo, a España y Argentina 
en las instalaciones del estadio de 
La Cartuja de Sevilla.

Así lo determinó el sorteo, 
celebrado en el teatro Lope 
de Vega de Sevilla, en lo que 
fue la apertura oficial del 
enfrentamiento entre España, 
que pretende su quinta 
Ensaladera, y Argentina, que 
busca su primer éxito en la 
competición después de tres 

intentos fallidos.
Nadal y Mónaco comenzarán 

a partir de las 14:00 horas. A 
continuación, David Ferrer 
jugará ante Juan Martín 
del Potro, primera baza 
sudamericana en la final.

“Veremos si juego ante 
Mónaco. Aún no lo sé. En 
principio juego con Mónaco, 
que ha acabado el año jugando 
muy bien. Pero pueden 
cambiarle por Nalbandián 
aún. No lo sabré hasta 
mañana”, indicó Nadal tras 
el sorteo, receloso ante un 
eventual cambio en el equipo 
argentino antes del inicio de la 

eliminatoria.
La sesión del sábado será 

la del dobles. Feliciano 
López y Fernando Verdasco, 
vuelven a escena para medirse 
a Nalbandian y Eduardo 
Schwank, la baza elegida al 
final por el seleccionador 
Modesto Tito Vázquez para el 
duelo contra España.

Schwank, más allá de los 
100 primeros del ránking 
individual aunque 34 en el de 
dobles, ha ocupado el lugar 
previsto inicialmente para 
Juan Ignacio Chela, 29 del 
ránking, que llegó a Sevilla con 
molestias en el hombro.

Nadal abrirá la final 
en Sevilla SEVILLA, 1 de diciembre.— Los 

jugadores del equipo argentino de 
Copa Davis fueron “sorprendidos” 
a primera hora de este jueves por 
un control antidopaje inesperado, 
al que se tuvieron que someter, en 
la víspera del inicio de la final de 
la Copa Davis que durante este 
fin de semana enfrentará en el 
estadio de La Cartuja a España y 
Argentina.

Juan Martín del Potro, Juan 
Mónaco y David Nalbandian 
tuvieron que cumplir con las 
exigencias de los encargados de 
efectuar los controles a las 06:30 
horas, cuando estaban descansando 
en sus respectivas habitaciones del 
hotel de concentración en Sevilla.

El control al que se vio sometido 
el equipo sudamericano, no así el 
español, molestó a los integrantes 
de la delegación argentina.

“Lamentablemente era un día 
de descanso y han despertado a 
Juan (Mónaco), Juan Martín (Del 

Potro) y David (Nalbandian). A 
veces pasan cosas así y hay que 
aceptarlo. Pero eran las 6:30 de 
la mañana”, indicó el capitán del 
equipo argentino Modesto ‘Tito’ 
Vázquez. “Me parece un poco 
fuera de lugar. Se podría esperar 
un poco al día anterior o en otro 
momento”.

El número uno del tenis 
argentino, Juan Martín del 
Potro, visiblemente contrariado 
por la situación, prefirió no 
valorar la situación. “Prefiero no 
pronunciarme”, indicó.

Por su parte, el número uno 
del tenis español, Rafael Nadal, 
dijo que “España no lo ha pasado 
pero seguro que lo haremos esta 
tarde o mañana. No nos perdonan 
jamás. Es lógico. Todos queremos 
un deporte limpio. Quizá no 
comparto las formas y el sistema 
deja mucho que desear pero todos 
queremos un deporte limpio”, 
concluyó.

“Madrugan” a 
argentinos Copa Davis

MANILA, 1 de diciembre.— 
David Beckham señaló que 
tiene que tomar “una decisión 
importante” cuando expire su 
contrato con el Galaxy de Los 
Angeles, y reiteró su deseo de 
jugar por la selección británica en 
los Juegos Olímpicos de Londres 
de 2012.

El ex capitán de la selección 
inglesa llegó el jueves a Manila 
con sus compañeros del Galaxy 
para el segundo partido de una 
gira asiática. 

“Estoy muy orgulloso del 
tiempo que estuve con el Galaxy 
y que podría continuar”, dijo 
Beckham, cuyo contrato expira al 
final de la gira. “Creo que luego 
tengo que tomar una decisión 
importante, pero obviamente 
todavía no la he tomado”.

Beckham señaló que “me 
encantaría formar parte del 
equipo británico” en la olimpiada, 
especialmente porque los Juegos 
se realizarán en Londres donde se 
crió. 

“Ojalá esté en Londres el 
próximo verano”.

El Galaxy ganó el miércoles 
1-0 en Indonesia y luego viajará 
a Australia tras el partido del 
sábado contra la selección filipina.

Beckham aún no define su futuro
El mediocampista inglés se encuentra de gira por Asia con el Galaxy, y lo 
único que tiene claro es que quiere participar en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012.

RIO DE JANEIRO, 1 de diciembre.— Ronaldo 
aceptó una invitación para integrar el comité 
organizador del Mundial de 2014 en Brasil.

Su nombramiento al comité fue anunciado el 
jueves en conferencia de prensa por el presidente 
de la Confederación Brasileña de Futbol, Ricardo 
Teixeira.

El retirado delantero dijo que será la “voz” del 
comité y señaló que no recibirá compensación 
económica por su trabajo.

Sostuvo que será uno de los tres miembros del 
comité que incluye a Teixeira. Indicó que el tercer 
integrante no ha sido nombrado.

Ronaldo se une a comité
organizador del Mundial
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Videojuegos violentos “alteran 
funciones cerebrales en los jóvenes”

LONDRES.— Un estudio pa-
rece demostrar, por primera vez, 
que los videojuegos violentos 
producen alteraciones de largo 
plazo en las funciones cerebrales 
de jóvenes adultos. Las regiones 
afectadas son las responsables de 
controlar emociones y el compor-
tamiento agresivo.

La controversia sobre si los vi-
deojuegos violentos tienen reper-
cusiones negativas ha permaneci-
do sobre el tapete durante muchos 
años, e incluso llegó hasta la Corte 
Suprema de Estados Unidos en 
2010.

Pero, hasta esta investigación 
había habido escasa evidencia 
científica que demostrara que los 
videojuegos violentos tienen una 
influencia neurológica negativa 
prolongada.

“Por primer vez hemos encon-
trado que una muestra de jóvenes 
adultos elegidos al azar presentó 
una menor activación de ciertas 
regiones frontales del cerebro, 
tras una semana de violentos vi-
deojuegos,” expresó Yang Wang, 
investigador asistente del Depar-
tamento de Radiología y Ciencias 
de la Imagen de la Escuela de Me-

dicina de Indiana University, en 
Indianapolis.

Un grupo de 22 varones sanos, 
cuyas edades fluctuaban entre los 
18 y los 29 años, fueron separados 
en dos grupos de once.

“Elegimos sólo varones por-
que son los que usan estos jue-
gos más frecuentemente,” le dijo 
a BBC Mundo el doctor Vincent 
Matthews, miembro del equipo 
investigador.

Los miembros del primer gru-
po debían jugar, en casa, un video 
que involucraba uso de armas du-
rante 10 horas, en una semana. A 
la semana siguiente, tenían que 
abstenerse de jugar.

El segundo grupo, el grupo con-
trol, no utilizó ningún videojuego 
violento por las dos semanas que 
duró el experimento.

Resultados

Aquí es donde entra a tallar la 
ecografía con su método de ima-
gen de resonancia magnética, 
IRM.

Cada uno de los 22 voluntarios 
se sometió a un examen de IRM al 
principio del estudio, a la primera 

semana y al término del período 
experimental.

Durante el examen, los parti-
cipantes completaron una tarea 
de interferencia emocional, apre-
tando botones de acuerdo con el 
color de palabras presentadas de 
manera visual.

Entre palabras que no denota-
ban violencia, se intercalaron pa-
labras que sí denotaban acciones 
violentas. Agregado a esto, los 
participantes llevaron a cabo una 
tarea de conteo para inhibir las fa-
cultades cognitivas.

Los resultados demostraron que 
tras una semana de videojuegos 
violentos, los miembros del gru-
po que debía jugarlos presenta-
ban menor activación en el lóbulo 
frontal inferior izquierdo durante 
la tarea emocional y menor ac-
tivación en la corteza cingulada 
anterior, durante la tarea de con-
teo, comparado con sus resulta-
dos iniciales y con los resultados 
del grupo control, después de una 
semana.

Estas regiones tienen a su car-
go la expresión de emociones y el 
control de la agresividad.

Interpretación

Para el doctor Wang, estos des-
cubrimientos permiten establecer 
que los videojuegos violentos tie-
nen un efecto de largo plazo sobre 
el funcionamiento del cerebro.

Tras las dos semanas del 
experimento, el grupo que 
había utilizado el videojuego 
violento, presentó un mejora-
miento en el funcionamiento 
de las zonas aludidas, aunque 
no consiguió regresar al esta-
dio inicial.

Esto plantea una inquietud 
respecto al comportamiento 

permanente de quienes utili-
zan este tipo de videojuegos.

“No sabemos cómo respon-
derán aquellos que juegan más 
de dos semanas una vez que de-
cidan abandonar la práctica del 
videojuego violento”, le dijo a 
BBC Mundo el doctor Vincent 
Matthews.

“Los individuos que utilizan vi-
deojuegos violentos deben tener 
claro el cambio que se produce en 
las funciones cerebrales asociadas 
con esta actividad,” insistió.

“Deben considerar esta infor-
mación al momento de elegir qué 
hacer en su tiempo de ocio.”
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