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PRD y el PAN juntos sueñan con derrotar a la aplanadora priista

Mercedes vs Greg, 
la lucha por el 

segundo puesto

El secretario general del Partido Acción Nacional en Benito Juárez afirmó 
que Mercedes Hernández Rojas tiene todas las posibilidades de derrotar 
a Gregorio Sánchez Martínez para la senaduría, sin embargo la verdadera 

batalla se dará contra quien resulte candidato por el Partido Revolucionario 
Institucional
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CANCÚN.— Afirmó el secreta-
rio general  del PRD, Moisés Or-
tega, que Julián Ricalde Magaña, 
presidente municipal de Benito 
Juárez, debe de ponerse a trabajar 
en el tema de la inseguridad, debi-
do a que los ciudadanos no puede 
dormir tranquilos.

Tras haberse registrado una 
persecución en el centro de Can-
cún, donde un escolta de la Secre-
taria  de Seguridad Publica muni-
cipal fue agraviado, el secretario 
general del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) dijo que 
el alcalde benitojuarense debe de 
velar realmente por la ciudadanía, 
pues se ha elevado de forma im-
presionante la inseguridad en este 
municipio.

Comentó que hace unos días 
hubo una movilización por la 
Avenida del Sol y otra ayer por 
la Kohunlich, “se hablaba de que 
iban a entrar a una casa donde se 

escondían narcos, y tres días des-
pués se dio otro caso similar, en 
donde la victima fue un unifor-
mado, por lo que la corporación se 
movilizo rápidamente”.

El secretario general del PRD 
dijo que es preocupante ver cómo 
ocurren asaltos en zonas céntricas 
como las avenidas mencionadas, 
de donde se ha reportado que se 
llevan la tubería de agua que es de 
cobre, como lo hacen en las regio-
nes.

Dijo que Julián Ricalde ha dado 
declaraciones en las que ha de-
mostrado su total incompetencia, 
al igual que su corporación, lo cual 
refleja la clase de gente de quien se 
rodea, “no haría mal en leer unos 
libros y aprenderse bien sus auto-
res, no queremos que le pase como 
al vecino de al lado”, dijo.

Recordemos que el pasado lu-
nes un escolta municipal fue asal-
tado por tres jóvenes que después 
intentaron huir en una camioneta 
tipo Equinox, la cual fue persegui-

da hasta la avenida Kohunlich, 
donde terminó su loca carrera en 
un doble accidente que llevó a la 
captura de los presuntos involu-
crados y de una mujer que labora 
como perito en la Subprocuradu-
ría de Justicia en la Zona Norte, 
porque supuestamente intentó 
protegerlos. El atraco ocurrió a las 
17:30 horas en el Fraccionamiento 
Villas del Arte, donde un escolta 
municipal fue interceptado por 
tres jóvenes quienes lo amagaron 
con pistolas y lo despojaron de sus 
teléfonos celulares y de 10 mil pe-
sos en efectivo.

Los tres jóvenes salieron co-
rriendo y trataron de refugiarse en 
una vivienda de la avenida De la 
Paz, en la misma Supermanzana 
50, donde los policías municipales 
realizaron un intenso operativo y 
cerraron parcialmente la avenida 
Kohunlich durante más de una 
hora.

En ese lugar fueron detenidos 
dos de los presuntos responsables, 

identificados como Jorge Cabrera 
Lara, de 19 años de edad, estu-

diante, y Miguel Angel Ricalde 
Rodríguez, de 22.

CANCÚN.— Greg no es inven-
cible, afirmó el secretario general 
del PAN en Benito Juárez, Rigo-
berto Martínez, por lo que Mer-
cedes Hernández y su partido no 
tienen miedo de perder.

Después de que Alicia Ricalde 
prefirió no registrarse para candi-
data a senadora y eligiera la dipu-
tación federal, Rigoberto Martínez 
dijo que nadie es invencible, por 
lo que la aún presidenta del DIF 
municipal tenía también la posibi-
lidad de  ganarle a Gregorio Sán-
chez.

Explicó que así como Enrique 
Peña Nieto es imagen y es la suma 
de seguidores y tiene peso, hay 
gente que le pueda ganar.

“Un político no puede pensar en 
el fracaso, puesto que hay elemen-
tos que cambian la historia por 
alguna cuestión social, como el 
líder nacional del tricolor, Hum-
berto Moreira, por eso no hay na-
die invencible y sí hay alguien que 
le puede ganar”, dijo el secretario 
general del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) en Benito Juárez.

Y es que a Gregorio Sánchez 
Martínez las clases populares lo 
han considerado como un “mártir 
de la política” a raíz de las acusa-
ciones que se le imputaron y su 
detención en una cárcel federal, 
sin embargo el panista no dudó en 
afirmar que Mercedes Hernández  

puede vencerlo.
Acerca de las candidaturas de 

unidad, Rigoberto Martínez dijo 
que aún no se piensan en  eso, hay 
cuadros pero los aspirantes deben 
tener el reto de enfrentarse a su 
propio éxito o a su derrota.

Respecto al quinto informe de 
gobierno del presidente Felipe 
Calderón, dijo que a veces por lo 
que se escribe en las redes socia-
les lo siente como un soldado  que 
pelea solo,            

Recordemos que la Comisión 
Nacional Electoral del PAN  abrió 
la convocatoria de registro hasta el 
15 de diciembre para candidatos a 
diputaciones federales y senadu-
rías, en Quintana Roo el presiden-
te de la comisión electoral local, 
Antonio Rico Lomelí, informó que 
hasta el fin de semana hay tres 
pre-registros, el de Alicia Ricalde 
Magaña, aunque aclaró que el trá-
mite pudiera ser pospuesto hasta 
la fecha límite de la convocatoria, 
por así convenir a los intereses de 
Ricalde Magaña.

Mencionó que el tercer pre-
registro es de Maribel Villegas 
Canché, aunque aún no hay fecha 
oficial para la entrega de docu-
mentos de la aspirante panista.

Antonio Rico Lomelí dijo que 
también está pendiente por defi-
nir Mercedes Hernández Rojas, 
actual delegada de la Sedesol en 
Quintana Roo, quien aspira a ser 
candidata a una senaduría.
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Por Alejandra Villanueva

VERDADES OCULTAS

Da pena lo que sucede en la 
Dirección de Atención Ciuda-
dana del gobierno del estado 
(DAC), que dirige la líder de 
colonias Concha Fajardo, pues 
ahora resulta que si sales en 
alguna foto de playera ama-
rilla se te niega la atención en 
esa dirección. En sus oficinas 
han colocado un mural de fo-
tografía en la entrada y a las 
personas que están con cami-
seta amarilla la directora pidió 
que no se les atendiera, según 
porque por el simple hecho de 

portar una prenda de ese co-
lor, dicen que son del Partido 
de la Revolución Democrática. 
Hay que recordarle a Conchi 
Fajardo que las dependencias, 
direcciones y secretarías del 
gobierno del estado tienen la 
obligación de atender a todos 
los quintanarroenses, sin dis-
tinción de color o partido po-
lítico.

Pasando a otras cosas de la 
política, otro personaje que 
quiere ser candidata a un 
puesto de elección popular es 

Graciela Saldaña, una mujer 
militante del Partido de la Re-
volución Democrática, a quien 
su padrino el diputado local 
Antonio Meckler la quiere im-
pulsar o más bien quiere hacer 
negocio como acostumbra y 
como lo hizo  cuando traicionó 
a la ex candidata a la presiden-
cia municipal del sol azteca 
Elba Capuchino.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

El secretario general del Partido Acción Nacional en Benito Juárez afirmó que Mercedes Hernández Rojas tiene todas las 
posibilidades de derrotar a Gregorio Sánchez Martínez para la senaduría, sin embargo la verdadera batalla se dará contra 
quien resulte candidato por el Partido Revolucionario Institucional.

Por Alejandra Villanueva

Julián, sin visión para trabajar contra la inseguridad

Mercedes vs Greg, 
la lucha por el segundo puesto

El secretario general  del PRD, Moisés Ortega, criticó la falta de capacidad de-
mostrada hasta ahora por Julián Ricalde para enfrentar la creciente inseguridad 
en Cancún.

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


CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián Ri-
calde Magaña, a pesar de las múl-
tiples peticiones de los integrantes 
del Cabildo de cortar la cabeza del 
Jurídico, Rafael del Pozo, insiste 
en mantenerlo en el cargo, aún 
cuando se corre el riesgo de per-
der el caso en donde están en dis-
puta las propiedades incautadas 
del ex tesorero municipal, Carlos 
Trigos Perdomo.

Una vez más, Ricalde Magaña 
sacó la cara para defender al  gre-
goriano Rafael del Pozo, al anun-
ciar que revisarán la integración 
de los expedientes para que no 
se pase  por  alto ningún detalle 
que pudiera derivar la pérdida del 
caso.

En su oportunidad, el procura-
dor de Justicia, Armando García 
Torres, informó que la denuncia 
que interpuso el Ayuntamiento 
carecía  de sustento, porque se 
hizo cuando apenas se referían al 
pliego de observaciones que hacia 
la comuna, de manera que la de-
terminación no era definitiva.

En consecuencia, la primera de-
manda de la Comuna era impro-

cedente y la Auditoría Superior 
del Estado fue la responsable de 
interponer la denuncia en contra 
del ex tesorero Trigos Perdomo, 
donde se fincan responsabilidades 
por los delitos que se cometieron 
en la administración anterior.

Ante la insistencia y reclamo 
tanto de su correligionaria del 
PRD, Lourdes Cardona Muza y 
Lorena Martínez Bellos, del Par-
tido del Trabajo, además de otros 
regidores del PRI e incluso del 
PAN, el edil ahora pretende des-
cuidar sus funciones para litigar.

Los regidores que en su mayo-
ría  se indignaron por actitud del 
alcalde, al alegar que no hay peor 
ciego que el que no quiere ver, en 
relación a la dudosa actuación de 
Rafael del Pozo, que luego de de-
mostrar que es un experto en la 
materia, ahora finge ser un princi-
piante al parecer por así convenir 
los intereses de terceros.

Al alegar que las propiedades 
de Carlos Trigos Perdomo, ex te-
sorero municipal benitojuarence, 
podrían “escabullirse”, el presi-
dente municipal Julián Ricalde 
Magaña, dejó ver que desconoce  
sobre qué  están fundadas las acu-
saciones y los argumentos que su 

flamante equipo jurídico utilizará 
para quedarse con las propieda-
des.

Insistió, que en el equipo a car-
go de la Contraloría, que curio-
samente es casi el  mismo  perso-
nal de la administración pasada, 
lleva el litigio y da celeridad al 
procedimiento de los bienes in-
cautados al ex tesorero.

Así también,  el edil perredis-
ta alegó que la demanda que se 
interpuso ante el Ministerio Pú-
blico por enriquecimiento ilíci-
to, contra Carlos Trigos Perdo-
mo, ex tesorero municipal sigue 
su curso, aunque subrayó que 
será el ministerio público quien 
determine si hay o no lugar al 
ejercicio de la acción penal que 
se sigue contra el ex funcionario 
público.

Supuso, que el retraso negli-
gente que se sigue contra el ex 
tesorero,  es por causa  del Minis-
terio Público, en consecuencia, la 
comuna utilizará el recurso legal 
que la misma ley provee para so-
licitar mediante el amparo que 
se determine dicha situación 
en agravio de los intereses del 
ayuntamiento que pudieran que-
dar en el –limbo-.
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Julián sostiene contra viento 
y marea a Rafael del Pozo

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

UN DESLIZ LITERAL
¿Con base en qué tomamos nuestras de-

cisiones? Hace unos días le preguntaron 
a Peña Nieto cuáles eran los tres libros 
que lo habían marcado en su vida. Vaya 
problema el que se le presentó ya que no 
pudo decir con claridad ningún título 
junto con su autor. Puede parecer algo sin 
importancia, pero debería llamar nuestra 
atención y reflexionar acerca de las perso-
nas en las que se encuentra nuestro país, 

finalmente a pesar de una democracia lle-
na de trampas el voto que usted y yo emi-
timos en las urnas sube y baja del poder 
a gente que se distingue en la actualidad 
por ser incultos, poco auténticos, corrup-
tos, e incluso hasta delincuentes.

Y si buscan en el pasado de estos singu-
lares personajes, sus vidas suelen ser más 
que un desastre,  ¿no sería mejor presio-
nar a los partidos políticos  para que los 

candidatos fueran los mejores ciudada-
nos que tenemos en la sociedad, hombres 
comprometidos, con principios y altos va-
lores, que los ciudadanos podamos saber 
con certeza si no consumen drogas, que 
no han cometido crímenes, que tienen 
familias sólidas, que no dependen del 
salario burocrático para su total supervi-
vencia, si no que buscan un escaño para 
mejorar nuestro país?

Seamos exigentes con los candidatos y 
los partidos políticos, tal vez así podamos 
aspirar a una mejor nación y por conse-
cuencia una mejor calidad de vida para 
usted y su familia. Si queremos un Méxi-
co de primera debemos ser ciudadanos de 
primera,  luchemos por eso, levanten la 
voz, ¡hagámonos escuchar!

Comentarios: ebpbrito@hotmail.com

Por Emilio Brito

Julián Ricalde insiste en mantener en el cargo a Rafael del Pozo, director del 
Jurídico, pese a que se corre el riesgo de perder el caso en el que están en disputa 
las propiedades incautadas del ex tesorero municipal, Carlos Trigos Perdomo.

CANCÚN.— El Partido Acción 
Nacional al ya no tener como alia-
do al PRD y demás partidos  de 
izquierda, se ocupa de cubrir to-
dos los cabos sueltos y capacitar 
a cinco mil cuidadores de casillas, 
para garantizar que los ricaldistas 
y gregorianos no ganen ventaja a 
través de las estrategias que utili-
zaron en el pasado cuando fueron 
en coalición.

Las mil 500 casillas, donde los 
abanderados ricaldistas y perre-
distas buscarán arrebatar el voto a 
favor de los candidatos del PAN 
en los comicios del 2012, estarán 
prácticamente blindadas por los 
panistas, que amenazan exhibir 
legal y públicamente a los infrac-
tores.

De acuerdo a Sergio Bolio Ro-
sado, dirigente estatal del blan-
quiazul, no se quedarán de brazos 
cruzados ante el derroche de re-
cursos que se presume realizarán 
las autoridades del PRD y el PRI 
para hacer ganar a sus candidatos 
y para botar sus candidaturas ca-
pacitarán a los observadores para 
documentar cada una de las ano-
malías durante los  comicios del 
2012.

Precisó que este ejercito electo-

ral, lo conformará la  estructura 
de su partido, a  quienes confiarán 
la tarea de cuidar los votos de la 
población, ya que desde el pasado 
mes de julio el partido se ocupó 
de verificar quien cumple el perfil 
para dicha tarea y garantizar que 
tendrán a cuidadores de casillas y 
representantes generales bien ca-
pacitados.

Dijo que los programas de iden-
tificación y capacitación, se realizó 
desde los comités municipales, 
para que en cada casilla existan 
por lo menos tres personas asigna-
das que verifiquen que el proceso 
no esté amañado.

Entre la estructura del partido, 
dijo se encuentra el equipo jurí-
dico, quienes se ocuparán de ve-
rificar que cada anomalía que se 
impugne tenga sustento legal, así 
también  como parte de la  capaci-
tación se está dando un trabajo de  
auditoría.

Sergio Bolio Rosado, enfatizó 
que Acción Nacional  tiene como 
objetivo principal lograr cubrir 
cada una de las casillas que se ins-
talará y para  ello sólo requerirán a 
gente comprometida como la que 
se capacita, para que nadie intente 
boicotear la elección o manipular 
a su conveniencia el voto ciuda-
dano.

Prepara el PAN a cuidadores de casilla

Sergio Bolio Rosado, dirigente estatal del blanquiazul, dio a conocer que no se quedarán de brazos cruzados ante el derro-
che de recursos que se presume realizarán perredistas y priistas.

mailto:ebpbrito@hotmail.com


CHETUMAL.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo afirmó que los trabajos de 
modernización de la avenida José López 
Portillo, en Cancún, avanzan y se conclui-
rán conforme a lo programado.

—Durante los trabajos se encontró infra-
estructura subterránea en el “derecho de 
vía” —tubería de concreto para distribución 
de agua potable con 20 ó 25 años de anti-
güedad, cablería de comunicaciones, ener-
gía eléctrica, sistemas de cable y fibra ópti-
ca— que es conveniente renovar y reubicar 
—explicó.

—Para esos trabajos, denominados 
“obras inducidas”, se requieren 65 millones 
de pesos y es imperativo realizarlos para 
que en el futuro no sea necesario romper el 
concreto hidráulico para reubicar los ductos 
o reparar fugas de agua.

El gobernador precisó que actualmente 
se trabaja en los proyectos ejecutivos de las 
obras para renovar las líneas de agua pota-
ble y Telmex ya está trabajando en la reubi-
cación de su cablería.

—El proyecto de la López Portillo requie-
re el trabajo conjunto de los tres órdenes 
de gobierno, Federal, Estatal y Municipal 
y un fuerte presupuesto —manifestó—. Si 
bien la autoridad ejecutora es la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), el 
gobierno del estado y el Ayuntamiento so-
mos coadyuvantes y juntos le daremos se-

guimiento hasta la cabal conclusión de una 
obra que tanto necesitan los cancunenses y 

quienes nos visitan.
Asimismo, consideró que no se deben po-

litizar los trabajos de modernización de la 
avenida, que se realizan con tanto esfuerzo 
y, una vez que se concluyan conforme a lo 
programado, serán motivo de orgullo para 
los benitojuarenses.

—La modernización de la López Portillo 
representa la dignificación de la entrada a 
Cancún y es una obra emblemática de la 
presente administración —subrayó—. De 
hecho, este año se han aplicado en esa ciu-
dad más de cien millones de pesos en traba-
jos de bacheo y se hará una inversión total 
de 600 millones de pesos para rehabilitar 
la López Portillo, incluyendo cinco pasos a 
desnivel.

En ese sentido, destacó que en el extre-
mo que viene del entronque de la carrete-
ra de cuota a Mérida están muy avanzados 
los trabajos de modernización de la López 
Portillo. Los primeros tres kilómetros son 
ejemplo de cómo lucirá la avenida vez ter-
minada.

Luego de comentar que en el presupues-
to de la SCT para 2012 están considerados 
200 millones de pesos para continuar las 
obras, como ya dio a conocer el presidente 
municipal Julián Ricalde Magaña, el jefe del 
Ejecutivo dijo que se gestiona, ante la Comi-
sión de Comunicaciones y Transportes de 
la Cámara de Diputados, autorización para 
destinar 65 millones de pesos para ejecutar 
las obras inducidas.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

La piñata:
Origen. La piñata tiene su origen en 

China. A México llegó por medio de los 
españoles, que a su vez la conocieron 
por los italianos. Al principio en Europa 
la piñata se adoptó para las festividades 
de Cuaresma, ya en México, los misione-
ros agustinos la utilizaron para divertir, 
instruir y evangelizar a los indígenas y 
se proponía sobre todo para las fiestas de 
Navidad.

Significado. La piñata vestida de oro-
peles, representa al mundo con sus en-
gaños y vanidades. La venda con que se 
tapa lo ojos de quien le va a pegar, sig-
nifica la fe; el palo, significa la fuerza de 
la virtud que rompe la falsedad del mun-
do; el romperse la piñata, significa que se 
rompe con el pecado y la seducción del 
mundo; los dulces o frutas que caen de 
ella, significan la verdad y los dones que 
se derraman sobre el hombre que rompe 
con el pecado, significan también el pre-
mio a la fe y a la perseverancia y la gracia 
de Dios derramada sobre el hombre.

Papá Noel, Santa Claus, Viejito Pas-
cuero y Colacho son los nombres con los 
que se conoce en el mundo hispano al 
personaje legendario que según la cultu-
ra occidental trae regalos a los niños por 
Navidad.

Es un personaje inspirado en un obis-
po cristiano de origen griego llamado 
Nicolás, que vivió en el siglo IV en Ana-
tolia, en los valles de Licia (en la actual 
Turquía). Era una de las personas más 
veneradas por los cristianos de la Edad 
Media, del que aún hoy se conservan sus 
reliquias en la basílica de Bari (Italia).

* Pésaj.- Es la festividad judía que con-
memora la salida del pueblo judío de 
Egipto, relatada en el libro bíblico del 
Éxodo.

Referencias: www.rosario.org.mx, 
www.wikipedia.org, experiencias fami-
liares

El Origen de la Navidad:
Al iniciar este tema, déjenme decirles 

que no es creado con la finalidad de lle-
var la contra a las creencias particulares 
de cada uno, fue creado con la finalidad 
de tener una idea de cual es el verdadero 
origen de esta tradición que es celebrada 
por muchas religiones y culturas, si bien 

es importante aclarar que esto es casi una 
reseña histórica.

La Navidad (latín: nativitas, ‘nacimien-
to’) Es una de las fiestas más importantes 
del Cristianismo, junto con la Pascua y 
Pentecostés, que celebra el nacimiento de 
Jesucristo en Belén. Esta fiesta se celebra 
el 25 de diciembre por la Iglesia Católica, 
la Iglesia Anglicana, algunas otras Igle-
sias protestantes y la Iglesia Ortodoxa 
Rumana; y el 7 de enero en otras Iglesias 
Ortodoxas, ya que no aceptaron el calen-
dario juliano, que reformó el Papa Gre-
gorio XIII.

Los angloparlantes utilizan el térmi-
no Christmas, cuyo significado es ‘misa 
(mass) de Cristo’. En algunas lenguas ger-
mánicas, como el alemán, la fiesta se de-
nomina Weihnacht, que significa ‘noche 
de bendición’. Las fiestas de la Navidad 
se proponen, como su nombre indica, ce-
lebrar la natividad (o sea, el nacimiento) 
de Jesús de Nazaret en este Mundo.

Antes que nada debemos entender que 
el verdadero origen de la navidad es de 
origen pagano ya que distintas culturas 
usaban estas fechas para hacer su culto al 
sol y otras divinidades, por ejemplo: Se 
tiene conocimiento que anteriormente, 
los romanos celebraban a sus diferentes 
héroes en los días 17 al 23 de diciembre, 
abandonando los negocios y ejercitando 
(entre otros) el arte de la cocina. El 25 era 
la fiesta pagana del Sol.

Los germanos y escandinavos celebra-
ban el 26 de diciembre el nacimiento de 
Frey, dios nórdico del sol naciente, la llu-
via y la fertilidad. En esas fiestas adorna-
ban un árbol perenne, que representaba 
al Yggdrasil o árbol del Universo, cos-
tumbre que se transformó en el árbol de 
Navidad, cuando llegó el Cristianismo al 
Norte de Europa.

Los mexicas celebraban durante el in-
vierno, el advenimiento de Huitzilopo-
chtli, dios del sol y de la guerra, en el mes 
Panquetzaliztli, que equivaldría aproxi-
madamente al período del 7 al 26 de di-
ciembre de nuestro calendario. “Por esa 
razón y aprovechando la coincidencia de 
fechas, los primeros evangelizadores, los 
religiosos agustinos, promovieron la sus-
titución de personajes y así desaparecie-
ron al dios prehispánico y mantuvieron 

la celebración, dándole características 
cristianas.”

En Occidente, además de los cultos a 
las deidades existentes, se había hecho 
muy popular entre los ejércitos el culto al 
dios solar Mitra. Tal es así, que comen-
zó a celebrarse su nacimiento durante 
las Saturnalias. Del 17 al 23 de diciembre 
eran como de costumbre las fiestas en ho-
nor a Saturno, pero el día del 24 y 25 era 
dedicado a Mitra. El 24 Mitra moría y co-
menzaba al atardecer su “transito inferior 
del sol” (como ya vimos esto era asociado 
en la antigüedad temprana con las hiero-
fanías* lunares). Luego, el día 25, el Sol 
renacía victorioso como el sol invencible, 
NATALIS SOLIS INVICTI.

En un estatuto adoptado en 1660 (Ba-
hía de Massachusetts, Nueva Inglaterra) 
se había prohibido la celebración de las 
Navidades por considerarlas inapropia-
das para los cristianos debido a su ori-
gen pagano. De esto se desprende que 
en muchas costumbres y fiestas popula-
res podemos encontrar restos fósiles de 
antiguos rituales en honor a los dioses. 
Claro que en su mayoría se pierden en 
la inmensidad del oscuro pasado de las 
creencias humanas; de hecho, lo mismo 
ocurre con la celebración del natalicio de 
Cristo.

El Árbol:
El Árbol de Navidad se enlaza habi-

tualmente con una fecha fundamental 
en el calendario de los festejos cristianos. 
Sin embargo, el árbol orlado con vivaces 
luces, posee lejanos y fundamentales an-
tecedentes paganos. Ese origen antiguo 
de la festividad cristiana vinculado con 
el culto romano de Mitra o las creencias 
mitológicas germánicas.

Entre los mitos nórdicos, descubri-
mos que el árbol era el centro del uni-
verso. Para los germanos, la vegetación 
también estaba asociada con la agonía 
mortal del sol; hecho coincidente éste 
con las Saturnalias. Los antiguos indo-
europeos observaban que hacia la mi-
tad del invierno el sol quedaba inmóvil 
cerca del oriente meridional y luego se 
elevaba paulatinamente. A este fenó-
meno astronómico se lo conoció como el 
día del solsticio (sol detenido). Temien-
do que la oscuridad de diciembre ven-

ciera al sol y lo ocultase, se decoraban 
las casas con acebo, hierba, muérdago 
y laurel, ya que estas hojas perennes, 
al seguir en el mismo estado aparente 
después de ser arrancadas, eran símbo-
lo de inmortalidad. Además, se encen-
dían leños; se hacían grandes fogatas y 
se prendían velas. Esta iluminación du-
rante esa noche actuaba como una es-
pecie de magia imitativa que intentaba 
revivir al sol. Por lo tanto, en la menta-
lidad arcaica, los árboles iluminados no 
sólo eran símbolo de fertilidad sino de 
renacimiento solar.

Cuando en invierno los árboles per-
dían sus hojas, los germanos los vestían 
para que los espíritus buenos que en 
ellos habitaban regresaran pronto. Los 
adornos más comunes eran manzanas o 
piedras pintadas, eso fue el origen de 
los adornos, las bolas de cristal se incor-
poran alrededor de 1750 en Bohemia.

Buena parte de la tradición del árbol 
de Navidad, en cambio, tuvo su origen 
en una leyenda europea: se dice que 
durante una fría noche de invierno, un 
niño buscó refugio en la casa de un le-
ñador y su esposa, que lo recibieron y 
le dieron de comer. Durante la noche el 
niño se convirtió en un ángel vestido de 
oro: era el niño Dios.

Para recompensar la bondad de los 
ancianos, tomó una rama de un pino y 
les dijo que la sembraran, prometién-
doles que cada año daría frutos. Y así 
fue: aquel árbol dio manzanas de oro y 
nueces de plata.

Fue San Francisco de Asís quien po-
pularizó la costumbre de armar un 
pesebre. En su viaje a Belén, en el año 
1220, quedo asombrado por la manera 
como se celebraba allí la Navidad. En-
tonces, cuando regresó a Italia le pidió 
autorización al Papa Honorio III para 
representar el nacimiento de Jesús con 
un pesebre viviente. A partir de ese 
momento, la tradición se extendió por 
Europa y luego por el resto del mundo.

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

Por Alfredo Navarro

Modernización de la López Portillo 
se concluirá según lo programado

Durante los trabajos se encontró infraestructura subterránea muy vieja en el derecho de vía —ductos 
con 20 ó 25 años—, que será necesario renovar.

http://www.qrooultimasnoticias.com


MÉXICO.— El gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge An-
gulo, fue nombrado por unanimi-
dad presidente de la Comisión de 
Turismo de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago), en 
relevo de Ney González Sánchez, 
ex gobernador de Nayarit, duran-
te la XLII Reunión Plenaria que se 
desarrolló en el Centro de Aten-
ción Ciudadana a Emergencias y 
Protección Ciudadana.

—Es muy significativo para 
Quintana Roo, que es líder en 
América Latina y el Caribe en ma-
teria turística, y mundial en arri-
bo de cruceros, tener el voto de 
todos los gobernadores —dijo—. 
Demuestra la confianza y el re-
conocimiento a nuestro liderazgo 
turístico.

Borge Angulo asumió la presi-
dencia de la Comisión de Turismo 
junto con José Calzada Rovirosa, 
gobernador de Querétaro, quien 
a partir de hoy es el nuevo presi-

dente de la Conago.
—La presidencia de la Comisión 

de Turismo de la Conago es una 
gran responsabilidad —expresó 
Roberto Borge—.  Creo que pode-
mos aportar mucho a México, to-
mando en cuenta la experiencia de 
Quintana Roo, que es un destino 
turístico por excelencia y el princi-
pal proveedor de divisas turísticas 
del país.

—Toda esta experiencia la pon-
dremos a disposición de la Cona-
go —dijo—. Tenemos el Acuer-
do Nacional por el Turismo y en 
puerta el Programa Mundo Maya, 
que busca fortalecer la actividad 
turística e incrementar el número 
de visitantes a nuestro país.

Borge Angulo señaló que Méxi-
co es rico en recursos naturales, 
arqueológicos  y culturales, que 
ubican al país en un sitio privile-
giado en el mundo, por lo que es 
necesario que los tres órdenes de 
gobierno, Federación, Estados y 

Municipios, trabajen de la mano 
con los sectores que tratan de 
atraer más turistas a México.

El gobernador Borge Angulo 
manifestó que Quintana Roo no 
sólo es líder en turismo y cruce-
ros, también es el Mejor destino 
de playa y tiene la Mejor oficina 
de visitantes y convenciones, por 
lo que recibió tres premios “World 
Travel Awards” junto con la secre-
taria de Turismo, Gloria Guevara 
Manzo, durante el World Travel 
Market de Londres.

Cabe señalar que Quintana 
Roo recibe 15 millones de turis-
tas anuales, que generan cerca 
del 40 por ciento de las divisas 
que capta el país por esa acti-
vidad. Su expectativa de creci-
miento para este año es del 4 por 
ciento en Cancún y 6 por ciento 
en la Riviera Maya.

Roberto Borge Angulo informó 
que, entre otros temas torales de 
la agenda de la Conago tratados 

en la reunión plenaria destaca la 
aplicación del programa “Méxi-
co sí  estudia y sí trabaja”, a fin 
de abatir el desempleo y evitar la 
deserción estudiantil.

Además, los gobernadores vo-
taron a favor de la creación de un 
programa nacional para la pre-
vención de adicciones en coordi-
nación con instancias federales.
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Nombran a Borge presidente de 
la Comisión de Turismo de la Conago

El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue nombrado por una-
nimidad presidente de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), en relevo de Ney González Sánchez, ex gobernador de 
Nayarit, durante la XLII Reunión Plenaria del organismo.

PUNTO DE VISTA
Por Fernando Segovia

* SE VA MOREIRA, LLEGA PE-
DRO JOAQUIN COLDWELL

*23 000 MEXICANOS DEMAN-
DARON A CALDERON.

*EL PORTUGUES ALCANZA 
FIANZA. ¿JUSTO?

*STEREOSONIKA.NET VICTI-
MA DE ENVIDIOSOS.

La presión que provocó la deuda 
en Coahuila, de 37 000 mil millo-
nes de pesos, tuvo como resulta-
do que HUMBERTO MOREIRA 
renunciara al cargo de presidente 
nacional del PRI. Este instituto po-
lítico y específicamente ENRIQUE 
PEÑA NIETO, no podían permitir 
que la investigación en puerta de 
este endeudamiento y la forma 
como se hizo, contaminaran su en-
torno. Había que sacrificarlo, o sea 
dejo de ser útil, a pesar de haber 
rendido buenas cuentas al ganar 
cinco elecciones, lo que trajo más 
votos a la causa, pero su remoción 
deja entrever que el PRI vuelve a 

las andadas, donde el reyezuelo en 
turno decide (PEÑA NIETO).

Al recibir la renuncia de MO-
REIRA, la secretaria general CRIS-
TINA DIAZ asumió el mando de 
manera interina, mientras el Con-
sejo Político Nacional nombra a su 
nuevo dirigente el próximo 8 de 
diciembre. Varios sectores del par-
tido ya han propuesto al senador 
PEDRO JOAQUIN COLDWELL y 
seguramente será ungido el día en 
cuestión, lo cual representa para 
Quintana Roo un orgullo, pues 
estamos hablando de un hombre 
con una carrera política intachable, 
con gran carisma y hombre probo, 
cuya designación dejará sin argu-
mentos a la oposición, pues no po-
drán atacar al PRI en ese sentido. 
El senador, fue un gobernador jo-
ven, Secretario de turismo federal, 
ex embajador en Cuba y posee un 
don de gentes que seguramente le 
será de utilidad en su futura enco-
mienda. Habrá que ponderar que 
su llegada a la presidencia del PRI 
incidirá, obviamente, en el que-

hacer político estatal. ¿Habrá mo-
vimientos en las candidaturas a 
Diputados Federales y Senadores? 
Al tiempo lo veremos. Lo cierto es 
que el PRI gana con PEDRO JOA-
QUIN COLDWELL y Quintana 
Roo también.

Hablando de Priistas, ayer en 
TEYA Yucatán, se celebraron elec-
ciones internas para elegir candi-
dato a la presidencia municipal, 
resultando ganador RAMON ES-
TRELLA SANCHEZ por 637 votos 
por 207 de su más cercano com-
petidor. Promete una campaña 
de fondo, siempre procurando el 
bien estar de sus conciudadanos. 
La noticia tiene relevancia, porque 
el buen amigo RAMON vivió mu-
chos años en Cozumel. Felicidades 
y ahora a ganar la elección abierta.

La CORTE PENAL INTERNA-
CIONAL recibió una denuncia 
en contra del presidente FELIPE 
CALDERÓN HINOJOSA por crí-
menes de lesa humanidad, lo cual 
es un derecho ciudadano, aunque 
algunos no estén de acuerdo. Y es 
que si bien es cierto que ya exis-
ten 50 000 muertes por la guerra 
contra el narcotráfico, también es 
cierto que una de las tareas del 
gobierno es atacar este flagelo, y 
ello conlleva a pérdida humanas. 
Además muchos de esos caídos 
son delincuentes. Lo que veo como 
un exabrupto, fue la declaración 
del gobierno federal ante esta de-
manda diciendo……”El gobierno 
explora la posibilidad de proceder 
legalmente contra los firmantes 
de esta demanda” síntoma in-
equívocamente de frustración del 
presidente ante su fracaso en esta 
materia. Otra cosa que me llamó 
poderosamente la atención fue 
la declaración de PEÑA NIETO, 
donde dice que la demanda no 
procede, haciendo una defensa de 
CALDERON que hace pensar en 
acuerdos en lo oscurito. Yo pienso 
igual, que no procederá, pero que 
necesidad de hacer esta declara-
ción.

El sábado pasado en CHARLAS 
DE CAFÉ de STEREOSONIKA.
NET acudió el agente del M.P. 
DAN URIEL CRUZ MEDINA para 
aclarar algunas publicaciones don-
de se dijo que intentó sobornar a 
una demandante de robo de moto, 
lo cual no fue cierto, según él. Ex-
plico que a la señora en cuestión le 

robaron su moto, ella detectó que 
la misma estaba en el corralón de 
tránsito y quería se le devolviera 
de inmediato el vehículo, lo cual 
no era posible, pues a interponer 
ella misma la denuncia de robo, 
esto se sigue de oficio, aunque ella 
quiso desistirse del delito…….más 
adelante pidió copia certificada del 
de la investigación y se le informo 
que ello costaba 115 pesos y quizás 
de ahí derivo que le pedían dinero 
para el trámite. Aprovechando su 
presencia ahí, le pregunte acerca 
de si el PORTUGUES que le qui-
tó la vida al propietario de PAN-
CHOS PIZZA, alcanzaba fianza y 
me contesto que sí, pues asi lo mar-
ca la ley del penal del estado. Hago 
un llamado al poder legislativo, 
para que reforme esta ley, pues no 
es posible que alguien en estado 
de ebriedad cause la muerte de un 
hombre de bien, como PANCHO 
y quede impune…….todo indivi-
duo que ocasione daños a terceros 
en estado de ebriedad, no debería 
tener derecho a fianza…..en otros 
estados, ni siquiera estarían pen-
sando en la fianza.

No me canso de felicitar a DON 
PANCHITO ARIAS, quien sigue 
dando excelentes resultados en el 
deporte de luchas asociadas. Re-
cién acabó ayer la OLIMPIADA 
ESTATAL donde sus pupilos lo-
graron 5 medallas de oro, 7 de pla-
ta y 3 de bronce…….Felicidades 
a todos los triunfadores y al gran 
DON PANCHITO un abrazo y que 
continúan los triunfos.

STEREOSONIKA.NET fue 
objeto la semana pasada de un 
virulento ataque cibernético 
contra su servidor que nos dejó 
breve tiempo fuera del aire. 
Gracias a que nuestro Director 
general, RUSSELL CANUL está 
altamente capacitado, pudimos 
recuperarnos para transmitir 
el sábado CHARLAS DE CAFÉ 
desde PRIMA TRATTORIA……
este ataque no fue contra la li-
bertad de expresión, fue produc-
to de la envidia. Qué lástima.

Los invitados esta semana fue-
ron HECTOR MARTINEZ RA-
MIREZ, Director de Atención a 
la Juventud, quien nos informó 
de los múltiples eventos rea-
lizados por esta dependencia, 
MOTOCROSS, Evento de BMX, 
De bandas de Rock……apoyos 

a jóvenes que gustan del baile 
como CRAZY BREAKS quienes 
por cierto estuvieron también 
para entrevista, presumiendo 
su triunfo el viernes en el even-
to COMPARTIENDO SUEÑOS, 
organizado por el DIF que atina-
damente dirige MARIA LUISA 
PRIETO DE JOAQUIN. Buffy, 
Tun chin, Chris y Noé presumie-
ron su premio y agradecieron al 
DIF y a la Dirección de Atención 
a la Juventud su invaluable apo-
yo. Por cierto que esta Dirección 
se están dando clases gratuitas 
de Inglés de 2 a 9 de la noche de 
lunes a viernes, a los interesados 
favor de acudir al parque de las 
rampas en la Col. San Gervasio 
donde están las oficinas de esta 
dependencia…….donde sí se 
trabaja en beneficio de los jóve-
nes cozumeleños.

El primero en llegar a la entre-
vista fue el regidor PACO RE-
YES NOVELO quien mantiene a 
raya a los caleseros obligándolos 
a cumplir los requisitos para su 
circulación, también está pen-
diente del rescate de los cenotes 
y de lo inherente a lo que acon-
tezca en imagen urbana, lo cual 
son parte de sus tareas……me 
dio gusto saber que gracias a su 
buena voluntad ha perdido 40 
kilos, lo que beneficia su salud.

Por ahí estuvo DANIEL AM-
BRIZ ESCALANTE de la Confe-
deración de jóvenes mexicanos, 
quien es muy activo, de gran ca-
risma y un gran ser humano. Y 
si de jóvenes se trata, estuvieron 
también miembros de LIDERES 
EN ACCION el buen ROMY y 
JORGE DANIEL quienes habla-
ron de los planes de esta agrupa-
ción altruista.

Felicidades a Daniel Martínez 
y Fernando Ferraez porque este 
7 y 10 de diciembre respectiva-
mente, cumplen un año más de 
la segunda oportunidad que les 
dio la vida. Los cumpleañeros 
6 de diciembre NICO POOT, 
JOSEFA MARTINEZ CHAVEZ 
los cumple el 7 de diciembre y 
el día 9 mi joven amigo PABLO 
RICARDO ZAVALA……El día 
11 mi hermano ANTONIO ES-
PINOSA y mi querida prima 
MARIA ELENA ACUÑA……A 
todos ellos, mil felicidades.

Por favor SEA FELIZ.
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CHETUMAL.— Superada 
la meta del programa “Luz 
Sustentable” en la capital del 
estado y comunidades aledañas, 
al alcanzar tres mil 500 canjes 
de focos incandescentes (14 mil 
focos) por lámparas ahorradoras, 
lo que ha permitido ahorro de 
energía eléctrica y la disminución 
del pago, informó el jefe de Zona 
del Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE) en 
Chetumal, Jorge Antonio Richaud 
Gómez de Silva.

Explicó que gracias a la buena 
coordinación con el Gobierno 
del Estado mediante la Comisión 
Estatal de Energía (Cener) y como 
parte también del cumplimiento 
del eje Quintana Roo verde y 
Solidario del gobernador Roberto 
Borge Angulo, se  ha logrado 
extender este programa también 
denominado “Cambia tus 
viejos…por unos ahorradores” 
a las comunidades rurales del 
municipio Othón P. Blanco y 
Bacalar.

Dijo que mediante una 
compañía se lleva un módulo 

en comunidades rurales, para 
realizar este canje, el cual 
consiste en que el usuario debe 

llevar copia de su credencial 
de elector, último recibo de luz 
de la CFE pagado, más cuatro 

focos incandescentes fundidos 
y enteros y de esta manera 
gratuita se le entregan cuatro 

lámparas ahorradoras, las 
cuales duran aproximadamente 
10 veces más, ilumina igual 
y consume hasta 23 Watts de 
energía.

El jefe de Zona FIDE Chetumal, 
indicó que del mes de agosto 
a noviembre del presente año 
se tenía establecida una meta 
de poco más de dos mil 500 
canjes, (cada canje es de cuatro 
lámparas), pero hasta el cierre 
en noviembre se tiene registro 
de tres mil 500 cambios, lo que 
ha permitido superar la meta.

—El programa Luz sustentable 
es un programa permite el 
canje de focos incandescentes 
por lámparas ahorradoras que 
permiten un consumo 23 por 
ciento de energía que otro foco 
incandescente foco de 100 watts 
e ilumina lo mismo — citó.

Finalmente, comentó que todo 
el mes de diciembre continuará 
este programa a fin de seguir 
beneficiando a la población, 
hacer buen uso de la energía y 
principalmente tener un menor 
consumo.

Superada la meta de cambio 
de focos incandescentes

En la capital del estado y comunidades aledañas se alcanzó la cifra de tres mil 500 canjes de focos incandescentes (14 mil 
focos) por lámparas ahorradoras, lo que ha permitido ahorro de energía eléctrica y la disminución del pago.

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— En el marco del 
programa “Abrigando familias 
con amor” implementado por el 
Sistema DIF Estatal, que encabeza 
la primera trabajadora social 
del estado Mariana Zorrilla de 
Borge, el presidente municipal, 
Sebastián Uc Yam, acompañó a 
representantes de la dependencia, 
a la entrega de 2700 cobertores 
en 9 comunidades de la zona 
poniente del municipio.

La caravana inició en la 
comunidad de Emiliano Zapata 
en punto de las 9 horas, en donde 
las familias fueron convocadas 
en el parque de la comunidad, a 
donde se dieron cita para recibir el 
beneficio de manos de la primera 
autoridad municipal, Sebastián 
Uc Yam, quien les manifestó, 
que estos apoyos provienen del 
programa “Abrigando Familias 
con amor” del DIF Estatal, pero 
que con mucho gusto realizaba 
la entrega de manera personal a 
nombre de la primera trabajadora 
social del estado.

La actividad continuó por las 
comunidades de Nuevo Israel, 
Ignacio Manuel Altamirano, 
Nueva Loria,  Presidente Juárez, 
Santa María Poniente, Naranjal 
Poniente, Santa Lucía y Ramonal, 

en donde de igual manera, el 
Presidente Municipal, externó que 
ante la cercanía de nuevos frentes 
fríos en la zona, el gobierno 
estatal y municipal se coordinan 
para llevar a cabo la entrega de 
cobertores a las familias de las 
comunidades del municipio 
Carrilloportense.

La actividad fue bien aceptada 
por los pobladores, quienes 
coincidieron en señalar que 
actividades como esta benefician a 
las familias humildes del municipio 
carrilloportense que encabeza el 
Profesor Sebastián Uc Yam.

Las autoridades comunitarias se 
coordinaron en la entrega de estos 
apoyos, ya que mediante una lista 
elaborada previamente en donde 
no se excluye a nadie, el presidente 
municipal fue entregando 
personalmente el apoyo, que 
gustosos y contentos recibieron 
las familias de las comunidades 
visitadas.

Durante la gira, el Presidente 
Municipal estuvo acompañado en 
todo momento por la Presidenta 
del Dif Municipal, Amada 
González de Peraza, el Director 
de la misma institución, Santos 
Che Moo, así como representantes 
estatales del Sistema Dif Quintana 
Roo. 

En marcha “Abrigando familias 
con amor” en FCP

En el marco del programa “Abrigando familias con amor” implementado por el Sistema DIF Estatal, el presidente 
municipal, Sebastián Uc Yam, acompañó a representantes de la dependencia a la entrega de 2700 cobertores en 9 
comunidades de la zona poniente del municipio.

CANCÚN.— Para 
contrarrestar los índices de 
obesidad infantil, la actual 
administración estatal promueve 
un proyecto para instalar equipos 
de agua bebible en las escuelas 
de la entidad, con el propósito 
de que los niños cuenten con 
acceso gratuito a agua libre de 
sales, para reducir el consumo 
de bebidas endulzadas de alto 
contenido calórico, manifestó el 
director de  Protección Contra 
Riesgos Sanitarios, Juan Ortegón 
Pacheco.

La iniciativa se trabaja a 
detalle con un análisis puntual, 
en la que se valora  también la 
participación privada porque 
se trata de un proyecto costoso 
que requiere modificación de 
la infraestructura hídrica y la 
instalación de equipo especial 
para reducir la dureza del agua.

Señaló que a través del eje 
estratégico Quintana Roo 
Solidario, esta administración 
estatal promueve acciones para 
que las nuevas generaciones 
accedan a una mejor calidad de 

vida.
Como parte del esfuerzo 

para garantizar la salud de 
la población, en especial de 
la niñez, el jefe del Ejecutivo 
estatal, Roberto Borge Angulo, 
instruyó a los Servicios Estatales 
de Salud y a la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) elaborar un proyecto 
conjunto para instalar tomas de 
agua bebible en las escuelas de 
educación básica, apuntó.

Refirió que en Playa 
del Carmen, mediante el 

compromiso social del Club 
Rotario, se han instalado los 
primeros bebederos de agua 
filtrada en una escuela primaria.

Si queremos combatir 
la obesidad infantil, es 
fundamental el consumo de 
agua para la hidratación a fin 
de que los alumnos no recurran 
al refresco que contiene alto 
contenido de azúcar. Por eso, en 
Quintana Roo impulsamos una 
cultura de salud que promueve 
la sana alimentación y la ingesta 
de agua, acentuó.

Preparan proyecto para evitar consumo de refrescos en escuelas
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WASHINGTON.— Durante 
más de 70 años, muchos han creí-
do que el presidente estadouni-
dense Franklin D. Roosevelt tenía 
información de inteligencia sobre 
un inminente ataque japonés en 
1941 a la base naval de Pearl Har-
bor, pero voluntariamente optó 
por no actuar en consecuencia.

Según esa teoría, Roosevelt lo 
hizo pensando que el impacto 
del ataque convencería a los esta-
dounidenses de la necesidad de 
entrar en la Segunda Guerra Mun-
dial.

“Es una leyenda”, dice el his-
toriador militar Daniel Martínez, 
quien trabaja para el Monumento 
Nacional Pearl Harbor en Hawai. 
“Este es el tipo de teoría conspi-
rativa inventada para vender li-
bros”, dijo.

De hecho, Roosevelt se afanaba 
en convencer a los estadouniden-
ses de que ir a la guerra era una 
necesidad, pero antes del ataque a 
Pearl Harbor el 7 de diciembre de 
1941, el mandatario tenía los ojos 
puestos en la batalla que se libraba 
en la Europa ocupada por los na-
zis, no en el Pacífico.

“Él quería ir a la guerra contra 
Alemania”, explicó Martínez. “Lo 
último que necesitaba era una gue-
rra en dos frentes”.

Los estadounidenses tienden a 
olvidar que en 1941 Estados Uni-
dos estaba lejos de ser la superpo-
tencia militar que es hoy.

“Teníamos un pequeño ejército, 
una marina pequeña, una fuerza 
aérea muy pequeña”, dijo Martí-
nez.

En la víspera del ataque a Pearl 
Harbor, Roosevelt le escribió al 
emperador Hirohito de Japón en 
un intento desesperado por evitar 

un conflicto militar con Tokio, con-
tó el historiador.

Aunque los servicios de inteli-
gencia en Washington sabían que 
un conflicto con Tokio era inmi-
nente, no había indicios de que la 
base naval de Hawai se convertiría 
en el primer objetivo, según Mar-
tínez.

Muchos estadounidenses creían 
que las bases militares estadouni-
denses en Filipinas eran un obje-
tivo mucho más probable para los 
japoneses.

Los militares estadounidenses 
tenían sistemas de radar, pero aún 
así no detectaron la aproximación 
de seis portaaviones japoneses, 
con 400 aviones a bordo, que se 
detuvieron a unos 350 kilómetros 
de su objetivo.

“Nuestra vigilancia era rudi-
mentaria”, dijo Martínez, al ex-
plicar que Estados Unidos estaba 
cegado por su sentido de superio-
ridad.

“Había una sensación de que los 
japoneses no eran capaces de eso”, 
señaló. “Veíamos a los japoneses 
como inferiores militar y racial-
mente, incluso”.

El día después de Pearl Harbor, 
el Congreso de Estados Unidos 
declaró oficialmente la guerra a 
Japón. Tres días más tarde, Ale-
mania declaró la guerra a Estados 
Unidos. Washington comenzó así 
a pelear en dos frentes.

Más de 2.400 estadounidenses 
murieron en el ataque a Pearl Har-
bor.

Pearl Harbor y sus 
consecuencias en la Guerra

El 7 de diciembre de 1941 los 
aviones japoneses atacaron ines-

peradamente las islas Hawaii, des-
truyendo la flota norteamericana 
fondeada en Pearl Harbor. Tres 
día más tarde, los japoneses des-
embarcaban en Luzón, iniciando 
la conquista de las islas Filipinas y 
aniquilaban el poderío naval britá-
nico en Extermo Oriente al hundir 
en el golfo de Siam al acorazado 
Prince of Wales y el crucero pesa-
do Repulse.

Durante 1941 las relaciones en-
tre Estados Unidos y Japón eran 
tensas, sobre todo, después de que 
Roosvelt había congelado todos los 
créditos japoneses en los Estados 
Unidos, además de bloquear el su-
ministro de petróleo al Japón. Sin 
embargo, el ataque japonés fue un 
grave error estratégico para el Eje, 
en primer lugar porque abría un 
nuevo frente de combate y funda-
mentalmente porque provocaron 
la entrada en la guerra de Estados 
Unidos. Hitler, que tenía a sus tro-
pas atrapadas por el invierno ruso, 
en las puertas de Moscú, esperaba 
que los japoneses atacaran a Rusia 
desde Siberia para estrangularla 
en una operación de pinzas con 
el ejército alemán. Desde el punto 
de vista del Eje, la visión de Hitler 
era la correcta pero los japoneses, 
igual que Mussolini, desconfiaban 
con buen tino de su aliado alemán. 
Si Mussolini atacó a Grecia para 
iniciar una guerra paralela a la de 
Hitler, tratando de asegurase una 
mejor posición ante la creciente 
hegemonía alemana, los japoneses 
atacaron a los Estados Unidos con 
la esperanza de que Alemania se 
desangrase en su guerra con los 
rusos. En ese sentido, los japoneses 
acertaron en su política de no asis-
tir a los alemanes con un ataque 
masivo desde Siberia, pero nunca 

debió atacar a los Estados Unidos 
por una cuestión de equivalencias.

A pesar del heroico esfuerzo 
demostrado durante cuatro largos 
años de guerra, Japón nunca tuvo 
posibilidades reales de vencer a los 
Estados Unidos, que contaba con 
una industria armamentística muy 
superior en recursos humanos y 
materias primas. Además los japo-
neses tuvieron que librar la guerra 
prácticamente solos contra una 
coalición de naciones encabezadas 
por los Estados Unidos, Australia, 
Nueva Zelanda, Inglaterra, India, 
el ejército nacionalista chino y de-
más países del sudeste asiático que 
preferían combatir con los aliados 
antes que servir a los japoneses. 
En el momento del ataque a Pearl 
Harbor, la equivalencia de fuerzas 
en el Pacífico era relativamente pa-
reja, salvo en los portaviones.

El ataque

El 7 de diciembre de 1941, la 
flota combinada japonesa com-
puesta por seis portaviones, 
dos acorazados, tres cruceros, 
16 destructores y varios subma-
rinos llegó a las islas Hawai y 
lanzó 370 aviones contra Pearl 
Harbor y las bases circundantes.

Las pérdidas americanas fue-
ron enormes pero en modo al-
guno decisivas: las unidades 
aéreas del ejército y de la mari-
na quedaron diezmadas y gran 
parte de la flota en el Pacífico 
inutilizada. Sin embargo, se sal-
varon los portaviones que en 
el momento del ataque estaban 
navegando rumbo a otras islas, 
lo cual no deja de abrir nuevos 
debates sobre si Pearl Harbor 
fue un ataque inducido por los 

servicios de inteligencia de los 
Estados Unidos.

Más allá de esto, el almiran-
te japonés Chuichi Nagumo, al 
mando de las operaciones aéreas 
desde su buque insignia Akagi, 
cometió un grave error al sus-
pender un tercer ataque sobre 
la isla que hubiera permitido la 
destrucción de los talleres nava-
les, los depósitos de combustible 
y pertrechos que increíblemente 
quedaron intactos tras las pri-
meras oleadas de bombarderos. 
Este exceso de precaución por 
parte de Nagumo gravitaría en 
modo decisivo en los años si-
guientes, porque sin la conserva-
ción de las instalaciones de Pearl 
Harbor y de sus depósitos de 
combustible, los Estados Unidos 
hubieran sufrido serios proble-
mas logísticos, viéndose obliga-
dos a recurrir a bases lejanas del 
centro de operaciones. De hecho, 
durante la batalla de Midway un 
año más tarde, los diques y ta-
lleres de Pearl Harbor serían de 
gran utilidad para la flota norte-
americana.

La historiografía de posguerra 
ha sobredimensionado las pér-
didas norteamericanas por este 
ataque que no afectó sus bases 
de abastecimiento, ni sus me-
jores barcos ni sus portaviones 
que “providencialmente” fueron 
retirados de la base pocos días 
antes de la incursión japonesa.

Japón, una potencia militar 
que no había perdido una guerra 
en tres mil años, se enfrentaba a 
los Estados Unidos y sus aliados, 
en una lucha titánica y desigual 
que culminaría con dos bombas 
atómicas arrojadas sobre su po-
blación civil.

¿Sabía Roosevelt del ataque 
a Pearl Harbor?
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MÉXICO, 6 de diciembre.— El senador 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Pedro Joaquín Coldwell, se compro-
metió este martes con su bancada en el Se-
nado a que, en caso de ser designado nuevo 
presidente nacional del partido, se escucha-
rá a este grupo parlamentario, que coordina 
Manlio Fabio Beltrones desde 2006.

La bancada del PRI en el Senado se sumó 
al respaldo que distintos sectores han dado 
a la nominación del senador Pedro Joaquín 
Coldwell para asumir la presidencia del 
Comité Ejecutivo Nacional de ese institu-
to político, durante la reunión del Consejo 
Político que habrá de realizarse el próximo 
jueves.

En la reunión previa a la sesión, Beltrones 
pidió a los senadores “aportar el mayor de 

su esfuerzo y talento para respaldar la con-
ducción que realice al frente” del partido el 
senador Joaquín Coldwell durante la com-
petencia electoral.

El político sonorense ofreció a Pedro Joa-
quín Coldwell la “fortaleza que tienen los 
senadores en cada una de sus regiones, de-
rivada del trabajo legislativo que han rea-
lizado durante los últimos cinco años”, la 
cual consideró fundamental para apoyar el 
trabajo partidario.

Por su parte el senador Pedro Joaquín 
Coldwell agradeció el apoyo y amistad de 
sus compañeros priistas en la Cámara de 
Senadores e hizo “un gran reconocimiento 
al liderazgo, conducción inteligente, y de 
gran apertura que ha realizado el coordina-
dor de la bancada”.

Respaldan senadores priistas a 
Pedro Joaquín Coldwell

MÉXICO, 6 de diciembre.— Cristina 
Díaz, presidenta nacional interina del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), 
afirmó que las críticas del Partido Acción 
Nacional (PAN) contra Enrique Peña Nie-
to, por su olvido y confusión en la Feria 
Internacional del Libro, reflejan una gran 
“soberbia”.

“No considero que el que se te olvide 
un título, cinco o diez te haga poco leído, 
la verdad lo dudo, en lo particular yo mi-
nimizó el incidente y la trascendencia del 
mismo, no me representa ningún aconte-
cimiento lejos de anécdota de un simple 
olvido”, dijo la neoleonesa.

Subrayó que un error cualquiera lo pue-
de cometer, pero que a diferencia del tras-
pié de Peña Nieto “nadie hace tanta alha-
raca” por el error cometido por el aspirante 
presidencial del Partido Acción Nacional 
(PAN) Ernesto Cordero, también sobre el 
autor de una obra literaria. 

“Un error lo puede hacer cualquiera, hay 
libre expresión, para las criticas que en las 
redes sociales están vertidas y no pasa más 
de eso. Al precandidato Cordero se le ol-
vido el nombre de un autor y nadie hace 
tanta alharaca, a todos nos puede pasar, lo 
que llama la atención es la soberbia de los 
de enfrente”, señaló en referencia al PAN. 

PRI sale en defensa de Peña Nieto

PUEBLA, 6 de diciembre.— La titular de 
la Procuraduría General de la República 
(PGR) Marisela Morales Ibáñez convocó a la 
sociedad a no confundirse, pues consideró 
que el principal generador de la violencia es 
la delincuencia que no respeta la ley y trans-
grede el derecho.

Al ser reconocida como “Abogado de Mé-
rito 2011”, por colegios, asociaciones y ba-
rras de abogados de Puebla, la funcionaria 
afirmó que sólo se logrará someter a los cri-
minales a través de una eficiente aplicación 
de la ley, donde la participación activa y 
decidida los ciudadanos será fundamental. 

Morales dijo que el compromiso y el reto 
de combatir al crimen es una responsabi-
lidad de la autoridad, e hizo un llamado a 
promover la cultura de la denuncia pues 
“no podemos ser indiferentes ante la acti-

tud beligerante de los criminales”. 
Por ello, dijo que la transformación de 

la PGR al depurar sus cuadros, revisar los 
protocolos de actuación de todos los servi-
dores públicos y evaluar su desempeño, tie-
ne como objetivo servir mejor a la sociedad, 
aseguró su titular Marisela Morales Ibáñez. 

Ante jueces, magistrados y diputados, la 
abogada de la nación expresó que el recono-
cimiento con el que fue distinguida refren-
dar ante la sociedad su lealtad institucional 
y su compromiso indeclinable con la justicia 
y la verdad. 

La Procuradora dijo que el ser abogado 
integrante de la administración pública, im-
plica un compromiso con la justicia y con 
la paz social y un reto para con la sociedad 
que anhela un país con tranquilidad y espe-
ranza en su futuro.

Delincuencia es el 
generador de violencia: 

PGR

La titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, convocó a la sociedad a no confundirse, pues consi-
deró que el principal generador de la violencia es la delincuencia que no respeta la ley y transgrede el 
derecho.

MÉXICO, 6 de diciembre.— La brecha 
entre ricos y pobres alcanzó el nivel más 
alto de los últimos 30 años en los países 
de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), entre 
los que México se sitúa como uno de los 
más desiguales con ingresos 26 veces su-
periores para 10% de la población más rica 
respecto a 10% de la población más pobre.

En el reporte Divididos resistimos: ¿Por 
qué sigue aumentando la desigualdad?, 
la OCDE dijo que el ingreso promedio de 
10% los hogares mexicanos más ricos fue 
de 228 mil 900 pesos en 2008, 26 veces el 
ingreso de 10% de los hogares de menores 
ingresos que en promedio recibieron ocho 
mil 700 pesos mensuales.

Entre miembros de la OCDE en prome-
dio el ingreso de 10% de la población más 
rica fue casi nueve veces el ingreso de 10% 
de la más pobre.

En los últimos 25 años, los ingresos rea-
les de los hogares crecieron 1.7% para la 
población más rica, y sólo 0.8% para la más 
pobre.

Julio Boltvinik, académico del Colegio 
de México, explicó que el escaso creci-
miento económico trae consigo empleos 
precarios, salarios bajos y el aumento de 
la informalidad en el país, incrementando 
la pobreza. Ello se suma a políticas fiscales 
que favorecen a los más ricos y un limitado 
gasto social como proporción del PIB, am-
pliando la brecha de ingresos.

México tiene la mayor
desigualdad en la OCDE

La brecha entre ricos y pobres alcanzó el nivel más alto de los últimos 30 años en los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre los que México se sitúa 
como uno de los más desiguales.
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KABUL, 6 de diciembre.— Al 
menos 62 personas murieron y 
135 resultaron heridas en dos 
atentados de tinte sectario en las 
ciudades de Kabul y Mazar-i-
Sharif, que han convertido la jor-
nada de Achura, una de las más 
importantes del calendario chií, 
en una de las más sangrientas de 
la última década contra los civiles 
en Afganistán. 

Un suicida se coló entre los 
miles de chiies que abarrotaban 
hacia mediodía (hora local) la en-
trada del santuario de Abul Fazl 
y detonó una carga explosiva que 
mató “al menos a 58 personas”, 
explicó un responsable policial de 
la capital, Mohamed Zahir. 

El atentado, del que los taliba-
nes se han desvinculado, ocurrió 
en el área de Murat Khani en el 
sur de Kabul y también dejó heri-
dos al menos a 130 fieles, que fue-

ron trasladados a diversos centros 
sanitarios de la capital afgana. 

Las imágenes de las cadenas lo-
cales mostraban diversos vehícu-
los de transporte cargando cadá-
veres y heridos en dirección a los 
centros sanitarios, donde se han 
formado largas colas de familiares 
que intentan conocer el estado de 
las víctimas. 

Según la agencia local AIP, el 
atentado de la capital fue reivin-
dicado mediante una llamada a 
diversos medios paquistaníes 
por el grupo Lashkar-e-Jhangvi 
al-Alami, ramificación de una 
organización sectaria paquista-
ní. 

Los talibanes condenaron me-
diante un comunicado los ata-
ques de hoy y afirmaron que su 
movimiento “no permite atacar 
a afganos en nombre de su reli-
gión, tribu o procedencia”. 

Doble atentado en Afganistan: 
al menos 62 muertos

Al menos 62 personas murieron y 135 
resultaron heridas en dos atentados de tinte 
sectario en las ciudades de Kabul y Mazar-
i-Sharif.

NUEVA ORLEANS, 6 de di-
ciembre.— Decenas de policías 
irrumpieron el martes antes del 
amanecer en un campamento 
de manifestantes y personas sin 
hogar levantado frente al ayun-
tamiento y desalojaron a los ocu-
pantes además de retirar carpas y 
otros enseres en un desalojo pací-
fico. 

“¡Son ustedes unos traidores!”, 
gritó uno de los manifestantes a 
más de 100 agentes que desalo-
jaron a los ocupantes del cam-
pamento levantado en la Plaza 
Duncan, parte del movimiento 
Ocupemos Nueva Orleáns desde 
el 6 de octubre. 

Las autoridades municipales 
consintieron durante semanas la 
acampada de los manifestantes, 
permitiendo que emplazaran car-
pas - algunas de ellas meras lonas 
o plásticos colgados de cuerdas 
atadas a los árboles, e incluso su-
ministraron urinarios portátiles. 
Empero, el alcalde Mitch Lan-
drieu advirtió el viernes que había 

llegado el momento de concluir la 
protesta. 

La policía distribuyó volantes 
con la orden de evacuación y en la 
madrugada del martes los agentes 
comenzaron a colocar barricadas 
para la evacuación. 

“Fue un alarde de algo muy 
bien organizado, bien pensado y 
bien ejecutado”, dijo Landrieu en 

una conferencia de prensa efec-
tuada el martes por la mañana. 

Landrieu dijo que la policía y re-
presentantes de la municipalidad 
habían recorrido el campamento 
varias veces al día desde el viernes 
alertando a sus ocupantes que de-
bían abandonar el lugar, y repar-
tieron volantes que estipulaban la 
orden. 

Desalojan a indignados
en Nueva Orleans

MOSCÚ, 6 de diciembre.— 
Un centenar de opositores 
fueron detenidos en el centro 
de Moscú cuando protestaban 
contra el fraude en las eleccio-
nes parlamentarias del domin-
go en favor del partido oficia-
lista Rusia Unida, encabezado 
por el jefe del Gobierno, Vladí-
mir Putin. 

“No recuerdo nada igual. 
Acababa de salir con mi hija y 
(el opositor ex vicepresidente 
del Parlamento) Vladími Ri-
zhkov del subterráneo cuando 
me rodearon, detuvieron y me 
condujeron a un automóvil po-
licial”, aseguró tras ser deteni-
do el dirigente opositor Borís 
Nemtsov, antiguo viceprimer 
ministro, a la agencia Interfax. 

Entre los detenidos se en-
cuentra el escritor Eduard Li-
mónov, líder del movimiento 
opositor “La Otra Rusia”, el 
que convocó la protesta no au-
torizada, y Serguéi Mitrojin, lí-

der del partido liberal Yábloko, 
el quinto partido más votado 
en las legislativas. 

También fue detenido Oleg 
Orlov, jefe de la organización 
de derechos humanos Memo-
rial, y varios periodistas, entre 
los que el reportero del diario 
“Kommersant” fue supuesta-
mente golpeado por la policía, 
según el digital Gazeta.ru. 

Los detenidos fueron trasla-
dados por la fuerza a autobu-
ses que abandonaron la plaza 
con destino a la comisaría, se-
gún las fuentes, que citan a tes-
tigos presenciales. 

El Ministerio del Interior re-
conoció que ha introducido 
tropas en Moscú y que éstas 
permanecerán en la ciudad 
hasta el fin de la semana, cuan-
do se anuncien los resultados 
definitivos de los comicios, 
según dijo a Gazeta.ru el jefe 
de prensa del ministerio, Oleg 
Yelnikov. 

Más de 100 detenidos
por protestas en Rusia

BOGOTÁ, 6 de diciembre.— El 
presidente de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos, se sumó a las marchas 
contra el secuestro y por la paz y 
exigió a las FARC que liberen a 
los once rehenes “canjeables” que 
quedan en su poder como un ges-
to favorable hacia el diálogo.

Santos reiteró este mensaje des-
de el municipio colombiano de Vi-
lleta, en el céntrico departamento 
de Cundinamarca, donde caminó 
junto a sus habitantes para pro-
testar contra la violencia que tiene 
sumida a Colombia en un conflic-
to armado de casi medio siglo.

“Por eso exigimos ya la libe-
ración de esos once héroes de la 
patria que siguen secuestrados en 
manos de las FARC. Esta es otra 
forma de expresar nuestro sen-
timiento en el día de hoy, de de-
cir, libérenlos ya, sin condiciones, 
como un paso de que realmente 
hay voluntad de paz”, argumentó 
Santos.

Y agregó: “porque de otra for-
ma el gobierno tiene la obligación 

constitucional, nuestros soldados 
de tierra, de mar y aire, nuestros 
policías, el gobierno y la sociedad 
colombiana tienen la obligación 
de seguir combatiendo con la 
fuerza contra quienes insisten en 
la violencia”.

Santos enfatizó que en el seno 
del gobierno y las Fuerzas Ar-
madas nadie desea continuar esa 
dinámica, en respuesta a quienes 
sostienen que el Estado está inte-

resado en perpetuar la guerra en 
Colombia.

“Quiero decirles que todos uni-
dos, como ciudadanos colombia-
nos, estamos comprometidos con 
la paz en este país. Y queremos de 
todos expresarnos a favor de esa 
paz, en contra del secuestro, para 
que liberen a los secuestrados y 
podamos ver hacia delante con 
más optimismo y con más espe-
ranza”, concluyó el presidente.

Marchan en Colombia
contra las FARC
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BOGOTÁ.— La cantautora colombiana 
Shakira sopesa la posibilidad de dedicarse a la 
literatura en el futuro y seguir así los pasos de 
su padre, William Mebarak Chadid, quien este 
lunes presentó en Bogotá el libro “Al viento y al 
azar”, en cuya edición participó la artista.

“Si él a los 80 añitos ha decidido escribir un 
libro, yo creo que me quedan unos años por 
delante para de pronto algún día lanzarme, 
poner mis ideas sobre el papel”, dijo la cantante 
en un acto en el que quedó patente el amor por 
las letras de esta familia colombiana de origen 
libanés.

Además de estrenarse como editora, 

la cantante redactó el prólogo del libro, 
en el que lo califica como un volumen 
“heterogéneo” que aglutina algunos de los 
poemas de Mebarak, artículos periodísticos 
y relatos de sus primeros amores con el tono 
anecdótico propio del Caribe colombiano.

Francesc Solé, presidente del Grupo 
Planeta que publicó el libro en Colombia, 
consideró que el octogenario está en 
“plenitud total” para seguir escribiendo, y 
adelantó que de hecho Mebarak avanza un 
nuevo ejemplar que en esta ocasión tendrá 
como protagonista a su hija, “a modo de 
libro de superación”.

Shakira quiere escribir un libro

LOS ANGELES.— La diva de “Kourtney 
and Kim Take New York”, Kourtney 
Kardashian y la actriz de “Footloose”, 
Juliane Hough, se “pavonearon” en el 
mismo mini vestido Rachel Roy champagne 
de lentejuelas con menos de dos meses de 
diferencia.

Kourtney, de 32 años, lució el vestido 
de uno de sus diseñadores favoritos para 
la fiesta de cumpleaños de su novio Scott 

Disick en Las Vegas el 27 de mayo. Ella 
usó de accesorio una brillante bolsa clutch 
de Raven Kauffman y un par de tacones 
Christian Louboutin negros.

Julianne, de 23 años, usó el mismo 
modelo para el Odyssey Ball en Beverly 
Hills el 9 de abril. La bailarina profesional 
de “Dancing with the Stars” combinó el 
vestido con plataformas del mismo color y 
un clutch.

Kourtney y Juliane, 
en duelo de modelos

LONDRES.— El álbum 21, el último 
que ha sacado la cantante británica 
Adele, es el de mayor venta en lo que 
va de siglo en el Reino Unido, según ha 
informado la Official Charts Company, la 
empresa que elabora la lista de los discos 
más vendidos.

Adele, que sacó su segundo álbum a 
principios de año, ha conseguido vender 
3,4 millones de copias, con lo que supera 
al álbum Back To Black de la fallecida 
cantante británica Amy Winehouse.

El disco de Winehouse necesitó cinco 
años para situarse con un total de 3,3 

millones de ejemplares vendidos, si bien 
parte del éxito respondió al incremento 
de ventas tras su prematura muerte a los 
27 años el pasado julio.

Desde su publicación, 21 se ha 
mantenido entre los diez discos más 
vendidos y recibió la semana pasada seis 
nominaciones a los premios Grammy, 
entre ellos mejor álbum del año.

En un mensaje colgado en su blog, la 
cantante, que se recupera de una operación 
de las cuerdas vocales, expresó su alegría 
por haber recibido tantas nominaciones a 
esos prestigiosos galardones.

“21” de Adele, el más 
vendido en Reino Unido

MADRID.— La comedia “Fuga de 
cerebros” se ha convertido en una de las 
producciones españolas con más impacto 
en taquilla este año - sólo superada por 
las recaudaciones de Torrente 4: Lethal 
Crisis -, durante su primer fin de semana. 
Según datos aún provisionales de Rentrak 
Spain, habría ingresado entre el viernes y 
el domingo 1,57 millones de euros.

Sería la tercera película más vista del 
fin de semana, superada por la animación 
de “El gato con botas” que por segunda 
semana consecutiva mantiene la primera 
posición con nada menos que 2,47 millones 
de euros más, y acercándose a los 8 

millones en tan sólo semana y media.
El segundo lugar estaría ocupado por 

Amanecer - Parte 1, la cuarta entrega de 
la saga Crepúsculo que acumula otros 
1,8 millones en su tercera semana y muy 
pronto rebasará la barrera de los 17 
millones.

Entre el resto de las novedades que nos 
llegaron el pasado viernes, la acción y 
ciencia-ficción de In Time, protagonizada 
por Justin Timberlake y Amanda Seyfried, 
logró colarse en el cuarto puesto con 1,47 
millones; mientras que Acero puro, con 
Hugh Jackman, tuvo que conformarse con 
el quinto y 990.000 euros.

“Fuga de cerebros 2” lo logra 
superar a “El gato con botas”



CANCÚN.— Para que usted y su 
familia disfrute este mes, el 7, 14 y 
16 de diciembre, a las 17.00 horas, 
en el auditorio Casa de la Cultura 
de Cancún, Daniel Gallo presentará 
“El Cuenta Clown”.

Están invitamos para celebrar un 
divertido cierre de año 2011, con un 
manojo de maravillosos cuentos: 
Princesas, Dragones, Barcos Hun-
didos y personajes extraordinarios,  
que les harán viajar al mundo de la 
imaginación el próximo:

Son muchos los beneficios que 
tienen los cuentos:

La capacidad de transmitir va-
lores;

Enseñar cosas nuevas;
Establecer un nexo fuerte con los 

niños;
Dedicarles atención a los niños, 

quienes lo perciben con gran agra-
decimiento y entusiasmo; 

Centrar su atención;
Estimular su creatividad.
Todas las historias, y los cuentos 

tienen un argumento lógico que 
une las distintas partes, haciéndo-
las mucho más fáciles de recordar. 
De esta forma, nuestra memoria al-
macena precisamente ese hilo argu-
mental porque es el pegamento de 
todos esos elementos, y por tanto la 
forma más sencilla de tener acceso 
al resto de detalles de la historia. Y 
es precisamente la moraleja el me-
jor resumen de un cuento, y por 
tanto lo que mejor retenemos del 
mismo.

Los niños abren sus oídos dispu-
estos a transportarse al mundo del 
cuento, y sin darse cuenta, están 
aprendiendo a centrar su atención, 
estimulando también su parte vi-
sual, en el aspecto creativo, que se 
pierde ante tantos estímulos tan 
perfectamente fabricados. Nosotros 
representamos cada parte del cuen-
to y sus personajes con materiales 
reciclados con lo que fomentamos 
la conciencia del reciclaje.
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Solicita la ayuda de los que ocupan 
puestos claves para resolver los 

atrasos, obtener apoyo para los asuntos 
que te inquietan y así poder proseguir. 
No olvides que averiguaste una sola 
versión de la historia.

Busca maneras de realizar cambios 
personales. Toma el tiempo para 

ayudar a unos viejos amigos o famili-
ares a quienes les tocó la mala suerte. 
Anticipa tener más gente en tu ambi-
ente doméstico.

Este día podría resultar desilusion-
ante. Hoy puedes realizar com-

pras maravillosas si buscas con esmero. 
Un cambio de ánimo probablemente 
alteró el ambiente en tu hogar.

Tus emociones podrían controlarte 
completamente. Por el momento 

basta con que hagas lo mejor que pu-
edas. Toma tu tiempo; no apresures tus 
decisiones.

No hables en términos imprecisos; 
expresa tu caso de modo claro y 

sencillo. Deberías perseguir las activi-
dades educativas que has querido de-
sempeñar desde hace tiempo.

Podrías tener dificultades de índole 
emocional con tu pareja. Deberías 

perseguir las actividades educativas 
que has querido desempeñar desde 
hace tiempo. Debes ejercer la discreción 
cuando platiques con otras personas. 
Ni pienses en los juegos de azar.

Las limitaciones físicas te podrían 
impedir si no te cuidas. Reac-

cionarás emocionalmente respecto a 
los asuntos económicos. Investígalo 
profundamente y saca a luz cualquier 
cuestión oculta antes de que compro-
metas todas tus pertenencias.

Debes tomar en cuenta todas las 
perspectivas de la cuestión antes 

de que te decidas. El viaje te divertirá. 
Uno de los problemas podría ser de ín-
dole eléctrica.

Te esforzaste mucho y llegó el 
momento de que te paguen. Un 

pequeño negocio adicional podría re-
sultar muy lucrativo. Podrías estar pen-
sando en los niños. No te demores en 
organizar actividades especiales solo 
para ustedes dos.

Las comunicaciones con tus seres 
queridos podrían proceder tensa-

mente. No intentes tratar con asuntos 
importantes o efectuar cambios que ar-
ruinarán la situación. Participa en las 
actividades de los niños.

Hoy canaliza tu energía en tu tra-
bajo o en los negocios que te 

generan dinero en vez de ocuparte del 
aspecto emocional de tu vida. Encon-
trarás en abundancia relaciones íntimas 
si participas en actividades de grupo.

Te esforzaste mucho y llegó el mo-
mento de que te paguen. Se creó 

este día para el amor. Lleva a cabo los 
cambios artísticos a tu residencia. En-
foca tu tiempo y energía en el viaje, la 
filosofía y la reflexión.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
2:50pm 5:30pm 8:00pm 10:30pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
1:00pm 3:05pm 5:10pm 7:15pm 9:20pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
1:40pm 3:40pm 5:40pm 7:40pm 9:40pm
Labios Rojos B15
1:20pm 10:00pm
Los Muppets Dob A
3:50pm 5:50pm 7:50pm
Terror en lo Profundo Dob B15
2:00pm 4:05pm 6:10pm 8:15pm 10:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Apolo 18 B
8:00pm 10:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
5:50pm 8:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
11:50am 2:30pm 4:40pm 5:10pm 7:50pm 10:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
7:20pm 10:10pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
11:30am 12:40pm 1:40pm 2:50pm 3:50pm 5:00pm 6:00pm 7:10pm 8:10pm 
9:20pm 10:20pm
Gato con Botas Dob AA
11:00am 1:10pm 3:20pm 4:20pm 5:30pm 6:30pm 7:40pm 8:40pm 9:50pm 
10:40pm
Glee La Película 3D Sub A
3:10pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
5:20pm
Jack y Jill Dob A
4:50pm 9:40pm
Jack y Jill Sub A
7:00pm
La Mujer que Cantaba B15
8:20pm 11:00pm
Labios Rojos B15
3:40pm 8:15pm
Los Muppets Dob A
11:20am 1:50pm 3:00pm 4:10pm 5:40pm 6:40pm 9:00pm
Pastorela B15
6:10pm 10:50pm
Platanito Show C
8:20pm 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Apolo 18 B
12:50pm 3:00pm 5:00pm 7:00pm 9:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Dob B
6:10pm 8:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
11:20am 4:20pm 5:20pm 8:10pm 9:40pm 10:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
1:50pm 7:10pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
11:00am 1:05pm 3:10pm 4:10pm 5:15pm 6:15pm 7:20pm 8:20pm 9:25pm 
10:25pm
Gato con Botas Dob AA
12:30pm 2:35pm 3:40pm 4:40pm 5:45pm 6:45pm 7:50pm 8:55pm 
9:55pm
Glee La Película 3D Sub A
1:30pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
3:30pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
12:20pm 2:40pm 5:10pm
Jack y Jill Sub A
4:30pm 6:50pm 9:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Apolo 18 B
2:40pm 4:35pm 6:40pm 8:40pm 10:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
5:50pm 8:20pm 10:50pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
2:15pm 3:40pm 4:50pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
7:20pm 10:05pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
3:30pm 4:00pm 5:30pm 6:00pm 7:30pm 8:00pm 9:30pm 10:00pm
Gato con Botas Dob AA
1:00pm 2:30pm 3:00pm 4:30pm 5:00pm 6:30pm 7:00pm 8:30pm 
9:00pm 10:30pm 11:00pm
Glee La Película 3D Sub A
1:20pm 5:40pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
3:20pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
2:20pm 4:40pm 7:10pm 9:40pm
La Mujer que Cantaba B15
6:20pm 9:05pm

Programación del 02 de Dic. al 08 de Dic

Cuenta Clown con Daniel Gallo
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MANCHESTER, 6 de 
diciembre.— El técnico de 
Manchester United, Alex 
Ferguson, confirmó el martes 
que el delantero mexicano Javier 
Hernández será baja de tres a 
cinco semanas por una lesión en 
un tobillo.

El “Chicharito” se lastimó los 
ligamentos del tobillo izquierdo 
el sábado en los primeros 
minutos de un triunfo 1-0 sobre 
Aston Villa por la liga Premier. 
Hernández fue sacado en camilla.

Ferguson dijo el martes que los 
exámenes médicos confirmaron 
el diagnóstico inicial y que 
Hernández será baja “por un 
mínimo de tres semanas y un 

máximo de cinco semanas”.
El atacante mexicano Javier 

“Chicharito” Hernández, del 
Manchester United, podría ser 
parte del once ideal de la UEFA 
2011 luego de ser incluido como 
uno de los mejores delanteros de 
este año.

“Chicharito” Hernández tendrá 
una dura competencia para ser 
considerado en el once ideal 
pues entre los atacantes destacan 
los argentinos Lionel Messi 
(Barcelona) y Sergio Aguero 
(Manchester City) , así como el 
portugués Cristiano Ronaldo 
(Real Madrid) y el colombiano 
Radamel Falcao (Atlético de 
Madrid).

Confirman gravedad de lesión de Chicharito
Alex Ferguson dijo que los exámenes médicos 
confirmaron el diagnóstico inicial y que 
Hernández será baja “por un mínimo de tres 
semanas y un máximo de cinco semanas”.

ZARAGOZA, 6 de diciembre.— 
Los resultados no han estado del 
lado del Zaragoza y Javier Aguirre 
se tambalea en el timón. Con un 
punto de los últimos 21 y en el 
último lugar general, los ‘maños’ 
buscan una solución, por lo que si 
el ‘Vasco’ no da resultados desde 
ahora, cambiarán de estratega.

El diario AS, de España, 
considera que Aguirre tiene 
“un par de encuentros” para 
“darle la vuelta a la decadencia 
futbolística y de resultados”, por 
lo que los duelos ante Mallorca en 
La Romareda y ante el Athletic, 
en Bilbao, podrían resultar 
definitivos.

“Una nueva derrota o incluso 
un empate engrosarían el 
problema (el equipo ya está tres 
puntos por debajo de la línea de 
permanencia) y provocarían en 
la grada de La Romareda una 
reacción imprevisible”, considera 

el diario.
La decisión de cesar al Vasco se 

podría tomarse previo al parón 
de la Liga por Navidad, por lo 
que los duelos ante Alcorcón, en 
la Copa del Rey, podrían influir 
en la directiva para optar por 
dejar al Vasco o buscar nuevas 
alternativas.

“Así las cosas, la cuestión reside 
en ver si Agapito Iglesias sostiene 
a Aguirre hasta Navidad pase lo 
que pase, refuerza el equipo en la 
medida de lo posible en enero y 
le ofrece al mexicano un margen 
para levantar el vuelo durante 
ese mes. O si resuelve cortar por 
lo sano antes de que acabe el año 
2011 la trayectoria del que es su 
séptimo entrenador en los cinco 
años y medio que el empresario 
soriano lleva al frente del Real 
Zaragoza. Si no hay un triunfo 
ante el Mallorca, parece difícil”, 
opina.

Aguirre se tambalea  en el Zaragoza

 El diario AS, de España, considera que Javier Aguirre tiene “un par de encuentros” para “darle la vuelta a la decadencia 
futbolística y de resultados”, por lo que los duelos ante Mallorca en La Romareda y ante el Athletic, en Bilbao, podrían 
resultar definitivos.

MEXICO, 6 de diciembre.— 
Parece cuestión de horas, pero a 
la vez se ve lejano. Tras quedar 
eliminados en las semifinales, los 
Gallos Blancos no pierden ni un 
sólo instante y ya negocian con 
Cuauhtémoc Blanco, quien podría 
ser su ‘refuerzo de lujo’ para el 
próximo torneo.

El presidente del club, Ulises 
Zurita, reconoció que existen 
negociaciones con el veterano 
futbolista, sin embargo, no 
confirmó su contratación, pese a 

las versiones que ya daban por 
hecho la llegada del ‘Cuau’ con los 
emplumados.

“En el transcurso de las hora 
confirmaremos si Cuauhtémo 
Blanco llega o no. Ahora no puedo 
adelantar algo. Sería hablar por 
hablar si digo algo sobre el tema. 
Voy a una reunión con su gente, 
el jugador y Petricevic. Veremos”, 
dijo Zurita al programa Raza 
Deportiva.

De esta forma, Cuauhtémoc 
Blanco podría cumplir su meta 

de retirarse con un equipo de 
Primera División, pues, a sus 38 
años, el final de su carrera se ve 
cercano y éste podría ser con un 
equipo emplumado... aunque no 
sería el América.

Sería la segunda contratación 
‘bomba’ de los Gallos, que en el 
Apertura 2011 trataron de llevar 
gente a su campo con el fichaje 
del ‘Bofo’ Bautista, quien no 
logró entusiasmar a la tribuna. 
Veremos si Cuau tiene más 
suerte.

Cuauhtémoc podría ser Gallo

Tras quedar eliminados en las semifinales, los Gallos Blancos no pierden ni un sólo instante y ya negocian con Cuauhtémoc 
Blanco, quien podría ser su ‘refuerzo de lujo’ para el próximo torneo.

MADRID, 6 de diciembre.— 
Atlético de Madrid presentó un 
proyecto para construir un nuevo 
estadio para reemplazar al Vicente 
Calderón.

El club español indicó que el 
nuevo estadio tendrá capacidad 
para unas 70 mil personas, en 
comparación con las 55 mil 
personas que caben en su sede 
actual.

Las obras del nuevo estadio 

comenzaron hace meses y se 
espera que esté listo para la 
temporada de 2015-16.

El Vicente Calderón tiene 45 
años. 

“Empieza un nuevo sistema 
para nosotros, la esperanza de que 
en tres años tendremos una nueva 
casa, una casa magnífica, que será 
el orgullo de todos los atléticos del 
mundo”, comentó el presidente 
del Atlético, Enrique Cerezo.

Atlético de Madrid
tendrá nuevo estadio

Atlético de Madrid presentó un proyecto para construir un nuevo estadio con 
capacidad para 70 mil personas, para reemplazar al Vicente Calderón.
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MADRID, 6 de diciembre.— 
José Mourinho ha dejado en 
Madrid a Iker Casillas, Sergio 
Ramos, Marcelo, Pepe, Khedira, 
Lass y Cristiano Ronaldo, que no 
viajan a Holanda para enfrentarse 
al Ajax en el último encuentro 
de la fase de grupos de Liga de 
Campeones, en la que el Real 
Madrid no se juega nada con el 
primer puesto asegurado.

A cuatro días del clásico contra 
el Barcelona, el técnico portugués 
recupera en la convocatoria a 
Álvaro Arbeloa y Xabi Alonso. 
El defensa supera unas molestias 
musculares que arrastra desde 

que jugó los últimos encuentros 
con la selección española y que 
provocaron que en Mestalla 
pidiese el cambio. Se ha perdido 
tres partidos.

Mientras, Xabi Alonso regresa 
después de perderse por sanción 
el último encuentro liguero en El 
Molinón ante el Sporting de Gijón.

La titularidad en la portería será 
para Antonio Adán y viajan dos 
porteros más canteranos, Tomás 
Mejías y Pacheco. La lista de 
jugadores del filial la completan el 
lateral portugués Pedro Mendes y 
el extremo Jesé Rodríguez.

Mourinho ya solo cuenta con 

un jugador en la enfermería. Es el 
portugués Ricardo Carvalho, que 
sigue el proceso de recuperación 
del esguince que sufre en el 
ligamento lateral interno de su 
rodilla derecha. Por decisión 
técnica concede descanso a ocho 
de sus titulares pensando en 
el clásico ante el Barcelona del 
próximo sábado.

La lista de convocados la 
forman: Adán, Tomás Mejías, 
Pacheco, Arbeloa, Varane, 
Albiol, Coentrão, Mendes, Xabi 
Alonso, Granero, Sahin, Altintop, 
Callejón, Kaká, Özil, Di María, 
Jesé, Higuaín y Benzema.

Real Madrid guarda 
sus armas

José Mourinho dejó en Madrid a Iker Casillas, Sergio Ramos, Marcelo, Pepe, Khedira, Lass y Cristiano Ronaldo, que no 
viajaron a Holanda para enfrentarse al Ajax en el último encuentro de la fase de grupos de Liga de Campeones.

MILAN, 6 de diciembre.— AC 
Milán acelera los tiempos para 
contratar el atacante argentino del 
Manchester City, Carlos Tevez, 
quien está marginado del equipo 
inglés.

El vicepresidente del club 
italiano, Adriano Galliani, cenó el 
lunes en un restaurante de Milán 
con el representante de Tevez, Kia 
Joorabchian, la segunda reunión 
que realizan en pocos días y que 
debería haberse mantenido en 
secreto.

Sin embargo, la Gazzetta dello 
Sport los descubrió y publicó el 
martes una fotografía de la cena.

Según ha trascendido a nivel 
de la prensa italiana, el City 

pide cuatro millones de euros 
(5.4 millones de dólares) por 
su préstamo hasta el final del 
campeonato y 20 millones de 
euros (26.9 millones de dólares) 
por su cesión definitiva.

La Gazzetta señaló que Galliani 
le pidió a Tevez que acepte una 
reducción del salario que percibe 
en Inglaterra de 10 millones de 
euros anuales (13.4 millones de 
dólares) con un contrato hasta 
2014.

Según la Repubblica, el 
Milán aspira a tener al atacante 
argentino el 29 de diciembre en 
Dubai, cuando inicie un período 
de preparación, lejos del invierno 
de Milán.

Milán acelera 
negociación por Tevez

AC Milán acelera los tiempos para contratar el atacante argentino Carlos Tevez, 
quien actualmente está marginado del Manchester City.

MEXICO, 6 de diciembre.— 
Los Rangers de Texas jugarán 
el próximo año un partido de 
pretemporada contra los Diablos 
Rojos del México en el estadio de 
los actuales monarcas de la Liga 
Americana.

El acuerdo firmado el martes 
señala que los Rangers recibirán 
el 3 de abril de 2012 en su estadio 
en Arlington a los Diablos Rojos, 
una de las novenas de mayor 

tradición en la Liga Mexicana de 
Verano.

El acuerdo contempla que los 
Rangers utilizarán a su novena 
titular al menos durante tres 
entradas, informaron los Diablos 
Rojos en un comunicado.

Esta será la segunda vez que 
los Diablos Rojos enfrenten a los 
Rangers, que visitaron México 
en 1974 para un partido de 
exhibición.

Diablos Rojos enfrentarán
a Rangers de Texas

HOUSTON, 6 de diciembre.— 
La lucha por conseguir al base 
Chris Paul se ha convertido en el 
gran centro de atención de la NBA 
y más cuando los Lakers de Los 
Ángeles han entrado de lleno en 
la puja por conseguir sus servicios 
junto con los de Dwight Howard, 
lo que podría hacer que Pau Gasol 
se fuera a los Hornets.

El objetivo de los Lakers es 
emular a Miami Heat y conseguir 
un “Big Three” con Kobe Bryant, 
Chris Paul y el pívot Dwight 
Howard, que es otro de los 
jugadores que pretende el equipo 
angelino.

Aunque todo son rumores e 
informaciones sin confirmar, 
la realidad es que Paul ya se 
reunió el lunes con el gerente 
general de los Hornets, Dell 
Demps, y aunque el tono fue 
cordial y amigable, el jugador le 

dijo claramente al directivo que 
no piensa firmar un contrato de 
extensión antes que comience la 
reducida temporada.

La decisión de Paul significa 
que los Hornets podrán entrar 
en el “circo” de inestabilidad que 
vivieron los Nuggets de Denver 
con el alero Carmelo Anthony, 
cuando también se negó a firmar 
una extensión porque lo único 
que deseaba era el traspaso a los 
Knicks de Nueva York, que fue lo 
que consiguió.

Los Hornets, equipo que 
pertenece a la NBA y tiene que 
ser vendido, saben que Paul es 
su mejor jugador y valor, pero a 
la vez no quieren dar una imagen 
de inestabilidad de cara a los 
posibles compradores y están 
listos para optar por formar una 
plantilla que tenga un futuro 
estable y con talento.

Lakers quiere a Chris Paul y Howard

los Lakers de Los Ángeles han entrado de lleno en la puja por conseguir los servicios de Chris Paul y Dwight Howard, lo 
que podría hacer que Pau Gasol se fuera a los Hornets.



GUADALAJARA.— La pregun-
ta era de esperar y sin embargo 
Enrique Peña Nieto, aspirante a la 
presidencia mexicana por el Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), visitaba el sábado la Feria 
Internacional del Libro en Gua-
dalajara, no supo contestar adecu-
damente cuando un periodista le 
consultó cuáles eran los tres libros 
que marcaron su vida.

La vaguedad de su respuesta, 
que incluyó confusiones y errores, 
fue la comidilla del fin de semana 
en las redes sociales mexicanas, 
pero para su tranquilidad, no es 
el único político mexicano, ni la-

tinoamericano, que comete gaffes 
en materia literaria, como pudo 
corroborar BBC Mundo.

Peña Nieto, quien lidera en las 
encuestas de opinión de cara a las 
elecciones de julio del año próxi-
mo, partió por terreno seguro. 
“Definitivamente la Biblia es uno 
de ellos”, dijo el ex gobernador 
del Estado de México. “No la leí 
toda”, aclaró.

De ahí en más su respuesta pa-
reció ir barranca abajo, a medida 
que se esforzaba por recordar títu-
los y autores.

Peña Nieto aseguró que el es-
critor mexicano Enrique Krauze 

era el autor de La silla del águila, 
cuando la novela es del también 
mexicano y Premio Cervantes de 
Literatura Carlos Fuentes. Luego 
recordó el tema de otro libro “so-
bre caudillos”, éste sí de Krauze.

“Hay otro libro de él mismo que 
quiero recordar el nombre, sobre 
caudillos, no recuerdo el título 
exacto… ¿eh?”, dijo. El ensayista 
Enrique Krauze recibió en 1976 el 
Premio Magda Donato por su li-
bro Caudillos culturales en la Re-
volución mexicana, y ha dedicado 
gran parte de su obra a hablar so-
bre la historia de México.

Para cerrar su aporte cultural, 
mencionó una trilogía del políti-
co conservador británico Jeffrey 
Archer y la biografía novelada de 
Antonio López de Santa Anna, 
escrita por el mexicano Enrique 
Serna.

“La verdad es que cuando leo 
libros, me pasa que luego no re-
gistro del todo el título. Me cen-
tro más en la lectura, pero más o 
menos te da una idea de los libros 
que he leído”, se excusó.

Las redes sociales y la prensa 
mexicana no se demoraron en 
registrar los comentarios y algún 
crítico llegó a calificarlos de “foxa-
zos”, en alusión al exmandatario 
Vicente Fox.

Es que no solo Peña Nieto se en-
reda con los libros. Ya le había su-
cedido al líder panista, y también 
al expresidente argentino Carlos 
Menem, entre otros.

El Nobel de Borges y el colom-
biano Vargas Llosa

Algunos comentarios del ex 
presidente Fox (200-2006), tam-
bién relacionados con la literatura, 
pasaron a la posteridad.

En 2010, poco después que Ma-
rio Vargas Llosa fuera anuncia-
do ganador del Premio Nobel de 
Literatura, comentó en Twitter: 
“Felicidades Mario, la hiciste! Ya 
son tres Borges, Paz y tu (sic)”, re-
firiéndose probablemente al mexi-
cano Octavio Paz y al argentino 
Jorge Luis Borges, aunque éste 
nunca recibió el codiciado galar-
dón.

Según recuerda el periódico El 
Universal, tres años antes había 

soltado en una conferencia en 
Los Angeles que “América Lati-
na debe huir de la dictadura per-
fecta, como dijo el premio Nobel 
colombiano de Literatura, Mario 
Vargas Llosa”, quien por entonces 
no había recibido el premio, ni es 
colombiano.

Fox se ha reído una y otra vez 
de sus metidas de pata, y otro tan-
to le tocó hacer a Peña Nieto este 
lunes, quien se apresuró a enmen-
dar el episodio.

Según la prensa local, el candi-
dato priista señaló que los diver-
sos comentarios que generó su 
equivocación reflejan los espacios 
ganados para expresar opiniones 
a través de las redes sociales. Dijo 
que son “parte de la democracia 
en la que vivimos, de la libertad 
de expresión que gozamos y que 
hace algunos años hubiera sido 
impensable”.

Además, apuntó que entre las 
críticas que se le han hecho hubo 
algunas “creativas e incluso diver-
tidas”.

La obra completa de Sócrates

En el Cono Sur también se re-
cuerdan comentarios similares de 
los líderes políticos. Carlos Me-

nem tiene varios gaffes célebres 
en su haber.

La prensa local le atribuye las 
siguientes frases:

* “Leo mucho a Sócrates. Ten-
go la colección completa de sus 
obras”, en declaraciones al pro-
grama televisivo Tiempo Nuevo. 
Sócrates no dejó obras escritas.

* “Acá no se trata de sacarle a 
los ricos para darles a los pobres, 
como hacía Robinson Crusoe”, en 
comentarios a la prensa en 1998. 
Probablemente se refería a Robin 
Hood.

Por su parte su sucesora en el 
cargo, la actual presidenta argen-
tina Cristina Fernández, reinven-
tó una supuesta parte de El Qui-
jote a principios de 2010.

“Recordaba a Cervantes cuan-
do le decía a Sancho: ‘Ladran, 
Sancho; señal que cabalgamos’. 
Lo voy a adaptar a una versión 
crisinesca: ‘Ladran, Sancho; señal 
que son perros’(sic)”.

La mandataria confundió 
“Cervantes” con “Quijote”, pero 
además obvió que, en realidad, 
estaba citando un pasaje de la 
adaptación cinematográfica de 
El Quijote, por Orson Welles. El 
pasaje parafraseado no existe en 
el libro.
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Políticos “peleados” con los libros
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