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Le decía “patroncito” y ahora reniega de sus orígenes

Julián, el segundón 
que se enfrentó a Greg

Hugo González Reyes 
afirmó que le salió 

“respondona la criada” a 
Gregorio Sánchez Martínez, 

pues tras ser impulsarlo 
por éste a la presidencia 

municipal de Benito Juárez, 
ahora desconoce a su 

mentor y se niega a apoyar 
su precandidatura al 

Senado; Ricalde Magaña se 
dice perredista, pero es un 

híbrido sin ideología 
política
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CANCÚN.— El Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) del Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM) instruyó a la dirigencia es-
tatal a esperar la definición de sus 
candidatos hasta que se reúnan el 
líder nacional Arturo Escobar y el 
nuevo dirigente nacional del PRI, 
Pedro Joaquín Coldwell.  

El diputado local, José de la 
Peña Ruiz Chávez, enfatizó que 
con el nombramiento de Pedro 
Joaquín Coldwell en el PRI, segu-
ramente habrá ajustes en la coali-
ción que se pactó y en consecuen-
cia tendrán que esperar hasta que 
sea ratificada en enero de 2012, 
ante el Instituto Federal Electoral 
(IFE).

José de la Peña, aclaró que es 
mejor caminar que correr, en con-
secuencia irán paso a paso para 
conocer el  panorama que tendrán 
en Quintan Roo, sobre todo, por-
que el nuevo dirigente nacional 
del PRI, es del estado y conoce  a 
la perfección el ajedrez político 
que impera en los municipios.

El coordinador de la bancada 
del partido del Tucán, José de la 
Peña Ruiz Chávez, consideró que 

Pedro Joaquín, podría ser la pun-
ta de lanza no sólo para respetar 
los acuerdos de la coalición, sino 
para llevarla hasta la alianza total 
en Quintana Roo, donde se tenía 
previsto una unión parcial.

Aún cuando no hay nada escrito 
en política, añadió que en el ver-
de, todos están de acuerdo con lo 
signado en la intención de alianza, 
empero de lograr a nivel nacional 
un mejor acuerdo con el nuevo 
líder priista, quizás la alianza sea 
total pero a nivel nacional, acotó 
José de la Peña.

Subrayó, que independiente-
mente de lo que logren a nivel na-
cional, a nivel local siguen con el 
trabajo político y de fortalecimien-
to interno, con miras a la elección 
federal del 2012, en donde prevén 
tener un ejercito de pevemistas, 
que cuidarán el voto, el día de la 
elección de diputados federales y 
senadores en cada uno de los mu-
nicipios de la entidad.

CANCÚN.— Hugo González 
Reyes afirmó que le salió respon-
dona la criada a Greg Sánchez, 
después de las declaraciones que 
hizo el presidente municipal de 
Benito Juárez, Julián Ricalde, que 
no iba a apoyar las aspiraciones 
del ex pastor cristiano.

 El líder estatal de la expresión 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), Hugo González Reyes, afir-
mó que Julián Ricalde Magaña es 
la criada respondona de Gregorio 
Sánchez Martínez, debido a que 
después de haberlo apoyado en su 
candidatura como presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, puesto 
que actualmente desempeña, éste 
no quiere apoyar políticamente ni 
escuchar hablar de su antecesor.

Recordó cómo Julián Ricalde 
Magaña antes aplaudía a Gregorio 
Sánchez y le decía “patroncito”, 
pero ahora al parecer ya no tiene 
memoria, por ello González Reyes 
calificó al actual alcalde como un 
hibrido político, debido a que no 
tiene ideología política ni parti-
dista, pues aparenta ser perredista 
pero sus alianzas con el PAN lo 
tornan blanquiazul y por lo tanto 
no tiene partido.

González Reyes dijo que el alcal-
de de Benito Juárez ahora muerde 

la mano de quien lo apoyó desde 
sus inicios políticos y ahora por 
las rencillas entre ambos no lo 
avala en sus aspiraciones como se-
nador por las izquierdas.

Recordemos que hace unos días 
el alcalde de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, opinó que el re-
gistro de Gregorio Sánchez Mar-
tínez como precandidato al Sena-
do por el PT es un pragmatismo 
aberrante, y sería una candidatu-
ra “riesgosa” si el PRD decidiera 
postularlo.

“Puede ser un pragmatismo que 
no va a conducir más que a derro-
tas posteriores, no puede ser po-
sible que en el peor de los escena-
rios nos creamos nuestras propias 
mentiras”, manifestó.

Reiteró que es una candidatura 
riesgosa para el PRD y no sabe de-
cir si gente como Andrés Manuel 
López Obrador, que promueve la 
honestidad, avale este tipo de can-
didaturas, “conociendo a Greg, la 
Senaduría sólo sería la antesala 
para volver a buscar nuevamente 
la alcaldía”.

Por su parte, la síndico munici-
pal Guadalupe Leal Uc dijo que 
está abierto el expediente por el 
desvío de 89 millones de pesos 
de la cuenta pública 2009, cuando 
Greg todavía estaba al frente del 
gobierno municipal.
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Por Lucía Osorio

VERDADES OCULTAS

Hoy reconozco a una mu-
jer trabajadora, que ha ido 
escalando posiciones desde 
las colonias populares y ocu-
pando diferentes cargos en su 
partido político y en la admi-
nistración pública: Conchita 
Fajardo, una mujer que tiene 
impresionantes cifras de per-
sonas atendidas y problemas 
solucionados en la dirección 
del DAC del gobierno del 
estado, a quien hay que reco-

nocer su labor y las ganas que 
tiene para trabajar, a pesar  
que se encuentra un poquito 
enferma. Sin embargo eso no 
la detiene para recorrer las re-
giones y llevar su programa 
de audiencias públicas.

Quiero darle las gracias a 
las personas que nos ayudan 
cada año a realizar posadas  
en algunas regiones del mu-
nicipio y reconocer las ganas 
y el compromiso de una joven  

mujer como lo es la directora 
de los centros comunitarios, 
Katy Burgos, quien brinda 
ayuda a muchas personas en 
su preparación para fomentar 
el autoempleo. Sin duda una 
mujer  con mucho futuro en 
el Partido de la Revolución 
Democrática.

Comentarios: lealenri-
que1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Hugo González Reyes afirmó que le salió respondona la criada a Greg Sánchez, quien tras ser impulsado por éste para ser 
encumbrado en la presidencia municipal de Benito Juárez, ahora desconoce a su mentor y se niega a apoyar su precandida-
tura al Senado; Ricalde Magaña se dice perredista, pero es un híbrido sin ideología política

Por Alejandra Villanueva

Espera el Verde definición de candidatos

Julián, el segundón que se enfrentó a Greg

José de la Peña Ruiz Chávez indicó 
que con el nombramiento de Pedro 
Joaquín Coldwell en el PRI, segura-
mente habrá ajustes en la coalición 
que se pactó y en consecuencia 
tendrán que esperar hasta que sea 
ratificada en enero de 2012.
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CANCÚN.— Santiago Creel ya 
se ve como ganador de las próxi-
mas elecciones del 2012 y afirmó 
que se ha llevado una mala estra-
tegia contra el crimen organizado. 

El precandidato a la Presiden-
cia de la República por el Partido 
Acción Nacional (PAN), Santiago 
Creel, sostuvo este fin de semana 
reuniones con diversos sectores 
de Cancún, incluyendo la agrupa-
ción religiosa católica Legionarios 
de Cristo, a quienes dio su punto 
de vista sobre el tema de insegu-
ridad pública y afirmó que en la 
guerra contra el crimen organiza-
do se necesita más inteligencia y 
menos balas.

En su visita por el municipio de 
Isla Mujeres dijo que en las encues-
tas él va en primer lugar de las pre-
ferencias blanquiazules, por lo que 
ha prometido que las plataformas 
políticas que enarbola darán un 
cambio radical en distintos temas 

como salud, educación, seguridad 
pública y empleo.

Comentó que en materia de sa-
lud se han incrementado los be-
neficiados con el Seguro Popular, 
producto de una campaña intensa 
llevada a cabo durante este sexenio 
para que cada familia mexicana tu-
viera acceso a dicho servicio.

Sin embargo en su última visita 
a las instalaciones del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) dejó colgados  
a sus simpatizantes, aproximada-
mente unos 50, quienes después de 
varias horas de espera se retiraron.

Recordemos que el senador pa-
nista con licencia Santiago Creel, 
aspirante a la candidatura del Par-
tido Acción Nacional a la Presiden-
cia de México realizó una breve 
gira por Quintana Roo, en la que 
incluyó Chetumal, Isla Mujeres y 
Cancún, y en su paso por este polo 
turístico anunció que se registrará 
como precandidato el 14 de di-
ciembre e iniciará su campaña el 
día 18.

CANCÚN.— Los cozumeleños, 
que ahora se han quedado con los 
cargos de mayor importancia en el 
estado y dentro del PRI, lograron 
llegar hasta el CEN del partido, 
donde la dirigencia nacional la 
encabeza el ex gobernador Pedro 
Joaquín Coldwell, quien a pesar  
de su institucionalidad y el apego 
a las reglas, puso a temblar a más 
de tres con su nueva encomienda.

La suplente de Roberto Borge 
en la diputación federal, Susana 
Hurtado Vallejo, se mostró emo-
cionada con el nombramiento de 
Pedro Joaquín Coldwell como di-
rigente nacional, aunque dejó ver 
que con ello podrían despertar 
uno que otro dinosaurio.

El listado de aspirantes por una 
candidatura a diputado federal 
y senador que ya se envió al Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN), 
de acuerdo a Susana Hurtado, ya 
está en proceso de análisis a través 
de encuestas que se realizan en la 
entidad, donde se incluye sólo a fi-
guras políticas del PRI, como Car-
los Joaquín González.

De forma paralela, abundó, 

también se realizan otras en el es-
tado, pero de parte de la dirigen-
cia estatal y municipal para hacer 
un comparativo del sentir de la 
población desde otros vertientes y 
sólo de  esa forma definir quienes 
son los más indicados para asumir 

las candidaturas rumbo a la elec-
ción federal del 2012.

En las encuestas que realizan 
tanto el Comité Ejecutivo Nacio-
nal y la dirigencia estatal se toma 
en cuenta la popularidad, si los 
conocen o no, el trabajo que han 

hecho, si tienen contacto con la 
militancia o con la sociedad civil, 
para verificar si hay trabajo de 
base y de campo.

Aún cuando habló que en Quin-
tana Roo, los priistas son institu-
cionales y acatarán las estrategias 

e instrucciones que se emitan a ni-
vel nacional por el dirigente Pedro 
Joaquín Coldwell, la diputada fe-
deral consideró que todavía exis-
te un equilibrio, el cual dejó el ex 
gobernador Félix González Canto 
y mantiene el mandatario estatal, 
Roberto Borge Angulo.

Negó, que con la llegada de 
Pedro Joaquín Coldwell en el 
PRI nacional, salgan a relucir 
viejas rencillas, en contra de 
quienes manden a sus delfines 
por una diputación federal o se-
naduría por la entidad, al asegu-
rar que más allá del dedazo que 
ya no se practica en su partido, 
lo único que se tomará en cuen-
ta es que cumpla con el perfil y 
tenga la preferencia del electo-
rado.

Insistió, que lo importante 
mantener el espacio que se le 
otorga a los jóvenes priista no 
sólo rumbo a la elección federal, 
sino también  en las dirigencias 
municipales y estatal, al incluir 
a los dinosaurios si es lo que 
más conviene, al existir gente 
que está renaciendo o resurgien-
do, de ahí la necesidad de otor-
gar todo el apoyo que se requie-
re y mantener ese equilibrio.
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Analiza PRI mediante 
encuestas a sus aspirantes

Por Lucía Osorio

Por Alejandra Villanueva

Susana Hurtado Vallejo dijo que las encuestas que realizan el Comité Ejecutivo Nacional y la dirigencia estatal se toma en 
cuenta la popularidad, si aspirantes son conocidos o no, el trabajo que han hecho, si tienen contacto con la militancia o con 
la sociedad civil.

Santiago Creel se ve ganador

El precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo este fin de semana reunio-
nes con diversos sectores de Cancún, incluyendo la agrupación religiosa católica Legionarios de Cristo.

CANCÚN.— Carlos Joaquín impulsó la 
Reforma Constitucional que establece al 
turismo sustentable como una actividad  
prioritaria del Estado Mexicano, así lo dará 
a conocer el su próximo informe de labores 
a dos años de haber sido elegido como di-
putado federal.

El legislador explicó en entrevista que 
para que el turismo se convierta en la pa-
lanca de desarrollo nacional, que garantice 
el empleo para las familias, es necesario que 
se reconozca en la Carta Magna la vocación 
turística de México y la preservación de su 
riqueza natural.

“Podremos asegurar que el turismo se 
convierta en el motor de desarrollo nacio-
nal y el bienestar de los mexicanos si se pre-
serva el medio ambiente.

“Un turismo que genere riqueza econó-
mica, pero que al mismo tiempo garantice 
una mejor distribución del ingreso para dis-
minuir la pobreza  y que preserve el medio 
ambiente y los recursos naturales”, añadió.

El ex secretario de Turismo de Quintana 

Roo resaltó que este cambio en la Ley im-
plica dotar de una nueva visión al turismo, 
que lo sitúe como la prioridad nacional que 
pueda abatir el rezago social y sacar al país 
de la crisis económica en que se encuentra.

“La Iniciativa de Reforma Constitucio-
nal pretende darle al turismo el lugar que 
verdaderamente tiene. Tomando en cuenta 
que el cuidado del medio ambiente es una 
prioridad, para contar con destinos exitosos 
y que redunde en una responsabilidad de 
todos”.

Para Carlos Joaquín el turismo sustenta-
ble es la gran oportunidad que tiene México 
y desde luego Quintana Roo y para conso-
lidar los beneficios de la actividad turística 
en armonía con la naturaleza.

“México tiene un enorme patrimonio 
natural y cultural, que debe ser parte del 
desarrollo integral de los niños y las niñas 
mexicanos, por ello, también se propone in-
cluir en los programas educativos al turis-
mo”, concluyó el presidente de la Comisión 
de Turismo.

Turismo seguro sólo si es sustentable: Carlos Joaquín

En el marco de su segundo informe de actividades legislativas, el diputado federal destacó que para que 
se garantice el empleo a través del turismo, se deberán preservar los recursos naturales y culturales de 
nuestro país.



CANCÚN.— Con el intenso trabajo del 
Gobierno del Estado, encabezado por Ro-
berto Borge Angulo, el respaldo de la fede-
ración y la decidida participación del sector 
empresarial turístico, se lograron nuevas 
rutas y se adicionaron vuelos hacia este 
destino turístico, por lo que el Aeropuer-
to Internacional prevé cerrar este 2011 con 
alrededor de 12 millones 700 mil usuarios, 
tanto de llegada y como de salida.

Así lo dio a conocer el director de Aero-
puertos del Sureste (Asur) en Cancún, Car-
los Trueba Coll, quien señaló que no obs-
tante a que el 2011 fue un año de crisis en 
Europa y en Estados Unidos, se prevé que 
este aeropuerto alcance las cifras e incluso 
supere la registrada en 2008, un año históri-
co por haber sido el de mayor afluencia y de 
derrama económica para el sector turístico 
de la entidad.

Trueba Coll destacó que gracias a la par-
ticipación de todos los sectores vinculados 
con la industria del turismo, el aeropuer-
to no sólo logró más rutas y la entrada de 
nuevas aerolíneas, sino recuperó un 15 por 
ciento de asientos de avión ante la pérdida 
que se había generado con la caída de Mexi-
cana de Aviación.

En ese sentido, elogió la promoción im-
pulsada por el gobierno de Roberto Borge 

Angulo, en las ferias nacionales e interna-
cionales durante el presente año, lo cual 

ayudó para que las cifras en el sector sean 
favorables y de constante crecimiento.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Entre buscar lo más interesante para 
presentar a ustedes me llegó este coreo y 
la verdad está  muy pero muy interesan-
te. Ojalá les guste.

Petición a Elba Esther.
No, bueno pero… ¿Qué podemos espe-

rar de esta señora que se dice maestra? 
Mientras siga de líder de los maestros, 
México está perdido... es una pena, es in-
creíble cómo ha llegado a acumular tanto 
poder y que nadie la pueda parar.

La señora es una maldición para la 
educación, me enoja tanto que hace que 
yo pierda la compostura, por lo que me-
jor aquí lo dejo, no se me vayan a salir los 
improperios que esta dama me inspira.

Petición a la “maistra”
Maestra, después del “show de poder” 

mostrado en su conferencia de prensa, 
me queda muy claro que usted es una 
política muy hábil y de gran influencia.

Pero según entiendo, su función prin-
cipal no es ser política. Eso no ayuda a 
nadie.

Su función principal es ser educadora. 
Eso sí ayuda.

Ojalá un día usted llamara a una con-
ferencia de prensa y nos anunciara que, 
gracias a sus habilidades y su poder, so-
mos la nación con los mejores programas 
de estudio en el mundo.

Que por fin los mexicanos somos gen-
te con educación y por eso ya no somos 
carne de cañón de políticos, narcos, mo-
nopolistas y religiosos.

Maestra, usted tiene la oportunidad 
de pasar a la historia como “La gran re-
formadora” y no como otra dirigente 
sindical que solo vio por sí misma y sus 
parientes.

Nos urge una reforma radical en la me-
todología de la educación nacional.

Sólo usted puede hacerlo porque sabe-
mos que la SEP no puede hacer nada sin 
la complacencia de su sindicato.

¿Por qué no encabeza un cambio edu-
cativo a fondo?

Como el que se está probando en Ja-
pón, un revolucionario plan piloto llama-
do “Cambio Valiente” (Futoji no henkō) 
basado en los programas educativos 
Erasmus, Grundtvig, Monnet, Ashoka y 
Comenius. Es un cambio conceptual que 
rompe todos los paradigmas.

Es tan revolucionario que forma a los 
niños como “Ciudadanos del mundo” 
no como japoneses. En esas escuelas no 
se rinde culto a la bandera, no se canta el 

himno, no se vanagloria a héroes inven-
tados por la historia.

Los alumnos ya no creen que su país 
es superior a otros por el solo hecho de 
haber nacido allí. Ya no irán a la guerra 
para defender los intereses económicos 
de los grupos de poder, disfrazados de 
“patriotismo”. 

Entenderán y aceptarán diferentes cul-
turas.

Y sus horizontes serán globales, no 
nacionales. ¡Imagínese que ese cambio 
se está dando en uno de los países más 
tradicionalistas y machistas del mundo!

El programa de 12 años, está basado 
en los conceptos: Cero patriotismo. Cero 
materias de relleno. Cero tareas. Y Solo 
tiene 8 materias, que son:

Aritmética de negocios. 
Las operaciones básicas y uso de calcu-

ladoras de negocio.
Lectura.
Empiezan leyendo una hoja diaria del 

libro que cada niño escoja, y terminan le-
yendo un libro por semana.

Civismo.
Pero entendiendo el civismo como el 

respeto total a las leyes, el valor civil, 
la ética, el respeto a las normas de con-
vivencia, la tolerancia, el altruismo, y el 
respeto a la ecología.

Computación.
Office, internet, redes sociales y nego-

cios on-line.
Y cuatro idiomas, alfabetos, culturas y 

religiones: japonesa, americana, china y 
árabe, con visitas de intercambio a fami-
lias de cada país durante el verano.

¿Cuál será la resultante de este progra-
ma?

Jóvenes que a los 18 años hablan 4 
idiomas, conocen 4 culturas, 4 alfabetos, 
4 religiones, son expertos en uso de sus 
computadoras, leen 52 libros cada año, 
respetan la ley, la ecología y la conviven-
cia y manejan la aritmética de negocios al 
dedillo.

¿Contra ellos van a competir nuestros 
hijos?

Chavos que medio hablan español 
(wey) tienen pésima ortografía (¿i ke?) 
pero que se saben los nombres de los 12 
emperadores aztecas, pueden hacer su-
mas de quebrados y son expertos en “co-
piar” los exámenes de matemáticas, bio-
logía, física y otros menjurjes que nunca 
usarán.

¡Por favor!

Maestra, si realmente quiere pasar a la 
historia, deje la política, vea lo que está 
pasando con la educación en el primer 
mundo y encabece el cambio que real-
mente la hará ser querida y admirada.

Aún sin sus conferencias de prensa.
Elba Esther revela nueva cepa de “in-

fluencia
En el mes de agosto del  2009 se llegó a 

lo siguiente:
De acuerdo con investigadores del Ins-

tituto Nacional de Medicina Genómica 
(Inmegen) los estudios que ellos han rea-
lizado al genoma del virus de la influenza 
A H1N1 arrojan evidencias que existen 
dos tipos de cepas, una conocida como 
Nueva York y la otra llamada Mexicana, 
las cuales circulan por el orbe.

El Inmegen contó con la colaboración 
del Instituto de Genómica de Singapur y 
entre los hallazgos de los investigadores 
se tiene que el virus tuvo su origen en 
Nueva York y al tocar tierras aztecas se 
mezcló con una cepa antigua que estaba 
en México dando origen a esta clase co-
nocida como Mexicana que se expandió 
por todo el país y parte del mundo.

Por lo pronto las investigaciones están 
encaminadas a indagar los tipos de cepas 
que circulan por el mundo, ya que de 
acuerdo con las autoridades de Singapur 
en Asia, Australia, Nueva Zelanda y gran 
parte de Sudamérica, predomina la cepa 
Nueva York, mientras que en sitios de 
migrantes en Estados Unidos y Europa 
predomina la Mexicana.

Por el momento los investigadores se 
enfocan a las mutaciones y resistencias 
del virus a los medicamentos, ya que esto 
significaría un terrible problema equi-
parable a la epidemia de 1918, conocida 
como gripe española.

A pesar de lo que dicen los investiga-
dores, la maestra Elba Esther Gordillo, 
dirigente del SNTE, descubrió ayer una 
“cepa” más: “La influencia AHLNL” con-
tra la que pidió proteger a estudiantes y 
profesores.

Esto lo dio a conocer durante la cere-
monia de inicio al ciclo escolar 2009-2010, 
donde la maestra se sumó al temor de la 
población ante un nuevo rebrote de la in-
fluenza en el país.

Recordemos una de las tantas “burra-
das”: “Influencia” “AHLNL”.

Uno de los mayores resbalones cono-
cidos por Elba Esther Gordillo dejó bien 
claro que es maestra, y no doctora, pues 

al dar un discurso y hablar de la influen-
za AH1N1 no supo del tema…o tal vez 
estaba muy apegada a su texto y traía 
errores…o lo peor, ya no le funciona bien 
la graduación de los lentes.

La lideresa del SNTE llamó “influen-
cia” “AHLNL” a la enfermedad que ha 
estado en boga en los últimos meses, pero 
ella tal vez no tenía el gusto de conocer o 
al menos haber oído.

Pero eso no es todo y bien merece hacer 
un estudio a fondo de dicho  “Personaje 
de las Letras “.

Sin duda alguna… No buscaron en los 
registros de Catemaco; seguro ahí en-
cuentran algo.

Elba Esther Gordillo no tiene título.
Como toda buena prianista, se educó 

en las instituciones más selectas.
La Secretaría de Educación Pública no 

cuenta con ningún registro sobre la cédu-
la o el título profesional de la presidenta 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, Elba Esther Gordillo 
Morales

Ante una petición a través del Insti-
tuto Federal de Acceso a la Información 
(IFA), para conocer el número de cédula 
profesional y el tipo de título profesional 
obtenido por la maestra Gordillo, la SEP 
respondió que en sus archivos “no se en-
contró ningún antecedente de la C. Elba 
Esther Gordillo Morales”.

En la respuesta, establece que la líder 
del SNTE “puede tener registrado en al-
guna entidad federativa o bien puede no 
haber solicitado aún el registro del mis-
mo.

Lo anterior no “prejuzga sobre los co-
nocimientos y calidad de los estudios que 
la persona tenga o haya realizado”.

El documento de respuesta de la SEP 
a la petición 0001100553007 abunda: “en 
caso de que esta persona se manifieste 
ante usted con algún título de licencia-
tura, debe solicitarle su cédula personal 
con efectos de patente (cédula profesio-
nal) que le autorice a ejercer la profesión 
ostentada, ya que, por ley, es la cédula 
profesional lo que le permite a un profe-
sionista ejercer alguna de las profesiones 
reguladas”. (El Universal).

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

Por Alfredo Navarro

Aeropuerto cerraría el año 
con 12.7 millones de usuarios

Ante la apertura de nuevas rutas, la entrada de nuevas aerolíneas y el incremento de vuelos de los mercados ya existentes, se podría alcanzar la cifra históri-
ca registrada en 2008.

http://www.qrooultimasnoticias.com


CANCÚN.— Ante la consoli-
dación de los destinos de Quin-
tana Roo a nivel internacional y 
la apertura de nuevos vuelos ha-
cia Cancún, como es el caso de la 
empresas Aeroflot y Aerolíneas 
Argentinas, la Secretaría de Turis-
mo en el Estado (Sedetur) trabaja 
en un programa de mayor pro-
moción para atraer más visitantes 
de los mercados emergentes más 
grandes del mundo, como Brasil, 
China, Rusia e India, indicó el 
subsecretario de Promoción Turís-
tica, Raúl Marrufo González.

En las constantes reuniones que 
encabeza el gobernador Roberto 
Borge Angulo con el sector turís-
tico, uno de los puntos importan-
tes que se abordan es fomentar 
los mercados emergentes, de tal 
manera que podamos ofertar allí 
nuestros destinos, agregó.

Recordó también que el Gobier-
no Federal tiene la iniciativa de 
facilitar el otorgamiento de visas 
a turistas provenientes de Brasil, 
China e India, con la finalidad de 
agilizar los trámites para que los 
ciudadanos de dichos países ob-
tengan este documento para venir 
a México, ya sea de vacaciones o 
de negocios.

—Por el momento, ya tenemos 
el vuelo directo de Moscú-Cancún 
con la aerolínea Aeroflot, lo cual 
sin duda detonará un incremento 

en la afluencia de visitantes—ase-
veró.

Rusia, junto con China, Brasil 
e India representan un segmen-
to de alto poder adquisitivo para 
los destinos de la entidad, ya que 
generan una derrama económica 
muy alta sobre los promedios que 
erogan otros mercados, sostuvo.  

—Los turistas brasileños y ru-
sos son muy similares, realizan en 
promedio cinco excursiones du-
rante su estancia y  se hospedan 
en promedio 7 noches —detalló.

En este sentido, dijo que estos 
segmentos registraron este año un 
incremento notable, por ello la Se-
detur realizará en 2012 una fuerte 
campaña para atraer más pasean-
tes de esos países.

De acuerdo con la Oficina de Vi-
sitantes y Convenciones de Can-
cún (OVC) el turismo brasileño 
representa cerca de 100 mil turis-
tas a México al año, de los cuales 
el 97 por ciento visita este destino.

Cabe mencionar que actual-
mente operan cuatro vuelos dia-
rios de la empresa brasileña Copa 
a Cancún, dos a la semana de la 
aerolínea Gol, y uno diario de Ae-
roméxico, mientras que Fly Tours 
anunció su intención de abrir dos 
charters semanales directos a par-
tir de julio del 2012 y la Aerolínea 
TAM empezaría a aterrizar en fe-
brero próximo.
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Trabaja Sedetur para 
atraer mercados emergentes

Los visitantes de Brasil, China, Rusia e India, representan el turismo de alto poder adquisitivo, pues en su estancia realizan 
en promedio cinco excursiones y  se hospedan en promedio siete noches.

MAHAHUAL.— Las gestiones 
realizadas por el propio gober-
nador Roberto Borge Angulo, en 
el seno de la XVIII Convención 
de Cruceristas de la Florida Ca-
ribbean Cruise Association, que 
se llevó al cabo en octubre de este 
año en San Juan, Puerto Rico,  
permitirá que en el periodo 2012-
2013, arriben a la Costa Maya, un 
total de 189 embarcaciones que 
dejarán una  importante derrama  
económica para la zona Sur del 
Estado.

Lo anterior fue dado a conocer 
por el coordinador de operacio-
nes del puerto

Costa Maya, Cesar Lizárraga 
González, quien reconoció que 
las gestiones del gobernador Ro-
berto Borge Angulo, impactan de 
manera directa en la industria de 
turismo de cruceros, lo que per-
mite tener confianza en el desti-
no, el cual se consolida cada vez 
más como destino de cruceros.

Señaló que la programación de 
arribo será semanal, por lo que 

se desarrollará un turismo más 
activo.

De acuerdo con información de 
la empresa, otros destinos de cru-
ceros a nivel nacional han visto 
caer abruptamente la llegada de 
hoteles flotantes; sin embargo, en 
los puertos del caribe mexicano, 
como son, Cozumel y Mahahual, 
éstos se han mantenido, e incluso 
se tienen buenas expectativas.

Estarán regresando a Costa 
Maya, la empresa Princess Crui-
se Line y la Disney Cruise Line, 
lo que representa buenas noticias 
para este lugar.

Dijo que los arribos estarán 
creciendo paulatinamente, lo que 
permite garantizar el crecimiento 
económico de la región y seguir 
fortaleciendo el concepto de la 
región Sur como el segundo des-
tino más importante a nivel na-
cional de cruceros.

Subrayó que los beneficios 
de este tipo de turismo se dejan 
sentir ya en localidades como Li-
mones, Bacalar, Felipe Carrillo 

Puerto, e Incluso Chetumal, Ki-
lómetro 55, Xcalak, y Mahahual, 
debido a que se generan fuentes 
de empleo.

Estimó que la derrama que 
genera cada turista de crucero, 
oscila entre 70 y 100 dólares, de 
acuerdo las estadísticas del Ban-
co de México y la Secretaria de 
Turismo.

Puerto Costa Maya recibirá 
más cruceros en 2012

PLAYA DEL CARMEN.— Re-
presentantes de medios especiali-
zados en turismo saludable y de 
relajación, provenientes de Esta-
dos Unidos y Canadá, estuvieron 
en la Riviera Maya para conocer 
la oferta que este destino turístico 
tiene para los que viajan con un 
sólo objetivo: relajarse y consentir 
el cuerpo.  

Masajes, tratamientos en te-
mazcal, sesiones de Spa y yoga, 
además de comida saludable; son 
algunas de las opciones que se 
presentaron a los reporteros de las 
revistas Austin Woman and Go-
NOMAD, Arizona Foothills Ma-

gazine,  Natural Health Magazine, 
y Sweat Equity Magazine; del pe-
riódico  Globe and Mail; y de los 
portales The Black Dress Traveler 
y About.com.

Los representantes de los me-
dios de comunicación probaron 
los placeres de los masajes oferta-
dos en varios hoteles de la Riviera 
Maya; una sesión de yoga en la 
playa, y una de temazcal en Dos 
Palmas; aunque no hicieron de 
lado las tradicionales actividades 
como un recorrido por la zona 
arqueológica de Tulum, una prác-
tica de esnorquel y una caminata 
por la Quinta Avenida.

La visita de los periodistas de 
medios especializados, invitados 
por el Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya, re-
presenta una oportunidad inva-
luable para difundir los diferentes 
segmentos turísticos de este polo 
vacacional, pues estos medios de 
comunicación tienen una impor-
tante difusión e influencia, como 
el periódico canadiense Globe and 
Mail, con un tiraje de 2.4 millones 
de ejemplares diarios; la revista 
Natural Health Magazine, con 400 
mil ejemplares, mensuales; o el 
portal About.com, con 40 millones 
de visitas en promedio.

La Riviera, un destino para el turismo de relax
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció que 
están avanzadas las negociaciones 
para la apertura de nuevos 
establecimientos de importantes 
cadenas comerciales en la zona sur 
del Estado, entre éstas Starbucks, 
Sanborns, City Club, Home Depot 
y Súper Che.

El jefe del Ejecutivo explicó 
que desde el comienzo de su 
administración se han desarrollado 
importantes esfuerzos y promoción 
para atraer inversionistas al sur del 
Estado, como fue el caso del hotel 
Fiesta Inn, que construirá el Grupo 
Intra y operará el Grupo Posadas y 
la apertura de Soriana.

—A esos proyectos se sumará la 
instalación de City Club que tendrá 
una nueva oferta de productos 
y que viene sumándose a las 
inversiones del grupo empresarial 
que hace unos días dio la apertura 
de la tienda Soriana—manifestó.

—Estos esfuerzos fortalecerán 
la economía de Chetumal, 
diversificarán la actividad comercial 
y, sobre todo, generarán empleos 

para esta región —indicó.
Dijo que estas nuevas 

inversiones son reflejo de la 
confianza en la capital del Estado, 
“y yo siempre se los he dicho a 
todos mis paisanos de Chetumal, 
que como gobernador estamos 
buscando la promoción de 
inversiones, estamos atendiendo 
inversionistas y esto demuestra 
la confianza que hay en Quintana 
Roo pese a los cambios en los 
mercados”.

Por su parte, el secretario de 
Desarrollo Económico, Javier Díaz 
Carvajal, confirmó que el jefe del 
Ejecutivo, en su Plan Quintana 
Roo 2011-2016, y como parte del 
Eje Competitivo, dio instrucciones 
de buscar más inversiones para 
el Estado, que diversifiquen la 
economía y generen empleos, 
además que se continuará 
impulsando paralelamente a 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas.

—Hay intención y voluntad 
de la compañía México Recain 
Properties, cadena a la que 

pertenecen Starbucks, Home 
Depot y Chedraui, de abrir nuevos 
centros comerciales en Chetumal 
y otras partes del sur del Estado 
—indicó.

De acuerdo con el funcionario, 
empresarios de importantes cadenas 
comerciales pusieron sus ojos en 
la Zona Sur para invertir atraídos 
por la baja incidencia delictiva 
y el ambiente de seguridad. Los 
proyectos mencionados podrían 
cristalizar el año próximo.

Díaz Carvajal explicó que en estos 
momentos los grupos empresariales 
interesados en invertir en el sur del 
estado se encuentran realizando los 
estudios de impacto ambiental para 
que en el 2012 se hagan realidad 
proyectos como: City Club, que 
estaría ubicado a un costado de la 
tienda Soriana; Sanborns, que aún 
no define ubicación; Starbucks 
que analiza establecerse en Villas 
Manatí ó en el Centro Internacional 
de Convenciones en esta ciudad y 
Súper Che, tienda comercial que 
se establecería en la comunidad 
fronteriza de Subteniente López.

Más inversión en la Zona Sur

El Jefe del Ejecutivo dio a conocer que están avanzadas las negociaciones 
para la apertura de establecimientos de importantes cadenas en la zona sur de 
Quintana Roo.

SOY PROLE Y QUÉ…
No tenemos el gusto de conocerla 

personalmente. No sabemos como 
es, desconocemos sus cualidades, sus 
aficiones, sus intereses, entendemos su 
molestia y desconcierto al escuchar las 
críticas hacia su padre, Enrique Peña 
Nieto, por iletrado. La niña tiene que 
entender que son gajes del oficio. Ya 
debería irse acostumbrando a los ataques 
contra él. En una democracia, la crítica es 
un ejercicio fundamental. La niña tiene 
que entender que su padre es una figura 
pública y, por lo tanto sus actos serán 
juzgados con rigor. “¿Por qué son tan 
duros con él?”, se ha de preguntar. Bueno, 
los funcionarios públicos ganan mucho 
dinero. Hay miles de personas dispuestas 
a sufrir críticas y cuestionamientos con tal 
de figurar en la nómina oficial. El sueldo 
bien vale esos golpes.

Pero no es del  padre de la niña de quien 
queremos hablar, sino de la niña misma. 
¿Les confieso algo? Aterra que haya 
utilizado la expresión “hijos de la prole” 
como un insulto. Es disculpable que se 
enfade por la burla hacia su padre. Nadie 
se molestaría que los llamara “babosos”, 
“tontos” es más hasta  “pendejos”. Lo 

que no tiene disculpa es el menosprecio 
expresado a los hijos de los trabajadores, 
de los obreros, de los comerciantes, de 
los profesionistas, de servidores públicos, 
de todos los que componemos el 95 % 
de los mexicanos que no gozamos de las 
canonjías y fortunas de una elite a la que 
pertenece el 93 por ciento del Producto 
Interno Bruto.

¿Recuerdan el escándalo de las Ladies 
de Polanco? Donde estas descalificaron 
a un policía llamándolo  “asalariado”. 
Algo similar hizo la niña: descalificar a 
la mitad del país por su condición social. 
¿Qué tiene de malo ser hijo de un obrero? 
Yo soy nieto de un soldador, hijo de 
un electricista, un proletario. No me da 
vergüenza decirlo. ¿Se avergonzaría, la 
niña, de su padre si fuese un vendedor de 
tamales o un plomero?

Si es cierto que su padre, que ha leído 
la Biblia, ojalá le pueda recordar una 
frase de Jesús en el Evangelio: “De la 
abundancia del corazón, hablará la boca”. 
Sin pretenderlo, con sus palabras la niña 
ha revelado un clasismo que desprecia el 
trabajo manual, minusvalora a quienes se 
mantienen con su esfuerzo. ¡Qué tristeza 

que así piense la hija de un candidato 
presidencial!

“Hijos de la prole” son, en efecto, 
quienes estudiaron en escuelas públicas, 
quienes utilizan el metro, quienes no 
comen cortes argentinos ni quesos 
españoles, quienes no utilizan zapatos 
de miles de pesos, quienes no se atienden 
en el hospital ABC, quienes no viajan en 
helicóptero. Los hijos de la prole, por el 
contrario, deben de hacer largas horas de 
filas en las clínicas del Seguro Social, deben 
de comer carbohidratos (tortillas), deben 
de estudiar en salones sin computadoras, 
deben de apretujarse en los transportes 
públicos.

¿Sabrá la niña Paulina que los hijos de 
la prole, ganan en un año lo que su padre 
gana en una semana?

Sería recomendable que la niña Paulina 
hiciera el siguiente ejercicio: Que  revise lo 
que lleva puesto encima: perfume, cremas, 
desodorante, ropa, zapatos, celulares, 
aretes. Que sume el total.  ¿Sabrá que trae 
encima más de lo que una indígena gana 
durante un año de trabajo duro?

La verdad da terror que Paulina piense 
así. Su lapsus reveló su “realidad”, que no  

vive en una burbuja color de rosa. “Hijos 
de la prole” no es un insulto, sino un título 
honorable. Este país, que su padre aspira 
a gobernar, depende de los obreros, de los 
campesinos, de los empleados, depende 
de esas personas a quienes menosprecia.

Ojalá este gravísimo desliz, no sea fruto 
de la educación que recibió en casa. Ojalá 
y sea culpa suya, fruto de su arrogancia, 
tan propia, eso sí, de la clase alta 
mexicana. ¿Qué será de México si lo llega 
a gobernar una persona que desprecia al 
proletariado?

Por el bien de Paulina, deberían 
inscribirla en una escuela pública, 
reducir su escolta a cero, que tome el 
metro en horas pico y que se ponga a 
trabajar. Para que sepa que  muchos 
de los “hijos de la prole” se pagan 
sus estudios con su trabajo: los hay 
campesinos, vendedores, obreros. 
Algunos trabajan desde niños, ojalá no 
fuese así, dicho sea de paso.

Paulina ha puesto en riesgo el futuro 
político de tu padre. Pero lo que es 
más grave: si los jóvenes pudientes de 
México piensan como ella, está en riesgo 
el futuro de México.

CANCÚN.— En vísperas de 
la festividad de nuestra Señora 
de Guadalupe reafirmaron 
45 fieles su compromiso 
y amor hacia Cristo y a la 
Iglesia Católica.  El Obispo 
de la Prelatura Cancún-
Chetumal, Monseñor Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas, 
celebró en la tarde-noche el 
sacramento de la confirmación 
en la Cuasiparroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe 
y San Juan Diego, situada en 
la región 105 de Cancún, en 
compañía del cuasipárroco 
José Francisco Aguilar Nieto.

El obispo mencionó en su 
homilía que la Virgen de 
Guadalupe nos ha querido 
tanto a todos los mexicanos por 
habernos escogido y haberse 
hecho presente a San Juan 
Diego en el cerro del Tepeyac, 
hace 480 años, acogiéndonos 
bajo su protección, desde 
entonces no nos ha dejado de 
auxiliar, incluso ha sido parte 
importante para todos los 

mexicanos y que por supuesto 
nuestra morenita del Tepeyac 
es un invaluable estandarte 
que ha llegado por todo el 
mundo y su peregrinar ha 
superado fronteras entre países 
y continentes cambiando la 
vida de todos mostrándonos 
el amor a su queridísimo Hijo 
Jesucristo. 

Invitó a todos los presentes 
a continuar esta maravillosa 
devoción, así como se ha 
venido siguiendo desde hace 
4 siglos este peregrinar en 
agradecimiento a su amor por 
México.

Oficia Obispo Pedro Pablo 45 confirmaciones

Por José Zaldívar  

Monseñor Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas celebró el sacramento de la 
confirmación en la Cuasiparroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe y San 
Juan Diego, situada en la región 105 
de Cancún.
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Por Linda Pressly
BBC, Cuba

LA HABANA.— Pocos dudan 
que la revolucionaria Celia Sán-
chez jugó un papel clave en la vida 
del líder cubano Fidel Castro du-
rante más de tres décadas, pero 
qué tan íntimos eran realmente 
es un debate que aún continúa, 30 
años después de su muerte.

Celia Sánchez estuvo en el cora-
zón de la revolución cubana por 
más de dos décadas y después de 
reunirse con Fidel Castro, en 1957, 
se convirtió en su ayudante indis-
pensable.

Se ha especulado que eran 
amantes. Pero ni Sánchez cuando 
estaba viva, ni Castro, nunca hicie-
ron referencia a los rumores. Fuera 
de Cuba, poco se ha escrito sobre 
el papel que Celia Sánchez jugó 
hasta su muerte en 1980.

La primera imagen de Sánchez y 
Castro juntos fue tomada cuando 
se conocieron, en 1957, pero Sán-
chez ya había jugado un papel cru-
cial en su vida.

Después de que Castro tuviera 
un aterrizaje desastroso en Cuba 
desde México en diciembre de 
1956 -y perdiera a la mayoría de 
sus hombres- una red clandestina 
de familias campesinas organiza-
das por Sánchez fue fundamental 
para la supervivencia de los rebel-
des.

Celia Sánchez Manduley nació 
en 1920. Creció en la ciudad azu-
carera de Media Luna, en Oriente, 
la zona tropical del este de Cuba.

Su madre murió cuando ella era 
joven y esto la acercó a su padre, 
el doctor Manuel Sánchez Silveira. 
Era un hombre culto y comprome-
tido con el Partido Ortodoxo libe-
ral. Celia Sánchez aprendió de él 
sobre política y fue su asistente, lo 
que le permitió ver el efecto de la 
pobreza extrema en sus pacientes.

También se hizo conocida en la 
región y sus contactos locales le se-
rían de gran utilidad más adelante.

Cuando Fulgencio Batista tomó 
el poder en Cuba por segunda vez 
después de un golpe de Estado en 
1952, Sánchez -al igual que millo-
nes de cubanos- se indignó.

Estaba convencida de que la 
violencia sería necesaria para de-
rrocar a su dictadura, y comenzó a 
organizar la resistencia.

En julio de 1953 Castro hizo su 
primer intento de derrocar a Ba-
tista y atacó al cuartel Moncada en 
Santiago. Sánchez se unió al movi-
miento de Castro, llamado 26 de 
Julio.

Cuando él regresó de su exilio en 

México, ella organizó el transporte 
de suministros a sus rebeldes en 
Sierra Maestra, reclutó voluntarios 
y fue uno de los principales puntos 
de contacto.

En 1957, en la Cuba de Batista, 
Sánchez fue la mujer más buscada 
del país. Cuando se le hizo dema-
siado peligroso quedarse en la lla-
nura, se unió a Castro en la Sierra 
Maestra.

Se le dio el puesto de mando de 
La Plata, desde donde supervisaba 
el suministro de alimentos, ropa y 
armas: todo lo necesario para sos-
tener a las fuerzas rebeldes en la 
guerra de guerrillas. Ella nunca es-
taba muy lejos de Castro. También 
fue al campo de batalla.

La exguerrillera y brigadier ge-
neral Teté Puebla General tenía 15 
años cuando conoció a Sánchez en 
la Sierra Maestra.

“La primera batalla en la que 
Celia participó fue Uvero, en mayo 
de 1957. Fue muy duro. En aquel 
momento los guardias de Batista 
controlaban gran parte de la sie-
rra. Bombardearon y mataron a 
muchos campesinos”.

Sánchez tuvo un papel de lide-
razgo claro.

“Ella estaba en el control de al-
gunas de las áreas, en las que en 
ocasiones murieron 40 o 50 perso-
nas. A veces, los guardias quema-
ba todas las casas en un pueblo, 
para que la gente no tuviera dónde 
vivir. Y además de todas sus otras 
responsabilidades, Celia también 
se hacía cargo de esas familias”.

Cuando Castro llegó al poder 
en 1959, Sánchez siguió siendo su 
ayudante más valiosa, y trabajó 
junto a él hasta su muerte.

Ella estaba a cargo de numerosos 
proyectos revolucionarios. Desde 
la supervisión de la “reeducación” 
de las familias de los insurgentes 
anticastristas hasta fundar par-

ques o garantizar que los cubanos 
pudieran tomar helados, Celia se 
encargaba de todo.

En Cuba, estas se suelen presen-
tar como las ideas de Castro que se 
llevaron a cabo por su asistente de 
confianza. Desafortunadamente, 
no hay fuentes que nos digan si 
Sánchez inició políticas. Así, por 
ejemplo, no tenemos idea de cuál 
fue su aporte durante aconteci-
mientos como la crisis de los misi-
les cubanos.

Castro nunca ha hablado mucho 
sobre el rol de Sánchez. Y, por lo 
que sabemos, ella no escribía nin-
gún diario. Pero Celia Sánchez era 
muy consciente de la importancia 
histórica de la prueba documental.

Durante su estancia en la Sierra 
Maestra conservó hasta el último 
pedazo de papel, cada orden de 
batalla que pudo salvar, con el fin 
de establecer un archivo histórico 
de la revolución.

Nidia Sarabia recuerda cómo 
le ayudó a Sánchez a organizar el 
archivo en la década de 1960:.”Ella 
vigilaba todo el papeleo - incluso 
cuando estaban siendo bombar-
deados con napalm. Tenía esta 
idea de que incluso un pequeño 
pedazo de papel de un soldado 
rebelde, o de un campesino semia-
nalfabeto, tenía una importancia 
vital”.

Fue un proyecto que atesoraba 
en su corazón.

“Fue una de las ideas más im-
portantes y queridas que tuvo”, 
dice Sarabia. “Y nadie más pen-
saba en ello. Tal vez Fidel sí, pero 
ninguno otro de los líderes pensó 
que había que guardar esos pape-
les”.

Desde que murió de cáncer de 
pulmón en 1980, Sánchez se ha 
convertido en un icono en Cuba. 
Es vista como alguien que, por en-
cima de todo, se dedicó a los idea-

les de la revolución y de Castro.
Nunca tuvo marido y no hay 

evidencia de que haya tenido al-
gún romance después de la década 
de 1950.

Castro está casado con la ma-
dre de cinco de sus hijos, y hay 
personas que conocían a Sánchez 
en Cuba que dicen que ella no fue 
amante del ex presidentes.

Pero en Miami, Huber Matos, de 
92 años de edad, quien fuera uno 
de los comandantes de Castro en 
la guerrilla, cuenta una historia 
diferente: “Yo fui a Costa Rica en 
busca de armas para llevar a la Sie-
rra Maestra.

“Cuando regresé en 1958, Ce-
lia Sánchez estaba junto a Fidel 

Castro y me di cuenta de que su 
relación no era sólo política, sino 
también íntima”.

“Ellos simulaban que no, pero 
no hacía falta verlos en la cama 
para saber que había una relación 
que iba más allá de la política”.

Hoy en Cuba, Huber Matos es 
considerado por muchos como un 
hombre que no es de fiar. Es un ex 
comandante que estuvo 20 años en 
la cárcel por traición y sedición.

Pero, entre los exiliados cubanos 
de Miami, Matos es un héroe que 
denunció la influencia comunista 
en 1959 y pagó por sus principios.

Andy Gómez, miembro del 
Instituto de Estudios Cubanos y 
Cubano-Americanos de la Uni-
versidad de Miami, cree que Fidel 
Castro fue siempre la prioridad de 
Celia Sánchez.

“Fidel Castro, ante todo, quería 
el poder. Y Celia quería seguir allí, 
y realmente creía que todo aquel 
que desafiara el poder de Fidel de-
bía ser eliminado.

“En primer lugar se trataba de 
su relación con Fidel”, añade, “y 
en segundo lugar, lo que quería 
para Cuba”. La historia de Fidel y 
Celia es un ejemplo más de cómo 
la historia revolucionaria de Cuba 
sigue siendo un territorio en dis-
puta entre los leales de la isla y los 
exiliados anticastristas en Estados 
Unidos.

Según la historiadora Tiffany 
Sippial, de la Universidad de Au-
burn (Alabama), la ausencia de 
testimonios de los protagonistas 
les permite a ambos bandos cons-
truir sus propias historias.

“En Cuba, les permite a todos 
hacer hincapié en que Fidel Castro 
y Celia Sánchez se centraron ex-
clusivamente en el proyecto revo-
lucionario.

“En Miami, subrayar la relación 
sexual que había entre ellos es una 
forma de romper la santidad de su 
compromiso político”.

Pero lo que no discute ninguna 
de las partes es la importancia de 
esa relación y la posición inexpug-
nable de Celia Sánchez en el epi-
centro del poder en Cuba.

Celia Sánchez
¿fue amante de Castro?

Cronología de la vida de 
Celia Sánchez:

1920: Nace en Media Luna, 
Oriente, Cuba

1953: Se une al Movimiento 
26 de Julio de Fidel Castro

1957: Se reúne con Fidel Cas-
tro por primera vez

1959: Entra en La Habana 
con Fidel Castro triunfante, y 
se convierte en su asesora más 
cercana

1963: Supervisa el programa 
de “reeducación” para las fami-
lias de los insurgentes anticas-
tristas

1964: Establece un archivo 
histórico de la Revolución en 
La Habana

1971: Acompaña a Fidel Cas-
tro a Chile después de que los 
países restablecieran las rela-
ciones diplomáticas

1976: Comienza el estudio de 
grado en ciencias sociales

1977: Acompaña a Fidel Cas-
tro a Angola, donde Castro la 
llama heroína

1979: Dirige la construcción 
del Palacio de Convenciones 
de La Habana para acoger la 
Conferencia de Países No Ali-
neados

1980: Muere de cáncer de 
pulmón
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CHILPANCINGO, 11 de diciembre.— El 
sismo de 6.5 grados Richter, registrado el 
sábado en la noche, provocó daños en por 
lo menos 50 viviendas, dos personas per-
dieron la vida y al menos cuatro heridos, de 
acuerdo con los últimos reportes de la Sub-
secretaría de Protección Civil estatal.

El gobierno del estado rechazó un tercer 
muerto por sismo sobre la carretera estatal 
de Ixcateopan en la región Norte del estado.

La pérdida humana obedeció a un choque 
entre dos vehículos, informó el vocero del 
gobierno estatal, Arturo Martínez Núñez.

De esta forma, señaló que en el tramo 287 
de la autopista del sol cerca de la población 
de Palo Blanco, murió Julio César Andrade 
Cruz, de 25 años, al caer una roca sobre el 
vehículo en el que viajaba; resultaron heri-
das sus acompañantes, Ana Cristina Cruz 
Bravo, 20 años, y Briana Saraí Espejel Cruz, 
de 3 años de edad.

Todos viajaban a bordo de una camioneta 
con placas MJW1135 del Estado de México; 
los heridos fueron trasladados al hospital 
privado Del Sur de esta ciudad.

Asimismo, se reportó otro deceso en una 
taquería en Iguala de la Independencia, se 
trató de un menor de 11 años edad.

Reportan 50 viviendas afectadas por sismo

El sismo de 6.5 grados Richter, registrado el sábado en la noche, provocó daños en por lo menos 50 viviendas, dos personas perdieron la vida y al menos 
cuatro heridos.

MEXICO, 11 de diciembre.— El Senado 
de la República prevé aprobar esta semana 
la Ley General de Protección Civil, la cual 
pretende fortalecer las acciones de preven-
ción ante fenómenos naturales, destacaron 
los presidentes de las comisiones del ramo 
en la Cámara de Diputados, Fernando Mo-
rales Martínez y el Senado, Francisco Alci-
biades.

La iniciativa fue aprobada por el pleno 
de San Lázaro la semana pasada, por lo 
que se prevé Senado avale la misma en 
un trabajo conjunto para establecer me-
canismos de coordinación entre todos los 
niveles de gobierno ante situaciones de 
riesgo.

El diputado priista Fernando Morales 
Martínez, dijo en entrevista que si bien 
hay avances importantes en materia de 
prevención de desastres en México, aún 

se siguen construyendo edificios altos en 
zonas de riesgo o se carece de estudios 
geológicos para determinar su resisten-
cia ante terremotos, por lo que es necesa-
rio el nuevo marco legal.

“Afortunadamente el sismo ocurrido 
en Guerrero este sábado y que se sintió 
en varios estados del centro y sur del país 
no tuvo consecuencias tan graves.

“Pero es necesario dar vigencia a la 
nueva ley, ya que tenemos un marco le-
gal obsoleto, sobre todo en materia de 
alertas sísmicas, acciones coordinadas 
entre gobiernos y construcción de edifi-
cios y escuelas”, agregó.

En el tema de las alertas sísmicas, dijo 
que sólo un número reducido de escuelas 
y oficinas en el país cuentan con ese sis-
tema, por lo cual es necesario moderni-
zarlo y ampliarlo, para evitar tragedias.

Prepara Senado nueva
Ley de Protección Civil

El Senado de la República prevé aprobar esta semana la Ley General de Protección Civil, la cual 
pretende fortalecer las acciones de prevención ante fenómenos naturales.

MEXICO, 11 de diciembre.— La bancada 
del PRI en la Cámara de Diputados, urgió 
a aprobar las reformas para que pueda im-
plementarse eficazmente a nivel nacional la 
llamada Alerta Amber para la localización 
de niñas y niños desaparecidos.

El vice coordinador del PRI, Arturo 
Zamora Jiménez, recordó que desde abril 
del presente año presentó una reforma al 
artículo 129 de la Ley General del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, para 
que dicho protocolo internacional pueda 
aplicarse con eficacia en México.

Consideró que la implementación de 
la Alerta Amber en la ciudad de México 
será insuficiente sino existe una coordi-
nación nacional, con la participación de 
los gobierno federal, estatales y munici-
pales.

“El problema de los niños desapareci-
dos es complicado y multifacético. Hay 
diferentes tipos de menores desapare-
cidos, y esto incluye sustracción por un 
familiar, menores que se encuentran en 
peligro y se escapan de sus casas, secues-
tro por personas que no son de la familia 
y menores perdidos”, estimó.

En ese sentido, el legislador del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) asegu-
ró que la reforma presentada por él “se 
encuentra congelada” en la Comisión de 
Seguridad Pública, por lo que urgió a que 
sea dictaminada.

“En países como Estados Unidos, Ca-
nadá, Holanda, Inglaterra y Australia se 
tiene una eficacia o recuperación de entre 
el 80 y 90 por ciento de los niños robados 
o desaparecidos. 

Urgen reformas
contra robo de infantes

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados, urgió a aprobar las reformas para que pueda imple-
mentarse eficazmente a nivel nacional la llamada Alerta Amber para la localización de niñas y niños 
desaparecidos.

MEXICO, 11 de diciembre.— Josefina Váz-
quez Mota, aspirante panista a la candidatura 
presidencial, dio por concluida la confronta-
ción con Ernesto Cordero, a quien recordó que 
ha tenido y tiene el carácter no sólo para enca-
bezar dos secretarías, sino para contender rum-
bo a 2012.

Al anunciar la adhesión a su campaña del 
delegado con licencia en Cuajimalpa, Carlos 
Orvañanos, Vázquez Mota aseveró que “Méxi-
co sólo tiene tiempo para construir, para lograr 
acuerdos que el país necesita; para mí, mis ad-
versarios estarán en la boleta electoral, será con 
ellos con quien deba confrontar ideas”.

Cierra Vázquez Mota
confrontación con Cordero

Josefina Vázquez Mota aseguró que “México sólo tiene tiempo para construir, para lograr acuer-
dos que el país necesita”.
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EL CAIRO, 11 de diciembre.— 
Al menos 18 personas fallecieron 
por la represión de las fuerzas 
sirias en una jornada de huelga 
general secundada en la mayoría 
de las provincias de Siria, indicó 
la activista de los Comités de Co-
ordinación Local Razan Zeituneh. 

De acuerdo con la activista, seis 
personas murieron en la provincia 
de Hama, cinco en la de Homs, 
tres en Idleb, tres en Rif Damasco, 
en los alrededores de Damasco; y 
otra en Deraa, en el sur del país. 

Zeituneh, que el pasado octubre 
fue galardonada con el premio Sá-
jarov de Libertad de Conciencia 
que concede el Parlamento Euro-
peo, explicó que la huelga gene-
ral convocada hoy por los grupos 
opositores se notó en la mayoría 
de provincias del país. 

La fundadora de la Organiza-
ción Siria de los Derechos Huma-
nos apuntó que la huelga fue se-

cundada también en la ciudad de 
Alepo, la provincia de Al Raqqa y 
el centro de Damasco, zonas que 
se habían mantenido al margen de 
otras convocatorias anteriores. 

Los Comités también informa-
ron de que un gran número de 
vehículos blindados asaltó las lo-
calidades de Bab al Balad, Al Mar-
bet y los barrios de Al Frayeh y Al 
Arabayin, en la ciudad de Hama, 
capital de la provincia del mismo 
nombre, disparando contra los ci-
viles mientras aviones de combate 
sobrevolaban la zona. 

Entre las víctimas figura un me-
nor que falleció en la ciudad de 
Tafas, en Deraa, cuando efectivos 
de seguridad sitiaron y atacaron a 
quienes rezaban en la mezquita de 
Al Omari. En dicha localidad, un 
gran número de matones del régi-
men recorrieron la población para 
forzar la vuelta al trabajo de quie-
nes participaron en la protesta. 

Represión en Siria deja 18 muertos

Al menos 18 personas fallecieron por la represión de las fuerzas sirias en una jornada de huelga general secundada en la 
mayoría de las provincias.

WASHINGTON, 11 de diciem-
bre.— Más de cinco mil niños 
escribieron cartas al presiden-
te Barack Obama y al Congreso 
para pedir como deseo de fin de 
año que mantengan a sus familias 
unidas mediante una suspensión 
de la deportación de sus padres 
indocumentados. 

“Mi papá hasta se olvidó de 
decirme adiós”, describió en una 
carta el niño Jadon, de 10 años, 
de California, al relatar que las 
autoridades de inmigración in-
gresaron a su casa para llevarse a 

su padre. 
“Después de que se llevaron a 

mi padre, pensé que ya no éramos 
más una familia. Estaba muy eno-
jado y no podía pensar claramen-
te. La razón exacta que se me puso 
en un hogar temporal es porque 
mi mamá no podía cuidarme, ni 
tampoco mi tía, mi tío, mi abuelo 
ni mi abuela, ni tampoco mi papá, 
siempre los extrañaré”, escribió. 

Las cartas escritas a mano fue-
ron entregadas la semana pasada 
a congresistas como parte de la 
campaña ‘A Wish for the Holi-

days’, que es un proyecto de la 
organización We Belong Together 
en colaboración con organizacio-
nes de mujeres y activistas por los 
derechos de los inmigrantes. 

Las misivas enviadas por niños 
de distintas edades de todo el país, 
incluyen a los que han sufrido 
por la deportación de sus padres, 
otros que viven con el temor dia-
rio de que eso les ocurra y otros 
que compartieron sus sentimien-
tos sobre las duras consecuencias 
de la separación familiar por las 
deportaciones. 

Piden 5 mil niños a
Obama parar deportaciones

Medvedev ordena investigar presunto fraude electoral
MOSCU, 11 de diciembre.— El 

presidente ruso Dmitry Med-
vedev anunció en su página de 
Facebook que ordenó una in-
vestigación sobre las denuncias 
de fraude electoral durante los 
comicios parlamentarios del 4 de 
diciembre. 

El anuncio de Medvedev gene-
ró más de 2 mil 200 comentarios, 
en su mayoría indignados, en 
menos de una hora. 

“¡Vergüenza!” y “¡No te cree-
mos”, fueron algunos de ellos. 

Otro usuario de Facebook le 
preguntó a Medvedev si no será 

que en realidad se opone a la 
principal consigna de las pro-
testas, de “Queremos elecciones 
justas”. 

Algunos escribieron que el 
mensaje de Medvedev les impul-
só más que nunca a participar en 
la próxima manifestación contra 

el fraude electoral, el 24 de di-
ciembre. 

Decenas de miles de rusos 
se concentraron el sábado en 
Moscú y otras ciudades en las 
protestas antigubernamentales 
más grandes tras la disolución 
de la Unión Soviética, en con-

tra del presunto fraude electo-
ral en los comicios parlamen-
tarios y para exigir la dimisión 
del primer ministro Vladimir 
Putin. 

Medvedev rompió en domin-
go dos días de silencio al colgar 
su comentario en Facebook. 

MOSCU, 11 de diciembre.— 
Cientos de rusos volvieron a las 
calles de algunas capitales regio-
nales para denunciar, por segun-
do día consecutivo, los resultados 
de las elecciones parlamentarias 
del pasado domingo, que muchos 
consideran fraudulentos. 

La manifestación más numero-
sa, permitida por las autoridades 
locales, fue en Perm, donde más 
de 800 personas, según fuentes 
policiales citadas por Interfax, 
protestaron contra el partido ofi-
cialista Rusia Unida, liderado por 
el primer ministro ruso y candida-
to a la presidencia en los comicios 
de marzo, Vladímir Putin. 

Poco más de un centenar de per-
sonas se congregaron en actos de 
protesta no autorizados en las ciu-
dades siberianas de Novosibirsk y 
Omsk. 

Los manifestantes de Novosi-
birsk, convocados por los partidos 
de la oposición, exigieron repetir 
los comicios en todos aquellos co-
legios electorales donde RU logró 

más de la mitad de los votos. 
Mientras tanto, las autoridades 

policiales dejaron en libertad des-
de esta madrugada a la mayoría 

de las más de 130 personas dete-
nidas ayer durante la mayor ma-
nifestación que recuerda Rusia en 
más de quince años. 

Protestan de nuevo miles
de rusos por elecciones
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LOS ANGELES.— No quiere dejar 
ninguna disciplina artística por explorar. 
Lady Gaga no pasa inadvertida, sus 
modelitos y sus excentricidades -unidos a 
su innegable talento- la han llevado hasta 
la cumbre. Pero, además de sus proyectos 
profesionales, cada vez más ambiciosos, 
la cantante es consciente de que la fama 
pasa factura y por eso, teme a la muerte.

En una entrevista para el programa de 
televisión The Ellen DeGeneres Show, 
Lady Gaga ha descubierto todos sus 
secretos. Y es que, a pesar todo lo que 
rodea a la artista, poco se conoce de 
su vida personal, de sus inquietudes y 
sueños más íntimos.

Por lo visto, las aspiraciones de la 
estrella van más allá de la música. El 
cine es su gran pasión secreta. “Mi sueño 
es protagonizar una película de Woody 
Allen”, confesó ante las preguntas de 
DeGeneres.

Lo cierto es que no debe quedar 
mucho para que Stefani Joanne Angelina 
Germanotta, más conocida como Lady 
Gaga, expanda su imperio construido 
con la música hasta la gran pantalla. 
Sus videos musicales ya son pequeñas 
producciones, sólo hay que recordar los 
14 minutos que dura Marry the Night, 
por lo que la faceta interpretativa de la 
cantante está ya bastante rodada.

Lady Gaga sueña con trabajar con Woody Allen

Kirsten Dunst logra 
alejar a un presunto 
acosador

LOS ANGELES.—  La actriz Kirsten Dunst 
ha logrado que un juez dicte una orden de 
alejamiento temporal contra un hombre francés 
que llevaba varios años siguiéndola por medio 
mundo y enviándole cartas.

Dunst denunció que a causa de su presunto 
acosador, Jean Christophe Prudhon, había 
empezar a temer por su seguridad, “así como en 
la de mi familia y amigos que me visitan a casa”, 
declaró ante el juez.

Un juez de la corte superior de Estados Unidos 
ha dictado que Prudhon debe permanecer a 91 

metros de la actriz, y le ha prohibido ponerse en 
contacto con ella.

El condenado, de 51 años, llegó a vender su 
casa de Francia para poder pagarse los viajes a los 
países a los que acudía Dunst. Además, llegaba 
a esperar a la actriz en la puerta de su casa para 
poder verla, según fuentes estadounidenses.

Kirsten Dunst, conocida por su papel en 
la saga de Spiderman, ganó recientemente el 
premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes 
por su interpretación en Melancolía, de Lars 
Von Trier.

LOS ANGELES.— El cantante canadiense 
Justin Bieber ha sido utlizado como 
gancho en el último ataque de spam que 
los ciberdelincuentes han lanzado en la 
red social Facebook. Los estafadores han 
distribuido una noticia falsa que asegura 
que Justin Bieber ha sido apuñalado por 
un fan. El objetivo real de los delincuentes 
es que los usuarios realicen una encuesta y 
ganar dinero con los datos recogidos.

Justin Bieber se ha convertido en un 
fenómeno de masas entre jóvenes de todo 
el mundo y es uno de los objetivos de los 
estafadores en la conocida red social. El 
ídolo adolescente es uno de los ganchos 
más usados por los ciberdelincuentes 
en los últimos meses, en un intento por 
engañar a sus millones de fans que usan 
Facebook.

La nueva campaña de spam con Bieber 
como protagonista de nuevo se está 
distribuyendo en Facebook. Se trata de 
una noticia que asegura que Justin Bieber 
ha sido apuñalado por un fan. El blog de 
seguridad de Sophos, Naked Security, 
asegura que los usuarios podrán leer que el 
cantante ha sido apuñalado en Los Ángeles 
o en Nueva York. El llamativo titular viene 
acompañado por una imagen en la que 
aparece un chico con heridas que podrían 
haberse producido con un arma blanca.

Los ciberdelincuentes usan como reclamo 
al artista Justin Bieber para que sus fans 
hagan clic en el enlace de la noticia. Sin 
embargo, al hacer clic lo primero que 
aparece es una ventana para que los 
usuarios compartan la noticia en sus muros, 
de forma que se extienda la estafa.

Difunden en Facebook 
noticia falsa sobre 

Justin Bieber

LONDRES.— En sus inicios, fueron 
consideradas bandas rivales aunque sus 
miembros siempre han asegurado que 
esa idea fue construida por los medios 
de comunicación y que ellos siempre se 
llevaron bien. Sin embargo, el tiempo 
ha conseguido unir a algunos de los 
músicos de The Beatles y The Rolling 
Stones sobre un escenario.

Sucedió el pasado fin de semana, 
durante un concierto del ‘escarabajo’ 
Paul McCartney en el prestigioso The 
O2, de Londres. “Tengo una sorpresa”, 
anunció el músico a sus fans antes de 
invitar al guitarrista Ronnie Wood a que 

le acompañara para interpretar el tema 
Get back con él y su banda.

La ‘sorpresa’ fue recibida con grandes 
vítores por los espectadores, entre 
los que se encontraban la modelo 
Kate Moss, el guitarrista del grupo 
Pink Floyd, David Gilmour, y el actor 
Warwick Davis.

McCartney también homenajeó a su 
familia (“¡Hola, niños!”, exclamó en un 
momento del show, dirigiéndose a sus 
hijos, mezclados entre la audiencia) y 
al fallecido George Harrisson, a quien 
recordó interpretando su canción 
Something.

McCartney y Ronnie 
Wood juntos en el 

escenario



CANCÚN.— Este domingo 11 de 
diciembre se presentaron los alum-
nos de la Academia Santa Cecilia en 
el auditorio de la Casa de la Cultura 
de Cancún.

Los alumnos interpretaron al pi-
ano obras de Bach, Beethoven, Mo-
zart, Grieg, Tchaikowski y Dvorak 
entre otros; así como algunas inter-
pretaciones vocales de música popu-
lar. Los alumnos prepararon tam-
bién una interpretación con varios 
instrumentos de percusión y voces, 
en el marco de las fiestas decembri-

nas titulada “Las campanitas rusas”.
Teresa Landero estudió en el Con-

servatorio Nacional de Música en 
la Ciudad de México, participó por 
7 años consecutivos en Cursos de 
Perfeccionamiento Pianístico impar-
tidos por el pianista austriaco Jorge 
Demus y colaboró en el programa 
del Canal 13: “Música y algo más” 
con Sergio Romano. Actualmente se 
dedica a la formación musical de ni-
ños y jóvenes pianistas en la ciudad 
de Cancún.

Rogelio López decide radicar en la 

ciudad de Cancún desde 1985, abor-
dando el estilo de Música Jazz en el 
piano en 1999. Estudió Armonía e 
Improvisación con los maestros En-
rique Neri, Gabriel Hernández, Ro-
berto Haymes e Igor Villanueva.

A partir del año 2011 ha forma-
do parte activa en la Asociación 
FLADEM, institución dedicada al 
Mejoramiento de Pedagogía e In-
terpretación de la Música en Latino-
américa. Actualmente imparte clases 
de Canto y Piano en la Academia 
Santa Cecilia.
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Deberás implementar ciertos cam-
bios para poder eliminar la ten-

sión. No exageres tanto las situaciones. 
No permitas que tu socio o tu pareja te 
distraiga o altere tu rutina.

Puedes investigar empleo nuevo 
pero no cuentes con la ayuda de 

una persona que te pudo haber pro-
metido su respaldo. No rechaces las 
ofertas relacionadas a los niños o a ac-
tividades deportivas. Las inversiones 
en bienes raíces podrían beneficiarte.

Tu carácter expresivo y agresivo 
atraerá a la persona que deseas 

conocer. El engaño emocional cau-
sará fricción en el ambiente hogareño. 
Tienes dos opciones. Salte de la casa y 
ocúpate de ti mismo/a, o accede a los 
caprichos que tu pareja te imponga.

Evita la tentación del juego. No 
te beneficia tomar riesgos. Hoy 

podrías tener más responsabilidades 
cuidando a los niños; mantén amplias 
tus perspectivas. Los proyectos de su-
peración personal deberían preocupar-
te más que nada.

Conocerás nuevos amigos y dis-
frutarás de actividades nuevas. 

Es aún mejor si puedes ganar dinero 
extra. Busca maneras de ganar más 
dinero. Empieza a fabricar tus propios 
artículos o sigue usándolos en vez de 
comprar algo ya fabricado.

Te podrías enojar descontrolada-
mente si algún colega intentara 

deshonrarte. Puedes realizar ganan-
cias financieras por medio de tu táctica 
única y creativa en el comercio. Puedes 
conocer amistades nuevas y excitantes 
que estimularán tu mente.

Hoy podrías sentirte más popular 
con los que tienes cerca de ti. El 

juego de azar te hará perder tu tiempo y 
tu dinero. Tu coraje podría controlarte 
si te enfrentas a situaciones personales.

Tu carácter dinámico y tu disci-
plina te permiten completar cu-

alquier tarea aunque parezca insuper-
able. Evita usar la carretera como una 
pista de carreras. No gastes excesiva-
mente en las diversiones.

Te podría ser imposible descansar 
tanto como lo necesitas. El con-

sumo excesivo podría causar un prob-
lema. No evadas los asuntos aunque 
pienses que por tu culpa otra persona 
se sentirá mal.

Podrías notar que tu sentido de hu-
mor y amabilidad te sirven para 

adquirir aliados. Ocúpate de los asun-
tos que corresponden a las instituciones 
o agencias del gobierno.

Puedes lograr mucho. No permitas 
que tu familia sea exigente. Sigue 

ocupado/a y deja que están furiosos 
mientras no estás presente.

Aprovéchate de tu talento mar-
cado para elaborar los detalles 

y producir algo grandioso. Hoy no in-
tentes prestar dinero o pedirlo prestado. 
Puedes anticipar algunos problemas 
con la piel, los huesos o los dientes si no 
los has cuidado adecuadamente.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Arbol de la Vida B
3:20pm 6:30pm 10:00pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
2:30pm 5:00pm 7:30pm 10:30pm
Gato con Botas Dob AA
3:40pm 6:00pm 8:20pm
Robo en las Alturas Sub B
7:00pm 9:30pm 10:50pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Apolo 18 B
6:15pm 10:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
4:30pm 7:30pm 10:00pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
11:30am 1:40pm 3:50pm 5:00pm 6:00pm 7:10pm 8:10pm 9:20pm 10:20pm
Gato con Botas Dob AA
1:10pm 3:20pm 4:20pm 5:30pm 6:30pm 7:40pm 8:40pm 9:50pm 10:40pm
Jack y Jill Dob A
4:40pm
Jack y Jill Sub A
7:00pm 9:40pm
Labios Rojos B15
3:10pm 8:20pm
Los Muppets Dob A
3:00pm 5:20pm
Operación Regalo 3D Dob A
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:20pm 9:30pm
Platanito Show C
10:40pm
Robo en las Alturas Sub B
11:20am 1:50pm 4:10pm 6:40pm 7:50pm 9:00pm 10:10pm
Terror en lo Profundo Dig 3D Sub B15
4:00pm 6:20pm 8:35pm
Una Sola Noche B
11:15am 1:20pm 3:30pm 5:50pm 8:00pm 10:15pm

Cinépolis Cancún Mall
Apolo 18 B
3:50pm 5:50pm 8:00pm 10:20pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
3:20pm 4:30pm 6:10pm 8:50pm 10:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
7:20pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
2:50pm 3:30pm 5:00pm 5:40pm 7:10pm 7:40pm 9:20pm 9:50pm
Gato con Botas Dob AA
4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:30pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
11:50am
Jack y Jill Sub A
2:30pm 4:40pm 6:50pm 9:10pm
Los Muppets Dob A
12:10pm 2:40pm 5:10pm
Operación Regalo 3D Dob A
11:40am 2:00pm 4:20pm 6:40pm 9:00pm
Robo en las Alturas Dob B
11:00am 1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
Terror en lo Profundo Sub B15
7:30pm 9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Apolo 18 B
1:40pm 6:15pm 8:10pm 10:15pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
2:15pm 4:45pm 7:20pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
3:20pm 6:05pm 8:45pm
El Arbol de la Vida B
12:50pm 3:45pm 6:40pm 9:40pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
3:00pm 4:00pm 5:00pm 6:00pm 7:00pm 8:00pm 9:00pm 10:00pm
Gato con Botas Dob AA
1:35pm 3:30pm 4:30pm 5:30pm 6:30pm 7:30pm 8:30pm 9:30pm 
10:30pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
4:40pm 6:55pm 9:10pm
Los Muppets Dob A
2:10pm 3:50pm 4:50pm
Operación Regalo 3D Dob A
11:55am 2:05pm 4:15pm 6:25pm 8:30pm 10:45pm
Platanito Show C
10:00pm
Robo en las Alturas Sub B
1:50pm 4:05pm 6:20pm 8:40pm 10:55pm

Programación del 09 de Dic. al 15 de Dic

Recital de la Escuela de 
Música Santa Cecilia
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TOKIO, 11 de diciembre.— Los 
Rayados fallaron en el Mundial de 
Clubes. Monterrey cayó en tanda 
de penaltis 3-4 ante el Kashiwa 
Reysol de Japón, tras empatar 1-1 
en tiempo regular y la prórroga, 
con lo que sólo aspiran al quinto 
sitio del certamen.

Los nipones, que enfrentarán el 
miércoles al Santos de Brasil, se 
pusieron al frente en el marcador 
con un golazo de Leandro 
Dominguez al m.53, al prender 
de volea un centro por derecha 

de Tanaka que no pudo cortar 
Darvin Chávez para así vencer a 
Jonathan Orozco.

Sin embargo, al m.58, 
Humberto Suazo aprovechó 
un desborde por derecha 
del ‘Chelito’ Delgado para 
cerrar la pinza e igualar el 
marcador para Monterrey, que 
a lo largo del partido tuvo las 
mejores opciones pero no pudo 
concretar.

En el tiempo extra Rayados 
mantuvo el estéril dominio, 

por lo que el partido tuvo que 
definirse en la tanda de penaltis, 
en la que Luis Pérez y Jonathan 
Orozco fallaron sus disparos, 
mientras que los japoneses 
fueron más certeros y festejaron 
la victoria final por 4-3.

De esta forma, el Kashiwa 
enfrentará en semifinales a 
Santos de Brasil, mientras que 
Monterrey se medirá al Espérance 
de Túnez para definir al quinto y 
sexto lugar. Ambos partidos se 
disputarán el miércoles.

Termina el sueño 
de Monterrey

Monterrey cayó en tanda de penaltis 3-4 ante el Kashiwa Reysol de Japón, tras empatar 1-1 en tiempo regular y la prórroga, 
con lo que sólo aspiran al quinto sitio del certamen.

NAGOYA, 11 de diciembre.— 
El técnico del Monterrey, Víctor 
Manuel Vucetich, consideró que 
su equipo “hizo un buen partido” 
pese a caer finalmente en la tanda 
de penaltis (4-3) frente al japonés 
Kashiwa Reysol en los cuartos de 
final del Mundial de Clubes.

El técnico negó en la rueda de 
prensa posterior al encuentro 
que la derrota, tras empatar (1-
1) en el tiempo reglamentario 
ambos conjuntos, fuese un fracaso 
y consideró que la experiencia 
permitirá a la escuadra mexicana 
“seguir creciendo”.

Vucetich reconoció que el 
Monterrey falló las mejores 
ocasiones del partido al comienzo 
del choque, y que ahí se le escapó 
el triunfo.

El mexicano consideró que una 
tanda de penaltis siempre es como 
echar una moneda al aire, y que 
hoy a su equipo le tocó perder.

“Hay que tomar las cosas con 
toda la seriedad del mundo”, 
dijo en referencia al encuentro 
que medirá el próximo 14 de 
diciembre al conjunto que dirige 
con el Esperance Sportive de 
Túnez para decidir el quinto 
y sexto puesto del Mundial de 
Clubes 2011 que se disputa en 
Japón.

“Trataremos de mantener esta 
impresión y este buen futbol”, 
explicó.

Vucetich también alabó el juego 
del Kashiwa Reysol, “un equipo 
físicamente muy fuerte, que 
técnicamente sabe a lo que juega”.

Considera Vucetich que
se hizo un buen partido

El técnico del Monterrey, Víctor Manuel Vucetich, consideró que su equipo “hizo 
un buen partido” pese a caer finalmente en la tanda de penaltis (4-3) frente al 
japonés Kashiwa Reysol.

TOKIO, 11 de diciembre.— La 
expedición del FC Barcelona ya 
está en Japón para disputar el 
mundial de clubes, después de un 
viaje de unas doce horas.

Mientras los barcelonistas se 
desplazaban desde Madrid han 
conocido al rival de la semifinal 
de este torneo que disputarán el 
jueves contra el Al Sadd qatarí, 
que se ha impuesto al Espérance 
por 2-1.

El conjunto barcelonista ganó 
anoche en el Santiago Bernabéu 
por 1-3 y se ha instalado 
provisionalmente líder de la 
Liga, a falta del partido que aún 
debe disputar el Real Madrid 
en Sevilla el próximo fin de 
semana.

Durante el viaje a Japón, la 

expedición azulgrana descansó 
lo justo, ya que cuando aterrizó 
en Asia era de noche -ocho 
horas de diferencia.

Con el objetivo de no verse 
afectados por el ‘jet lag’, una 
disfunción de sueño que se 
acentúa en largos viajes en 
contra de la rotación de la Tierra, 
los futbolistas evitaron dormir 
en el avión, por recomendación 
de los preparadores.

A partir de ahora, el Barcelona 
aparca la Liga hasta el 2012 y se 
centrará exclusivamente en el 
mundial de clubes. La expedición 
barcelonista quedará hospedada 
en la ciudad de Yokohama y los 
entrenamientos los realizará 
en la ciudad deportiva del 
Yokohama Marinos.

Barça ya está en tierras japonesas

Mientras los barcelonistas se desplazaban desde Madrid han conocido al rival de la semifinal de este torneo que disputarán 
el jueves contra el Al Sadd qatarí, que se ha impuesto al Espérance de Túnez por 2-1.

VILLARREAL, 11 de diciembre.— 
El Villarreal no pudo con la Real 
Sociedad, cedió un empate en casa 
(1-1) y confirmó su candidatura a 
sufrir esta temporada. Carlos Vela 
fue titular y disputó 81 minutos, 
en los que inició la jugada del gol 
donostiarra e intentó un par de 
disparos.

El equipo donostiarra continúa 
con su progresión y puntuó pese a 
jugar en inferioridad numérica la 
última media hora.

La Real Sociedad fue un equipo 
muy disciplinado y su apuesta 
fue por el contragolpe. En uno de 
ellos logró su gol (m.52), que solo 
pudo equilibrar Marco Ruben 
(m.71).

El Villarreal salió con la idea 
clara desde el primer minuto de 
controlar el juego y la pelota. 
Con la vuelta de jugadores como 

Senna, Cani o Nilmar, el técnico 
local, Juan Csrlos Garrido, pudo 
por fin apostar por un once más 
reconocible y su equipo controló 
el juego, aunque sin peligro.

Pero pasada la primera media 
hora comenzó a bajar la presión 
y fue la Real Sociedad la que 
encontró el camino del área gracias 
a la velocidad de sus delanteros.

El partido se equilibró. No hubo 
buen fútbol, pero sí emoción en 
la recta final del primer tiempo y, 
tras dos goles anulados, uno por 
equipo, se llegó al descanso.

En la segunda mitad, el Villarreal 
intentó dominar y tener más la 
pelota ante un rival que siguió 
esperando su oportunidad. Y la 
encontró a los siete minutos de la 
reanudación, cuando Aranburu 
finalizó una buena contra con un 
gran disparo.

Empata Real Sociedad con Vela de titular
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ACAPULCO, 11 de diciembre.— 
Tuvieron que pasar tres décadas 
para que la rumana y medallista 
olímpica en Montreal 76, Nadia 
Comaneci, regresara a este puerto 
mexicano, y se dijo contenta de 
conocer más a la gente y desde 
luego apoyar un proyecto como 
el Abierto Mexicano de Gimnasia.

En breves declaraciones, la 
ex gimnasta comentó que es un 
orgullo estar en Acapulco, ya que 
la han tratado de maravilla, y se 
mostró contenta por estar en un 
evento al cual se dieron cita los 
mejores exponentes del mundo en 
la actualidad.

“Me trataron bien en este lugar, 
la gente es maravillosa”, dijo la ex 
deportista que también cuenta con 

la nacionalidad estadounidense, 
quien fue la “madrina de 
honor” del Abierto Mexicano de 
Gimnasia.

Durante su estadía en el evento 
internacional, la rumana cautivó 
a la niñez acapulqueña por su 
sencillez al dedicar más de 40 
minutos a firmar autógrafos y 
tomarse la fotografía del recuerdo.

“Me gusta mucho, es fantástico. 
Me gusta que a pesar del tiempo 
aún me recuerden”, mencionó.

Comaneci consideró que el nivel 
del certamen fue bueno al contar 
con la presencia de figuras como 
los actuales monarcas mundiales 
de Tokio 2011, el estadounidense 
Danell Leyva y la rusa Ksenia 
Afasaneva.

Nadia 
Comaneci 
regresa a 
Acapulco

Tuvieron que pasar tres décadas para que la rumana y medallista olímpica en Montreal 76, Nadia Comaneci, regresara a 
este puerto, donde apoyó el Abierto Mexicano de Gimnasia.

ROMA , 11 DE diciembre.— El 
Udinese se situó hoy como líder 
provisional de la Liga italiana de 
fútbol al vencer por 2-1 al Chievo, 
un resultado con el que mete 
presión al hasta ahora primer 
clasificado, el Juventus de Turín, 
que jugará mañana ante el Roma.

El equipo del técnico italiano 
Francesco Guidolin, que llegaba a 
esta jornada dos puntos por detrás 
del Juventus y empatado con el 
Milán, supo aprovechar además 
el 2 a 2 con el que los “rossoneri” 
concluyeron su encuentro con el 
Bolonia.

El Juventus deberá mañana 
emplearse a fondo para ganar al 
Roma del técnico español Luis 
Enrique Martínez y recuperar así 

la primera plaza, que ocupa ahora 
el Udinese con 30 puntos, seguido 
de los turineses con 29 y de Milán 
y Lazio, ambos con 28 puntos.

El Udinese se impuso este 
domingo en un encuentro en el 
fue decisivo su delantero estrella, 
el italiano Antonio di Natale, 
autor del primero de los goles de 
los norteños, al que siguió el del 
serbio Dusan Basta, frente al tanto 
del italiano Alberto Paloschi para 
el Chievo.

Milán y Bolonia protagonizaron 
un entretenido partido con idas y 
venidas en el que fue protagonista, 
sobre todo, la mala actuación del 
árbitro, que no supo ver varios 
penaltis a favor de unos y otros 
que podrían haber sido decisivos.

Udinese es líder en Italia

El Udinese se situó hoy como líder provisional de la Liga italiana de fútbol al vencer por 2-1 al Chievo, un resultado con el 
que mete presión al hasta ahora primer clasificado, el Juventus de Turín.

DUBAI, 11 de diciembre.— El 
inglés Luke Donald, tercero en el 
torneo de Dubai, ha hecho historia 
en el golf profesional al ser el 
primero en acabar la temporada 
como líder de ganancias tanto del 
Circuito Europeo como del PGA 
Tour estadounidense.

Su tercer puesto en el Jumeirah 
Golf Estates, unido al segundo del 
norirlandés Rory McIlroy, el único 
que podía hacerle sombra y que 
precisaba ganar el torneo, le dio al 
inglés el liderato en la clasificación 
final de la ‘Carrera hacia Dubai’, 
la lista de ganancias del Tour del 
Viejo Continente, con 5 millones 
323 mil 400 euros acumulados.

Donald, número uno mundial, 
ya llegó a Dubai como ganador 
de la lista de ganancias del PGA 
Tour, en el que acumuló un total 
de 6 millones 683 mil 214 dólares.

“Era algo que quería lograr 
desde hace un par de meses. 
Mi triunfo con remontada en el 
Disney Classic lo hizo posible”, 
dijo Donald.

Donald, de 34 años, ganó en 
febrero el Mundial Match Play en 
Arizona (EU) , y poco después ek 
Campeonato PGA en Wentworth 
(Reino Unido). Logró su tercer 
título del año en el Abierto de 
Escocia, y el cuarto en el Disney 
Classic.

Luke Donald hace historia en el golf

ZARAGOZA, 11 de diciembre.— 
El Real Mallorca, con su primera 
victoria fuera de casa desde hace 
nueve meses, agudiza la crisis de un 
Real Zaragoza que cada vez da más 
síntomas de estar en descomposición 
y que parece incapaz de reaccionar, 
al contrario de lo que ocurrió la 
pasada temporada.

El conjunto que dirige el mexicano 
Javier Aguirre, que es colista a 
cinco puntos de la salvación, es un 
equipo agarrotado, sin un creador 
que ponga orden y pueda surtir de 
balones a los hombres de medio 

campo hacia arriba.
En él no se atisba nada, no 

da muestra una mínima luz de 
esperanza por lo que pone sobre el 
terreno de juego y da la sensación 
de que aunque jugara dos partidos 
seguidos sería incapaz de marcar un 
gol.

Al Mallorca, como al resto de 
rivales que ha tenido enfrente, le 
bastó estar sólido en defensa y no 
hacer regalos para llevarse con 
facilidad un partido que era de más 
de tres puntos, ya que zaragocistas 
y mallorquinistas son rivales en la 

lucha por la permanencia.
El conjunto insular salió 

dominando de inicio el balón 
ante un Zaragoza que pareció 
demasiado tenso por su delicada 
situación en la clasificación, aunque 
a partir del minuto veinte se igualó 
la situación.

El juego por parte de ambos 
conjuntos era inexistente y lo 
único que se podía apreciar era 
trabajo físico y nada más, porque el 
balón no salía de la zona medular 
y su presencia en las áreas era 
meramente testimonial.

Se hunde más el Zaragoza



MÉXICO.— La industria del 
reciclaje del aluminio en México 
es casi inexistente si la compara-
mos con otras naciones princi-
palmente europeas. No existen 
en nuestro país, datos, estudios o 
programas específicos o actuali-
zados sobre recolección, destino 
y reciclaje de ese metal.

Lo que hay por lo pronto, son 
esfuerzos dispersos de grupos 
ambientalistas apoyados por ins-
tituciones académicas y media 
docena de empresas privadas 
que intentan hacer del reciclaje 
del aluminio una práctica que 
ayude al medio ambiente y a la 
vez sea negocio.

De acuerdo con datos del Insti-
tuto Nacional de Ecología (INE), 
publicados en la página de inter-
net de la Campaña Conciencia 
Ambiental a cargo de la produc-
tora Locomotora y avalados por 
la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), en México se 
consumen 462 mil 689 toneladas 
de acero y aluminio de las cuales 
277 mil 608 son de este último 
metal.

De todos los productos fabri-
cados con aluminio, las latas son 
las más comunes y su uso se ha 
vuelto cotidiano, en nuestro país 
se consumen 15 millones 400 mil 
latas por día equivalentes a 240 
toneladas diarias.

Un kilo de aluminio está for-
mado por aproximadamente 65 
latas y casi el 99% de todas las 
latas de cerveza y el 97% de las 
latas de refrescos son de alumi-
nio pero sólo la mitad se recupe-
ra para su reciclaje.

Falta de información

Canek Pérez Hernández, di-
rectivo de Locomotora y uno de 
los principales impulsores de la 
campaña Conciencia Ambiental, 
aseguró que el reciclaje de alu-
minio en México está en pañales 
producto de la suma de varios 
factores como la poca cultura 
ecológica de los ciudadanos y 
la falta de visión de negocio de 

muchos empresarios, adicional-
mente de la falta de información, 
“hay muchos huecos en cuanto 
a información, en México, faltan 
datos recientes sobre impacto 
ambiental, financiero y econó-
mico, por ejemplo no hay un 
control de los sitios de recicla-
je, unos abren otros cierran, su 
tiempo de vida es muy relativo”, 
subrayó.

Pérez Hernández relató que 
Conciencia Ambiental surgió 
con el fin de difundir mensa-
jes para el consumo consciente 
apoyados por 10 portavoces, “la 
UAM sirvió como uno de los 
principales patrocinadores, fi-
nanció la impresión de anuncios 
en parabuses, la postproducción 
de promocionales y encabezó 
la supervisión técnica del con-
tenido de la propia campaña, 
se dedicaron a revisar todos los 
contenidos investigados, las fi-
chas técnicas y las cifras para po-
der avalarlas, nos costó mucho 
trabajo porque no hay estudios 
enfocados a eso, tuvimos que 
buscarlos en instancias interna-
cionales”, reveló el ambientalis-
ta.

Un ejemplo de lo anterior es el 
precio mismo del kilogramo de 
lata de aluminio, la falta de regu-
lación y de un mercado formal-
mente establecido han permiti-
do que en 2011 el kilo de estos 
recipientes se pague entre 7 y 12 

pesos.

Una lata regresa 
90 días después

Carolina López Suero, directo-
ra de la carrera de Ingeniería en 
Desarrollo Sustentable del Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, ase-
guró que en la industria del reci-
claje existe un problema desde la 
recolección hasta su retorno.

“En términos técnicos el alu-
minio es de los materiales mas 
fácilmente reciclables, sus tem-
peraturas de fundición son mu-
cho menores a las utilizadas para 
fundir o reciclar acero, la inver-
sión y el retorno es mucho más 
favorable en una planta recicla-
dora de aluminio que en una de 
PET, la primera cuesta alrededor 
de la tercera parte de la segunda 
y esto se debe a que para reapro-
vechar este metal, se utiliza un 
proceso físico más que químico, 
por ello es uno de los residuos 
inorgánicos mejor pagados”, su-
brayó la especialista.

López Suero alertó sobre el 
próximo cierre del depósito co-
nocido como Bordo Poniente y 
sostuvo que el reciclaje es una 
de las oportunidades de negocio 
más grades que existen hoy en 
día, “los negocios verdes son las 
más apuntalados por fundacio-
nes y organismos internaciona-

les y son de bajo riesgo sólo hay 
que cuidar el aspecto de cómo 
obtener esta materia prima”, re-
saltó.

Dijo que el aluminio, en este 
caso, es un residuo sólido y ma-
teria prima para mucha gente, 
“representa fuentes de trabajo y 
por eso se tiene que cerrar el ci-
clo de vida del producto”.

Una lata de aluminio conti-
núa siendo un residuo sólido 
después de 500 años y en teoría 
debería de regresar a los ana-
queles en 90 días. Las cifras del 
INE avaladas por la UAM seña-
lan que si cada uno de nosotros 
reciclara 10 latas de aluminio al 
año ahorraríamos 150 millones 
de pesos en materias primas o la 
electricidad que consumen todos 
los televisores del país encendi-
dos durante 5 horas que equiva-
len a 593.13 GWh.

Se ahorraría también en el gas 
que consumen 80 mil hogares 
que representan una 51 mil to-
neladas de petróleo. Para crear 
nuevo aluminio se necesitan 
grandes cantidades de materia 
prima (bauxita, mineral del que 
se obtiene) y que no abunda en 
la naturaleza, además el proce-
so es muy contaminante.

Reciclar aluminio representa 
un ahorro de 91% de la energía 
que se requiere para renovar-
lo, además de que evita mayor 
contaminación atmosférica. Por 

cada tonelada de aluminio tira-
da a la basura hay que extraer 
cuatro toneladas de bauxita.

Durante la fabricación se 
producen dos toneladas de re-
siduos muy contaminantes y 
difíciles de eliminar.

Gran oportunidad 
pero para otros

La empresa global de ener-
gías alternativas Abengoa, ad-
quirió en fechas recientes, por 
casi 35 millones de euros, 38% 
de Qualitas Venture Capital 
(QVC) para controlar 98% de su 
empresa de reciclaje de alumi-
nio.

Fue hace cuatro años cuando 
estas dos empresas decidieron 
asociarse para reciclar alumi-
nio y en aquellos años (finales 
de 2007 y principios de 2008) el 
grupo, cuya sede se ubica en la 
ciudad de Sevilla, España, con-
trolaba aproximadamente 61% 
del negocio de reciclaje de alu-
minio.

Con esta última adquisición, 
Abengoa se convirtió en el líder 
del Viejo Continente en el reci-
claje de aluminio con una capa-
cidad para seleccionar cerca de 
800 mil toneladas de desperdi-
cios y residuos del metal.

La compañía cuenta con ocho 
centros de tratamiento en Ale-
mana, España y Reino Unido.
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negocio poco explotado
Reciclaje de aluminio
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