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Ramiro de la Rosa regresa a la escena política

Llega a Quintana Roo 
equipo de Peña Nieto

Comienza a conformar su 
estructura en el 
estado el precandidato a 
la Presidencia por el PRI, 
Enrique Peña Nieto; 
Oswaldo Ang, integrante 
del organismo tricolor 
Nueva Ala Progresista, 
será el encargado de 
armar la logística y sumar 
gente a favor del Partido 
Revolucionario 
Institucional; los 
panistas desfasados de 
los ayuntamientos de 
izquierda, como en 
Benito Juárez, serán 
admitidos en el proyecto 
de campaña priista
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se deja ver 
con nuevo look

Shakira



CANCÚN.— Se retracta el “palero” de Ju-
lián Ricalde Magaña, el regidor Sergio Flores 
ante la posibilidad de quedarse sin “hueso”, 
al no hacer eco las negociaciones de su padri-
no político, quien aún cuando ejerció presión 
no obtuvo el resultado que esperaba en los 
acuerdos que se pactaron para la elección fe-
deral del 2012.

Aún cuando en reiteradas veces alzó la 
voz para decir que no teme al peso político 
que tiene Gregorio Sánchez Martínez y que 
va firme en sus aspiraciones políticas, las 
cuales respaldaban desde el CEN, el ex inte-
grante de la Fundación Todos Somos Quin-
tana Roo prefirió declinar y mantenerse en 
el cargo.

El líder estatal del PRD, Emiliano Ramos 
Hernández, confirmó que su cuñado el re-
gidor Rafael Quintanar González se retractó 
una vez más en el proceso interno, como lo 
hizo hace algunos meses, cuando se efectuó 
en los comicios para delegados y Consejeros.

Aún cuando el regidor Quintanar Gonzá-
lez no cesó el coqueteo con los gregorianos, 
que inició una vez que el ex presidiario Gre-
gorio Sánchez Martínez dejó su encierro para 
reagrupar a su gente e iniciar una cacería de 
brujas al interior del PRD, sus aspiraciones 

políticas no hicieron eco y por tanto, no logró 
el respaldo que esperaba.

Una vez que ayer concluyó el plazo para 
el registro de los aspirantes a diputados 
federales y senadores del Partido de la Re-
volución Democrática, el dirigente estatal 
Emiliano Ramos Hernández, aunque dijo 
no tener todos los nombres de quienes se re-
gistraron en la dirigencia nacional, adelantó 
algunos de los que aparecerán en el listado 
oficial que se emitirá en un plazo no mayor 
de 24 horas.

Reiteró, que con el cierre del proceso, se da 
paso a la subsanación de documentos para 
dar a conocer la lista oficial de los precandi-
datos, los cuales aparecerán en la página ofi-
cial del partido del Sol Azteca y se notificará 
en las sedes del instituto político, donde ha-
brá elecciones.

El Junior del Clan de los “Ramos”, Emi-
liano Ramos Hernández, abundó, que por la 
candidatura al senado, se registraron los ex 
ediles, Latifa Musa Simón y Gregorio Sán-
chez Martínez, Antonio Meckler Aguilera y 
como candidata externa alma Lilia Luna Oli-
va.

Por el distrito 01 se registraron; Luz María 
Beristain, Indira Díaz y Alonso Ventre, mien-
tras que por el distrito 02, Roger Peraza y 
Ana María Hernández Ayala y por el distrito 
03 Graciela Saldaña y Aracely Zacmucuy.

CANCÚN.— Llega a Quintana 
Roo el quipo de Enrique Peña Nie-
to para armar la logística y trabajo 
del  precandidato a la Presidencia 
de la República por el tricolor, en-
cabezado por Oswaldo Ang, diri-
gente en el estado de Nueva Ala 
Progresista, por lo que incluso los 
panistas desfasados de los ayunta-
mientos de izquierda son admiti-
dos al proyecto del Revoluciona-
rio Institucional,  teniendo como 
objetivo principal sumar gente.

Según fuentes del PRI, Nue-
va Ala Progresista está sumando 
gente en todo el estado, no sólo 
del PRI sino también del Partido 
Acción Nacional (PAN) que están 
quedando fuera de los ayunta-
mientos de gobiernos de izquier-
da, como en Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos, debido a que 
no son útiles para el PRD ante el 
escenario de las campañas electo-
rales de 2012.

Fuentes cercanas a Peña Nieto 
afirmaron que con el cambio de 
dirigente nacional en el Revolu-
cionario Institucional, cambia to-
talmente la perspectiva política, 
como sucederá con los aspirantes 

a diputados federales, con “muer-
te súbita” para algunos, como es 
el caso de Laura Fernández, actual 

dirigente municipal del tricolor.                            
Y  es que así como Oswaldo  

Ang  encabeza Nueva Ala Pro-

gresista en el estado de Quinta-
na Roo; Ramiro de la Rosa viajó 
a países como Venezuela y Co-

lombia con el objetivo de tener 
acercamientos con posibles in-
versionistas extranjeros, para 
que en caso de que Enrique Peña 
Nieto llegue a la Presidencia de 
la República, concretar el flujo de 
capital hacia el país.

Recordemos que Pedro Joa-
quín Coldwell, ex gobernador 
de Quintana Roo de 1981 a 1987, 
acreditó la semana pasada todos 
los documentos para poder ser 
presidente del partido y cumplió 
con todos los requisitos, por lo 
que ahora es el nuevo dirigente 
nacional del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).

Luego de rendir protesta fren-
te al pleno del Consejo Político 
Nacional, anunció que el PRI está 
dispuesto a pactar con las otras 
fuerzas políticas e instituciones 
las medidas que sean necesarias 
para evitar la infiltración del cri-
men en los comicios.

Joaquín Coldwell demandó 
que el titular del Ejecutivo ape-
gue su conducta a la ley, afir-
mando que los priistas deman-
dan al presidente que ajuste su 
conducta al mandato de la ley, 
provocando que los consejeros 
se pusieran de pie para rendir 
una gran ovación.
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ASÍ EMPIEZAN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

El día lunes se manifestaron 
estudiantes de la Normal Rural 
de Ayotzinapa en Acapulco, tres 
estudiantes han muerto hasta 
este día a causa de disparos que 
recibieron cuando distintas fuer-
zas policiacas los trataban de re-
peler.

En la actualidad la fuerza públi-
ca dentro de lo que cabe ha sabi-
do comportarse ante las distintas 
manifestaciones que suceden en 
nuestro país, sin embargo éste ha 
sido un gran desacierto por parte 
de la autoridad en el cual nadie 
quiere asumir la responsabilidad 
por estas lamentables muertes. 
Debido a estos hechos ahora el go-

bierno tiene un gran problema en-
cima, el poder de la información 
es prácticamente instantánea, hoy 
muchos jóvenes están enterados 
de estos hechos y no dudemos 
que en un estado tan complejo 
y falto de seguridad como lo es 
Guerrero el día de mañana encon-
tremos grupos organizados que 
reclamen justicia y cuando ésta no 
llega como es costumbre en nues-
tro pintoresco país, los movimien-
tos sociales empiezan a tomar 
fuerza exigiendo cambios necesa-
rios, primero con el dialogo, luego 
con la fuerza! 

Un desacierto terrible, ya sea 
por falta de organización, por ór-

denes cruzadas, de la policía mi-
nisterial, de la federal  o de quien 
sea, sólo eran jóvenes reclamando 
el aumento de plazas para entrar 
a la escuela y el incremento de 
raciones alimenticias. Ahora tres 
de ellos están muertos, los jóve-
nes  se equivocaron al incendiar 
una gasolinera, al tener bombas 
molotov, al cerrar vías de comu-
nicación para exigir sus derechos, 
pero ¿acaso merecían morir? Este 
tipo de represiones deben de ser 
totalmente reprobadas por todos 
nosotros. 

Comentarios: 
ebpbrito@hotmail.com
Twitter: Emilio_Brito

Por Emilio Brito

Oswaldo Ang, integrante del organismo tricolor Nueva Ala Progresista, será el encargado de armar la logística y sumar gen-
te a favor de Enrique Peña Nieto en Quintana Roo, en donde serán admitidos los panistas desfasados de los ayuntamientos 
de izquierda, como en Benito Juárez.

Por Alejandra Villanueva

Por Lucía Osorio

Llega a Quintana Roo equipo 
de Peña Nieto

Sergio Flores se queda fuera de la jugada

Las negociaciones de Julián Ricalde no rindieron frutos y Sergio Flores Alarcón no pudo cumplir su 
sueño de aspirar a una diputación.

mailto:ebpbrito@hotmail.com


CANCÚN.— El dirigente esta-
tal del Partido Acción Nacional 
(PAN) en Benito Juárez, Sergio 
Bolio Rosado, aseguró que están 
en la etapa final para dar inicio a 
las precampañas que arrancarán 
el próximo 18 de diciembre, luego 
que concluya hoy jueves el regis-
tro de sus aspirantes.

Aclaró que la militancia del 
blanquiazul que se apuntó por un 
cargo de elección popular o pluri-
nominal deberá de mantener una 
postura de respeto a las normas 
electorales y evitar ser blanco de 
sanciones, ya que el PAN será uno 
de los principales interesados en 
denunciar a quienes violenten Ley 
Electoral.

Hasta ayer, el líder estatal del 
PAN, dijo que sólo estaban en es-

pera de los últimos interesados en 
registrarse, lo cual será este jueves 
para que sean considerados den-
tro del listado de aspirantes, que 
de cumplir con todos los requisi-
tos estarán listos para hacer pre-
campaña.

Recordó que hasta ahora sólo se 
han registrado los ex legisladores 
locales José Hadad Estéfano por 
la vía plurinominal y de mayoría 
por el distrito 02, y Marybel Ville-
gas Canché por el distrito 03, así 
también Cuauhtémoc Ponce por el 
distrito 03l y la de representación 
proporcional.

Se prevé que en las próximas 
horas la ex presidenta municipal 
del Isla Mujeres, Alicia Ricalde 
abandone la presidencia del DIF 
para apuntarse por el distrito 01 
y por la vía plurinominal, y haga 
lo propio Fernando Celaya por el 
distrito 02 y por la vía de repre-

sentación proporcional, además 
de Jorge Martín quien también se 
apuntará por la diputación federal 
por la vía plurinominal.

Sergio Bolio Rosado especificó, 
que cuando se cumplan con las 
exigencias de la convocatoria y se 
aprueben los registros el próximo 
18,  el PAN estará listo el próximo 
19 para iniciar con la precampaña 
y concluir el 15 de febrero la elec-
ción.
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Concluye hoy registro de aspirantes panistas
Por Lucía Osorio

Sergio Bolio Rosado dijo que se 
espera que en las próximas horas la ex 
presidenta municipal del Isla Mujeres, 
Alicia Ricalde abandone la presiden-
cia del DIF para apuntarse por el 
distrito 01 y por la vía plurinominal.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo reconoció 
el esfuerzo de los empleados gu-
bernamentales, a quienes llamó 
“lo más valioso e importante den-
tro de la administración”.

El jefe del Ejecutivo se reunió 
esta tarde con delegados y re-
presentantes sindicales de las 
dependencias de la administra-
ción pública estatal y organismos 
descentralizados, con motivo del 
tradicional brindis de fin de año.

En el evento el gobernador en-
tregó simbólicamente los prime-
ros 13 pavos, de un total de 13 
mil 399 que se distribuirán entre 
igual número de empleados de 
los tres poderes, en los que se in-
virtieron 7 millones de pesos, y 
anunció un aumento en el bono 
navideño que representará 18 
millones de pesos. En conjunto se 
erogaron 25 millones de pesos, en 
beneficio directo de toda la planta 
laboral de la administración pú-
blica estatal.

En su mensaje, el jefe del Eje-
cutivo manifestó su entera dispo-
nibilidad para enfrentar los retos 
laborales del próximo año y afir-
mó que trabajará para que los em-
pleados estén mejor capacitados y 
cuenten con las herramientas ade-
cuadas para su buen desempeño.

—Es muy importante refrendar 
el compromiso de mi administra-
ción con la  profesionalización de 
la administración pública —dijo—
. El próximo año vamos a invertir 
mucho en la Oficialía Mayor y en 

las dependencias del Estado.
En su mensaje, dijo que el próxi-

mo año será muy bueno para 
Quintana Roo. “Será un año de 
paz y de unidad familiar, mi es-
posa Mariana Zorrilla de Borge, 
quien nos acompaña hoy en este 
brindis, y su servidor les desea-
mos mucha unidad en sus hogares 
y, desde luego, mucha salud”.

El gobernador señaló que aun 
cuando las condiciones fueron 
bastante difíciles, derivadas de 
los recortes presupuestales y re-
ducciones en las participaciones, 
Quintana Roo sigue creciendo y se 
aplican estrategias para hacer un 
Estado más eficiente en materia 
financiera. “Vamos a ser más efi-
cientes en la recaudación propia”, 
expresó.

Roberto Borge comentó que no 
habrá nuevos impuestos y aclaró 
que, en el caso de los 380 millo-
nes de pesos anuales que se ob-
tenían por el pago de la tenencia 
vehicular, se recuperarán con el 
pago del ISR que, por acuerdo de 
la Conago, ahora se quedará en 
los estados y no se depositará a la 
Federación.

Estuvieron en el brindis, el pre-
sidente del Tribunal Superior de 
Justicia, Fidel Villanueva Rivero; 
Lorena Sierra Colado, represen-
tante del alcalde Carlos Mario Vi-
llanueva Tenorio; Luis González 
Flores, secretario de Gobierno; 
Roberto Poot, secretario general 
de la FTSGE, así como los secre-
tarios del gabinete estatal.

Recurso humano, lo más valioso e 
importante de la administración pública

El gobernador del estado entregó simbólicamente 13 mil 399 pavos a trabajadores de los tres Poderes del Estado y anunció 
un aumento en el bono navideño.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El secretario de 
Educación en la entidad, Eduar-
do Patrón Azueta, informó que 
en este periodo vacacional dec-
embrino de 2011, dejarán las aulas 
escolares más de 376 mil alumnos 
en el estado de Quintana Roo, e 
iniciarán su periodo de descanso a 
partir del día sábado 17 y regresar 
el tres enero.

Subrayó que de acuerdo al ca-
lendario escolar los 376 mil 827 
alumnos, de todos los niveles esco-
lares, cerrarán el año en compañía 
de sus padres, los cuales vigilarán 
que cumplan con los pendientes 

que sus maestros le asignen a los 
alumnos de nivel básico.

Eduardo Patrón Azueta, comen-
tó que saldrán de vacaciones cin-
co mil 204 alumnos de educación 
inicial y especial, de educación 
primaria174 mil 580, de educación 
secundaria más de 71 mil estu-
diantes, de nivel media superior 
51 mil 762, de nivel superior 27 
mil 433, aproximadamente 20 mil 
docentes de los diferentes niveles 
educativos.

Reiteró que aunque la expecta-
tiva es recuperar el tiempo per-
dido por los puentes y reuniones 
sindicales, hasta ahora van al 
día ya que tanto maestros como 
padres de familia cumplieron 

su compromiso de ayudar a los 
alumnos para recuperar los temas 
que marcan el calendario escolar.

Insistió que de conformidad 
a lo estipulado en el calenda-
rio escolar tanto maestros como 
alumnos se tomarán 16 días de 
descanso, en el cual no asistirán 
a los centros educativos durante 
los horarios habituales, para dis-
frutar las fiestas decembrinas.

Así también aclaró, que pedi-
rán a las corporaciones policia-
cas, que durante estos 16 días 
de descanso, intensifiquen la vi-
gilancia en los centros escolares, 
para evitar que los amantes del 
ajeno hagan de las suyas  al inte-
rior de estas.

Inician las vacaciones escolares



CANCÚN.— Con el objetivo de avanzar 
en materia de saneamiento y garantizar el 
desarrollo ordenado de la ciudad, en ar-
monía con  el medio ambiente, de acuerdo 
al eje “Quintana Roo verde” del plan de 
gobierno 2011-2016 que encabeza Roberto 
Borge Angulo, la Comisión de Agua Pota-
ble y Alcantarillado (CAPA), construye la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
“Sur”, que atenderá a 80 mil habitantes de 
distintas regiones de esta urbe del munici-
pio de Benito Juárez.

La tarde de ayer, el director general de la 
dependencia, José Alberto Alonso Ovando, 

realizó recorrido donde se construye dicha 
planta para supervisar los avances de la pri-
mera etapa, obra en la que el Estado a través 
de la CAPA y la Federación a través de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
invierten 80 millones de pesos, provenien-
tes del Programa de Agua Potable, Alcan-
tarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
(APASZU).

El titular de la CAPA, explicó que actual-
mente se realizan los trabajos de la prime-
ra etapa del proyecto, labores que iniciaron 
en el mes de septiembre de este año, que 
presentan avance físico del 45 por ciento y 

deberán concluir a finales del mes de febre-
ro, para iniciar una segunda etapa donde 
se invertirán 20 millones de pesos.

Puntualizó, que los alcances de esta 
Planta de Tratamiento de Aguas Residua-
les que al entrar en operación será catalo-
gada como la más grande de la Península 
de Yucatán, podrá tratar las aguas residua-
les de más de 80 mil habitantes de las re-
giones 300 y 500 de la ciudad de Cancún, 
además de las aguas de la Planta denomi-
nada “Caribe 2000”.

Detalló, que en esta primera se constru-
yen los sistemas de pretratamiento, biofil-

tro, sedimentación, clarificación y desin-
fección de aguas residuales, y los trabajos 
deberán concluir a finales del mes de febre-
ro.

Finalmente, destacó que CAPA en coor-
dinación con la Conagua y con la conce-
sionaria “Aguakán”, trabajarán de manera 
coordinada para incrementar la cobertura 
de los servicios de agua potable, drenaje y 
saneamiento de la ciudad de Cancún para 
dar certidumbre al crecimiento y desarro-
llo de esta importante urbe del Norte de 
Quintana Roo, tal y como lo ha instruido el 
gobernador Roberto Borge Angulo.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Cuando un artilugio “adquiere impor-
tancia” puede cambiar de género pasan-
do de femenino a masculino: eso ha su-
cedido con la “computadora”, que ahora 
llamamos “ordenador”, o con la Red de 
Redes (Wide World Wet), la Internet, a la 
que cada vez más gente cambia de géne-
ro: “tengo internet gratuito”…

El lingüista George Lakoff ha consta-
tado en sus experimentos como los hom-
bres interrumpen más a las mujeres cuan-
do conversan, que éstas a aquéllos.

Los hombres manifiestan lo que quie-
ren de forma directa, mientras que las 
mujeres lo hacen más indirectamente.

También parece que las diferencias de 
género se atenúan con la edad.

Con los años, muchas mujeres pasan a 
ser más enérgicas, competitivas e inde-
pendientes, atreviéndose a decir lo que 
piensan y quieren; mientras que los va-
rones pueden permitirse el ser pasivos, 
sentimentales y dependientes…

Es como si dejaran desarrollarse en la 
madurez y vejez una faceta de sí mismos 
(estereotipable como femenina) que han 
mantenido reprimida durante la juven-
tud.

Se ha podido probar que el lenguaje 
afecta incluso a la edad con la que los 
niños y niñas se hacen conscientes de su 
sexo, es decir, adquieren una identidad 
de género.

En 1983, Alexander Guiora, de la Uni-
versidad de Michigan, comparó tres gru-
pos de niños que hablaban hebreo, inglés 
y finés.

El hebreo marca el género en un gran 
número de casos gramaticales; incluso el 
pronombre “tú” se dice de modo distinto 
según el género.

En finés, no existe distinción entre gé-

neros; y el inglés, unas veces distingue 
y otras no. Pues bien, Guiora halló que 
los niños que se criaban en ambientes 
de habla hebrea averiguaban su propio 
sexo un año antes que los niños fineses, 
mientras que los ingleses lo hacían en un 
tiempo intermedio.

Acertijo
“Rodolfo viaja en un coche que condu-

ce su padre. De repente, el vehículo cho-
ca con otro y el padre muere en el acto. 
Rodolfo es ingresado en un hospital entre 
la vida y la muerte. Es intervenido inme-
diatamente, pero al verlo, la persona que 
le va a operar exclama: ¡No puedo hacer 
esto: es mi hijo!”.

¿Cómo es posible?
Algo de buen humor
Peleas conyugales:
Se pelea una pareja de esposos y él, 

para ofenderla, le dice:
¿Sabes qué pendeja?, me voy con las 

putas.
Y ella le responde: “¡Ay si.., ya le dio 

mamitis al pinche nene!!
Sobre choques aseguradoras y esposas 

desesperadas
Ayer tuve un percance en carretera 

afortunadamente nadie salió herido y 
solo fue un rozón entre los coches, que in-
cluso me permitió regresarme manejan-
do, eso sí las 2 puertas del lado derecho 
todas sumidas.

Pero el fin de este post no es platicarles 
sobre el coche sino que aprendí 2 cosas 
que quiero compartirles

1.- Los ajustadores son cuates, las agen-
cias aseguradoras ya están convenidas ya 
todo es en automático, llegan te saludan 
se presentan, un trato muy amable la ver-
dad, pero tú ya no decides nada.

Para empezar llegaron en el mismo co-

che los 2 ajustadores de pronto me dice 
mi seguro: ya aceptaron responsabilidad 
tengo 2 talleres uno al sur y otro al norte, 
¿cuál quieres?

¿PERDOOON? yo quiero la Agencia 
por supuesto!!!

Señores....lamento informarles que su 
seguro solo manda a su carro a la agencia 
si es de 3 años para acá, incluido el año 
en curso claro.

Como no estuve de acuerdo, marcamos 
a un conocido que trabaja en otra asegu-
radora, y en efecto.... habla con tu asesor, 
eso te lo debió haber dicho!!!

Así que ya están avisados, y eso es con 
tooodas las aseguradoras.

2.- se me ocurrió mandarle un mensaje 
a mi esposa que decía algo más o menos 
así:

“Me chocaron en la carretera, todo 
bien, estamos esperando al seguro, no me 
marques que casi no traigo pila”.

Justo envié el mensaje y se murió mi 
cel…

Señores: Jamás le hagan eso a una mu-
jer si no se van a comunicar con ella en la 
próxima media hora!!!!!

Versión real (celular sin pila):
Mando mensaje, llamo al seguro....., 

espero al ajustador, se tarda 50 min, le 
explico, llenamos papeles, me explica 
qué hacer, nos despedimos.

90 min.... regreso a Aguascalientes, me 
voy a mi casa, llego 120 min.

Versión “Desperate Wifes”:
Llega mensaje.
0 min. Ah que bueno que todo está 

bien, lo malo es que nos quedamos sin 
carro un rato, y en estas fechas

10 min. ¿No necesitará que vaya por 
el?

20 min. En esa carretera hay muchas 

curvas, segurito o fue de frente o le pe-
garon por atrás

30 min. No ps de frente no pudo haber 
sido, me dijo que todo bien, seguro fue 
por atrás

40 min... envío mensaje: ¿cómo vas?
50 min. No me contesta seguro como 

fue por atrás se lastimo el cuello lo han 
de estar revisando por eso no contesta 
el SMS

60 min. Como se ira a regresar seguro 
el carro no ha de poder moverlo, ¿y si se 
los llevan al corralón?

70 min. ¿Me iré a la casa? o le hablo a 
su hermano, pero en vez de una preocu-
pada seremos 2.

80 min. Qué se piensa por qué no me 
marca, y si lo llevaron al hospital, el ca-
rro segurito no arranca.

120 min. Riiingo hola amor ya estoy en 
la casa... ¿DONDE ANDAS?????

121 min. Regaño por inconsciente.
MORALEJA: Si no pasó nada ...NO 

LES AVISEN!!!!!!, les platican en la no-
che!!!!

Corte… corte… pues hasta  aquí lle-
gamos  en otro de los intentos  por  
aprender algo y que en Cancún de Mis 
Recuerdos les presentamos durante este 
2011 y  de igual manera cada año.

Esperamos que TODOS terminemos 
este  tremendo 2011 e iniciemos con mu-
chos  Ánimos en  Año entrante 2012.

FELIZ FIN DE AÑO Y PROSPERO 
2012…

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

Por Alfredo Navarro

Supervisan planta de tratamiento “Sur”

Esta obra beneficiará a más de 80 mil habitantes de las regiones 300 y 500.

http://www.qrooultimasnoticias.com
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CANCÚN.— Pese a ser tem-
porada alta en los destinos de 
Quintana Roo, la promoción de 
nuestros destinos no se detiene, 
por ello en este mismo diciembre 
se promueve estratégicamente a 
nivel mundial los 85 mil cuartos 
de hotel que oferta la entidad, 
informó el titular de la Secretaría 
de Turismo (Sedetur), Juan Carlos 
González Hernández.

Y es que como resultado de la 
incesante promoción encabezada 
por el gobernador Roberto Borge 
Angulo, con diversas estrategias 
y en diversos medios, incluyendo 
la presencia en ferias turísticas na-
cionales e internacionales, nues-
tros centros vacacionales cerrarán 
con buen porcentaje de ocupación 
de cuartos, pese a las crisis econó-
micas en Estados Unidos y en Eu-
ropa, explicó.

En este marco, señaló que se 
prevé una ocupación hotelera de 
hasta 85 por ciento para Cancún 
y Riviera Maya, específicamente 
durante la semana de Navidad y 
de Año Nuevo, con turistas prove-
nientes principalmente de Estados 
Unidos, Canadá, España, y de es-
tados del país.

Las reservaciones que tenemos 
para este fin de año y principios 
del 2012 son excelentes, muy por 
arriba de lo que los empresarios 
hoteleros contemplaban, indicó.

En ese sentido, comentó que 
la ocupación general prevista en 
diciembre en los principales des-
tinos del Estado son: Cancún 72 
por ciento; Puerto Morelos 69 por 
ciento; Cozumel 57por ciento; Isla 
Mujeres 46 por ciento, Chetumal 
47 por ciento, y Riviera Maya 75 
por ciento.

Imparable promoción a nivel mundial
La Secretaría Estatal de Turismo 
prevé para Navidad y Año Nuevo lle-
gar hasta 85 por ciento de ocupación 
hotelera en Cancún y Riviera Maya.

CANCUN.— La Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat) respaldó la ini-
ciativa de instaurar el programa 
de verificación vehicular en Quin-
tana Roo, al considerarlo uno de 
los instrumentos de la gestión de 

la calidad del aire y “son acciones 
que estamos promoviendo como 
Federación en los estados”.

La directora de Regulación  In-
dustrial y Registro de Emisiones y 
Transferencia de Contaminantes 
(RETC), de la Semarnat, Maricruz 

Rodríguez Gallegos, sostuvo que 
la iniciativa de establecer los cen-
tros de verificación “es una medi-
da muy pertinente y oportuna ante 
el crecimiento acelerado de vehí-
culos, que es una de las principales 
fuentes de contaminación”.

En entrevista, la funcionaria fe-
deral dijo que la Semarnat elogia y 
reconoce el esfuerzo del gobierno 
de Quintana Roo para establecer 
un Programa de Verificación de 
Vehículos, “porque es uno de los 
instrumentos para mejorar la ges-
tión de la calidad del aire en la 
zona y acciones que estamos pro-
moviendo como federación en los 
estados”.

–Aunque no podamos ver de 
manera clara la contaminación del 
aire que se registra  en la entidad 
debido a la buena dispersión que 
prevalece, ésta existe, dada la can-
tidad de vehículos que circulan –
reiteró.

Señaló que los automóviles son 
los principales responsables de 
la contaminación del aire por la 
cantidad de gases que emiten a la 
atmósfera: oxido de azufre, hidro-
carburos y óxido de nitrógeno, así 
como monóxido de carbono.

De acuerdo al Inventario Na-
cional de Emisiones de México 
(INEM) que la Semarnat dio a 
conocer el viernes pasado, Quin-
tana Roo tiene mayores emisiones 
que estados como Aguascalientes, 
Querétaro, Chihuahua, que tienen 
verificación vehicular, señaló.

En este contexto, Maricruz Ro-
dríguez consideró que la imple-
mentación de centros de verifi-

cación en Quintana Roo es una 
buena iniciativa -que apoya la 
Semarnat-, con la que el estado  se 
pone a la vanguardia en materia 
de acciones contra la contamina-
ción ambiental. 

Al respecto, refirió que en junio 
de este año esta dependencia fe-
deral emitió a nivel nacional una 
serie de recomendaciones a va-
rios estados, entre ellos Quintana 
Roo, para el establecimiento de 
este Programa, y en el caso de la 
entidad, la respuesta no se hizo es-
perar, al turnarse al Congreso del 
Estado una iniciativa para imple-
mentar la medida.

Hizo énfasis en la voluntad y el 
compromiso de la administración 
que encabeza el gobernador Ro-
berto Borge Angulo, al responder 
de manera inmediata a las reco-
mendaciones de la Semarnat.

Recomendó también que ésta se 
acompañe de un mantenimiento al 
vehículo para que surta un mayor 
efecto.

Actualmente, aseveró, 20 esta-
dos de la República tienen un pro-
grama de verificación vehicular, 
el objetivo y los lineamientos de 
la Semarnat es que todos cuenten 
con ello.  

Finalmente expuso que el Pro-
grama de Verificación Vehicular 
tiene por objeto prevenir y con-
trolar los altos índices de conta-
minación atmosférica mediante la 
revisión periódica de los vehículos 
automotores en circulación en los 
diferentes Centros de Servicio, de 
acuerdo a lo señalado en las nor-
mas aplicables que determinan los 
límites máximos permisibles de 
emisiones contaminantes y el pro-
cedimiento para su verificación.

Respalda Semarnat programa 
de verificación vehicular

CANCÚN.— Para complemen-
tar el Operativo “Guadalupe-Re-
yes” activado hace varios días en 
todos los municipios de Quintana 
Roo, la Dirección Estatal de Pro-
tección Civil refuerza aún más la 
seguridad, principalmente en las 
playas y en los tramos de carretera 
a la entrada de los destinos turís-
ticos, para garantizar la tranquili-
dad de los locales y las miles de fa-
milias que arriban con motivo de 
las fiestas de fin de año, informó el 
coordinador de esta dependencia 
en la Zona Norte, Guillermo Mo-
rales López.

Tenemos la encomienda del 
gobernador del estado, Roberto 
Borge Angulo, de orientar todos 

nuestros esfuerzos, junto con otras 
instancias de gobierno, para sal-
vaguardar la integridad física de 
los quintanarroenses y turistas, 
reiteró.

Para dicho operativo se co-
ordina Protección Civil con los 
Ayuntamientos, las entidades de 
auxilio y de emergencia como 
Bomberos, Cruz Roja y las insta-
laciones hospitalarias.

Además de la supervisión en 
carreteras y balnearios se atien-
den las zonas de alta concentra-
ción de personas, como son los 
diversos centros de diversión, las 
plazas comerciales, sedes de con-
ciertos musicales, área de discote-
cas, etc.

Refuerza Protección Civil 
seguridad en carreteras y playas
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Por Fernando Segovia

Por Juan Pablo Simón 

CANCÚN.— Este miércoles 
por la madrugada llegó a Cancún 
un refuerzo más para el Atlante, 
se trata del peruano Andrés 
Mendoza, delantero de mucha 
potencia que llega muy motivado 
a esta nueva experiencia en su 
larga carrera deportiva. 

“Estoy muy bien, muy 
contento, mi familia también 
están felices y le doy gracias a 
Dios, a la directiva del Atlante 
por confiar en mi, al técnico 
por dar el visto bueno y a mi 
representante, que me han 
abierto las puertas para regresar 
al futbol mexicano y con un gran 
club como lo es Atlante”, dijo esta 
mañana en las instalaciones del 
Hotel Parnassus, donde nuestro 
atacante ya está instalado para 
arrancar con la Pretemporada al 
parejo del plantel. 

El curriculum deportivo del 
famoso “Cóndor” Mendoza 
impone, es de esos futbolistas 
que cualquiera envidiaría por 

todos los diferentes países en 
los que le ha tocado jugar (Perú, 
Bélgica, Ucrania, Francia, Rusia, 
Rumania, México, Turquía y 
Estados Unidos). Es todo un 
trotamundos del futbol, sin 
embargo, ese largo recorrido 
en diferentes ligas no le ha 
quitado el hambre de triunfo, 
al contrario, llega al cuadro 
cancunense con toda la ilusión 
de coronarse campeón. 

“Vengo a tratar de aportar mi 
futbol al equipo y vengo con la 
ilusión de calificar a la Liguilla y 
ser campeón, pensar en alcanzar 
una Copa Libertadores y lo más 
importante, hacer que la gente se 
sienta feliz, yo vengo a dar todo 
de mi, la experiencia de mi futbol 
y mis goles”. 

El delantero peruano habló de 
lo que ha pasado con él en los 
últimos meses y de lo que espera 
que sea su participación con el 
conjunto azulgrana, viene con la 
mira bien puesta en poder ganar 
el próximo Clausura 2012 la doble 
corona para un atacante, el título 
de liga y el de goleo individual. 

“Vengo de Estados Unidos, 
donde me fue bien, hice bastantes 
goles, yo vengo con una gran 
actitud de dar todo de mi, tratar 
de ayudar al equipo y que el 
equipo también me ayude a mi, 

soy un futbolista rápido que 
sabe hacer goles y a eso vengo, 
a tratar de aportar eso, vengo a 
campeonar y a ser goleador con 
el Atlante” 

La familia de nuestro nuevo 

atacante es mexicana y el tenía 
muchas ganar de volver aquí, 
motivos muy importantes para él 
y es por ello viene a Cancún con 
la clara intención de quedarse por 
un largo periodo. 

Vengo con mucha hambre de triunfo

Andrés Mendoza llegó a su nueva casa y se dice listo para enfrentar esta nueva aventura con el Atlante.

PUNTO DE VISTA
*OTRO EJECUTADO EN LA ISLA DE 

LA PAZ.
*GUERRERO ENSANGRENTADO.
*COMO CADA AÑO EL FERVOR 

GUADALUPANO.
*LAS PIFIAS DE PEÑA NIETO.

Los hechos de sangre en nuestra amada 
isla, suelen magnificarse más pues no son 
cosa común, aunque siempre existe la 
clásica frase…..”Esto no era así antes”. Sin 
embargo si resulta preocupante la disputa 
que por el control de la plaza, sostienen 
dos grupos antagónicos y el resultado ha 
sido una ejecución más perpetrada atrás 
de una embotelladora de agua, cuando el 
individuo de nombre JORGE SANTIAGO 
SOBERANIS MEX fue citado ahí por sus 
ejecutores, a quienes la PJE señala como 
MELLER HILLER PUC “El Meller” y 
RICARDO DEL CARMEN RODRIGUEZ 
CHI “El uces” al cual se le atribuye los dos 
disparos a la cabeza del occiso. Al menos 
esta vez, la acción de la policía judicial 
fue pronta y se logró la aprensión de los 
presuntos culpables y ahora falta ver 
si se aplica la ley o como siempre, salen 
impunes, habida cuenta del largo historial 
de ambos en el narcomenudeo.

Lo cierto es que tanto la policía municipal 
y judicial hace siempre su labor, el 
problema estriba cuando son consignados 
al M.P. federal, donde mágicamente 
10, 25 o 89 dosis se convierten en “para 
su consumo” Fue capturada JAZMÌN 

ARJONA RIVERO alias “campanita” con 
dos de sus compinches (no es la primera 
vez) y se les hallaron suficientes bolsas 
de sustancias ilegales, y esperamos su 
consignación pues con todas las pruebas, 
no se puede alegar consumo. Y luego se 
molestan los jueces, cuando el presidente 
CALDERON declara que hay corrupción 
en ese medio.

El estado de Guerrero ha sufrido la 
violencia del crimen organizado, lo cual 
ha inhibido la llegada de turistas, incluso 
me comentan que las bodas, quince años 
y fiestas de ese tipo se realizan de día 
ante el temor que un comando arribe 
y robe, secuestre o mate a la gente. La 
guerra fallida del presidente FELIPE 
CALDERÒN HINOJOSA, ha sido mal 
instrumentada y sus resultados arrojan 
más de 50 000 muertos y la verdad las cosas 
están peor. Y si de por sí ya es grave la 
situación con el crimen organizado, ahora 
debemos de aunar los lamentables hechos 
acontecidos en la autopista del sol, donde 
policías estatales y federales intentaron 
disolver una manifestación estudiantil 
y de manera brutal dispararon en contra 
de ellos ocasionando la muerte de dos 
de ellos. Algo que se pudo de resolver 
mediante dialogo, acabó en tragedia y ya 
empezaron las mutuas acusaciones, unos 
hablan de la brutalidad policiaca y otros 
de elementos infiltrados para denostar al 
actual gobierno de ANGEL RIVERO.

Como cada año, el fervor guadalupano 

inundó nuestro país, las demostraciones 
de afecto a la virgen de Guadalupe 
son muchas y peregrinos y antorchitas 
cumplen su promesa a la virgen morena. 
Aunque como siempre también hay 
quienes salen a correr por andar con 
los cuates, tomar las caguamas y andar 
en el relajo. Quizás el punto oscuro en 
Cozumel es la voracidad con que la 
iglesia católica comercializa estas fechas, 
cobran cantidades exorbitantes a los 
comerciantes que pretendieron ocupar 
espacios dentro de los terrenos “sagrados” 
e incluso cobraron por ver los bailables, 
demostrando lo valido que la expresión de 
“A dios dando, y con el mazo dando” está 
más vigente que nunca….y la fe ¿Dónde 
quedo?

ENRIQUE PEÑA NIETO está pagando 
el precio de ser el candidato puntero 
en las preferencias de los mexicanos 
rumbo al 2012, lo cual demuestra que 
una cara bonita, un copete lleno de gel 
y una imagen de telenovela, no serán 
suficientes para allegarse el triunfo. Sus 
pifias en la Feria del Libro, con respecto 
a los salarios mínimos y confundir al 
PARTIDO NUEVA ALIANZA con 
Alianza Nacional, solo demuestran lo que 
muchos mexicanos sabemos, que la clase 
política es imberbe y que solo sirven para 
enriquecerse con el dinero del pueblo, 
salvo honrosas excepciones. Quien crea 
que la elección del 2012 es pan comido, 
está sumamente equivocado, Estos tres 

incidentes apenas serán un bosquejo de 
campañas sucias y falta de propuestas. 
Ya verán que así será.

Y ya que hablamos de Guerrero, nuestro 
amigo y compañero de Steresonika.
net ANDRES PAVON viajara a su natal 
Acapulco para estar presente en la 
boda de su hermano SERGIO PAVON 
RAMIREZ y su guapa novia NAYELY 
HERNANDEZ RODRIGUEZ, quienes 
acudirán al altar el próximo 16 de 
diciembre. Felicidades a los contrayentes 
y que dios bendiga esa unión.

Feliz cumpleaños para mi hermano y 
amigo MARIO ARTURO DIAZ que los 
cumple en la capital de la república el día 
13 de este mes. En la misma fecha mi buen 
amigo, líder del Sindicato de Carniceros, 
LUIS ALBERTO GOMES CAB. El 15 
Lo será cumpleaños del FRANCISCO 
AGUILAR acá en la isla. El 16 los 
manteles largos estarán para nuestro 
alcalde AURELIO OMAR JOAQUIN 
GONZALEZ,  a quien le mandamos 
un fuerte abrazo y nuestros mejores 
deseos. Finalizando el 17 de la amiga 
ANA OROZCO quien fuera excelente 
colaboradora de GUSTAVO ORTEGA 
JOAQUIN en su administración.

Saludos a la Lic. ROSAURA 
VILLANUEVA ARZAPALO, la cual 
cumple a cabalidad su encomienda de 
juez en Playa del Carmen, pero que según 
mis orejas pronto volará alto, gracias a su 
excelente preparación.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
En la VII sesión del Consejo 
Municipal para el Desarrollo 
Rural Sustentable, la Dirección de 
Desarrollo Económico Municipal, 
presentó ante sus miembros el 
Programa Operativo Anual que 
pretende ejecutar durante el 2012, 
en un evento llevado a cabo en 
la sala de Cabildos del palacio 
municipal.

El evento inició con las palabras 
de bienvenida del presidente 
municipal, quien manifestó  
que las reuniones de trabajo 
del Consejo Municipal para el 
Desarrollo Rural Sustentable, 
tienen la finalidad de llevar a 

los mejores términos el Plan de 
Desarrollo implementado por el 
propio consejo.

En ese sentido, dijo que es 
importante la asistencia de 
todos los consejeros, ya que 
estas sesiones son importantes 
para expresar sus inquietudes y 
propuestas, para coordinarse con 
las instituciones de los gobiernos 
federal y estatal, en la realización 
de programas que beneficien al 
municipio carrilloportense.

Ya entrando en materia, el 
representante de la Dirección 
de Desarrollo Económico, 
presentó ante los miembros 
del consejo, el Plan Operativo 

Anual para el 2012,  el cual 
busca impulsar una serie 
de alternativas estratégicas 
para fomentar y fortalecer los 
diversos sectores económicos 
en busca del desarrollo rural 
con criterios de sustentabilidad.

En el planteamiento, queda 
plasmado que se requiere de 
la participación de muchos 
otros actores del nivel federal, 
estatal, municipal y de la 
propia sociedad civil para 
aspirar realmente al Desarrollo 
Rural Integral, en este proyecto 
que pretende ejecutarse en la 
medida que la federación libere 
los recursos.

Aunque sin darse a conocer 
montos, los programas a 
trabajar son: Programa de 
apoyo a la inversión en 
equipamiento e infraestructura 
agrícola, pecuaria y acuícola, 
Programa de sustentabilidad 
de los recursos naturales, 
Programa de proyectos 
estratégicos, Programa de 
apoyo a la comercialización  
rural, Programa de integración 
a mujeres indígenas, Programa 
de apoyo a la producción de 
autoconsumo, Programa de 
aprovechamiento forestal y el 
Programa de capacitación rural 
y fomento al autoempleo.

Sesiona el Consejo Municipal para 
el Desarrollo Rural Sustentable

La Dirección de Desarrollo 
Económico Municipal, presentó ante 
sus miembros el Programa Operativo 
Anual que pretende ejecutar durante 
el 2012.
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Por Gabriel Gatehouse
BBC

WASHINGTON.— Antes de 
que finalice el año, los últimos 
30.000 militares de Estados Unidos 
que quedan en Irak tendrán que 
marcharse. Después de ocho años, 
dentro y fuera del país se cuestio-
na el costo económico y de vidas 
humanas que ha tenido el conflic-
to.

En el mismo día que el presiden-
te Barack Obama marcó el fin de la 
invasión con un discurso ante un 
grupo de soldados que estuvo en 
Irak, la BBC recorre el país que de-
jan las tropas estadounidenses.

“He estado aquí durante más 
de seis años”, comenta John, un 
contratista estadounidense que 
conduce una camioneta por las ca-
lles polvorientas del Campamento 
Kalsu.

“Estoy ayudando a hacer lo que 
hay que hacer. Tómelo con calma”, 
agrega mientras sube el volumen 
de su iPod, conectado al estéreo 
de la camioneta. De repente brota 
una mezcla de música country y 
western.

John es uno de los decenas de 
miles de estadounidenses, civiles 
y militares, que van a salir de Irak.

El campamento, ubicado 50 ki-
lómetros al sur de Bagdad, es una 
conocida parada de camiones mi-
litares. Y durante estos días está 
repleto.

Cada día convoyes de camiones 
y una hilera de tanques se dirigen 
hacia esta base de camino al sur, 
hacia Kuwait.

Todavía hay unos 30.000 solda-
dos de Estados Unidos en Irak. A 
finales de diciembre todos deben 
haberse ido.

Un costo alto

Esta invasión ha costado a Esta-

dos Unidos alrededor de US$1 bi-
llón y ha dejado un saldo de cerca 
de 4.500 soldados muertos.

Y mientras se hacen las maletas 
de la retirada surge una pregunta 
inevitable: ¿todo esto ha valido la 
pena?

Jason Kidder, el oficial encarga-
do del campamento, señala que él 
y sus hombres se sienten orgullo-
sos de lo que han logrado.

“Ahora veo los barrios con mer-
cados abiertos, agua corriente y 
electricidad. La cooperación entre 
los militares de Estados Unidos y 
el gobierno iraquí realmente con-
tribuyó a que las comunidades 
recuperaran un nivel de desarrollo 
bastante decente”.

“Y por eso me siento muy orgu-
lloso de decir que estuve aquí y 
que formé parte de este cambio”.

Ese orgullo no es compartido en 
la cercana ciudad de Iskenderiyah.

“Aún no tenemos agua corriente 
ni electricidad ni se ha reconstrui-
do nada”. Esa es la conclusión de 
Hussein Matar, un conductor de 
taxi que viene del santuario chiíta 
de Karbala y que hace una parada 
en un kebab de carretera.

“Los estadounidenses invadie-
ron Irak para liberarnos de Sa-
ddam Hussein. Pero las cosas se 
pusieron aún peor. Dijeron que 
Irak se convertiría en el paraí-
so. ¿Dónde está?”, se pregunta el 
hombre.

El costo de la invasión para Es-
tados Unidos no se puede compa-
rar con el precio pagado por los 
iraquíes. Según estimaciones con-
servadoras, el número de iraquíes 
muertos supera los 100.000 desde 
2003.

Durante el último mes, 258 per-
sonas perdieron la vida en tiroteos 
y explosiones, una cifra que no es 
inusualmente alta.

Los iraquíes siguen viviendo 
con el temor diario de la violencia 

y la infraestructura del país se en-
cuentra todavía en ruinas.

Las viejas costumbres
 tardan en desaparecer
 
Con razón o sin ella, muchos 

iraquíes ahora culpan a los estado-
unidenses que se marchan de todo 
esto y mucho más.

“Muchos países se han benefi-
ciado de lo que pasó aquí como 
Kuwait, Arabia Saudita e incluso 
Irán”, añade el taxista expresando 
un sentimiento extendido en la po-
blación.

“Mientras Estados Unidos ha 
estado ocupando a Irak y Afganis-
tán, Irán ha hecho lo que ha queri-
do. Nuestro país se ha convertido 
en un lugar donde otras naciones 
resuelven sus intereses”.

Entonces, ¿qué queda para los 
iraquíes que se preguntan qué ha 
hecho Estados Unidos por ellos? 
Para algunos simplemente demo-
cracia y libertad de expresión.

El 25 de febrero de 2011, como 
parte del movimiento de protes-
tas que recorrió el mundo árabe, 
los iraquíes también salieron a las 
calles.

En la plaza Tahrir de Bagdad 
los iraquíes se concentraron para 
exigir mejores servicios públicos y 
el fin de la corrupción.

Un año antes votaron a un go-
bierno formado por una confusa y 
abigarrada coalición. Ahora esos 
mismos votantes expresan su des-
contento.

Esas escenas habrían sido ini-
maginables bajo el régimen de 
Saddam Hussein. Pero en Irak, 
las viejas costumbres tardan en 
desaparecer. Después de que la 
mayor parte de los medios de co-
municación locales se habían ido, 
las fuerzas de seguridad fueron 
enviadas al lugar.

“En un par de minutos habían 

limpiado toda la plaza”, comenta 
Daniel Smith, investigador y pe-
riodista independiente.

En ese momento, los ojos del 
mundo estaban en otras partes del 
Medio Oriente pero Smith estaba 
en Irak viendo lo que pasaba.

Las protestas 
incómodas en Irak

“Durante 40 minutos nos per-
siguieron disparando. La gen-
te caía al suelo. Parecía que era 
por los disparos pero es difícil 
saberlo con certeza. Algunos 
detenidos fueron golpeados con 
palos”.

Desde ese día, Daniel Smith re-
gresa a la plaza Tahrir casi todos 
los viernes. “La intimidación”, 
subraya, “se ha vuelto menos vi-
sible pero no menos eficaz”.

“Después de la protesta cuatro 
periodistas fueron detenidos en 
un café al otro extremo de la ciu-
dad. Se les arrestó y se les ame-
nazó con torturarlos si volvían a 
la plaza de Tahrir”.

“En los meses siguientes hubo 
una gran campaña de despresti-
gio público en la televisión es-
tatal refiriéndose a los manifes-
tantes como simpatizantes del 
partido Ba’athist (antiguo parti-
do político de Saddam Hussein) 
que querían derrocar al actual 
gobierno”.

Cuando la BBC visitó la plaza 
Tahrir un viernes de este mes, 
las fuerzas de seguridad supe-
raban en número a la pequeña 
multitud de manifestantes.

Hubo un animado debate entre 
partidarios y críticos del gobier-
no. También había miembros de 
los servicios de inteligencia ves-
tidos de civil.

Muchos activistas señalaron 
que habían sido arrestados en el 
pasado. Su estado de ánimo era 

desafiante pero también se mos-
traban preocupados.

“La victoria del 
señor Moqtada”

En las últimas semanas alrede-
dor de 800 personas han sido de-
tenidas en todo el país, acusadas 
de formar parte de una conspira-
ción del partido Ba’athist.

Es evidente que todavía hay 
personas en Irak que se empe-
ñan en un camino de violencia 
y terror, pero en algunos casos 
la etiqueta Ba’athist- Al-Qaeda 
puede llegar a utilizarse para 
acallar las críticas incómodas.

Después de la invasión de 
2003, el proceso para desmontar 
del poder al partido de Hussein 
removió a una amplia élite suni-
ta que fue reemplazada en su 
mayoría por líderes chiítas.

Estas personas son las más 
beneficiadas de la caída de Sa-
ddam Hussein, por lo menos so-
bre el papel.

Pero irónicamente es en los 
barrios chiítas, como los de la 
ciudad de Sadr, donde la gente 
expresa mucho más su oposición 
a la presencia estadounidense.

Todos los viernes, cientos 
de hombres se reúnen en la ca-
lle para escuchar el sermón del 
imán. Y todos los viernes ellos 
cantan: “¡No, no America! ¡No, 
no America!”.

Moqtada al-Sadr, el clérigo 
que conduce a estas personas, 
también controla un bloque im-
portante en el parlamento ira-
quí. La mayoría del tiempo al-
Sadr reside en Irán.

Sus hombres una vez lucharon 
contra las fuerzas de ocupación 
de Estados Unidos en Irak, y su 
retirada a finales de diciembre 
será vista por muchos como la 
victoria del señor Moqtada.

Lo que queda en Irak
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MEXICO, 14 de diciembre.— El presiden-
te Felipe Calderón anunció cambios en las 
secretarías del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) y de la Función Pública (SFP), que 
serán encabezadas ahora por Rosalinda Vé-
lez Juárez y por Rafael Morgan Ríos, respec-
tivamente.

El mandatario informó que aceptó las 
renuncias de Javier Lozano Alarcón y Sal-
vador Vega Casillas a dichas dependen-
cias, así como de Roberto Gil Zuarth a la 
Secretaría Particular de la Presidencia de 
la República a donde llegará José Guada-
lupe Tarcisio Martínez.Lozano, quien jun-
to con Abelardo Escobar Prieto, titular de 
la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), 
eran los dos únicos secretarios en fun-
ciones que iniciaron el 1 de diciembre de 
2006, pasa la estafeta de la citada depen-
dencia a Rosalinda Vélez Juárez, quien fue 
designada por el presidente Felipe Calde-

rón.
Vélez, quien ocupaba la titularidad de la 

Procuraduría Federal de Defensa del Tra-
bajo (Profedet), es abogada egresada de 
la Escuela Libre de Derecho, de donde se 
graduó y da cátedra Javier Lozano.

Realizó una especialidad en derecho fi-
nanciero en la UNAM y ha ocupado diver-
sos cargos, entre ellos, directora general 
de Delitos Federales contra el Ambiente y 
Litigio en la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Medio Ambiente (Profepa) y jefe 
de la Unidad de Contratos de Banobras, 
fue consultora de una notaría y encargada 
de la Dirección General de Asuntos Jurídi-
cos de la STPS.

Lozano dijo recientemente que “las dos 
grandes frustraciones” o asuntos pendien-
tes que dejará en esa dependencia será el 
conflicto de Mexicana de Aviación y que 
no fue aprobada una reforma laboral.

Cambios en STPS y SFP
Rosalinda Vélez Juárez 
sustituye a Javier Lozano 
Alarcón en la Secretaría 
del Trabajo y Previsión 
Social (STPS).

MÉXICO, 14 de diciembre.— El equipo 
de Josefina Vázquez Mota presupuestó un 
millón 241 mil pesos para movilizar a más 
de ocho mil personas para su registro el lu-
nes pasado como precandidata del PAN a 
la Presidencia de la República.

Gran parte de los recursos fueron finan-
ciados por diputados federales del PAN. 
Vázquez Mota fue coordinadora de la ban-
cada y pidió licencia para contender.

El presupuesto incluyó 345 camiones 
para movilizar a ocho mil 160 personas 
de diversas entidades con sus respectivos 
“lunchs”, para lo que se calculó un millón 
38 mil 370 pesos para la fiesta que se orga-

nizó adentro y afuera del PAN con motivo 
del registro.

El documento señala que por refrigerios 
para los albiazules del Distrito Federal, Es-
tado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, 
Hidalgo, Querétaro y Veracruz, se gasta-
ron 99 mil 110 pesos.

La movilización trajo del Estado de 
México (2 mil 680 personas), Distrito Fe-
deral (2 mil 400), Morelos (400), Tlaxcala 
(200), Hidalgo (280), Querétaro (400) y Ve-
racruz (120) y Puebla (mil).

El equipo de Vázquez Mota confirmó 
que los diputados federales financiaron 
toda la movilización.

Vázquez Mota gastó
1.2 mdp en su registro

El presupuesto incluyó 345 camiones para movilizar a ocho mil 160 personas de diversas entidades 
con sus respectivos “lunchs”.

MÉXICO, 14 de diciembre.— Con el fin 
de prevenir y mejorar la seguridad en Mé-
rida, Yucatán, la alcaldesa Angélica Araujo 
Lara puso en funcionamiento 45 cámaras de 
vigilancia en los mercados Lucas de Gálvez 
y San Benito, así como un sistema de cien 
botones de alerta en la capital.

Federico Cuesy Adrián, director de la 
Policía Municipal, señaló que las 8 cámaras 
movibles y las 37 fijas fueron instaladas de 
manera estratégica en los lugares más apar-
tados que pudieran ser un blanco para co-
meter actos delictivos.

El comandante aseguró que con esta 
medida ganan la policía, porque tienen un 
arma más para la vigilancia; los locatarios, 
porque cuentan con la tranquilidad del si-
tio; y las personas que van a comprar, por-
que saben que tienen el apoyo de los ele-

mentos de seguridad.
Por otra parte, explicó que se instalará un 

botón de alerta en cada una de las 36 comi-
sarías y 11 subcomisarías de la capital, las 
cuales dependen directamente de la admi-
nistración municipal.

“Cada botón se colocará en las sedes del 
comisario y actuarán como un aliado para 
atender accidentes de tránsito o en las ca-
rreteras, un incendio en casa o forestal, e in-
cluso un accidente en la comisaría. De esta 
manera, al oprimir el botón de alertamiento, 
llega una señal a la central de base de radio 
de la Policía Municipal, y de inmediato se 
envía el apoyo de una patrulla”, apuntó.

El director de la Policía Municipal desta-
có que se trabaja en conjunto la Secretaría 
de Seguridad Pública estatal, que también 
tiene a cargo esa vigilancia de comisaría.

Instalan en Mérida
cámaras de vigilancia

MEXICO, 14 de diciembre.— El senador del PRI, Jesús 
Murillo Karam, afirmó que el precandidato de su partido 
a la presidencia, Enrique Peña Nieto, es un “espléndido go-
bernante” y que “un tropezón no califica a nadie” y cual-
quiera lo puede tener.

En entrevista, el también presidente de la Comisión de 
Nacional de Procesos Internos del PRI, contestó de esa ma-
nera a las declaraciones hechas por el escritor Carlos Fuen-
tes sobre el político mexiquense en un medio internacional.

“Basta que (Peña Nieto) se haya equivocado en dos pre-
guntas para que pretendan destrozar una imagen que formó 
durante toda una vida y que demostró y comprobó plena y 
totalmente en un gobierno exitoso del estado de México”, 
subrayó.

El ex gobernador del estado de Hidalgo criticó las decla-
raciones del escritor Carlos Fuentes en contra de Peña Nieto 
al señalar que un “tropezón” no califica a nadie ni autoriza a 
otro a hablar de cultura, incultura, ignorancia o sapiencia”.

“Me parece arrogante una posición de esa naturaleza. 
Creo que un tropezón cualquiera lo podemos tener”, insis-
tió Murillo y agregó, “el que esté libre, para que tenga con 
qué criticar, de piedras que aviente su primer petardo”.

Defiende Murillo Karam a Peña Nieto
El senador del PRI, Jesús Murillo Karam, afirmó que 
el precandidato de su partido a la presidencia, Enrique 
Peña Nieto, es un “espléndido gobernante” y que “un 
tropezón no califica a nadie” y cualquiera lo puede tener.
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WASHINGTON, 14 de diciem-
bre.— El presidente estadouni-
dense, Barack Obama, marcó hoy 
el fin “histórico” de nueve años 
de guerra en Irak frente a los sol-
dados de Fort Bragg, en el estado 
de Carolina del Norte, que han lu-
chado en ese conflicto.

En un discurso repleto de agra-
decimiento a las tropas, Obama 
dio la bienvenida a casa a los sol-
dados desplegados en Irak, que 
abandonarán el país árabe antes 
de final de año, según el plan de 
retirada diseñado por el presiden-

te estadounidense.
Obama dijo que “el futuro de 

Irak quedará en manos de su pue-
blo” y recordó que éste es el fin 
de “una guerra que duró mucho 
tiempo”, heredada de su prede-
cesor en la Casa Blanca George 
W. Bush, que inició la invasión en 
abril de 2003.

A pesar de las viejas divisio-
nes, “permanecieron firmes en 
la ayuda al pueblo iraquí”, dijo 
el presidente, quien recordó ante 
los soldados el elevado precio del 
conflicto en vidas humanas.

“Estamos aquí para marcar un 
momento histórico para nuestro 
país y nuestro Ejército”, dijo Oba-
ma, quien recordó que dejarán un 
Irak estable y soberano, algo que, 
opinó, “es un logro extraordina-
rio”.

Durante el discurso, el presi-
dente de Estados Unidos fue co-
reado por los numerosos soldados 
que se congregaron en Fort Bragg, 
acuartelamiento cuyas unidades 
militares sufrieron 202 bajas en 
la guerra de Irak, como el mismo 
presidente recordó.

Fin histórico de nueve 
años de guerra

Barack Obama dio la bienvenida en Fort Bragg, Carolina del Norte, a 
los soldados desplegados en Irak, que abandonarán el país árabe antes 
de final de año.

La retirada de las tropas de EU fue celebrada 
hoy por miles de iraquíes en la ciudad de Faluya, 
uno de los principales focos de la violencia entre 
insurgentes y norteamericanos.

MOSCU, 14 de diciembre.— El 
presidente de la Duma e importan-
te aliado del primer ministro ruso 
Vladimir Putin, Boris Gryzlov, 
renunció a su cargo y a su escaño 
en la Cámara Baja del Parlamento, 
que logró en la controvertida elec-
ción del 4 de diciembre pasado.

‘Hoy he tomado la decisión de 
renunciar a mi mandato y como 
diputado’, indicó Gryzlov en un 
comunicado, según un reporte de 
la agencia informativa rusa No-
vosti.

El ahora ex presidente del Par-
lamento destacó que aunque la ley 
no contempla ninguna limitación, 
no estará presente en la Duma por 

considerar incorrecto ostentar el 
cargo de presidente de la Cámara 
Baja más de dos mandatos conse-
cutivos.

Consideró que en los ocho años 
pasados en la Duma ha consegui-
do ‘cumplir gran parte de lo que 
quería’ y lo que él y sus colegas 
habían proyectado hacer ‘en favor 
de Rusia’.

Gryzlov, de 60 años de edad, 
aclaró que continuará como pre-
sidente del Consejo Supremo del 
gobernante partido Rusia Unida.

‘Estoy listo para trabajar en lo 
que decida el presidente (Dimitri 
Medvedev)’, declaró el ex parla-
mentario.

Dimite presidente
del Parlamento 

ruso

El presidente de la Duma e importante aliado del primer ministro ruso Vladimir 
Putin, Boris Gryzlov, renunció a su cargo y a su escaño en la Cámara Baja del 
Parlamento.

NUEVA YORK, 14 de diciem-
be.— La revista Time nombró a 
“el manifestante” como la persona 
más influyente del año, al explicar 
que el hombre común unido en 
protestas globales “una vez más 
se convirtió en un hacedor de his-
toria”.

“”Protestas masivas y efectivas” 
era un oxímoron hasta que, repen-
tina y sorpresivamente, comen-
zando exactamente hace un año, 

se convirtió en la expresión defini-
tiva de nuestros tiempos”, afirmó 
la revista.

Time indicó que este agente del 
cambio social tuvo un impacto 
mundial, comenzando en las ma-
nifestaciones de Túnez, que de-
rivaron en la llamada Primavera 
Árabe en el Norte de África y el 
Medio Oriente.

Su influencia siguió más tarde 
con los movimientos de los indig-

nados en Europa y de Ocupa Wall 
Street que se extendieron por todo 
el mundo y que regresaron a la po-
blación la sensación de que puede 
“moldear las políticas globales y 
redefinir el poder de la gente”.

La revista también destacó a 
cuatro “finalistas” comenzando 
con el almirante William McRa-
ven, quien encabeza el Comando 
de operaciones especiales conjun-
tas, encargado de localizar y eje-

cutar a Osama Bin Laden.
También fue finalista el artista 

chino Ai Weiwei, el asambleís-
ta republicano Paul Ryan y Kate 
Middelton, la esposa del príncipe 
Guillermo de Inglaterra.

“El manifestante” es el personaje del año

La revista Time nombró a “el manifes-
tante” como la persona más influyente 
del año, al explicar que el hombre co-
mún unido en protestas globales “una 
vez más se convirtió en un hacedor de 
historia”.

TEHERAN, 14 de diciembre.— 
Teherán cambiará de lugar sus 
plantas de enriquecimiento de 
uranio si considera que se encuen-
tran en peligro, según dijo hoy 
Gholam Reza Jalali, director de 
la Organización de Defensa Pa-
siva de Irán, encargada de evitar 
sabotajes y ataques de todo tipo a 
instalaciones estratégicas del país.

“Nuestra vulnerabilidad en el 
área nuclear se ha dejado en el ni-
vel mínimo”, dijo Jalali en decla-
raciones difundidas por la agencia 
local Mehr, en las que indicó: “Si 
las circunstancias lo requieren, las 
instalaciones de enriquecimiento 
de uranio pueden ser trasladadas 
a lugares más seguros”.

Las declaraciones de Jalali, en-
cargado también de la defensa 
contra ataques informáticos en 
instalaciones estratégicas, parece 
responder a algunas personalida-
des de EU e Israel, que desde prin-
cipios de noviembre pasado han 
amenazado con atacar instalacio-
nes atómicas de Irán para frenar 

su programa nuclear.
Durante 2011, Irán ha anun-

ciado que ha puesto en marcha 
centrifugadoras de una nueva ge-
neración para el enriquecimiento 
de uranio al 20 por ciento, no útil 
para usos militares, y también 
que, con ese material, fabrica ya 
barras y también placas de com-
bustible nuclear que pueden ser 
utilizadas en algunas de sus ins-
talaciones.

Irán está en medio de una po-
lémica internacional por su pro-
grama nuclear, que parte de la 
comunidad internacional, con EU 
a la cabeza, considera que tiene 
una vertiente militar, destinada a 
fabricar armas atómicas.

Teherán lo niega y afirma que 
su desarrollo nuclear esta destina-
do exclusivamente a fines civiles y 
pacíficos, en espacial generar elec-
tricidad y para uso médico.

Irán reubicaría plantas de
uranio ante posible ataque
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Luego de lucirlo orgullosa en 
Twitter, Shakira presumió su nuevo 
look acompañado de un mini-vestido 
destellante y plateado y arrancando 
suspiros al por mayor. La intérprete 
de ‘Loca’ mostró eternas piernas y 
una jovialidad absoluta necesaria 
para usar un corte de cabello que muy 
fácilmente podría hacerla ver mayor.

Los seguidores de Shakira en 
Twitter fueron los primeros en ver 
el nuevo look de la colombiana 
nada más salir de la peluquería. 
Una melena rubia con flequillo muy 
parecida a la que lució en el vídeoclip 
de «Rabiosa». Tal vez de este rodaje 
la cantante tomó la idea de acabar 
con su larga melena de toda la vida. 

No obstante, parece que todavía no 
ha llegado el momento para verla de 
morena, ya que la cantante sigue fiel a 
su rubio platino.

La cantante estrenó su corte de 
pelo y peinado nuevos en España, en 
la entrega de Premios 40 Principales 
2011, que se celebró en el Palacio de 
los Deportes de Madrid.

Shakira se deja ver con nuevo look

LOS ANGELES.— De acuerdo a E! 
Online Latinoamérica, las Kardashians 
¡tienen poderes curativos! … y tenemos 
cómo probarlo. Resulta que Ethan Zohnes, 
ex ganador del reality  ‘Survivor: Africa’ 
anunció el pasado mes de noviembre que, 
tras una ardua batalla de 20 meses, el cáncer 
había regresado a su cuerpo. Ethan padece 
de linfoma de Hodgins desde hace algunos 
años, sin embargo, como todo un luchador, 
no se rinde ante la enfermedad y está 
dispuesto a vencerla. Tras ser cuestionado 

por el portal acerca de cuál ha sido su 
tratamiento para acabar con este terrible 
mal, respondió sin dudar:

“‘Keeping up with the Kardashians’ está 
curando el cáncer. Pueden citarme con 
esta frase, Pueden decírselo a Kim, Khloe, 
Kourtney y Scott”. Como verán, Ethan es un 
gran fanático del reality, incluso su novia, 
Jenna Morasca, afirmó que cuando él tiene 
un mal día o una recaída, simplemente 
recurre al exitoso programa para subir su 
ánimo… y obtiene muy buenos resultados.

Las Kardashian 
curan eL cáncer

LOS ANGELES.— El promotor 
musical John Atterberry, que trabajó 
con las Spice Girls y Jessica Simpson, 
ha fallecido en Los Ángeles a 
consecuencia del balazo que recibió de 
un francotirador la semana pasada en 
Hollywood, informó la cadena CBS.

Atterberry fue la única víctima 
mortal de Tyler Brehm Atterberry, de 
40 años, fue la única víctima mortal 
de Tyler Brehm, un joven de 26 años 
que abrió fuego indiscriminadamente 
contra los vehículos que circulaban en 
la mañana del 9 de diciembre por una 
de las arterias principales de la meca 
del cine.

El ejecutivo de la industria 
discográfica recibió un disparo en 
la mandíbula cuando pasaba con su 
Mercedes por la intersección de Sunset 
Boulevard y la calle Vine, donde Brehm 
vaciaba el cargador de su arma contra 
los conductores a plena luz del día.

Las autoridades abatieron a Brehm 
en el lugar de los hechos una vez se 
quedó sin munición. El tiroteo causó 
dos heridos más entre los conductores.

Muere el productor de las Spice Girls

MADRID.—  Tom Cruise estuvo 
el lunes en el Cine Callao de la Gran 
Vía madrileña para presentar Misión 
Imposible: Protocolo Fantasma, la 
cuarta entrega de la saga.

La película, que se estrena el próximo 
viernes, está dirigida por Brad Bird 
y cuenta con otros rostros conocidos 
como los de Simon Pegg o Paula Patton, 
que también estuvieron presentes.

Como de costumbre, y pese al frío de 

la noche, Cruise se detuvo a saludar a 
sus fans. Antes, en El Hormiguero, se 
confesó “muy feliz por estar en España”, 
y definió esta película como “la mejor 
de las cuatro de la saga”. Al estreno 
acudieron muchos famosos, como 
el futbolista Guti y su novia Romina 
Belluscio; la modelo Juncal Rivero; los 
toreros Francisco y Cayetano Rivera; y 
la duquesa de Alba y su esposo, Alfonso 
Díez.

Ni el frío ni las dos horas que pasó 
a la intemperie firmando autógrafos 
borraron la sonrisa del actor, que 
demostró cómo es una auténtica estrella 
de Hollywood

Cruise, atractivo y juvenil a pesar de 
que ronda las puertas de la cincuentena, 
explicó a Efe que no ha utilizado dobles 
de acción en las escenas de riesgo y 
adelantó que habrá una quinta parte de 
la saga y que él la protagonizará.

Tom Cruise presenta Misión Imposible: Protocolo Fantasma



Asistí a una conferencia sobre el 
calentamiento global donde hablaron 
de la contaminación ocasionada por las 
pilas, por lo que me siento en la oblig-
ación de invitarlos a que eviten tirar las 
pilas a la basura como normalmente lo 
hacemos, ya que UNA SOLA PILA de 
las que utilizan los relojes de pulsera 
pude contaminar toda el agua de una 
PISCINA. 

Con el pequeño tiempo que le 
dediquemos a los residuos que 
NOSOTROS MISMOS generamos, 
ayudaremos a que La Tierra que here-
darán nuestros hijos y nietos sea al 
menos como la que recibimos cuando 
nosotros éramos niños. 

Como medida preventiva la mane-
ra como se deben tirar la pilas es la 
siguiente :1 Habrá que sellar los 2 po-
los de las pilas con una cinta adherible, 
puede ser de papel como la que usan 
los pintores.2. Habrá que depositarlas 
en botellas de plástico de refresco, cer-
rando muy bien la tapa una vez que esté 

completa de pilas.
Cuando las tengas bien llenas, por 

favor entrégalas a una oficina de pro-
tección civil o a la municipalidad. Es-
peremos que cada intendente coloque 
el recipiente adecuado para almacenar 
las pilas. Otro sitio al que podrías recur-
rir es a un FERRETERO de tu barrio, 
suponemos que ellos se encargarán de 
entregarlas para que sean utilizadas en 
la construcción de carreteras donde las 
aislaran entre capas de cemento yasfalto 

La estrategia será para evitar que 
se degraden y contaminen, ya que 
al estar en contacto con la tierra y la 
humedad las pilas liberan sustancias 
que nos envenenan, como el mercurio 
y que pueden ocasionar entre otras 
muchas cosas, que nos afecta a la pér-
dida de la memoria. 

Las pilas liberan sustancias en la 
tierra, ellas cuando llueve se van 
filtrando hasta llegar a los mantos 
acuíferos, contaminando así el agua 
que utilizamos como también con-
tamina todo lo que se siembra y se 
cosecha  

Por favor hagamos conciencia y 
pongamos nuestro granito de arena 
para evitar seguir contaminando este 
suelo que nos permite vivir, ya que 
el daño es irreversible. Por lo menos 
tratemos de frenarlo. 

Los seres humanos no representa-
mos ni siquiera el 1% del bio-siste-
ma… ¿ Cómo es posible que siendo 
tan poca la proporción estemos 
destruyendo el hábitat de todos los 
trillones de especies que lo habita-
mos ?  

Si las personas que tienen que re-
cepcionar los residuos de las pilas, no 
lo hacen …habrá que reclamarles de 
todas las formas posibles, para que 
contribuyan con este cambio social. 

El planeta  sigue sufriendo, ya que 
según las investigaciones no le queda 
mucho tiempo de vida si seguimos 
con este afán de destruirlo. 

Sólo te pido que actúes con respon-
sabilidad.

Fuente: PowerPoint.org
Comentarios: prof.cazabonne@hot-

mail.fr
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Podrías notar que los niños no te 
aceptan tanto como tú a ellos. Tus 

colegas podrían difamarte cuando con-
sulten con la gerencia superior. Tu per-
sonalidad carismática y extrovertida 
conquistará a todos.

Organiza algo especial para ti y 
tu pareja. El viaje también resul-

tará muy informativo. Debes mantener 
la paz y tendrás que hacer concesiones 
para poder lograrla.

Presta apoyo con el fin de evitar 
enfrentamientos. La decepción y 

las dudas podrían caracterizar tus rela-
ciones con amigos y familiares. La con-
fusión respecto al dinero de otra gente 
y los negocios realizados en conjunto 
llega a nivel crítico.

Las inversiones en bienes raíces 
podrían beneficiarte. Tu estilo de 

moda y manera única de hacer las cosas 
atraerán a nuevas relaciones. Organiza 
algo especial para ti y tu pareja.

No divulgues nada de tu vida 
privada a quienes podrían usar 

la información en tu contra. Producirás 
mucho en el día si te organizas bien en 
el trabajo. Trastornarás a tu socio o tu 
pareja si gastas dinero en cosas inútiles.

Los familiares ancianos resultan 
ser una imposición. Pon todas tus 

cartas en la mesa. Ten cuidado si una de 
tus amistades te pide consejos.

Revísalo de nuevo. Podrías darte 
cuenta de algunas dificultades 

con tus aparatos domésticos, el agua o 
la electricidad en tu hogar. Te parecerá 
fácil aprender y distinguirte. No ol-
vides que averiguaste una sola versión 
de la historia.

Evita las discusiones que conducen 
a la pérdida de afecto. Verifica 

que estén listas todas las presentaciones 
que te tocan exhibir. Sigue ocupado/a 
y deja que estén furiosos mientras no 
estés presente.

Haz los cambios a tu residencia 
que te elevarán el ánimo. Los 

viajes de ocio te favorecerán emocional-
mente. Conocerás a gente interesante si 
asistes a funciones de promoción.

Si quieres distinguirte, participa 
en proyectos que te glorificarán. 

Consulta con la gente poderosa acerca 
de tus intenciones. Puedes anticipar 
un episodio apasionado si sales de cita 
con alguien que te interesa romántica-
mente.

No arriesgues tu fama profesion-
al. Puedes llamar la atención 

si asistes a eventos sociales. Busca la 
manera de reducir la frustración que 
se te acumula. Piensa en pasatiempos 
artísticos.

Para sentirte feliz, debes poder en-
trar y salir como te plazca. Revela 

tus intenciones claramente y averigua 
precisamente lo que se espera de ti. Tu 
honradez no solo te aportará beneficios 
pero también respeto.

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 16 de Dic. al 22 de Dic

Prof. Christian Cazabonne

¿Cómo tirar las pilas?

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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TOYOTA, 14 de diciembre.— 
Neymar aprovechó su debut en el 
Mundial de Clubes para anotar un 
golazo que encabezó el triunfo del 
Santos frente al japonés Kashiwa 
Reysol (1-3), lo que permite al club 
brasileño jugar la final del torneo 
el próximo 18 de diciembre.

El Santos se enfrentará al 
ganador del partido entre el 
Barcelona español, campeón 
europeo, y el Al Sadd qatarí, 
ganador de la Liga de Campeones 
asiática.

Ambos equipos saltaron al 
estadio Toyota decididos a 
llevarse la victoria y el juego se 
desarrolló un ritmo muy rápido 

en los primeros minutos.
Así, Neymar, sabedor de que 

esta era una ocasión única para 
deslumbrar a nivel internacional, 
tardó apenas cinco minutos en 
mandar un primer disparo al palo.

El Kashiwa no se amilanó y se 
acercó por mediación de Leandro 
Domingues, que mandó un 
zapatazo desde el borde del área 
a las manos de Rafael.

Mientras, el once del Santos 
comenzó a deslumbrar con un 
puñado de regates y caracoleos 
en la medular, ya que los marcajes 
férreos y alguna dura entrada 
de los nipones lo mantuvieron 
alejado del área unos minutos.

Neymar conduce a Santos va a la final

TOYOTA, 14 de diciembre.— 
Monterrey se hizo con el quinto 
puesto en el Mundial de Clubes 
2011 tras ganar por 3-2 al 
Esperance Sportive tunecino, 
sobre el que impuso su mayor 
nivel futbolístico en el terreno de 
juego desde el inicio.

Mier, De Nigris y Zavala 
marcaron los goles de Rayados, 
mientras que Njdeng y Mouelhi 
marcaron por los de Túnez.

El Estadio Toyota de la provincia 
de Aichi (centro de Japón) asistió a 
un partido animado, en el que los 
Rayados obtuvieron la victoria 
gracias a su apuesta táctica y su 
mayor calidad.

A diferencia del partido frente 
al Kashiwa Reysol, el técnico 
Vucetich reforzó el centro del 
campo con un hombre más y 
alineó a un solo punta, De Nigris, 
para intentar ganar más llegada 

por las bandas.
Y fue concretamente por el 

flanco izquierdo por donde el 
equipo mexicano hizo más daño 
mediante la incorporación del 
ecuatoriano Ayoví.

Gracias a sus envíos, De Nigris 
dispuso de dos remates que 
mandó desviados y Chavez tuvo 
una gran ocasión, pero su disparo, 
semiatajado por Ben Cherifia, se 
negó a entrar.

Monterrey se lleva un
quinto puesto de consuelo

Monterrey se hizo con el quinto puesto en el Mundial de Clubes 2011 tras ganar por 3-2 al Esperance Sportive tunecino, 
sobre el que impuso su mayor nivel futbolístico en el terreno de juego desde el inicio.

PUEBLA, 14 de diciembre.— 
El delantero Luis Angel Landín 
será refuerzo del Puebla para el 
torneo Clausura de 2012, anunció 
el miércoles el club mexicano.

Landín, quien jugó con la 
selección mexicana en la Copa 
América de 2007, viene de estar 
inactivo los últimos seis meses y 
antes jugó dos temporadas con 
el Atlante, con el que no marcó 
goles.

El Puebla será el quinto equipo 
en la carrera de Landín, quien 
debutó con Pachuca en 2004 y 
luego pasó por Morelia, Cruz 
Azul y el Dynamo de Houston. 

“El profe (técnico Juan Carlos 
Osorio) necesita jugadores 
comprometidos que vengan a 
aportarle al equipo y yo vengo 
a eso, a tratar de aportar, de 
buscar una oportunidad y pienso 
aprovecharla”, dijo el ariete de 26 
años de edad.

El director deportivo del 
equipo, el uruguayo Hugo 
Fernández, dijo que negocian el 
traspaso del zaguero colombiano 
Alexis Henríquez y anunció que 
los jugadores Daniel Osorno, 
Francisco Pizano, Cesáreo 
Victorino y Mario Rodríguez son 
transferibles.

Landín se viste
de Camotero

El delantero Luis Angel Landín será refuerzo del Puebla para el torneo Clausura 
de 2012.

MADRID, 14 de diciembre.— 
Florentino Pérez, presidente 
del Real Madrid, aseguró que 
el equipo “ha dado un salto 
cualitativo” y que una de sus 
“mejores decisiones” fue fichar a 
José Mourinho.

“La Navidad es momento de 
reflexión. En el terreno deportivo 
hemos dado un salto cualitativo. 
Segundos en Liga como máximos 
goleadores, semifinal de 
Champions tras muchos años, 
Cristiano ‘Bota de Oro’ y mejor 
pichichi, Casillas ‘Guante de 
Oro’, Mourinho ‘Balón de Oro’”, 
enumeró Pérez desde la mesa 
presidencial del palco de honor 
del estadio Santiago Bernabéu, 
durante la comida navideña 
ofrecida por el club a los medios 
de comunicación.

“Ganamos una final histórica 

con un magnífico gol de Cristiano 
en la que ha sido la final mas 
importante de la historia del club. 
Un trofeo largamente deseado por 
los madridistas”, dijo en referencia 
a la última Copa de Rey.

Florentino volvió a defender 
públicamente la figura de José 
Mourinho: “El club cada día es 
más fuerte por solidez económica. 
Una de las mejores decisiones 
como presidente es la contratación 
de José Mourinho. Además de los 
premios que le nombran mejor 
entrenador FIFA, tiene un valor 
imprescindible: que nunca se rinde 
por difícil que sea el desafío”.

“La derrota del pasado sábado 
(ante el FC Barcelona) duele a 
todos pero nos estimula y nos 
hace más fuertes. A nadie nos 
gusta perder pero la confianza es 
mayor. Estamos haciendo un buen 

trabajo. Hemos conquistado algún 
récord como quince partidos 
seguidos ganados, el mejor equipo 
de la fase de grupos de la historia 
de la Champions. Hemos hecho 
un gran esfuerzo por construir un 
magnifico equipo en momentos 
difíciles económicos”, afirmó el 
presidente.

Lorentino Pérez, satisfecho
con labor de Mourinho

 Florentino Pérez, presidente del Real 
Madrid, aseguró que el equipo “ha 
dado un salto cualitativo” y que una 
de sus “mejores decisiones” fue fichar 
a José Mourinho.
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BUENOS AIRES, 14 de 
diciembre.— Modesto Vázquez 
confirmó el miércoles que no 
seguirá como capitán del equipo 
argentino de Copa Davis y 
admitió que durante los tres 
años que estuvo en el cargo 
mantuvo una relación “difícil” 
con David Nalbandian, a quien 
calificó además como “un líder 
no positivo”.

Vázquez dijo en diálogo 
con el canal TyC Sports que la 
Asociación Argentina de Tenis 
(AAT) decidió no renovar el 
vínculo que finalizó tras la derrota 
con España en la final de la Davis 
a principios de diciembre. 

“Es algo que se venía hablando. 
Están en todo su derecho”, 
reflexionó “Tito”. “Hay muchas 
reflexiones para hacer, en estos 
tres años superamos un montón 
de contratiempos, de críticas, 
y dejamos a Argentina en un 
buen momento y con un buen 

calendario para el año que viene”.
Entre esas dificultades, Vázquez 

resaltó que “tuve diferencias con 
David (Nalbandian)... y las sigo 
teniendo, pero aprendimos a 
convivir. No le di el lugar que 
él quería... que el equipo baile al 
ritmo de un jugador no me sirve”. 
“No lo veo como un líder positivo 
dentro del equipo”, disparó 
Vázquez y por el contrario 
destacó la figura del español 
Rafael Nadal: “Sí que es un 
ejemplo, motiva de otra manera. 
Es un fuera de serie”.

Consultado sobre las chances 
del equipo en la Copa Davis 2012, 
Vázquez dijo que “está para ser 
considerado favorito”. “Es muy 
difícil ganar la Copa, incluso 
siendo favorito. Este año el 
equipo está para ser considerado 
favorito por el fixture. Hay que 
ir partido a partido, la mayoría 
de los equipos fuertes tienen que 
venir acá”, afirmó.

Nalbandian 
no es un líder 

positivo

Modesto Vázquez, ahora ex capitán del equipo argentino de Copa Davis, admitió que durante los tres años que estuvo en el 
cargo mantuvo una relación “difícil” con David Nalbandian

YOKOHAMA, 14 de diciembre.— El 
entrenador del F.C. Barcelona, Josep 
Guardiola, aseguró que el equipo se 
encuentra concentrado “al cien por cien” en 
la semifinal que disputará este jueves contra 
el Al Sadd qatarí, un equipo “peligroso a la 
contra”.

En una rueda de prensa celebrada antes 
del entrenamiento del equipo en el Estadio 
Internacional de Yokohama, escenario de 
esta semifinal y de la final del Mundial de 
Clubes, Guardiola ha mostrado también 
su preocupación por la adaptación de sus 
jugadores al cambio horario.

Es “la mayor preocupación”, dijo 
Guardiola, que ha asegurado que después 
de tres días en Japón aún “hay jugadores 
que se levantan a las tres y media de la 
madrugada y no pueden conciliar el sueño”.

Pese a la preocupación por la adaptación 
al cambio horario (de ocho horas más que 
en España), el entrenador del Barcelona 
afirmó: “Llegamos en buen tono físico 
y se ve que todos quieren jugar. Están 
preparados”.

De su rival de mañana, el Al Sadd, 
Guardiola destacó que es un equipo “con 
una conducción de balón muy rápida”, 
jugadores físicamente muy fuertes y 
que, a pesar de no tener “mucho juego 
combinativo, a la contra pueden ser 
peligrosos”.

Guardiola aseguró que la victoria contra 
el Real Madrid del sábado “es pasado” y que 
el equipo debe centrarse en las semifinales 
y demostrar que “merece el derecho de 
jugar la final” y lograr un título que, afirmó, 
es uno de los que “más ilusión” le hace.

Guardiola, ilusionado
con el Mundial de Clubes

El entrenador del F.C. Barcelona, Josep Guardiola, aseguró que el equipo se encuentra 
concentrado “al cien por cien” en la semifinal que disputará este jueves contra el Al Sadd qatarí.
 

PITTSBURGH, 14 de 
diciembre.— El mariscal de 
campo estelar de los Acereros de 
Pittsburgh, Ben Roethlisberger, 
sigue en duda para el partido 
del lunes por la noche cuando se 
equipo se enfrente de visitantes a 
los 49ers de San Francisco.

Roethlisberger se encuentra 
lesionado con un esguince en 

el tobillo izquierdo, de acuerdo 
con el entrenador en jefe de los 
Acereros, Mike Tomlin.

El entrenador indicó que la 
situación de Roethlisberger va a 
ser revisada cada día, pero agregó 
que el mariscal trabaja “como si 
no tuviera ningún problema” 
para enfrentar a los 49ers.

Roethlisberger tuvo que salir 

del campo de juego el jueves 
en el triunfo por 14-3 sobre los 
Cafés de Cleveland, durante el 
segundo cuarto, después de que 
se torció el tobillo cuando fue 
capturado.

Más tarde volvió al 
emparrillado y lanzó para 178 
yardas y un touchdown en la 
segunda mitad, siendo clave en 

el cuarto triunfo consecutivo que 
consiguieron los Acereros.

Tomlin dijo que el quarterback 
tendrá que entrenar en la 
semana si pretende jugar, pero 
consideró que debido a que los 
Steelers juegan hasta el lunes 
por la noche, tendrá mayores 
posibilidades de recuperarse 
plenamente.

Roethlisberger, en duda para
enfrentar a San Francisco

ZURICH, 14 de diciembre.— La 
FIFA abrió el miércoles la subasta 
en Europa para conseguir los 
derechos de transmisión de los 
mundiales de 2018 y 2022.

La FIFA ya firmó acuerdos 
para la transmisión de ambos 
mundiales en Estados Unidos, 
Latinoamérica y el Medio Oriente, 
por los que recibió más dinero que 
en los contratos para los torneos 
de 2010-14.

El organismo rector del 
futbol mundial embolsó 2 mil 
400 millones de dólares por los 
contratos de transmisión para el 

Mundial de 2010 en Sudáfrica, y 
ganará aún más por el torneo de 
2014 en Brasil.

La FIFA ya tiene garantizados 
contratos por 3 mil 500 millones 
de dólares para los campeonatos 
de 2018-22 que se realizarán en 
Rusia y Qatar. El objetivo en 
Europa es “llegar a la mayor 
audiencia posible y a las metas 
económicas”, señaló el director 
de la división de televisión de la 
FIFA, Niclas Ericson.

La FIFA quiere que las cadenas 
de televisión en mercados como 
Alemania, Italia y Turquía 

presenten sus ofertas a más tardar 
el 3 de febrero. Las negociaciones 
comenzarán la semana siguiente.

La subasta no incluye a Francia, 
España o el Reino Unido.

FIFA subasta derechos de mundiales



Por Veronica Smink
BBC Mundo

BUENOS AIRES.— Este lunes 
debía zarpar del puerto de Buenos 
Aires el primer crucero del mer-
cado latinoamericano apuntando 
específicamente al público gay. 
Pero la empresa que organizaba 
el evento debió cancelarlo, porque 
no pudo vender suficientes pasa-
jes.

José María Jaroslavsky, director 
de Thesys, el operador de viajes 
que planeó la propuesta, dijo a 
BBC Mundo que apenas lograron 
vender 100 de las 2.000 plazas que 
tenía el barco.

La empresa de origen argenti-
no había lanzado la iniciativa en 
febrero, siete meses después de 
que Argentina se convirtiera en el 
primer país de América Latina en 
aprobar por ley el matrimonio en-
tre personas del mismo sexo.

Ya antes de ese hito, Buenos Ai-
res se había convertido en uno de 
los destinos favoritos del turismo 
gay.

De hecho, varios cruceros inter-
nacionales que llevaban exclusi-
vamente a pasajeros homosexua-
les anclaron en los últimos años en 
el puerto de la capital argentina.

Pero el viaje del MSC Opera hu-
biera sido el primero para gays y 
lesbianas organizado desde el país 
sudamericano.

La empresa Thesys dijo a este 
medio que el crucero zarpó este 
lunes, como estaba planeado, pero 
dejó de ser exclusivo para el públi-
co gay por “falta de cupo”.

Boom turístico

El fracaso del proyecto para or-
ganizar el primer crucero gay de 
América Latina resultó sorpren-
dente, ya que el contexto parecía 
favorable.

No sólo porque Argentina se 
ha convertido en un precursor en 
materia de derechos homosexua-
les, sino también porque en los 
últimos años ha crecido exponen-

cialmente el turismo, y en parti-
cular el llamado “gay-friendly”.

La llegada masiva de extranje-
ros comenzó después de la caída 
de la economía argentina en 2001, 
cuando la moneda local, el peso, 
perdió valor contra el dólar y el 
país se convirtió repentinamente 
en un imán del turismo interna-
cional.

El auge fue en aumento: en 
2011 Argentina pasó a ser el des-
tino más popular de Sudamérica, 
con 5,3 millones de visitantes ex-
tranjeros.

En ese tiempo floreció la oferta 
para el público gay, con la pro-
liferación de bares, discotecas, 
agencias de viaje, inmobiliarias 
y hasta una “milonga” dedicada 
exclusivamente a parejas del mis-
mo sexo.

También en esos años creció el 
mercado de los cruceros, aunque 
hasta ahora ninguna empresa lo-
cal había organizado un viaje en 
barco exclusivamente para ese 
segmento.

¿Qué pasó?

Jaroslavsky reconoció que el 
fracaso de su proyecto pudo ha-

berse debido en parte a fallas en 
la promoción o el mercadeo del 
evento.

No obstante, el directivo consi-
deró que otra explicación para lo 
que ocurrió es que en Argentina 
aún persisten prejuicios respecto 
a la identidad sexual.

“Muchos argentinos no se ani-
man a embarcar en un crucero 
gay en el puerto de Buenos Aires 
pero sí lo harían en un puerto ex-
tranjero”, dijo a BBC Mundo.

La mayoría de los 100 pasaje-
ros que se habían anotado para el 
crucero gay eran de Brasil, Chile 
y Colombia y sólo unos pocos 
eran argentinos, remarcó el em-
presario.

Pero Leonardo Freidemberg, 
que coordina asuntos de turismo 
dentro de la Federación Argenti-
na de Lesbianas, Gays, Bisexuales 
y Trans (Falgbt), estuvo en des-
acuerdo con esta postura.

“No es un problema cultural, 
seguramente el fracaso de ese 
proyecto tuvo que ver con cues-
tiones económicas”, opinó a BBC 
Mundo.

Thesys asegura haber perdido 
US$1,2 millones en el proyecto 
truncado. Sin embargo, Jaroslavs-

ky afirmó que la empresa seguirá 
apostando al “mercado gay”.

“Creo que a lo mejor nos ade-
lantamos en los tiempos. Pero 
aprendimos mucho de esta expe-
riencia y a partir de ahora organi-
zaremos proyectos más pequeños 
y selectivos, como vuelos exclusi-
vos a Brasil”, adelantó.

El negocio detrás 
de los derechos

Primero España, luego la Ciu-
dad de México y, ahora, Argenti-
na. La aprobación del matrimo-
nio homosexual en estos lugares 
ha dado rienda suelta a la inicia-
tiva empresarial, que vio en ellos 
la oportunidad de conseguir un 
nuevo grupo de clientes.

Los primeros en sacar pro-
vecho de esta situación, fueron 
las empresas relacionadas con 
las bodas. En España, desde la 
aprobación de la ley que permi-
tía los enlaces entre personas del 
mismo sexo en 2005, ya se han 
celebrado más de 16.000 bodas 
homosexuales según datos ofi-
ciales. En porcentaje, suponen 
un 2% del total de las bodas ce-
lebradas.

Hace casi tres años comenzó 

su andadura en Madrid ‘’Bodas 
Divinas’’, pionera en el sector de 
los matrimonios gays en aquel 
momento. Su responsable, en 
conversación telefónica, le cuen-
ta a BBC Mundo que la idea sur-
gió porque no había ‘’ningún 
mercado así’’. En total, desde 
que arrancó su aventura, llevan 
realizadas unas 35 bodas.

La realidad es que ya existen 
en Argentina muchos negocios 
enfocados al público LGTB (les-
bianas, gays, transexuales y bi-
sexuales).

Hoteles, inmobiliarias, agen-
cias de viajes... Las personas 
homosexuales tienen numerosas 
opciones orientadas a su colecti-
vo entre las que elegir para se-
guir un estilo de vida ‘’gay’’, si 
lo necesitan.

Sería previsible que las empre-
sas especializadas en casamien-
tos se lancen a captar estos nue-
vos clientes.

Clínicas reproductivas

Una de las novedades que ha 
creado más polémica en la ley 
recién aprobada en Argentina, 
es que las parejas homosexua-
les también tienen el derecho de 
adoptar.

Si bien es difícil para las perso-
nas del mismo sexo tener hijos, 
existen empresas dedicadas a 
ofrecer tratamientos de fertili-
dad.

María José Rico, gerente de 
la empresa española Rainbow 
Tourism, dedicada en exclusiva 
al público homosexual, permite 
a sus clientas lesbianas comple-
mentar sus vacaciones en las pla-
yas españolas con un tratamien-
to de inseminación artificial.

‘’Lo vemos como una iniciativa 
social’’, ya que, según ella ‘’ayu-
damos a mujeres de otros países 
que no pueden ser madres’’. Su 
empresa ya ha atendido a alre-
dedor de cien mujeres lesbianas 
que querían tener hijos.
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Fracasa el primer crucero 
gay latinoamericano
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