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Eduardo Galaviz es uno de  los blanquiazules que se van para no volver

Ruptura Julián-PAN; 
los panistas se quedan 

fuera del municipio
Para que se vayan contentos del Ayuntamiento, Julián Ricalde Magaña 
repartirá un total de 260 millones de pesos a integrantes del Cabildo 
y directores de área, los cuales dejarán de laborar porque el alcalde 

dio por terminada su alianza con los panistas, pero no se irán con las 
manos vacías
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Ivonne Montero 
se casó con su 
“príncipe azul”

Página 10



Durante la presentación, el Jefe 
del Ejecutivo de Quintana Roo 
dijo que el Festival, no sólo atrae-
rá a cinematógrafos, actores y 
productores del séptimo arte, sino 
que además les proporcionará es-
cenarios naturales dignos de tener 
en cualquier filme.

—El turismo está vinculado 
con la cultura, por ello en Quin-
tana Roo buscamos atraer a los 
cineastas y productores, quie-
nes mediante la pantalla gran-
de difundirán los atractivos 
naturales, como son la Riviera 
Maya, Cozumel, Cancún, Pla-
ya del Carmen y Holbox, sedes 
del evento —citó—. El Riviera 
Maya Film Festival es una pla-
taforma de promoción cinema-
tográfica con una oferta de ex-
hibición que reunirá a grandes 
productores de la industria y 
las nuevas propuestas del cine 
independiente mexicano e in-
ternacional.

Ante los representantes de 
los medios de comunicación, el 
Gobernador destacó que el fes-
tival atraerá a más de 350 espe-
cialistas del arte fílmico, entre 

productores y actores y a partir 
del próximo año, la cultura en 
Quintana Roo se vestirá de gala 

con la presentación y proyec-
ción de alrededor de 70 pelícu-
las nacionales e internacionales.

CANCÚN.— Líderes perredis-
tas no aprueban las aspiraciones 
de Graciela Saldaña a la dipu-
tación federal por el Distrito 03, 
pues afirman que hay mejores 
cuadros que ella, quien es impues-
ta por el presidente municipal, Ju-
lián Ricalde Magaña.

Ayer a mediodía la ex titular de 
Ecología municipal, Graciela Sal-
daña, se registró en la ciudad de 
México como precandidata a la 
diputación federal y dicha acción 
molestó a diversos líderes del Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD) a nivel estatal y municipal, 
como Hugo González Reyes, pues 
afirman que hay mejores cuadros 
dentro de su partido para cual-
quier espacio popular.

González Reyes dijo que no 
sabe si Saldaña Fraire es siquiera 

perredista, y antes tiene que estu-
diar los estatutos de su partido. Y 
es que la ex directora de Ecología 
municipal   tiene la bendición del 
edil benitojuarense, quien lo pre-
gonó desde hace meses y lo dijo en 
conferencias de prensa.

Líderes municipales afirmaron 
que Graciela Saldaña Fraire no es 
del partido y solo es arribista con 
el alcalde, por lo cual le dio el apo-
yo para su candidatura, querien-
do hacer un títere de la ex titular 
de Ecología, como lo fue en algún 
tiempo Julián Ricalde Magaña.  

Entre los cuadros a diputados 
federales están: Hayde Saldaña, 
Javier Méndez, Carlos Méndez, 
Emiliano Ramos, Rafael Quin-
tanar, Sergio Flores, entre otros. 
Siendo unos cuantos los bende-
cidos por Julián Ricalde Maga-
ña.

Recordemos que Saldaña Frai-

re, pidió licencia para participar 
en la elección interna del PRD 
como aspirante a la diputación 
federal por el Distrito 03, luego 
de una invitación que le hicie-
ron representantes de la expre-
sión ADN. Siendo oficial su re-
gistro ante el Comité Ejecutivo 
Nacional del PRD con sede en la 
Ciudad de México.

La ex directora de Ecología en 
Benito Juárez reconoció que no 
será una competencia fácil, en 
virtud de que todos los aspiran-
tes serán valorados internamen-
te y quien resulte mejor posicio-
nado se someterá nuevamente a 
una encuesta junto con los pre-
candidatos del Partido del Tra-
bajo, Movimiento Ciudadano y 
Movimiento de Regeneración 
Nacional, y quienes resulten ga-
nadores serán los candidatos de 
las izquierdas en Quintana Roo.

CANCÚN.— Integrantes del 
Cabildo y directores de las dife-
rentes aéreas del Ayuntamiento 
de Benito Juárez se van con un 
jugoso aguinaldo, además de que 
dejarán de laborar el día 15 de di-
ciembre.

La salida de diversos directores 
se debe a las próximas elecciones 
federales, pues tienen aspiracio-
nes a alguna diputación por su 
partido.

Entre los panistas que se van 
definitivamente del gobierno 
municipal se encuentra Eduar-
do Galaviz Ibarra, debido a que 
los acuerdos entre Julián con el 
blanquiaazul se deshacen por las 
próximas campañas federales.

Personal del Ayuntamiento se 
despachó con la “cuchara gran-
de” en diciembre, pese a que Ju-
lián Ricalde alega que no  tiene 
las entradas suficientes. Serán 260 
millones de pesos los que erogará 
la Comuna entre aguinaldos, nó-
mina, bonos, para 150 empleados 

aproximadamente, entre los que 
se encuentran regidores y por lo 
menos dos de sus empleados de 
confianza.

Y es que a pesar de que  Julián 
Ricalde Magaña ha afirmado que 
al recaudación no es la mejor, em-
pleados que no hacen nada como 
el titular de Comercio en la Vía 
Pública, Julio César Romero, ten-
drá un aguinaldo de 80 mil pesos, 
siendo esta cantidad la quincena 
de  tres de sus empleados.

Y es que en el mes de diciembre 
llega también el pago del predial, 
que permite atender sus  compro-
misos que tienen con el sindicato, 
al que se pagó el primero de este 
mes la primera mitad de aguinal-
dos, sueldos, bonos.

Recordemos que el alcalde 
anunció que el día 7 de diciembre 
se estaría pagando el fondo de 
ahorro a los trabajadores, la pri-
mera parte del aguinaldo antes 
de la quincena, y el 27 de diciem-
bre un bono de tres millones de 
pesos que data de la época del ex 
presidente municipal, Francisco 
Alor.
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Para que se vayan contentos del Ayuntamiento, Julián Ricalde Magaña repartirá un total de 260 millones de pesos a inte-
grantes del Cabildo y directores de área, de los cuales algunos de estos últimos dejarán de laborar porque el alcalde dio por 
terminada su alianza con los panistas, pero no se irán con las manos vacías.

Por Alejandra Villanueva

Por Alejandra Villanueva

Graciela Saldaña, aspirante sin bases perredistas

Ruptura Julián-PAN; los panistas 
se quedan fuera del municipio

La ex titular de Ecología municipal se registró como aspirante a candidata a 
diputada federal por el Distrito 03, situación que molestó a perredistas, que afir-
man que ni siquiera pertenece al partido y es un capricho de Julián Ricalde.

MÉXICO.— El gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, presentó en el Castillo 
de Chapultepec, el Riviera Maya 
Film Festival 2012 que se realizará 
del 20 al 25 de marzo del próximo 
año en diversas ciudades de Quin-

tana Roo, consolidando al destino 
como un vehículo de difusión y 
promoción de la expresión artísti-
ca, a través del fomento de nuevos 
proyectos que enriquezcan la cul-
tura y la industria cinematográfica 
de México.

Presenta el gobernador el Riviera Maya Film Festival 2012

El gobernador del estado, Roberto Borge Angulo, presentó en el Castillo de 
Chapultepec, el Riviera Maya Film Festival 2012 que se realizará del 20 al 25 de 
marzo del próximo año en diversas ciudades de Quintana Roo.



CANCÚN.— Se quejan 25 pepe-
nadores de que el Ayuntamiento 
de Benito Juárez les impedir que 
se ganen el sustento de su familia, 
al negarles la entrada al relleno sa-
nitario.

Denunciaron que desde el pa-
sado jueves les han impedido el 
paso, lo cual afecta su economía al 
ser el reciclaje su única entrada de 
dinero, ante la falta de oportuni-
dades de trabajo.

Se escandalizaron por la actua-
ción de los funcionarios, que ante 
el redituable negocio de reciclaje 
que los pepenadores realizan, op-
taron por impedirles el acceso.

Pidieron al presidente munici-
pal de Benito Juárez, Julián Rical-
de Magaña, que les dé la oportuni-
dad se seguir ganando el sustento 
de su familia de forma honrada, al 
no tener otra forma para subsistir.

En este contexto, pidieron una 
pronta repuesta a sus peticiones, 
ya que viven al día y de no traba-
jar en el reciclaje es un día que su 
familia no come, insistieron.
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Impiden trabajar a pepenadores
Por Lucía Osorio

Los pepenadores dijeron que el Ayun-
tamiento de Benito Juárez les impide 
la entrada al relleno sanitario, con lo 
que se les niega la oportunidad de ga-
narse un sustento de forma honrada.

Realiza Profeco 
verificaciones de 

inspección y 
vigilancia

CANCÚN.— El delegado de Profe-
co, Eduardo Pacheco calificó como un 
éxito el programa que se lleva este fin 
de año a favor del consumidor, que in-
crementó el índice de sus quejas hasta 
un 50 por ciento, las cuales se resuel-
ven en el proceso de conciliación.

En relación al programa que reali-
za la Profeco para fin de año, dijo que 
consiste en operativos que cada año se 
intensifican en la temporada decem-
brina.

El operativo que  inició el pasado 
28 de noviembre y que concluye a 
nivel nacional el próximo 6 de enero 
del 2012, es un programa complejo 
porque abarca tres meses de dos di-
ferentes años, e implica a un número 
de giros muy amplio de todo el sector 
comercial.

En la primera etapa que se ejecu-
ta desde el pasado 28 de noviembre, 
hasta el 24 de diciembre estarán con-
centrándose en verificaciones de ins-
pección y vigilancia, principalmente 
en cualquier comercio donde vendan 
adornos y luces navideñas, tiendas de 
cosméticos, de ropa y de calzado.

La Profeco verifica también los su-
permercados y tiendas en donde se 
vendan alimentos, que ofertan sus 
productos en la temporada invernal.

Añadió que como parte del progra-
ma de la Profeco se realizara después 
del 25 de diciembre hasta el día 31 de 
diciembre, operativos de vigilancia en 
que tengan algún tipo de promoción 
servicio relacionado con cenas navide-
ñas o cenas de fin de año.

Enfatizo el delegado de la Profeco, 
que del 1 al 6 de enero nos se enfoca-
ran en  jugueterías de forma principal 
por la celebración de día de reyes.

Por Lucía Osorio

Desde el pasado 28 de noviembre hasta el 24 de diciembre la Profeco lleva a cabo verificaciones 
de inspección y vigilancia, principalmente en cualquier comercio donde vendan adornos y luces 
navideñas, tiendas de cosméticos, de ropa y de calzado.

CANCÚN.— El delegado de 
Condusef en Quintana Roo, Ra-
fael del Moral González, exhortó a 
la población en general a prever la 
“cuesta de enero”, ante la raquíti-
ca economía familiar que se pade-
ce en la entidad.

Subrayó que los padres de fami-
lia en este mes de diciembre y ene-
ro realizan elevados gastos y com-
pras a meses sin intereses, para 
adquirir regalos o productos que 
sobrepasan su presupuesto quin-
cenal, ocasionando serios proble-
mas a la hora de no poder cubrir 
las mensualidades de la deuda.

Enfatizó que la “cuesta de ene-
ro” afecta a todos en general al ser 
cuatro semanas difíciles en la que 
el ajuste de la economía se da de 
forma lenta y en agravio de los ne-
gocios y trabajadores.

Recomendó a la población a 
ser mesurada en sus gastos y sólo 
compre lo que pueda pagar, ade-
más de no perder de vista su tar-
jeta a la hora del pago para evitar 

clonaciones o cobros no reconoci-
dos.

Añadió que en caso de reque-
rir de efectivo al recibir su pago 
vía tarjeta, retirar del cajero solo 
lo necesario y en caso de pasar el 
plástico en la terminal llevar un 
recuento de los pagos del día para 
no gastar de mas.

Menciono que la ciudadanía, 
puede disponer de más de 150 ca-
jeros automáticos que se ubican a 
lo largo del estado para que pue-
dan hacer los retiros u operacio-
nes que requieran.

Apunto, que la población tam-
bién podrá disponerse de efec-
tivo contra tarjetas de débito al 
momento de pagar consumos en 
supermercados, de ahí la impor-
tancia de tener un control en sus 
gastos.

Exhortan a prever la “cuesta de enero”

Rafael del Moral, delegado de la Con-
dusef, recomendó a la población a ser 
mesurada en sus gastos y sólo compre 
lo que pueda pagar.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— El Aeropuerto Internacio-
nal de Cancún contempla aplicar proyectos 
de remodelación con tecnología de punta a 
partir de este año, muchos de ellos para su 
conclusión, e inicio de otros, en el 2012, dio 
a conocer el director de Aeropuertos del Su-
reste (Asur) en Cancún, Carlos Trueba Coll.

—Para estos trabajos de modernización, 
que abarcarán los próximos dos años, se 
prevé una inversión aproximada de 100 
millones de pesos— dijo—. Con ello, el 

aeropuerto se mantendrá a la vanguardia 
a nivel mundial y brindará mejor atención 
a los millones de turistas que recibe este 
destino ante la apertura de nuevas rutas e 
incremento de vuelos hacia el destino, pro-
movido por el Gobierno del Estado para au-
mentar la afluencia de visitantes.

Explicó que el próximo año se finalizará 
el proyecto de la separación de flujos y la 
sustitución de los pasillos telescópicos de 
última generación en la terminal dos.

De igual forma, se tienen proyectos liga-
dos a la conservación de energía y a la pro-
tección del medio ambiente, como la susti-
tución de iluminación del Aeropuerto con 
un sistema más eficiente con base a tecnolo-
gía led, explicó.

Trueba Coll comentó que también está 
por concluirse la sustitución del equipo de 
revisión de equipaje y de pasajeros en la 
terminal dos, lo anterior con tecnología de 
última generación, y se afinan detalles para 

tener lista la ampliación de la sala C, para 
llegadas nacionales.

Igualmente se iniciará el proceso de la 
remodelación de la terminal 2, que con-
templa mover los mostradores  de docu-
mentación para darle más amplitud al 
ambulatorio; la expansión del punto de 
inspección, y una adecuación en el área de 
las puertas del acceso de la terminal para 
mejorar la eficiencia del aire acondiciona-
do, entre otros trabajos.

04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 14 de Diciembre de 2011

CANCUN DE MIS RECUERDOS

El señor Peña Nieto, obsequioso y de 
estudiadas maneras, le ha declarado su 
amistad y posible facturación a Elba Es-
ther Gordillo. Todo lo que sea con tal de 
llegar a la cima.

Y  porqué no hablar un poco del “len-
guaje” y aprender.

Lenguaje, pensamiento y género.
Las lenguas no son repertorios de pala-

bras, cada una de las cuales corresponde 
a una cosa.

Las lenguas no son nomenclaturas y el 
lenguaje no es un calco de la realidad. Esa 
es una visión ingenua.

Cada lengua organiza de un modo par-
ticular la experiencia.

Se podría decir que cada lengua tiene 
su propia filosofía, su particular concep-
ción del mundo, implícita en su vocabu-
lario y su gramática.

Los franceses distinguen entre “fleu-
ve”, río que desemboca en al mar, y “ri-
vière”, afluente de un río, y entre sueño 
de dormir (sommeil) y sueño de soñar 
(rêve).

Nosotros, sin embargo, distinguimos 
entre “ser” y “estar”; en francés, ambas 
nociones se expresan mediante el verbo 
être. Para nosotros no es lo mismo “ser 
malo” que “estar malo”, ni “ser buena” 
que “estar buena”.

Tampoco para los franceses, pero ellos 
establecen la distinción entre salud, mo-
ral y estética, de otro modo.

El español distingue entre bosque, ma-
dera y leña, donde los franceses usan la 
misma palabra: “bois”…

Cada lengua organiza la experiencia de 
un modo particular.

Podríamos decir que cada lengua supo-
ne una interpretación distinta del mun-
do, un mundo que sin duda es distinto 

para un habitante del desierto y para un 
habitante de la jungla (jungla de árboles 
o “jungla de asfalto”).

La necesidad obliga, y es posible que 
una persona que se mueve entre árbo-
les y hojas verdes durante toda su vida, 
distinga muchos más tipos de verde, de 
hojas y de árboles, que nosotros, teniendo 
más palabras para ello.

La realidad le exige esas distinciones, 
pero la cultura que cuenta con expresio-
nes diferentes ayuda también a discrimi-
nar lo distinto y a percibir diferencias.

Los hablantes bilingües modifican su 
visión del mundo en función del idioma 
que usan o del idioma en que piensan.

La forma en que pensamos influye en 
nuestro idioma, pero también ocurre que 
el idioma que usamos influye en la forma 
en que pensamos el espacio, el tiempo o 
las relaciones con los demás.

El nombre propio personaliza. Si no 
usamos el nombre propio de las personas 
próximas, si nos referimos al compañero 
o compañera como “tío”, “tía”, “tronco”, 
“tronca”, etc., acabará siendo fácil que les 
tratemos como cosas, cosas que pueden 
sustituirse fácilmente por otras cosas o 
que pueden usarse como instrumentos, 
instrumentalizarse para nuestros fines 
egoístas.

Piensa mejor quien habla un lenguaje 
mejor; y solo quien sabe explicar bien qué 
es algo, conoce su esencia.

No es posible comprender bien algo y 
no saber decir qué es ese algo.

Somos el animal que da nombre a las 
cosas y dice lo que son, pero también 
somos el animal capaz de equivocarse y 
mentir, de decir lo que las cosas no son, 
involuntaria o voluntariamente.

A una persona le puede “sonar” una 

palabra, puede sentirla como familiar, sin 
embargo únicamente la comprende bien 
si sabe definirla con otras palabras, rela-
cionándola así con otros conceptos.

De manera vulgar u ordinaria, a una 
cosa que nos aburre la llamamos “coña-
zo”, y a una que nos sorprende grata-
mente la llamamos “cojonuda”.

Es evidente que esos apelativos su-
ponen una diferencia de aprecio, segu-
ramente inconsciente, respecto del sexo 
femenino y del masculino.

Cuando identificamos a una “mujer 
pública” con una prostituta, estamos 
también suponiendo que el espacio pú-
blico y publicitario, el espacio de la po-
lítica y del poder político, son propios (o 
propiedad) del varón, mientras que la 
mujer debe recogerse, necesaria u obli-
gatoriamente, en el ámbito privado del 
hogar o de la cocina, manteniéndose su-
bordinada al hombre.

Son casos de sexismo lingüístico tra-
dicional, que conviene conocer y supe-
rar. Es lo mismo que cuando decimos 
“trabajé como un negro”, damos por 
hecho que son las personas de ese co-
lor de piel las que deben trabajar más 
o más duro: una suposición racista…

Las psicólogas Eleanor Maccoby y 
Carol Jacklin demostraron que tende-
mos a soltar más tacos y palabras mal-
sonantes delante de un nene que de-
lante de una nena, como si el primero 
tuviera que soportar un lenguaje más 
violento que la segunda.

Sin querer, reforzamos la actividad 
masculina y la pasividad femenina.

Así que el activismo de los varones 
y la pasividad de las mujeres puede 
ser una característica más cultural que 
biológica.

En niños y niñas de dos años ape-
nas hay diferencias en cuanto a la 
tendencia a ser miedoso/a, a depen-
der de otras personas o a ser altruista 
(generoso/a).

Los padres tienden a hablar de las 
niñas como delicadas, bonitas y débi-
les; y de los niños, como fuertes, inteli-
gentes y robustos.

Las expectativas de los padres influ-
yen en el modo en que los hijos se ven 
a sí mismos.

En cierto sentido, somos lo que deci-
mos, el lenguaje nos constituye.

Construimos nuestra personalidad 
interiorizando lo que oímos hablar y 
discutir a otros. El lenguaje es la casa 
(y a veces la cárcel) de signos y símbo-
los en que los humanos –a diferencia 
de los animales- habitamos.

Si la casa está en mal estado, si usa-
mos el lenguaje para amenazarnos, 
humillarnos o insultarnos, la casa ya 
no es un lugar seguro en que vivir, y 
es posible que renunciemos al diálogo 
(al dar y recibir razones), para resolver 
nuestros conflictos a palos o a tortazos.

El idioma que hablamos clasifica las 
cosas en masculinas y femeninas.

Así, los medios de comunicación rá-
pidos y fuertes como el avión y el tren 
son masculinos; mientras que los más 
lentos y frágiles, como la avioneta o la 
bicicleta, son femeninos.

Se trata de “micromachismos” que 
van forjando nuestra forma de pensar.

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

Por Alfredo Navarro

En puerta, remodelaciones 
en el aeropuerto

Para los diversos trabajos, que abarcarían los próximos dos años, se realizaría una inversión de alrededor de 100 millones de pesos.

http://www.qrooultimasnoticias.com


LAS VEGAS.— El Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), por 
conducto de su vicepresidente, 
Charles Giles, entregó el “Premio 
a la Excelencia”, que se otorga a 
personajes que han impulsado el 
boxeo en el mundo, al gobernador  
de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo.

En el evento, que tuvo como 
marco la 49ª Convención del CMB, 
en el Hotel Mandalay Bay, de esta 
ciudad, donde se dieron cita cam-
peones mundiales y directivos de 
todo el orbe, Borge Angulo señaló 
que por medio del boxeo el mun-
do ha puesto los ojos en los distin-
tos destinos turísticos de Quinta-
na Roo, principal  centro turístico 
de México y América Latina.

A la Convención asisten al-
rededor de 70 campeones y ex 
campeones del mundo, entre los 
que destacan Sugar Ray Leonard, 
“Canelo” Alvarez, George Fore-
man, Roberto “Mano de Piedra” 
Durán, Tommy Hearns, Larry 
Holmes, Roy Jones, Mike McCa-
llum, Azumah Nelson, “Chiquita” 
González, José Angel “Mantequi-
lla” Nápoles, Daniel Zaragoza, 
Carlos Zárate, Carlos Ortiz, Kris 
Lodarsky, Humberto Soto, Carlos 
Palomino, Cristy Martin, Evander 
Holyfield, Juan Laporte, Ricky 

Hatton, León Spinks y muchos 
más que hicieron un ambiente 
muy especial, sobre todo cuando 
algunos de ellos desfilaron con las 
banderas de Nevada, del CMB y 
de las distintas federaciones aso-
ciadas.

—Mi administración va a 
mantener todo su apoyo al 
boxeo —dijo Borge—. Quinta-
na Roo ha recibido a numerosas 
estrellas del cuadrilátero que 
fueron a protagonizar grandes 
combates.

El jefe del Ejecutivo de Quin-
tana Roo dijo que la próxima 
convención del CMB, la núme-
ro 50, tendrá como sede Cancún 
y será, sin duda, la mejor en la 
historia del organismo.

A la Convención asisten dele-
gados de más de 150 países, de-
cenas de periodistas de Estados 
Unidos y el mundo, aficionados, 
promotores, y manejadores, en-
tre otras personalidades ligadas 
al deporte de la fistiana.

El presidente del CMB, José 
Sulaimán Chagnón, por su par-
te, tuvo una prolongada inter-
vención, salpicada por la nostal-
gia y conocimientos del boxeo, 
que arrancó largos y frecuentes 
aplausos de una audiencia cer-
cana a las mil 200 personas.
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Recibe Borge “Premio a la excelencia” 
por impulso al boxeo

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB), por conducto de su vicepresidente, Charles Giles, entregó el “Premio a la Excelencia”, 
que se otorga a personajes que han impulsado el boxeo en el mundo, al gobernador  Roberto Borge Angulo.

COZUMEL.— Ante la cercanía 
de la temporada invernal, que 
comprende del 21 de diciembre al 
21 de marzo, período importante 
para el sector turístico, el próxi-
mo fin de semana repuntará la 
afluencia de visitantes a la isla, la 
cual mantendrá por arriba del 70 
por ciento la ocupación de cuartos 
hasta Semana Santa, informó el 
gerente de la Asociación de Hote-
les de Cozumel, Isauro Cruz Lara.

Para el próximo invierno, que 
empezamos a contar a partir del 
sábado 17 de diciembre hasta el 15 
de abril del 2012, la ocupación es-
perada es arriba del 70 por ciento, 
que se posicionaría por encima de 

los dos últimos años, agregó.
Dicho porcentaje es general 

para toda la ínsula, de los 3 mil 100 
cuartos de la Asociación, los cen-
tros de hospedaje no asociados, 
las villas, condominios y casas que 
ofertan este servicio al turista, “es-
tamos hablando de alrededor de 
seis mil cuartos”, recalcó.

Asimismo, mencionó que el sec-
tor hotelero cerrará este 2011 con 
cifras generales muy alentadoras, 
ya que se proyecta finalizar el 
año con cerca del 53 por ciento de 
ocupación global, mientras que el 
2010 fue del 49 por ciento.

El repunte turístico que se pre-
sentará en la próxima temporada 

invernal se debe a la suma de es-
fuerzos entre el Gobierno del Es-
tado y el sector empresarial de la 
ínsula en la incesante promoción 
del destino, la recuperación de 
vuelos y la realización de eventos 
importantes, concluyó.

Crecerá afluencia de turistas a Cozumel

El incremento en la llegada de visitan-
tes aumentará la ocupación hotelera, 
hasta por arriba del 70 por ciento.

CHETUMAL.— El secretario de 
Gobierno, Luis González Flores, 
afirmó que existe voluntad entre 
los sindicatos de taxistas Tiburo-
nes del Caribe, de Tulum, y Láza-
ro Cárdenas del Río, de Solidari-
dad, para llegar a un acuerdo que 
ponga fin a las diferencias que han 
generado disputas por el pasaje.

Y es que este martes encabezó 
una reunión en la Sala de Juntas 
de la Secretaría de Gobierno, a la 
que acudieron representantes de 
ambas organizaciones, en el que 
fue el inicio de una serie de en-
cuentros para solucionar sus dife-
rencias.

Si bien no se alcanzaron acuer-
dos tangibles, el responsable de 
la política interna del Estado re-
saltó que ya se sentaron las bases 
para zanjar las diferencias.

—Esperamos alcanzar un 
acuerdo definitivo en los próxi-
mos días, porque establecimos 
reunirnos de nueva cuenta para 
ahondar más en las negociacio-
nes, pues en ambos sindicatos 
están conscientes de que con sus 

diferencias afectan su actividad— 
dijo.

Luis González, afirmó que el 
Gobierno del Estado es respon-
sable de la vida interna de las or-
ganizaciones sindicales, pero en 
este caso funge como mediador 
para que no exista afectaciones a 
terceros y porque es precisamen-
te el Estado la instancia que otor-
ga las concesiones para el servicio 
de transporte público.

Además, informó que, en tan-

to se alcanza un acuerdo defini-
tivo, inspectores de la Secretaría 
de Infraestructura y Transportes 
(Sintra) realizarán operativos de 
supervisión para evitar que ocu-
rra algún nuevo enfrentamiento.

Vamos a permanecer atento a 
los hechos, existe un compromiso 
de civilidad que estamos seguros 
será respetado por ambos sindi-
catos, así que no se presentarán 
incidentes en los próximos días 
concluyó.

Gobierno del estado, 
mediador entre taxistas
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CHETUMAL.— El compromiso 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, de no cobrar la tenencia, 

se cumple en su primer año de 
gobierno, al otorgar además 
todo el apoyo para que quienes 

adeudan ejercicios anteriores, 
paguen en parcialidades y 
grandes descuentos en multas.

Más de 220 mil vehículos en 
todo Quintana Roo no pagarán 
tenencia en 2012, al ser los que 
ya realizaron su canje de placas 
este año, informó el secretario 
de Hacienda estatal, Mauricio 
Góngora Escalante, los morosos 
deberán regularizarse en lo que 
queda del 2011 para poder gozar 
de este beneficio el siguiente año.

El encargado de las finanzas 
públicas estatales, dijo que 
en las próximas dos semanas, 
con la derrama de aguinaldos 
y ahorros, se espera la mayor 
afluencia de personas para 
aprovechar estos beneficios.

Se espera que los 
quintanarroenses se apresten a 
aprovechar los extraordinarios 
descuentos y la serie de 
facilidades de pago para ponerse 
al corriente en el pago de la 
tenencia vehicular al registrarse 
una afluencia regular a los 
módulos de recaudación en el 
Estado, desde que dio inicio el 
programa “Ponte al Día y ¡No 

pagues más!”.
Dicho programa, que consiste 

en 75 % de descuentos en 
multas y 50% en cambio de 
propietarios, vence el 31 de 
diciembre próximo, por lo que 
los propietarios de vehículos que 
circulan en Quintana Roo deben 
aprovechar estos beneficios 
ahora.

Debe quedar claro que quien 
no esté al corriente al inicio del 
siguiente año, deberá pagar 
en 2012 tenencia y todos los 
años anteriores que adeude, 
puntualizó el entrevistado, pero 
añadió que aun quedan diecisiete 
días de plazo para acudir a las 
oficinas Recaudadoras en cada 
municipio y solicitar convenios 
de pago en parcialidades o pagar 
mediante tarjeta de crédito a 
meses sin intereses.

—Estar al día antes de 
que termine el año 2011 es 
indispensable para no pagar 
en 2012— enfatizó Góngora 
Escalante.

Se cumple compromiso 
de no cobrar tenencia en 2012

Más de 220 mil vehículos no pagarán tenencia en 2012, los que ya realizaron su canje de placas este año.

CHETUMAL.— De conformidad 
con el calendario escolar, a partir 
del próximo 17 de diciembre, 
376 mil 827 alumnos de todos los 
niveles educativos iniciarán el 
periodo de vacaciones de invierno 
para incorporarse nuevamente 
el 3 de enero de 2012, informó el 
secretario de Educación, Eduardo 
Patrón Azueta.

El entrevistado señaló que 
en educación inicial y especial 
saldrán cinco mil 524 alumnos, en 
preescolar 50 mil 204, en primaria 
169 mil 580, en secundaria 71 mil 
324 estudiantes, en media superior 
51 mil 762 y en superior, 27 mil 433 
alumnos.

El titular de la Secretaría de 
Educación en Quintana Roo 
(SEQ), señaló que este período de 
vacaciones, tanto los alumnos de 
escuelas públicas y privadas de 
dos mil 161 centros escolares y 
más de 20 mil docentes de todos 
los niveles educativos, gozarán de 
este receso escolar.

Indicó que ha establecido 
comunicación con la Secretaría 
de Seguridad Pública, los 
ayuntamientos y la Asociación 
Estatal de Padres de Familia, para 
coordinar esfuerzos y establecer 
una mayor vigilancia en los 
centros escolares, con el propósito 
de evitar robos o destrucción de 

las instalaciones.
—Se giraron instrucciones a 

toda la estructura de la Secretaría 
de Educación, entre jefes de 
sector, supervisores y directores 
de las escuelas para resguardar 
en un lugar seguro el equipo de 
mayor valor y utilidad, como 
son computadoras, impresoras, 
paquetes bibliográficos, entre 
otros— dijo.

Por último, el secretario de 
Educación señaló que dos son 
los retos principales del sector 
educativo para el 2012: ampliar la 
cobertura, sobre todo en el nivel 
superior y alcanzar una mejoría en 
los estándares de calidad.

Inicia periodo vacacional de fin de año

CANCÚN.— El director de Asuntos Religiosos 
del Gobierno del Estado en la Zona Norte, 
Fernando Peralta Rivera, informó que en enero 
próximo iniciará el Programa de Acreditación de 
Ministros de Culto.

Indicó que en este momento está en su fase 
final el censo de actualización del Padrón de 
Templos Religiosos de la Zona Norte, proceso 
que dará la pauta para que los ministros de culto, 
que no estén acreditados ante la Secretaría de 
Gobernación, como lo establece la Ley, cumplan 
con este requerimiento.

El objetivo es iniciar el próximo año con más 
de 70 por ciento del padrón de ministros de 
culto acreditados, para establecer una relación 
estructurada, basada en la legalidad y en los 
principios de normatividad que marca la Ley de 
Asociaciones Religiosas, manifestó.

Señaló, que es instrucción del gobernador 
Roberto Borge Angulo, el respeto al ejercicio 
de culto y a las manifestaciones religiosas, con 
las obligaciones y libertades que ello implica y 
que no pueden ser coartadas por regulaciones y 
disposiciones administrativas.

Peralta Rivera, dijo que este 20 de diciembre 
deberá concluir la actualización del Padrón de 
Templos Religiosos, lo que permitirá conocer 
el número exacto de templos que hay en esta 
demarcación.

Se estima que en todo el estado existen alrededor 
de 45 asociaciones religiosas registradas, de las 
cuales, se derivan unos mil 200 templos, anticipó.

Iniciará en enero acreditación de 
ministros de culto en Zona Norte

Se encuentra en su fase final el censo de actualización del Padrón de Templos Religiosos de la Zona Norte, proceso que dará la pauta para que los 
ministros de culto, que no estén acreditados ante la Secretaría de Gobernación cumplan con este requerimiento.
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Por Ignacio de los Reyes
BBC Mundo

MEXICO.— Sin esperarlo, el es-
critor mexicano Carlos Fuentes se 
ha convertido en protagonista de 
la discusión política en un país que 
ya mira a las elecciones presiden-
ciales de 2012.

Todo por la confusión de uno 
de los candidatos, el aspirante del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Enrique Peña Nieto, 
que en la pasada Feria del Libro 
de Guadalajara erró al decir que 
La silla del águila, una de las obras 
más aplaudidas de Fuentes, había 
sido escrita por el también mexica-
no Enrique Krauze.

Fuentes habló en exclusiva con 
BBC Mundo sobre éste y otros te-
mas, como la estrategia de comba-
te al narcotráfico puesta en marcha 
por el presidente Felipe Calderón, 
la responsabilidad de Estados 
Unidos en la violencia que afecta 
a México o su frustración ante los 
comicios del próximo año.

“Este señor tiene derecho a no 
leerme”, dice en referencia al can-

didato del PRI. “Lo que no tiene 
derecho es a ser presidente de 
México a partir de la ignorancia, 
eso es lo grave”, añade.

La equivocación del que es favo-
rito en las encuestas para conver-
tirse en presidente y sus titubeos 
a la hora de citar tres libros que 
marcaron su vida han despertado 
una polvareda en las redes socia-
les, donde se cuestionó la capaci-
dad de Peña Nieto para tomar las 
riendas del país.

“Los problemas exigen un hom-
bre que pueda conversar como par 
con (Barack) Obama, Angela Mer-
kel o (Nicolas) Sarkozy, y no es 
este el hombre capaz de hacerlo”, 
asegura Fuentes.

El político del PRI y ex goberna-
dor reconoció su lapsus en Guada-
lajara y se disculpó por haber fa-
llado al atribuir a Krauze un libro 
de Fuentes que según él leyó hace 
muchos años.

En una entrevista concedida 
a BBC Mundo hace unos meses, 
Peña Nieto rechazó las críticas de 
quienes le califican como un can-
didato superficial o basado en la 

imagen pública.
“No imagino que en este clima 

de competencia política quien va 
delante en las encuestas no sea 
objeto de señalamientos, descalifi-
caciones y críticas. Nadie se ocupa 
de quien va detrás”, dijo.

“Está pasando en las calles de 
Rusia, en África del Norte, en Eu-
ropa y en los Estados Unidos ¿Por 
qué no va a pasar en México?”

El cambio en 2012

De Andrés Manuel López Obra-
dor (Partido de la Revolución De-
mocrática) asegura que representa 
una izquierda antigua; y de Josefi-
na Vázquez Mota, una de las con-
tendientes del Partido de Acción 
Nacional, que su partido pagará 

el “no haber aprovechado” las dos 
oportunidades de gobierno en Los 
Pinos.

“Los partidos tradicionales no 
tienen soluciones, no tienen pro-
puestas que convenzan a la gente”, 
asegura. “Los problemas son muy 
grandes, la política es muy peque-
ña”.

Por eso, sostiene, el principal de-
safío para el próximo presidente o 
presidenta será escuchar a nuevas 
fuerzas sociales que, según el au-
tor de Aura o La muerte de Arte-
mio Cruz, no están siendo atendi-
das en las instituciones mexicanas.

Se viene un cambio, augura, una 
ola de mexicanos indignados con 
un sistema de poder que, de acuer-
do al escritor, se ha mantenido du-
rante 70 años.

“Está pasando en las calles de 
Rusia, en África del Norte, en 
Europa y en los Estados Unidos 
¿Por qué no va a pasar en Méxi-
co? Va a haber una manifestación 
de novedad, de planteamiento, 
y de nuevos problemas que no 
están en la agenda de los viejos 
partidos”, según Fuentes.

Legalización
 
Fuentes forma parte de la Co-

misión Global sobre Política de 
Drogas, un grupo formado por 
varios ex presidentes, destacados 
líderes internacionales, intelec-
tuales y empresarios.

Entre ellos los ex presidentes 
latinoamericanos Fernando Hen-
rique Cardoso, de Brasil; César 
Gaviria, de Colombia; y Ernesto 
Zedillo, de México.

En un informe publicado por la 
Comisión el pasado mes de junio, 
el grupo advertía del fracaso de 
la guerra contra el narcotráfico 
tal y como la conciben los gobier-
nos de Estados Unidos o México, 
entre otros.

“La estrategia de Calderón de 
ataque frontal ha servido para 
hacernos conscientes del proble-
ma. Pero no estoy de acuerdo con 
ella”, dice Fuentes, un declarado 
partidario de la despenalización 
y legalización de drogas.

“El problema del crimen or-

ganizado no se resuelve sin el 
concurso de los Estados Unidos. 
El gobierno americano hace muy 
poco, pero hay un momento que 
por razones nacionales e inter-
nacionales, tendrá que actuar 
en conjunción con un gobierno 
mexicano. Hay una panoplia de 
soluciones que no son los ac-
tuales y que serían progresivas, 
a largo plazo, pero mucho más 
útiles que el confrontamiento ac-
tual”, sostiene.

Fuentes es una de las voces lite-
rarias más respetadas de su país. 
En el salón de su casa acumula 
premios y libros, propios y de 
otros autores: sobre Luis Buñuel, 
sobre el artista británico Banksy, 
o una traducción al japonés de La 
silla del Águila, la obra objeto de 
la polémica con Peña Nieto.

Recientemente, el presidente 
de México le presentó como el fu-
turo premio Nobel de Literatura. 
Una idea que no le quita el sueño: 
“El Nobel no lo tuvo Kafka ¿Por 
qué lo iba a tener yo?”.

Respuesta de Peña Nieto

 
BBC Mundo quiso conocer la 

opinión del candidato del PRI, 
Enrique Peña Nieto, sobre las 
palabras de Fuentes. Esta fue su 
respuesta:

“Las opiniones de todos los 
ciudadanos son muy respetables, 
incluyendo la de un escritor e 
intelectual tan destacado como 
Don Carlos Fuentes. Un principio 
central de la democracia es saber 
escuchar a las voces críticas.

Mi objetivo es que cuando ini-
cie la campaña pueda convencer 
a la amplia mayoría de los mexi-
canos que el proyecto al que aspi-
ro representar es el que tiene las 
mejores propuestas y la mayor 
capacidad para alcanzar acuer-
dos.

México requiere cambios de 
fondo que le permitan generar 
empleos, abatir la pobreza y re-
ducir la violencia, y debemos 
lograrlo en un ambiente de tole-
rancia, respeto y libertad de ex-
presión”.

Peña Nieto no puede ser presidente a 
partir de la ignorancia: Fuentes
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MÉXICO, 13 de diciembre.— La Secreta-
ría de Marina Armada de México informó 
que Raúl Lucio Hernández Lechuga, iden-
tificado por las autoridades como “El Luc-
ky”, presunto fundador de la organización 
criminal de “Los Zetas”, está vinculado con 
la desaparición de nueve elementos de la 
Armada de México en Veracruz.

Al hacer la presentación del detenido en 
la Subprocuraduría de Investigación Es-
pecializada en Delincuencia Organizada 

(SIEDO) de la PGR, el vicealmirante José 
Luis Vergara, jefe de la unidad de Comu-
nicación Social de la Marina, dijo que esta 
persona trabajaba directamente bajo las 
órdenes de Heriberto Lazcano Lazcano, 
identificado como “El Lazca”, actual jefe 
de “Los Zetas” dentro de la estructura de 
mando como cofundador de esa organiza-
ción delictiva. 

Vergara explicó que la detención del tam-
bién conocido como “Zeta 16” se logró gra-

cias a un trabajo de inteligencia naval que 
duró aproximadamente un año y donde 
participaron agencias nacionales e interna-
cionales. 

Autoridades de la dependencia indicaron 
que el sujeto fue capturado durante un ope-
rativo en un rancho de Córdova, Veracruz. 

En dicho sitio se registró un enfrenta-
miento en el que murió un presunto escolta 
de Lucio Hernández, y resultó herido un 
elemento de la Marina. 

Presentan a “El Lucky”, 
presunto fundador de 

“Los Zetas”

Raúl Lucio Hernández Lechuga “El Lucky”, trabajaba directamente bajo las órdenes de Heriberto Lazcano Lazcano, identificado como “El Lazca”, actual 
jefe de “Los Zetas”.

CHILPANCINGO, 13 de diciembre.— 
Las actas de defunción de los dos jóve-
nes normalistas que perdieron la vida 
el lunes durante un enfrentamiento con 
policías en Chilpancingo, especifican que 
ambos murieron por disparos de arma de 
fuego en la parte superior del cuerpo; sin 
embargo, no incluye el calibre del arma.

De acuerdo con las actas de defunción 
110251863 y 110251862 a las que tuvo ac-
ceso esta casa editorial, uno de los jóve-
nes murió al recibir un impacto de bala 
en la parte frontal del cráneo, mientras 
que el otro falleció tras un impacto en el 
cuello. Ambos normalistas murieron de 
manera instantánea. 

Los documentos precisan que las muer-
tes de Gabriel Echeverría y Jorge Alexis 
Herrera ocurrieron a las 12:00 horas, so-
bre la cinta asfáltica de la autopista Méxi-
co-Acapulco. 

El acta de Gabriel Echeverría mencio-
na que la muerte fue por un choque hi-
poglucémico por hemorragia externa, 
“consecutivo a una herida por proyectil 
de arma de fuego entrándole y saliéndole 
a la altura del cuello”. 

En tanto que la de Jorge Alexis Herrera 
detalla que la muerte fue por un trauma-
tismo cráneo encefálico severo, conse-
cuencia de una herida de proyectil “pe-
netrante y saliente del cráneo”. 

Normalistas 
murieron por
disparos en 

la cabeza

MÉXICO, 13 de diciembre.— La vocera 
de los diputados federales del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Leticia 
Quezada, llamó a la clase política a la sus-
cripción de un pacto para evitar propuestas 
y expresiones machistas y misóginas duran-
te las campañas.

Llamó a establecer compromisos mínimos 
de respeto a los derechos de las mujeres y a 
no reproducir estereotipos que los vulneran, 
como, aseguró, ocurrió en el caso del virtual 
abanderado del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) a la presidencia, Enrique 
Peña Nieto, quien en entrevista con el diario 
“El País” de España justificó su desconoci-
miento sobre los precios de productos de la 
canasta básica con la frase “no soy la señora 
de la casa”.

Ese, dijo Quezada, no fue un error, “no 
se le puede llamar dislate a frases tan ma-

chistas y del siglo pasado utilizadas por el 
candidato Peña Nieto...(su dicho) sólo reve-
la la verdadera identidad de un candidato 
emanado de las fuerzas más conservadoras 
de este país. Son las mismas que a las muje-
res nos han llamado lavadoras de dos patas 
y criminalizan a las mujeres en muchas en-
tidades metiéndolas a la cárcel en casos de 
aborto”.

Previamente Quezada había pedido ha-
cer uso de la tribuna durante la sesión de la 
Cámara de Diputados para promover ese 
pacto, pero no le fue concedido el uso de la 
palabra.

Este martes el pleno legislativo sesionó 
con una crítica silenciosa a los yerros come-
tidos por Peña Nieto, pues en las curules 
asignadas al Partido del Trabajo (PT) y PRD 
lucieron carteles con la leyenda “soy prole 
pero leo”.

Pide PRD suprimir 
expresiones

machistas en campañas

La vocera de los diputados federales del PRD, Leticia Quezada, llamó a la clase política a la suscrip-
ción de un pacto para evitar propuestas y expresiones machistas y misóginas durante las campañas.

MEXICO, 13 de diciembre.— El conduc-
tor de espectáculos Juan Carlos “El Gallo” 
Calderón Navarro falleció este martes, víc-
tima de cáncer en cerebro, hígado y pulmo-
nes.

Familiares confirmaron que el periodista 
de espectáculos, de 75 años de edad, murió 
a las 6:15 horas y su cuerpo será velado en 
el Panteón Francés.

En días pasados, el médico Carlos Gaxiola 
comentó que el comunicador se encontraba 
estable, aunque debido al edema cerebral 
estaba en un estado de confusión mental, 
además de que presentaba problemas en 
hígado y pulmón.

Juan Calderón nació en Málaga, España, 
el 21 de noviembre de 1936. Llegó a México 
a los tres años con su familia refugiándose 
de la Guerra Civil Española. A los 12 años 
tuvo su primera oportunidad en el medio 

del espectáculo, gracias al señor Luis de 
Llano Palmer.

En 1954 el periodista obtuvo un lugar 
como asistente de producción y dirección al 
lado de Antonio Fernández, en Televicen-
tro, para después ser ascendido a director 
de cámaras, realizando programas como 
“Tres generaciones”, “Reina por un día”, 
“Max Factor”.

Posteriormente ‘Variedades de mediano-
che”, con Manuel “El Loco” Valdés, con-
virtiéndose a los 24 años en productor de 
transmisiones estelares.

Otros de sus logros fueron su debut en 
radio y televisión como conductor en el 
año de 1973, así como su participación en 
el equipo de ECO, el primer servicio infor-
mativo en español, en compañía de Jacobo 
Zabludovsky, Lolita Ayala y Talina Fernán-
dez, en 1988.

Fallece “El Gallo” 
Calderón

El conductor de espectáculos Juan Carlos “El Gallo” Calderón Navarro falleció víctima de cáncer en 
cerebro, hígado y pulmones.
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BRUSELAS, 13 de diciembre.— 
Al menos cuatro personas han 
muerto en el ataque perpetrado 
en la ciudad belga de Lieja, entre 
ellas el propio autor de los hechos, 
según el último balance recogido 
por los medios belgas. 

Las autoridades locales han 
identificado como autor del ata-
que a un hombre residente en 
Lieja, Nordine Amrani, quien se 
habría pegado un tiro en la ca-
beza tras lanzar varios artefactos 
explosivos en una céntrica plaza 
de la ciudad y abrir fuego contra 
los viandantes con un fusil kalas-
hnikov. 

La responsable de la fiscalía 
federal de Lieja, Danièle Reyn-
ders, confirmó la identificación 
de Amrani como sospechoso del 

ataque, e hizo un primer balance 
oficial del suceso que incluía a dos 
personas muertas y a 64 heridos. 

Sin embargo, otras fuentes ju-
diciales señalaron posteriormente 
que había ya cuatro muertos, se-
gún indicó el diario Le Soir. 

Los hechos tuvieron lugar sobre 
las 12:30 horas locales, cuando el 
sospechoso lanzó varios artefactos 
explosivos en una céntrica plaza 
de la ciudad, y a continuación co-
menzó a disparar contra los vian-
dantes. 

Amrani, de 32 años de edad, fue 
condenado por asociación delicti-
va en septiembre de 2008 a 58 me-
ses de cárcel, por posesión de 9 mil 
500 piezas de armas y una decena 
de armas completas, así como 2 
mil 800 plantas de cannabis. 

Ataque armado en Bélgica deja 4 muertos

PARIS, 13 de diciembre.— La 
bandera palestina fue izada este 
martes por primera vez en una 
organización de la ONU -la sede 
de la UNESCO en París- después 
de que Palestina fuera admitida 
el 31 de octubre como miembro 
pleno a pesar de la ira y las re-
presalias de Estados Unidos e 
Israel.

A las 11H07 GMT, bajo una in-
tensa lluvia, la bandera formada 
por un triángulo rojo y tres ban-
das horizontales de color negro, 
blanco y verde se izó en una cere-
monia solemne en presencia del 

presidente palestino Mahmud 
Abas y de la directora general de 
la UNESCO, Irina Bokova.

En el mismo momento sonó el 
himno palestino en los pasillos 
de la sede de la Organización de 
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), bajo los aplausos de 
los numerosos delegados nacio-
nales presentes.

“Es emocionante ver nuestra 
bandera izada hoy (martes) en 
una sede de la ONU”, dijo Abas 
tras la ceremonia solemne.

“Nuestra admisión hoy (mar-

tes) es motivo de orgullo. Pales-
tina, la tierra donde se encontra-
ron las civilizaciones (...) vuelve 
a renacer. A pesar de todas las 
dificultades impuestas por el 
bloqueo (israelí), siempre hemos 
conservado nuestro patrimo-
nio”, explicó el dirigente.

El pasado 31 de octubre, los 
palestinos lograron una victoria 
diplomática de gran fuerza sim-
bólica al convertirse en el país 
número 195 de la UNESCO, en 
una votación de la Conferencia 
General que sólo registró 14 vo-
tos en contra.

Ondea la bandera palestina
por primera vez en la ONU

MADRID, 13 de diciembre.— La 
expansión de Hezbolá en Améri-
ca, alentada por el apoyo que reci-
be de la Venezuela del presidente 
Hugo Chávez, preocupa cada vez 
más a Estados Unidos, destacó 
hoy el diario español ABC. 

Indicó que prueba de ello es 
que la secretaria norteamericana 
de Estado, Hillary Clinton, pidió 
a sus embajadas en el resto del 
continente una actualización del 
riesgo que supone el extremismo 
islamista fomentado por Irán. 

Refirió que en verano de 2010 

una cumbre islamista-radical 
protagonizada por Hezbolá, con 
participación también de Hamás, 
tuvo lugar en Caracas, en la sede 
de la inteligencia militar. 

El rotativo aseguró que tuvo 
acceso a varias comunicaciones 
preparatorias del encuentro, que 
implicaron al embajador de Ve-
nezuela en Siria, Imán Saab Saab, 
y al entonces embajador iraní en 
Damasco, Ahmad Mousavi. 

Aseveró que el segundo hom-
bre del régimen de Chávez en 
la capital siria, el libanés na-

turalizado venezolano Ghazi 
Nassereddine, es la persona 
más prominente de Hezbolá en 
Venezuela y mantiene una es-
trecha relación con el ministro 
venezolano de Interior, Tarik el-
Aissami. 

Nassereddine y El-Aissami 
son señalados por la Fiscalía de 
Nueva York como los principa-
les interlocutores de Chávez con 
Hezbolá y a uno le atribuye finan-
ciación de operaciones terroristas 
y al otro la entrega de pasaportes 
a activistas de esa organización. 

Preocupa a EU expansión de Hezbolá

MOSCÚ, 13 de diciembre.— El 
presidente ruso, Dmitri Medvé-
dev, prometió justicia allá donde 
se demuestre que hubo fraude en 
las elecciones parlamentarias del 
4 de diciembre y abogó por pro-
seguir la reforma del sistema po-
lítico. 

“Las comisiones electorales y 
las correspondientes instancias 
judiciales estudiarán profunda-
mente todas las quejas y denun-
cias. Allí donde se corroboren las 
falsificaciones, habrá que tomar 
decisiones justas” , afirmó Medvé-
dev, citado por las agencias rusas. 

Medvédev destacó que “hay de-
nuncias en ciertos colegios electo-
rales” y reconoció que, “ni de lejos 
todos están satisfechos con los re-
sultados del ejercicio de la expre-
sión de la voluntad popular” . 

El jefe del Kremlin, que enca-
bezó en los comicios las listas del 
partido oficialista Rusia Unida, ci-
fró en 117 el número de denuncias 
interpuestas oficialmente durante 
la jornada electoral. 

Medvédev promete justicia
en fraude electoral

El presidente ruso, Dmitri Medvédev, prometió justicia donde se demuestre que 
hubo fraude en las elecciones parlamentarias del 4 de diciembre y abogó por 
proseguir la reforma del sistema político.
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MEXICO.— A casi un año de noviazgo con Fabio Melanitto 
de 26 años, la guapa actriz Ivonne Montero, de 37 años, contrajo 
matrimonio el pasado 10 de diciembre.

Ivonne confesó a la revista Tv Notas que usó dos vestidos de 
novia, uno muy mexicano para el enlace civil y otro muy sencillo 
para la boda religiosa, “no pienso en grandes encajes ni bordados 
con mucha pedrería; entre más liso mejor”, recalcó la feliz novia.

Además, no ocultó la felicidad que siente de haberse casado con 
su “príncipe azul” y lo externó a la famosa publicación al salir de 
la capilla donde se casó.”Me siento completamente conmovida, 
emocionada, son momentos muy importantes en mi vida, me pasé 
toda la misa llorando”, recalcó.

También platicó cómo fue que organizó su enlace de ensueño. 
“Los dos fuimos al lugar donde sería la boda y cuando entramos a la 
capilla, ambos sentimos algo en el pecho, a mí hasta se me llenaron 
los ojos de lágrimas.(...) Nunca pensé que este día llegaría, pero 
encontré a mi príncipe, estoy muy enamorada.”

Ivonne Montero 
se casó con su 
“príncipe azul”

LOS ANGELES.— No es ningún secreto que las grandes 
estrellas de Hollywood se preparan física y psicológicamente 
para interpretar ciertos papeles, sobretodo aquellos que 
están inspirados en personajes reales y conocidos. Amanda 
Seyfried interpretará a Linda Lovelace, la infame actriz porno 
de “Garganta Profunda”, quien luego se convirtiera en una de 
las activistas más importantes en la lucha contra la industria 
del cine para adultos.

La actriz de `Mamma Mia´ sustituirá a Kate Hudson en la 
cinta biográfica todavía sin nombre, misma que competirá 
directamente con `Inferno´, otra producción inspirada en la 
vida de la…mmm…multitalentosa estrella de los setentas 
--que en algún momento iba a protagonizar Lindsay Lohan 
pero debido a sus problemas legales terminó encabezando 
Malin Ackerman (`Watchmen´).

Aunque Seyfried dice estar emocionada de interpretar el 
sugestivo papel, en una entrevista para ABC News confesó 
que sigue teniendo sus reservas: “Va a ser muy difícil y 
aterrorizante al mismo tiempo. Sí tengo ciertas libertades, 
pero estoy interpretando a alguien que existió en la historia 
y que tuvo toda una reputación establecida para algo tan 
extremo.”

Amanda Seyfried en su 
actuación más profunda

LOS ANGELES.— La Academia de Hollywood ya 
ha decidido cuáles serán las películas que optarán a 
las candidaturas del Oscar en la categoría de efectos 
especiales. Harry Potter y las reliquias de la muerte 
II, Transformers el lado oscuro de la luna o El origen 
del planeta de los simios, son sólo algunos de los 
filmes que podrían alzarse con la estatuilla.

La lista la componen 15 películas: Capitán 
América, Cowboys y Aliens, Harry Potter y las 
reliquias de la muerte II, La invención de Hugo, 
Misión imposible IV, Piratas del Caribe: En mareas 
misteriosas, Acero puro, El origen del planeta de los 
simios, Sherlock Holmes: Juego de sombras, Sucker 

punch, Super 8, Thor, Transformers: El lado oscuro 
de la luna, El árbol de la vida y X-Men: Primera 
generación.

No obstante, de estos 15 filmes, sólo 10 llegarán a 
citarse en la noche de entrega de los premios, ya que 
cinco se desecharán por el camino.

La pregunta no se ha hecho esperar al conocerse 
esta lista. ¿Ganará la preciada estatuilla dorada 
Harry Potter finalmente? Ninguna de las anteriores 
películas de la saga del mago más famoso del 
mundo ha conseguido tal distinción y parece que 
siendo esta la última película, el joven de la cicatriz 
en la frente quiere despedirse por todo lo alto.

Harry Potter, Thor y 
Transformers van por Oscar

MADRID.— Joaquín Sabina y Joan 
Manuel Serrat, conquistados por el espíritu 
navideño, anticipan su enésima aventura 
conjunta, el disco La orquesta del Titanic, 
con los temas Cuenta conmigo, ya a 
la venta, y Canción de Navidad, un 
villancico que estos célebres músicos han 
decidido regalar a través de iTunes.

La canción, en la que ironizan sobre 
todo lo que rodea a estas fechas festivas, 
estará disponible sólo durante esta semana 

a través de la conocida plataforma de 
descarga digital, ha informado este lunes su 
discográfica.

Tanto Cuenta conmigo como Canción de 
Navidad constituyen los primeros temas 
que se conocen de su nuevo disco conjunto, 
producido por Javier Limón y compuesto 
a cuatro manos gracias a las nuevas 

tecnologías, que han permitido salvar 
la distancia física entre el catalán y el 

jienense, que ha pasado los últimos 
meses de gira por América.

De sus colaboraciones previas, 
existe ya un disco en el mercado, 

Dos pájaros de un tiro (2007), 
un álbum grabado en 

directo a raíz de la gira 
que ambos realizaron 

ese año por varias 
ciudades de España y 

Latinoamérica.

Serrat y Sabina 
regalan canción 

de Navidad



Por Adriana Gómez Licón

MEXICO.— El fin del mundo no está 
cerca.

Al menos eso dice un experto alemán, 
quien afirmó el miércoles que su de-
codificación de una estela maya sugiere 
que en lo referente a una fecha en el 
2012 que otros han citado como la del 
fin del mundo, en realidad denota una 
transición a una era nueva.

La interpretación de los jeroglíficos 
por parte de Sven Gronemeyer, de la 
Universidad La Trobe, en Australia, 
fue presentada por primera vez el miér-
coles.

Gronemeyer ha estado estudiando 
una estela de piedra encontrada hace 
años en el centro arqueológico maya del 
Tortuguero, en el estado de Tabasco.

El especialista señala que la inscrip-
ción describe el regreso de un misterioso 

dios maya Bolon Yokte al final del 13er 
período de 400 años, o el equivalente al 
21 de diciembre del 2012. Agregó que 
no existe nada apocalíptico en la fecha.

El texto fue grabado hace cerca de 
1.300 años. La piedra se ha agrietado, lo 
que ha hecho prácticamente ilegible la 
parte final del pasaje.

Gronemeyer dijo que la inscrip-
ción se refiere al fin de un ciclo de 
5.125 años desde el comienzo de la 
cuenta larga del calendario maya en 
el año 3113 antes de Cristo.

El fragmento fue una profecía del 
gobernante Bahlam Ajaw, quien 
quería planear el regreso del dios, 
agregó el experto en cultura maya.

“Para la elite de Tortuguero era ev-
idente que debía preparar el terreno 
para el retorno del dios, y el gober-
nante Bahlam Ajaw sería el anfitrión 
de su investidura”, dijo Gronemeyer.

Bolon Yokte, dios de la creación y 
la guerra, deseaba prevalecer ese día 
en un santuario de Tortuguero.

“Esa fecha está cargada con un val-
or simbólico, como la reflexión sobre 
el día de la creación. Es un pequeño 
paso para un dios, y no necesaria-
mente un gran salto para la humani-
dad”, agregó el experto.

La nueva interpretación llega me-
nos de una semana después de que el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia de México (INAH) recono-
ció que había una segunda referencia 
a la fecha de 2012.

El instituto preparó una mesa re-
donda especial de expertos esta se-
mana en el sitio arqueológico de 
Palenque para aclarar algunas de 
las dudas sobre el fin de una era y 
el comienzo de otra en el calendario 
maya.
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Estás a punto de explotar y tu nivel 
de tensión está sobrepasado. A 

pesar de tu primera reacción, el resul-
tado te favorecerá. Recuperarás tu au-
toestima si participas en eventos que 
te permiten ser el centro de atención 
general.

Posiblemente no te parecerá agrad-
able pasar tiempo con la familia 

o en la casa. Te aburrirás rápidamente, 
así que organiza suficientes actividades 
que te interesen. Cuida de no confundir 
las cuestiones cuando hables acerca de 
los asuntos en consideración.

Debes aprovecharte de las opor-
tunidades para viajar. Ponte 

alerta de cualquier declaración evasiva 
o engañosa. Puedes evitar líos si te con-
centras en el trabajo y evitas pasar el 
tiempo con chismes o palabrerías.

Hazte un favor y deja las tarjetas 
de crédito en la casa. Trabaja en 

tu domicilio en cuanto te sea posible. 
Debes cuidar de no desatender a las 
necesidades de los jóvenes en tu famil-
ia. Podría ser difícil evitar la discordia 
en el hogar.

No permitas que tu pareja co-
mience a pelear contigo. La pa-

sión debe expresarse de modo positivo. 
Empieza desde el principio y reexam-
ina lo que consideras importante en la 
vida. Pon toda la atención en el trabajo.

Podrías atraer a la gente que te hace 
bien más que nada. No aceptes las 

exigencias irrazonables que los demás 
te quieren imponer. Oportunidades se 
presentarán a través de las actividades 
que desempeñas detrás del telón.

Hoy notarás que prestas atención 
minuciosa a los detalles. Ante 

todo, debes alejarte de la situación por 
un ratito. Alguien con quien vives po-
dría sentirse frustrado y trastornado.

Intenta arreglarte con amigos ínti-
mos o familiares para que pases 

unos días libre de la rutina. No olvides 
expresarle a tu pareja cuanto lo/la 
aprecias. Considera vender tu artesanía 
en el mercado libre de mercancía usada.

En vez de hacerte un camaleón, 
haz lo que te divierte. Ahora no es 

el momento de prestar o pedir presta-
do. Viajes de placer aliviarán la tensión 
entre tú y tu pareja.

Hazle caso a los consejos que te 
dan los demás. Persigue tus 

metas de modo creativo. Intenta ser 
justo/a cuando negocies con conocidos.

Incorpórate a grupos humanitarios 
y permite que tus cualidades para 

el liderazgo te den el mando. Sé razon-
able. Tendrás problemas en tus relacio-
nes con los clientes.

Podrías querer escribir una novela 
pequeña. No permitas que tu 

patrón se aproveche de ti. Tu sensibili-
dad hacia las personas que quieres con-
quistará su corazón. La clave para sen-
tirse satisfecho consigo mismo surge 
del empeño que uno dedica a resolver 
la situación.

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

Nueva decodificación de glifos 
mayas descarta apocalipsis
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TOYOTA, 13 de diciembre.— 
El técnico del Santos brasileño, 
Muricy Ramalho, consideró 
que Neymar podrá afrontar sin 
problemas la atención mediática 
del partido de este miércoles 
frente al Kashiwa Reysol pese 
a su juventud “porque está 
acostumbrado a la presión”.

“A pesar de su edad (tiene 
19 años) creo que tiene mucha 
experiencia en el mundo del futbol 
y creó que no tendrá problemas 
para afrontar el partido”, dijo el 
técnico en una rueda de prensa 
celebrada en el estadio Toyota de 
la provincia de Aichi (centro).

El miércoles, con todos los focos 
puestos sobre la joven estrella 
“peixe”, japoneses y brasileños 
se ven las caras en la primera 
semifinal del Mundial de Clubes 
de Japón en este estadio.

Aquí se entrenó hoy también el 
Santos, con un relajado Neymar 
que pareció dar la razón a Ramalho 
con respecto a su estado de ánimo 

para afrontar el encuentro.
En los pocos minutos en los que la 

sesión estuvo abierta a los medios, 
el precoz internacional brasileño, 
que lució unas llamativas botas 
amarillas fosforescentes, se dedicó 
a ensayar envíos en largo con otra 
de las estrellas del equipo; Ganso.

Después, mientras el resto del 
grupo siguió con los rondos, el 
“once” del Santos, abrigado con 
guantes, mallas y bandana por las 
bajas temperaturas, ensayó varios 
lanzamientos de penalti con el 
lateral Danilo como portero, para 
luego intercambiar papeles con 
él.

Ramalho cree que el torneo le 
aportará a Neymar “otra nueva 
experiencia internacional”, 
aunque opinó que ahora mismo 
es mejor para su evolución 
permanecer en Brasil hasta 
después del Mundial de 2014 
(año hasta el que ha prolongado 
su contrato con el club paulista) 
que irse a jugar a Europa.

Neymar podrá soportar 
la presión: Ramalho

El técnico del Santos brasileño, Muricy Ramalho, consideró que Neymar podrá afrontar sin problemas la atención 
mediática del partido de este miércoles frente al Kashiwa Reysol, “porque está acostumbrado a la presión”.

MILAN, 13 de diciembre.— El 
AC Milán esperará por Carlos 
Tevez hasta el cierre del mercado 
de transferencias, expresó el 
martes el vicepresidente del club 
italiano Adriano Galliani. 

“Si Carlitos no ficha por otro 
equipo, nosotros lo esperaremos 
hasta el último minuto a 
disposición del mercado” que 
se abre el 2 de enero y cierra el 
31 de ese mes, manifestó. 

“Todos conocen la posición 
del Milán, del Manchester City y 
también la de Tevez, esperamos 
la evolución de la situación”, 
dijo Galliani al ser consultado 
sobre la posibilidad que el 

Milán adquiera al delantero 
argentino.

Tras llegar a un acuerdo 
con Tevez, el Milan ahora 
intenta lograrlo también con el 
Manchester City, que rechazó 
la propuesta del equipo italiano 
de incorporar al ariete a 
préstamo gratuito hasta junio, 
para luego pagar 20 millones de 
euros (26,7 millones de dólares) 
por su pase definitivo.

En cambio, el Paris Saint 
Germain estaría dispuesto a 
pagar 30 millones de euros 
(40 millones de dólares) por 
el artillero argentino, según el 
Corriere dello Sport.

Milán esperará por Tévez

Tras llegar a un acuerdo con Carlos Tevez, el 
Milan ahora intenta lograrlo también con el 
Manchester City, que rechazó la propuesta del 
equipo italiano de incorporar al ariete a préstamo 
gratuito hasta junio.

PARIS, 13 de diciembre.— El 
delantero del Real Madrid, Karim 
Benzema, elegido mejor jugador 
francés en 2011, aseguró que el 
técnico José Mourinho le ayudó a 
sacar “la rabia” que tenía dentro 
para convertirse en un mejor 
futbolista.

“La rabia, estaba en mí antes, 
pero el me la ha sacado con 
pequeños piques, provocándome. 
Ahora, realmente tengo rabia. No 
dejo nada en el campo”, aseguró 
Benzema en “France Football”, 
revista que le ha elegido futbolista 
galo del año por delante del 
defensa del Barcelona Eric Abidal 
y del portero del Lyon Hugo 
Lloris.

Benzema, que terminó la pasada 
temporada con 26 goles y lleva 
16 en la actual, comentó que 
mantuvo una charla cara a cara 
con Mourinho a principios de 2011 
que “cambió muchas cosas”.

“No estaba acostumbrado a 
hablar así con los entrenadores. 
Tenía ganas de discutir con él. 
Quería saber qué era realmente 
lo que esperaba de mí”, explicó 
el francés, que aseguró que 
Mourinho siembre ha tenido 
confianza en su juego y que le ha 
“devuelto al buen camino”.

Aquella charla entre delantero y 
técnico se produjo después de que 

Mourinho criticase públicamente 
a Benzema, diciendo que no tenía 
“suficiente hambre de gol”. 

Entonces, el francés estaba 
aquejado de una pubalgia y dolido 

por la catástrofe mundialista de 
Francia en Sudáfrica, recordó el 
jugador de 23 años por el que el 
Real Madrid pagó 35 millones de 
euros al Lyon.

Benzema alaba el
trabajo de Mou

El delantero del Real Madrid, Karim Benzema, aseguró que el técnico José 
Mourinho le ayudó a sacar “la rabia” que tenía dentro para convertirse en un 
mejor futbolista.

YOKOHAMA, 13 de 
diciembre.— El Barcelona mostró 
su lado más solidario y aprovechó 
su estancia en Japón para entregar 
a un grupo de once niños 
desplazados por la crisis nuclear 
de la central de Fukushima 
camisetas personalizadas con sus 
nombres.

Los niños y niñas, de entre 9 y 12 
años, recibieron las camisetas de 
manos de sus ídolos, los jugadores 
del Barça, en el césped del campo 
de entrenamiento del equipo local 
Yokohama F. Marinos, en el que 
se ejercita el equipo desde que 
llegó a Japón este domingo.

Durante el acto, organizado por 
el club, la embajada de España y 
el Instituto Cervantes de Tokio, 
los chicos, nerviosos y felices, no 
perdieron la sonrisa a pesar del 
frío y la humedad de Yokohama 

(centro) e incluso alguno se atrevió 
a hablar con los jugadores para 
darles ánimos ante su partido del 
jueves contra el Al Sadd qatarí.

Su pequeña aventura comenzó 
a media tarde, cuando fueron 
recogidos del centro deportivo y 
cultural Bumb, a las afueras de 
Tokio, en el que se alojan desde 
que tuvieron que abandonar 
sus escuelas o sus casas por 
encontrarse dentro de la zona 
de exclusión decretada por el 
gobierno tras el inicio de la crisis 
nuclear.

En el autobús de camino al 
campo de entrenamiento del 
Yokohama practicaron los 
cánticos para los futbolistas 
y algunas frases que llevaban 
anotadas en español para poder 
usarlas cuando estuvieran cara a 
cara con los jugadores del equipo.

Barça convive con
niños en Fukushima
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MADRID, 13 de diciembre.— El 
serbio Novak Djokovic y la checa 
Petra Kvitova han sido elegidos 
mejores jugadores del año por 
la Federación Internacional de 
Tenis (ITF), según anunció este 
organismo en un comunicado.

Es la primera vez que ambos 
reciben este galardón, igual que 
en dobles la también checa Kveta 
Peschke y la eslovena Katarina 
Srebotnik, mientras que los 
estadounidenses Bob y Mike 
Bryan son elegidos la mejor pareja 
por octava vez.

Otro checo, Jiri Vesely, ha 
sido designado mejor jugador 
junior, en tanto que en féminas 

el premio recae en la rusa Irina 
Khromacheva, y en tenis en silla 
de ruedas Esther Vergeer y Maikel 
Scheffers, de Holanda.

Djokovic es el primero a parte 
del suizo Roger Federer y el 
español Rafael Nadal que es 
elegido mejor jugador desde 
2003, tras un año pletórico en 
el que, entre otros logros, ha 
conseguido tres Grand Slam, 
Australia, Wimbledon y el 
Abierto de Estados Unidos.

El balcánico aseguró que 
para él era “un orgullo” este 
nombramiento tras doce meses 
que han sido “perfectos”. 
“Siempre había soñado con ser 

el mejor del mundo y ganar tres 
títulos de Grand Slam y acabar 
el año como número uno es muy 
especial”, dijo.

La República Checa no tenía 
un mejor jugador del año desde 
que Ivan Lendl fue elegido por 
cuarta vez en 1990. Kvitova, de 
21 años, ganó en Wimbledon y 
el Campeonato WTA entre un 
total de seis torneos y colaboró 
en la victoria de su selección en 
la Copa Federación.

“Valoro mucho este premio, 
que es la guinda a un año 
maravilloso, de ensueño que 
nunca olvidaré”, señaló la 
checa.

Djokovic y Kvitova, 
los mejores 

tenistas del año

El serbio Novak Djokovic y la checa Petra Kvitova han sido elegidos mejores jugadores del año por la Federación 
Internacional de Tenis (ITF).

LAS VEGAS, 13 de diciembre.— 
José Sulaiman, presidente del 
Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), quiere introducir la 
repetición instantánea a las peleas 
de campeonatos mundiales. 

El jefe del organismo 
internacional admite que es 
imposible que el réferi pueda 
ver con detalle todo lo que pasa 
dentro del ring, por lo que desea 
introducir la revisión de video 
entre round y round como una 
medida para tener una mayor 
precisión en la apreciación de los 
combates. 

Esto lo dijo en el marco de la 
inauguración de la Convención 
49 del CMB, en el Madalay de Las 
Vegas. 

Por su parte, el doctor Donald 
Carlin, de la universidad 

estadounidense UCLA, advierte 
de la importancia de que los 
organismos mundiales del 
boxeo profesional unifiquen 
criterios con el fin de controlar 
el consumo de drogas dentro 
de esta disciplina.Recomienda 
redactar una lista unificada de 
sustancia prohibidas para los 
pugilistas.

“Desconozco la relación 
que tienen los organismos 
internacionales entre sí, pero 
sería muy recomendable que 
se sentaran a unificar criterios 
de sustancia prohibidas entre 
sus pugilistas para controlar un 
problema de consumo de drogas 
que hay entre los boxeadores, para 
cuidar la salud de estos y tener 
más igualdad de competencia”, 
sostiene el galeno.

Piden repetición
instantánea en el box

José Sulaimán, presidente del CMB, desea introducir la revisión de video 
entre round y round como una medida para tener una mayor precisión en la 
apreciación de los combates.

LOS ANGELES, 13 de diciembre.— 
No es lo normal ver a la esposa de un 
deportista multimillonario ofrecer 
entrevistas en la radio para explicar los 
motivos que llevó a su marido dejar un 
equipo e irse con otro, pero eso fue lo 
que hizo Diedre Pujols.

La esposa de Albert Pujols, el 
segundo pelotero mejor pagado en la 
historia del béisbol profesional, explicó 
en un entrevista concedida a la emisora 
de radio cristiana “99.1 Joy FM”, de San 
Luis, que estaban dispuestos a seguir 
en la ciudad, aunque perdiesen dinero, 
pero los cinco años de contrato fue la 

gran decepción.
El pasado jueves, el dominicano 

Pujols firmó un contrato por 10 años 
y 254 millones con los Angelinos de 
Los Ángeles, sin pagos diferidos, 
además de otros 10 años de un 
contrato de servicios personales al 
terminar ese trato.

La última oferta de los Cardenales 
para Pujols fue de 10 años y 210 
millones, con 30 millones diferidos, 
pero de acuerdo a Diedre no era lo 
que Dios quería para su esposo.

“De la oferta de los Cardenales que 
la gente vio en televisión quisiera 

aclarar una cosa, si nos la hubieran 
dado con garantías, ahora mismo 
seguiríamos en San Luis”, declaró 
Diedre Pujols a la emisora cristiana 
de San Luis, que recibe algunos de 
sus fondos por parte de Pujols.

Diedre insistió durante la 
entrevista que en principio no tenían 
planes de dejar San Luis, ni Pujol a 
los Cardenales, el único equipo con 
el que ha jugado como profesional 
hasta ahora, porque no había 
razón para hacerlo si de verdad los 
directivos de la franquicia querían 
que se quedasen.

Esposa de Pujols arremete 
contra Cardenales

TORONTO, 13 de diciembre.— 
Con la intención de apoyar los 
derechos de los animales, algunas 
jugadoras del equipo de Toronto 
de la Lingerie Football League 
(liga de futbol americano en 
lencería) se quitaron la ropa para 
participar en la campaña de la 
organización PETA.

‘Tackle cruelty: Bench Fur’ 
(Taclea la crueldad: la piel, a 
la banca) es el nombre de la 
campaña en la que participan estas 
jugadoras, que posan en poca ropa 
pero en una de las imágenes sólo 
están cubiertas por las hombreras, 
un casco y el ovoide.

PETA es una organización que 
lucha contra el uso de abrigos 
de piel, por lo que se valieron en 
esta ocasión de la sensualidad 
de las jugadoras de la Lingerie 

Football League para realizar 
esta campaña. No es la primera 
ocasión en la que se apoyan de 
algún famoso.

La campaña tiene la intención 
de animar a la gente de que no 
compre abrigos de pieles, además 
de mostrar su apoyo por los 
derechos de los animales. PETA, 
además, ofrece consejos para 
verse a la moda sin dañar a otro 
ser vivo.

Jugadoras de la Lingerie Football se
desnudan en campaña de PETA

 ‘Tackle cruelty: Bench Fur’ (Taclea 
la crueldad: la piel, a la banca) es 
el nombre de la campaña en la que 
participan estas jugadoras, que posan 
en poca ropa pero en una de las 
imágenes sólo están cubiertas por las 
hombreras, un casco y el ovoide.



MEXICO.— De los 52 millones 
de mexicanos que viven en situa-
ción de pobreza, 41% son meno-
res de edad, 10% hablan lengua 
indígena y 33% viven en zonas 
rurales. Estos porcentajes crecen a 
43%, 23% y 53%, respectivamente, 
al considerar el subconjunto de 
11.7 millones que viven en pobre-
za extrema. 

Con base en las cifras más re-
cientes sobre pobreza publicadas 
por el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval), este diario in-
vestigó algunas características de 
los 52 millones de pobres que hay 
en México y del subgrupo de casi 
12 millones que viven en pobreza 
extrema. 

El consejo registró en 2010 a 21.4 
millones de menores de 18 años en 
situación de pobreza, de los cua-
les 16.3 millones correspondían a 
la llamada “pobreza moderada” y 
el resto, 5.1 millones, a la “pobreza 
extrema”. 

Según el Coneval, de 2008 a 2010 

el número de menores de edad en 
pobreza moderada pasó de 16.2 
millones a 16.3 millones. En ese 
mismo lapso los de pobreza extre-
ma pasaron de 5.3 a 5.1 millones. 

Meses atrás, el Coneval dio a co-
nocer que entre 2008 y 2010 el nú-
mero de pobres aumentó de 48.8 
millones a 52 millones, es decir, 
pasó de 44.5% de la población a 
46.2%. Los mexicanos en pobreza 
extrema se mantuvieron en 11.7 
millones, aunque en términos por-
centuales tuvieron una ligera dis-
minución de 10.6% a 10.4%. 

El Coneval clasifica como po-
bres a quienes tienen al menos 
una carencia social de seis que el 
organismo considera y su ingreso 
es menor a la “línea de bienestar”, 
un umbral que suma los costos de 
una canasta alimentaria más otra 
no alimentaria, y que en agosto de 
2010 fue de 2 mil 114 pesos men-
suales por persona en las zonas 
urbanas y mil 329 pesos en las ru-
rales. 

Se considera que una persona 

vive en pobreza extrema cuando 
tiene tres o más carencias sociales 
y un ingreso menor a la “línea de 
bienestar mínimo”, umbral que 
sólo toma en cuenta el costo de la 
canasta alimentaria y que en agos-
to de 2010 fue de 978 pesos men-
suales para las áreas urbanas y 684 
pesos para las rurales. 

Dos quintas partes de los po-
bres en México tienen menos de 
18 años. Según cifras del Cone-
val, 21.4 millones de pobres aún 
no cumplen la mayoría de edad, 
lo que equivale a 41% de quienes 
viven en esta condición. La pro-
porción es notable considerando 
que este grupo de edad constituye 
35% de la población en general. 

Al considerar el subgrupo en 
pobreza extrema, el porcentaje de 
menores de edad aumenta a 43%, 
que equivale a 5.1 millones de ni-
ños y adolescentes. 

En el otro extremo existen 3.5 
millones de adultos mayores —
de 65 y más años— que viven en 
situación de pobreza. Ellos cons-

tituyen 7% de los pobres, una pro-
porción similar a la que este grupo 
representa a nivel nacional (6%). 

Entre 2008 y 2010 salieron de 
las filas de la pobreza 144 mil 920 
niños y adolescentes, pero se agre-
garon 287 mil 559 adultos mayo-
res. 

Indígenas marginados 

El Coneval también estima que 
existen 5.4 millones de pobres que 
hablan alguna lengua indígena. Es 
decir, uno de cada 10 personas en 
situación de pobreza es hablante 
de lengua indígena. 

Al considerar sólo el subgrupo 
en pobreza extrema, este porcen-
taje aumenta hasta 23%, que equi-
vale a 2.7 millones de personas. Es 
de destacarse que la población in-
dígena representa 7% del total de 
habitantes en el país. 

Entre 2008 y 2010 se añadieron 
35 mil 209 hablantes de lengua in-
dígena a la población en situación 
de pobreza. 

Zonas rurales, las más pobres 

Aunque 23% de toda la población 
se concentra en áreas rurales, 33% 
de los pobres viven allí. De los 52 
millones de pobres, 35 millones se 
aglutinan en las zonas urbanas y 17 
millones en las rurales, lo que repre-
senta una proporción de dos a uno 
a favor de las primeras. 

Sin embargo, al considerar el 
subgrupo en pobreza extrema, esta 
relación se invierte, pues más de la 
mitad de los pobres extremos ha-
bitan en áreas rurales. En términos 
absolutos, de los casi 12 millones 
que viven en pobreza extrema, 6.3 
millones se localizan en estas zonas. 

El mayor número de pobres, so-
bre todo pobres extremos, se con-
centra en Chiapas, Guerrero, Oaxa-
ca, Puebla, Veracruz y Estado de 
México. 

En dos años, el número de pobres 
en las zonas rurales creció en un 
millón 65 mil 47 personas, y en las 
zonas urbanas en 2 millones 90 mil 
561 personas. 
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En la pobreza, 21.4 millones de menores


	01cancun
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

