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Los objetivos: sostener encuentros con órganos directivos y establecer directrices hacia el proceso electoral

El PRD destruido, 
vendrá Zambrano 
a intentar salvarlo

Ante los pleitos internos en el PRD entre ricaldistas y 
gregorianos por el control del partido y por la próxima 

designación de candidatos, que pone en riesgo al sol azteca 
para las elecciones locales de 2013, la plana mayor del Partido 
de la Revolución Democrática, encabezada por Jesús Zambrano, 

vendrá a tratar de poner orden al desastre en que han 
convertido al partido en Quintana Roo
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CANCÚN.— Ante los pleitos 
internos en el PRD entre rical-
distas y gregorianos por el con-
trol del partido y por la próxima 
designación de candidatos, que 
pone en riesgo al sol azteca para 
las elecciones locales de 2013, la 
plana mayor del Partido de la Re-
volución Democrática, encabeza-
da por Jesús Zambrano, vendrá a 
tratar de poner orden al desastre 
en que han convertido al partido 
en Quintana Roo.

Por ello, con la llegada de 
Amilcar García Estrada, nuevo 
delegado en Quintana Roo para 
las elecciones intermedias del 
2013, se preparará el terreno en 
Cancún para recibir a la plana 
mayor del Comité Ejecutivo Na-
cional del PRD, encabezada por 
su presidente Jesús Zambrano.

El objetivo central es sostener 
encuentros con los órganos direc-
tivos del sol azteca en el estado y 
dictar las directrices para enfren-
tar el próximo proceso electoral 
en donde se tienen proyectado 
ganar la mayoría de los muni-
cipios y el Congreso local al re-
frendar la alianza del bloque de 
izquierda con el PAN.

El grupo ricaldista, a través del 
delegado Amílcar García Estrada 
de la expresión crítica ADN, alis-
ta sus estrategias para convencer 
a los integrantes que sus delfines 

y propuestas son las más viables 
en Quintana Roo a pesar de la 
fractura que actualmente vive 
su partido, por sus imposiciones 
y abierta disputa con el grupo 
que encabeza el ex edil, Grego-
rio Sánchez Martínez y el legis-
lador Alejandro Luna de Nueva 
Izquierda, por el presunto desvío 
de  229 millones de pesos.

El nuevo delegado especial del 
partido del Sol Azteca para Quin-
tana Roo, Amílcar García Estrada 
afirmó que  uno de los tema que 
tocará el presidente nacional del 
sol azteca,  Jesús Zambrano son 
las alianzas con otros partidos, 
pero será la militancia la que de-
cida con que partidos se dará de 
forma natural, no importando 
que sea el Partido Acción Nacio-
nal (PAN).

Tras asegurar que existe la 
coyuntura para garantizar una 
alianza, el delegado especial en 
Quintana Roo,  dejó ver que el 
alcade Julián Ricalde Magaña no 
duda en casar una vez más a  su 
partido con el PAN, donde su 
hermana Alicia Ricalde Magaña, 
hace  lo propio para garantizar 
dicha unión, aún cuando ambas 
militancias disidentes considera 
una aberración.

El también integrante de ADN, 
Amílcar García, añadió que a raíz 
de los buenos resultados que se 
obtuvieron en todo el país en la 
elección federal, el Comité Na-

cional ha focalizado algunos es-
tados en donde el partido pue-
de obtener buenos resultados e 
incluso ganar más presidencias 
municipales y diputaciones que 
en la anterior elección.

El también es secretario de 
asuntos del medio ambiente en 
el Comité Nacional, dijo que en 
este encuentro en donde también 
estarán los liderazgos del  parti-
do, se pedirá la opinión sobre el 
tema de las coaliciones, porque 
quien decidirá finalmente con 
quien se harán alianza serán los 
estados y sus comités locales.

Como perredista, insistió en 
que en estados como Quintana 
Roo en donde han funcionado 
alianzas con el PAN, o con cual-
quier otro partido, continuarán 
en la misma dinámica, aunque 
estas no sean tan “naturales 
como con el blanquiazul”.

Puntualizó que todos los 
miembros del Comité Nacional 
fueron asignados a un estado, 
como es su caso con el objetivo 
de coadyuvar en el proceso elec-
toral del 2013 y hacer las proyec-
ciones de sus posibilidades de 
aumentar el número de presi-
dencias municipales, diputacio-
nes o gubernaturas de acuerdo 
al estado.

Subrayó que hoy martes 20 de 
noviembres, estarán en Quinta-
na Roo, además de Jesús Zam-
brano, presidente, el secretario 

general, Alejandro Sánchez Ca-
macho, el secretario de organi-
zación, Omar Ortega, la secreta-
ria de asuntos electorales, Mara 

Cruz Pastrana y  la secretaria 
Nacional de la Juventud del 
PRD, Zacmukuy Araceli Vargas 
entre otros.

El PRD destruido; vendrá 
Zambrano a intentar salvarlo

Ante los pleitos internos en el PRD entre ricaldistas y gregorianos por el control 
del partido y por la próxima designación de candidatos, que pone en riesgo al sol 
azteca para las elecciones locales de 2013, la plana mayor del Partido de la Revo-
lución Democrática, encabezada por Jesús Zambrano, vendrá a tratar de poner 
orden al desastre en que han convertido al partido en Quintana Roo.

Por Lucía Osorio

Por Enrique Leal Herrera

Quien está en complot para 
hacerle mala imagen en el muni-
cipio de Solidaridad  a  Mauricio 
Góngora es ni más ni menos que 
quien se siente ya la candidata a 
presidenta municipal de Benito 
Juárez: Susana Hurtado, junto 
con el tesorero de ese municipio 
con el fin de que le ayude con el 
gobernador del estado para que 
ella pueda ser la candidata, mien-
tras que el tesorero se quede en 
Playa del Carmen, por ello es que 
comenzaron un  complot contra  
el secretario de Hacienda, Mau-
ricio Góngora, quien sin embar-
go sigue es el perfecto candidato 
para ese municipio, todo esto de 
acuerdo a Fernando Miranda, un 
defensor del tesorero de Playa del 
Carmen.

El que está haciéndose el loco 
es el secretario de Educación es-
tatal, Eduardo Patrón Azueta, 
pues según ya está lista la entre-
ga de unas computadoras que 

necesitan en la escuela secunda-
ria de la 233 “Sor Juana Inés de 
la Cruz”, donde  hace un  año 
se robaron 24  computadoras  y 
desde entonces los alumnos no 
cuentan con esta importante 
herramienta para su educación, 
sin embargo el secretario de 

Educación anda pasando la bo-
lita, ¿y quién podrá ayudar para 
que ya no den tanta vuelta y los 
alumnos puedan tomar sus cla-
ses como se debe?

Donde no ponen en clarito las 
cuentas públicas es en el Ayun-
tamiento de Benito Juárez, don-
de los presidentes  interinos al 
parecer metieron la mano en el 
presupuesto ; sólo hay que  ver  
la  forma tan descarada de enri-
quecimiento  de Jaime Hernán-
dez y de Latifa Muza, ¿y qué 
interés tiene Julián Ricalde para 
solapar  tantas transas?

Mientras que Laura Fernán-
dez sigue con las mismas per-
sonas, sus súper operadores, 
que son los responsables de que 
perdiera la diputación federal, 
personas sin criterio y déspotas 
como Héctor Alcaraz y Rubén 
Treviño y compañía, quienes 
ahora son los responsables  de 
la fundación de Laura Fernán-
dez.

Comentarios 
 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Mauricio Góngora está en la preferencia de los playenses.

Ante reclamos, Eduardo Patrón sólo anda pasando la bolita.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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ICONOCLASTA

Otro emporio comercial en los Estados 
Unidos a la vista.

Me vienen a la memoria tres grandes 
consorcios que producen enormes ganan-
cias a sus dueños e ingresos al estado nor-
teamericano por concepto de impuestos.

La chiclera, Coca Cola y la cervecera re-
cibieron en su tiempo duras críticas en la 
opinión de los mexicanos vertidas en los 
medios escritos de la época.

Lo mismo sucede hoy con la marihuana.
Tratemos de sintetizar los hechos: La 

empresa chiclera por excelencia conocida 
como “Adams” se formó a raíz del encar-
celamiento de Antonio López de Santa 
Anna, el encargado de vigilarlo fue el te-
niente Adams, que veía como su “Alteza 
Serenísima” mascaba una bolita que ex-
traía de una pequeña bolsa de cuero.

Ese hecho le causó curiosidad al tenien-
te y le preguntó a su reo sobre lo que signi-
ficaba esa cosa que se metía a la boca y en 

constante meneo de la mandíbula, Santa 
Anna le explicó que era chicle y que servía 
para calmar los nervios.

Después de convertirse en coronel, 
Adams viajó al sureste mexicano y ad-
quirió grandes cantidades de chicle al 
que le agregó azúcar y así formó su enor-
me industria y vaya que sí penetró a la 
sociedad estadounidense en el consumo 
de chicle y su éxito a nivel mundial es in-
objetable, lo cual no es desconocido por 
casi nadie.

En el segundo ejemplo el de la Coca 
Cola, la prensa mexicana de aquel enton-
ces  criticaba la aparición de una nueva 
bebida, que anteriormente se vendía en 
las boticas como tónico reconfortante al 
cual se le había añadido “gas” y que se 
vendía como bebida fría y cuestionaba el 
éxito de ese líquido negruzco con sabor 
a medicina y apostaban por su fracaso al 
no poder quitar del gusto de los mexica-

nos sus famosas aguas frescas, como las 
de limón, chía, guanábana, etc.

El tercer ejemplo, la cerveza, también 
recibió críticas en la prensa mexicana, de-
cían que ahora los gringos habían inven-
tado dizque una bebida de moderación, 
amarga y que poco tendría que competir 
con el pulque y sus sabrosos curados de 
frutas y verduras.

Ya ven la historia de éxito de las em-
presas y la falta de visión empresarial de 
los mexicanos reflejada en la prensa escri-
ta de la época.

Hoy estamos ante un fenómenos muy 
parecido con la marihuana, vista desde 
una perspectiva comercial, la cual tien-
de a ser exitosa desde cualquier punto 
de vista y lo de siempre la miopía del 
gobierno mexicano y los medios de co-
municación, aunada al los celos de los 
empresarios mexicanos que poco podrán 
hacer para competir con la nueva indus-

tria se hacen presentes y no pocos de los 
opinadores que escriben o parlanchines 
que critican el nuevo proyecto comercial, 
quedarán mal con la historia, mientras 
que este tecleador toma partido y apues-
ta en favor de lo que pienso que será una 
nueva historia de éxito comercial para los 
gabachos.

¡Ah! Y se me olvidaba la historia del 
tabaco y Sir Walter Raleig, un inglés que 
fue marino, pirata, corsario, escritor y 
hasta político que popularizo el tabaco 
en Europa.

Ya para cerrar, sólo pienso en lo que 
la legalización de la marihuana ha he-
cho con el pobre de Felipe Calderón y su 
guerra contra el narcotráfico, todavía ni 
deja la presidencia y ya se puede colgar 
la medalla del mayor ridículo y estúpido 
gobernante que ha tenido México, por 
encima de Fox.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Las razones por 
las que los partidos de izquierda 
se aliaron con Acción Nacional en 
el pasado proceso electoral, fue 
mantener Cancún, como punto de 
quiebre, para generar mejor cali-
dad de vida y mejores condiciones 
para la ciudadanía local, pero re-
petir la alianza y sumar al Panal, 
sería catastrófico porque se desdi-
bujaran aún más como bloque de 
izquierda.

Lo anterior, lo declaró el ex di-
rigente estatal del Partido del Sol 
Azteca, Rafael Quintanar Gonzá-
lez, ya que desde su punto de vis-
ta, el PRD no debería caminar de 
la mano  del Partido Nueva Alian-
za (Panal) como lo pretende hacer 
para el próximo proceso electoral 
local.

El regidor perredista, que ama-
gó con dejar las filas del partido 

amarillo para irse a Morena, Ra-
fael Quintanar González, añadió 
que al ir en la pasada elección y 
posiblemente en esta con Acción 
Nacional genera al interior de su 
partido una gran  descomposición, 
y si a eso se  le agrega el instituto 
político de Nueva Alianza, con el 
referente de la maestra Elba Es-
ther Gordillo, se desdibujarán más 
como bloque de izquierda.

Puntualizó, que lo que requiere 
el país es una izquierda realmente 
consolidada, fuerte y firme, que re-
tome la causa de los trabajadores, 
porque hoy en día la crisis econó-
mica  que vivimos lastima a la cla-
se más necesitada.

Añadió, que los perredistas de-
ben de tener mucho cuidado con 
quien se van a aliar en el próximo 
proceso electoral, porque no se tra-
ta de llegar al poder por el poder, 
sino tomar la mejor decisión que 
genere un beneficio para la socie-
dad, el estado y el partido.

Hizo énfasis, en que las razones 
por los que los partidos de izquier-
da se aliaron con  Acción Nacional 
en el pasado proceso electoral, fue 
mantener Cancún, como punto de 
quiebre, para generar mejor cali-
dad de vida y mejores condiciones 
para la ciudadanía local.

El seguidor de Andrés Manuel 
López Obrador, especificó que ya 
tienen el tiempo suficiente como 
para poder caminar solos, “con 
nuestros aliados, que de alguna 
manera nos identificamos en lo 
política y social”, es decir, el Par-
tido del Trabajo (PT), Movimiento 
Ciudadano (MC) y Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
este último se está constituyendo.

Fue claro en señalar, que el par-
tido debe buscar en todo momento 
dar mayor credibilidad  y soporte 
para poder enfrentar el bloque de 
izquierda el proceso electoral con 
fuerza y retener lo que hoy tienen 
en Quintana Roo.

Catastrófico, repetir alianza 
y sumar al Panal: Quintanar

Rafael Quintanar González dijo que el PRD no debería caminar de la mano  del 
Partido Nueva Alianza, pues generaría una gran descomposición al interior del 
sol azteca.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Tal parece que a los políticos no les im-
porta poner en riesgo a la población, con tal de promo-
cionar su imagen. Tal es el caso de la senadora perredista 
Luz María Beristain, pues en Playa del Carmen un enor-
me cartel publicitario se encuentra parcialmente despren-
dido y amenaza con venirse abajo, ubicada en el techo de 
las oficinas de la perredista, justo a un costado del palacio 
municipal y frente a un conocido café.

Ante este riesgo muchos playenses que viven en las 
inmediaciones de las oficinas han interpuesto su queja, 
sin embargo hasta ahora las autoridades locales como 
Desarrollo Urbano y Protección Civil no han atendido su 
llamado, por lo que piden se tomen cartas en el asunto, se 
castigue al responsable y se retire el anuncio panorámico.

El daño a la estructura ocurrió luego de las fuertes llu-
vias y vientos de las últimas semanas, por lo que los veci-
nos hacen un llamado, ante el temor de que esta situación 
pase a mayores.

Los clientes de conocido café, que optan  en sentarse 
a disfrutar del medio ambiente, aseguraron que todo el 
centro de Playa del Carmen se encuentra en las mismas 
condiciones, ya que los anuncios panorámicos se encuen-
tran en estado lamentable, pues no reciben ningún man-
tenimiento de parte de los concesionarios, que gozan del 
respaldo de Protección Civil y demás autoridades.

Panorámico de Luz María Beristain, 
un riesgo para peatones

Por Lucía Osorio Vecinos de Playa del Carmen advier-
ten del riesgo en que se encuentran 
quienes transitan frente a las oficinas 
de la senadora Luz María Beristain, 
por el anuncio panorámico ubicado 
que está a punto de colapsar.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Para tener la lengua larga, hay que tener la cola corta.
Decía un amigo en una de sus tantas pláticas que “Ju-

lián Ricalde Magaña regala candidaturas y posiciones 
políticas –como regalar dulces-, entre la jauría de am-
biciosos sin ideología, sin principios y sin memoria, que 
darán todo por “un huesito” para medrar del poder. Y 
claro, a cambio de esas migajas ya queman incienso en 
torno a Julián”.

Como dijera Jack el Destripador, vayamos por partes.
Recordemos y miremos algo sobre aquel asunto pen-

diente y de muchos millones que hasta hoy no apare-
cen…y la gente del Clan de Greg Sánchez  S.A. de C.V. 

Están tomando las decisiones y medidas que otras 
“autoridades” no tienen el valor o los suficientes y tan 
caros  huevos para hacerlo…

Piden juicio político contra Julián Ricalde
Acusan al alcalde de Cancún de utilizar un crédito de 

la administración de Gregorio Sánchez para cuestiones 
desconocidas.

Un grupo de simpatizantes del ex Presidente Muni-
cipal de Benito Juárez (Cancún), Gregorio “Greg” Sán-
chez, presentó una demanda de juicio político contra el 
actual Alcalde Julián Ricalde y quien resulte responsa-
ble por la falta de información de un crédito contratado 
por el ex Edil por 230 millones “etiquetados” para obra 
pública.

Fue alrededor de las 14:00 horas cuando un grupo de 
unas nueve personas entregaron a la Oficialía de Partes 
del Congreso del Estado, en Chetumal, la demanda de 
juicio político.

El diputado perredista Alejandro Luna, yerno de 
“Greg” Sánchez, señaló que esta demanda de juicio po-
lítico es por la falta de transparencia en el destino de un 
crédito por 230 millones de pesos contratados en la ad-
ministración municipal del ex Edil y ex candidato a la 
gubernatura.

El legislador mencionó que ese crédito debió de apli-
carse en obra pública, pero que los alcaldes interinos, 
Latifa Musa y Jaime Hernández, los destinaron a otros 
rubros que se desconocen.

Muza y Hernández sustituyeron a Sánchez Martínez, 
cuando el ex Edil pidió licencia para ser candidato a Go-
bernador y que posteriormente fue detenido por cargos 
relacionados al narcotráfico.

“Los 230 millones de pesos desaparecieron”, acusó 
Luna.

Precisó que la demanda es en contra del actual Pre-
sidente Municipal y contra quien resulte responsable, 
pues advirtió que Ricalde debió de esclarecer el destino 
de estos créditos cuando asumió la administración mu-
nicipal.

De igual forma, destacó que estos 230 millones de pe-
sos terminaron como parte de la restructuración de toda 
la deuda municipal por mil 400 millones de pesos, que 
se llevó a cabo en el interinato de Hernández.

Mencionó que este crédito desapareció “de facto” 
pues se pagó, aunque con otros préstamos.

“En la reestructura escondieron esta el crédito de 230 
millones de pesos y las obras que no se hicieron”, ase-
veró.

O bien podríamos pensar que estamos siendo invadi-
dos por seres que podrían ser familiares y  descendien-
tes de…

Los Terribles Dioses Lagarto de la Tradición Zulú.
Los Zulúes proclaman que hace muchos miles de años 

atrás llegaron, de más allá del cielo, una raza de gente 
que era como lagarto, gente que podía cambiar de forma 
a voluntad.

Y de las personas que casaban a sus hijas con Extra-
terrestres, y producían una raza con poder de Reyes y 
Jefes de Tribu.

Hay centenares de cuentos, en los cuales una hembra 
Lagarto asume la identidad de una princesa humana y 
toma su puesto, y se casa con un Príncipe Zulú.

Por toda Sudáfrica, en muchas tribus, encontrará 
cuentos de este fascinante ser que es capaz que cambiar 
de un reptiloide a un ser humano, y de reptil a cualquier 
otro animal que quiera. Y estas criaturas, en verdad exis-
ten.

Tienen las cabezas grandes, y una cola larga.
Esto es algo que vale la pena investigar. ¿Por qué será 

que en más de 500 Tribus, en las partes de África que 
yo he visitado en los últimos 40 ó 50 años, se describen 
criaturas similares?

De dónde vienen, nunca lo sabré.
Pero están asociadas con ciertas estrellas en el cielo, y 

una de estas estrellas es un grupo grande que es parte 
de la Vía Láctea, que nuestra gente llama Ingiyab, que 
significa «La Gran Serpiente».

Y hay una estrella roja, una estrella rojiza, cerca de la 
punta de esta orilla de estrellas que nuestra gente llama 
Isone Nkanyamba.

Esta estrella llamada Isone Nkanyamba es la estrella 
llamada Alpha Tauri en inglés.

Pero se nos dice que los Chitauri se alimentan de la 
energía que los seres humanos les damos. Ellos nos ha-
cen pelear entre nosotros. Cuando las grandes masas es-
tán pasando por miedo, muerte y terror. Cuando cientos 
y cientos de personas están enojados y temerosos, los 
Chitauri se alimentan de esa energía. Ellos se alimentan 
de lo que llamamos el Poder Oscuro, generado cuando 
los humanos destruyen el Planeta donde viven.

Y también se dice que estos Zuswazi, estos Imbulu, o 
como quieran llamarlos, no son capaces de comer comi-
da sólida. Ellos comen sangre humana, o se comen ese 
poder, la energía que se genera cuando seres humanos, 
en la superficie de la Tierra, están peleando y matándose 
en grandes cantidades.

“Pero... no tienes vergüenza!”, o “deberías tener ver-
güenza”.

Estas expresiones que apelan a una toma de conscien-
cia o a un cambio de comportamiento, son de hecho ver-
daderos venenos que  desencadenan malestares y auto-
culpabilizaciones.

Pequeñas frases hirientes y alienantes proferidas por 
nuestros amigos y/o parientes que tratan de reforzar su 
propio poder o de verificar su influencia sobre nosotros.

En el sistema relacional que domina todavía hoy en la 
familia y la sociedad, el reproche, la acusación, la culpa-
bilización constituyen un modo muy utilizado. 

La culpabilización -que no debe confundirse con la 
culpabilidad- trata de hacer a alguien responsable de 
aquello que es vivido o padecido por un otro: “Mira  
cómo estoy mal por lo que has hecho!”.

La culpabilización es de hecho una desresponsabili-
zación encubierta, una  negativa a reconocer  que lo que 
se persigue es lastimar o herir a través de esa práctica.

Si yo descubro que mi hijo ha robado algo de un ne-
gocio, me corresponde interrogarme acerca de lo que su 
acto amenaza, toca o reactiva en mí.

Es a mí a quien me corresponde posicionarme, mani-
festar mi desacuerdo, testimoniar de mis expectativas o 
valores.

Si yo estoy verdaderamente a la altura de mis valores 
yo no tendré necesidad de ejercer una presión moral so-
bre el otro tratando de hacerle sentir vergüenza.

¡Ánimo Cancún…. Siii podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CHETUMAL.— En representación del gobernador Roberto Borge An-
gulo, la oficial mayor de Gobierno, Rosario Ortíz Yeladaqui asistió como 
invitada a la ceremonia de inauguración de los nuevos hangares del Tercer 
Escuadrón Aeronaval de Patrulla Marítima de la Base Aeronaval de la Se-
cretaría de Marina Armada de México, en el Aeropuerto Internacional de 
esta capital.

A su llegada a las instalaciones aeronavales, Ortiz Yeladaqui fue recibida 
por el Comandante de la Quinta Región Naval Vicealmirante Conrado Apa-
ricio Blanco, con quien recorrió los dos nuevos hangares de mantenimiento 
y de abrigo destinados al albergue de cuatro aeronaves tipo Casa CN-235, de 
manufactura española, cuya misión será la de patrullar las zonas marítimas 
de la región.

Previo al inicio de la ceremonia, la Oficial Mayor expresó que el goberna-
dor Roberto Borge Angulo reconoce y agradece la labor de la Secretaría de 
Marina Armada de México por estar siempre al servicio de México y de los 
quintanarroenses.

—En el marco de la inauguración de esta importante obra, el Gobierno del 
Estado agradece profundamente a la Secretaría de Marina, y ese es deseo 
del señor Gobernador, refrendar su compromiso de estrechar aún más la co-
laboración con la Secretaría de Marina Armada de México —expresó Ortiz.

Por su  parte, el Comandante de la Base Aeronaval de Chetumal Capitán 
de Fragata AN. (N) P.A. DEM, David Ramos Ayón, explicó que los dos nue-
vos hangares del Tercer Escuadrón Aeronaval de Patrulla Marítima brinda-
rán soporte integral en tierra a las aeronaves recientemente adquiridas para 
su desempeño eficaz en el cumplimiento de las misiones asignadas bajo el 
concepto estratégico operacional de la Quinta Región Naval.

—Con la construcción de estos dos nuevos hangares y con la adquisición 
de este tipo de aeronaves de patrulla y vigilancia, la Secretaría de Marina 
Armada de México refrenda el compromiso con la sociedad al fortalecer su 
infraestructura, incluyendo recursos humanos y materiales para las acciones 
que realice en los mares y costas nacionales —dijo.

En la ceremonia estuvieron presentes el Comandante de la 11ª Zona Na-
val, Vicealmirante Fernando Arturo Castañón Zamacona; el Comandante de 
la 34ª Zona Militar, General Anastasio García Rodríguez; el presidente mu-
nicipal, Carlos Mario Villanueva Tenorio; el Comandante del Aeropuerto 
Internacional de Chetumal, Pedro Javier Arreola Balbuena, y el Comandan-
te de la Base Aérea Militar, General Eduardo Salazar Zavala.

Fortalece Secretaría de Marina 
infraestructura de seguridad

En representación del 
gobernador Roberto 
Borge Angulo, la 
oficial Mayor de 
Gobierno, Rosario 
Ortíz Yeladaqui, 
asistió como invitada 
a la inauguración de 
los hangares de la 
Base Aeronaval en 
Chetumal.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El secretario 
estatal de Salud, Rafael Alpuche 
Delgado, destacó las acciones con-
juntas que promueve la presiden-
ta del Sistema DIF Quintana Roo, 
Mariana Zorrilla de Borge para 
que las campañas de detección 
oportuna del cáncer de mama y 
cervicouterino beneficien al ma-
yor número de mujeres.

Dio a conocer que de enero a 

septiembre del presente año 25 
mil 500 mujeres acudieron por pri-
mera vez a consulta médica para 
la realización de estudios de pre-
vención y detección oportuna del 
cáncer de mama y cervicouterino 
(exploración de mamas, masto-
grafías y colposcopías).

Hizo notar que el cáncer es la pa-
tología más conocida de la mama 
y la más temida por las mujeres; 

sin embargo, con las campañas de 
prevención que promueve el Go-
bierno del Estado cada vez hay un 
mayor número de mujeres que se 
preocupan más por su salud, por 
lo que hacen a un lado sus temo-
res y acuden a su unidad médica 
para la realización de los estudios 
correspondientes.

Explicó que el cáncer de mama 
es un enemigo silencioso que se 
puede presentar a cualquier edad, 
por lo que a partir de los 25 años 
las mujeres deben acudir al médi-
co para que reciban la información 
de cómo realizarce la autoexplora-
ción de la glándula mamaria a fin 
de poder identificar si hay alguna 
alteración.

Hizo un llamado a las mujeres 
de entre 50 y 69 años con factores 
de riesgo de cáncer de mama para 
que acudan a realizarse una mas-
tografía, ya que es el grupo consi-
derado más vulnerable.

El titular de salud en el estado 
enfatizó que la mujeres que no 
queden dentro del grupo de edad  
pero que tienen algún signo de 
alarma, como son una bolita ex-
traña en la mama, retracción del 
pezón, salida de sangre o líquido 
sanguinolento por el pezón, alte-
raciones en tamaño de la mama o 
en la consistencia de la piel de la 
misma, deben acudir de inmedia-
to a su unidad médica.

“Es importante señalar que una 
mujer que es detectada en la etapa 
temprana del padecimiento tiene 
un 98 por ciento de posibilidades 
de salvar la vida; sin embargo, 
cuando son diagnosticadas en 
forma tardía sus posibilites dis-
minuyen hasta un 48 por ciento o 
menos, de ahí la importancia de 
acudir al médico para el inicio de 
los estudios preventivos corres-

pondientes”.
El titular de la Secretaría estatal 

de Salud destacó que en caso de 
que el diagnóstico resultara posi-
tivo el Seguro Popular cubre los 
costos del tratamiento.

Alpuche Delgado destacó que 
más del 97 por ciento de los resul-
tados de los estudios resultan ne-
gativos a cáncer de mama.

De enero a septiembre en las 
consultas médicas por primera 
vez se detectaron  mil 604 casos de 
patologías benigna de mama y 32 
casos de cáncer.

Asimismo, se realizaron 4 mil 
320 colposcopías por medio de 
las cuales se detectaron 24 casos 
de cáncer cervicouterino en forma 
temprana.

A la vanguardia en prevención 
del cáncer de mama y cervicouterino

El secretario estatal de Salud, Rafael Alpuche Delgado, dio a conocer que un total 
de 25 mil 500 mujeres acudieron por primera vez a consulta médica para la reali-
zación sus estudios de prevención y detección oportuna.

CANCÚN.— En representación del go-
bernador Roberto Borge Angulo, el Vocero 
del Gobierno del Estado, Rangel Rosado 
Ruiz, asistió al evento conmemorativo por 
el 23 Aniversario de Radio Turquesa en el 
estadio de béisbol “Beto Ávila”, en donde 
expresó sus parabienes al director general 
de este grupo radiofónico, Don Gastón 
Alegre López, en el marco de un festival 
musical que congregó a miles de personas.

Acompañado de los presidentes muni-
cipales de Benito Juárez y de Solidaridad, 

Julián Ricalde Magaña y Filiberto Martí-
nez Méndez, respectivamente, así como de 
representantes de los dignatarios mayas, 
Rosado Ruiz felicitó a don Gastón Alegre 
López y le expresó su beneplácito por este 
aniversario de uno de los medios de comu-
nicación de mayor arraigo y presencia en 
la sociedad, que además de brindar infor-
mación noticiosa cumple una importante 
labor mediante los servicios sociales.

Por su parte, el distinguido político 
y empresario agradeció la presencia de 

las autoridades y de los representantes 
de las comunidades mayas, al destacar 
que hoy es un día muy importante por-
que se cumple un año más en la historia 
de Radio Turquesa y porque también se 
celebra el fin de una era en el Calendario 
Maya.

Cabe señalar que en este evento se 
llevó al cabo una ceremonia maya, efec-
tuado por integrantes del Consejo de los 
Pueblos Mayas con rituales de alabanza 
al universo para que abra una nueva con-

ciencia de mayor armonía y hermandad.
También se contó la participación del 

grupo PutsikalKe, que efectuó una cere-
monia conmemorativa del fin de un ciclo 
en el Calendario Maya y el inicio de un 
nuevo tiempo.

Los asistentes disfrutaron de un am-
plio programa musical con la participa-
ción del grupo Yaas Tun, exponente de 
danzas y cantos antiguos de la cultura 
Maya, así como varios artistas popula-
res.

Felicita el gobernador a Radio
Turquesa por su 23 aniversario

En representación de Roberto Borge Angulo, el 
Vocero del Gobierno del Estado, Rangel Rosa-
do Ruiz, expresó parabienes al director general 
del Grupo Turquesa por la trayectoria que ha 
alcanzado uno de los medios de comunicación 
más importantes en el Quintana Roo.
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Por Eloísa González Martín del 
Campo.

 
Escándalo mayúsculo en el 

país fue el que provocó la trágica 
muerte de un menor en una 
sala del complejo Cinepólis en 
Iztapalapa. Y no es para menos ya 
que el infante de escasos diez años 
falleció a consecuencia de una bala 
perdida, ocasionándole la muerte 
en unas cuantas horas. Ahora 
resulta que ni en el cine estamos 
seguros quien iba a imaginar que 
una bala acabaría con la vida de un 
inocente que acudió con su familia 
a divertirse un rato a una de las 
miles de salas de cine de nuestro 
país.

Nuestro gobernador
Trascendente reunión para 

Quintana Roo sostuvo nuestro 
gobernador Roberto Borge 
Ángulo a inicio de semana con 
Luis Videgaray Caso quien es 
el coordinador del equipo de 
transición del presidente electo 
Enrique Peña Nieto. Durante la 
reunión el mandatario estatal 
presentó los proyectos de 
infraestructura para Quintana Roo 
y que estarán contemplados en el 
proyecto de presupuesto que el 
Ejecutivo Federal presentará en la 
cámara de diputados del Congreso 
de la Unión. Borge Ángulo detalló 
que los proyectos presentados 
son por el orden de los 4 mil 300 
millones de pesos y los cuales 
se irán afinando durante las 
próximas  dos o tres reuniones que 
se llevarán a cabo en el transcurso 
de noviembre con el mencionado 
equipo de transición. De esta 
forma, el proyecto de presupuesto 
de inversión 2013 para el estado 
está conformado por 84 proyectos 
los cuales superan los 4 mil 
millones de pesos y entre ellos 
se encuentran el proyecto de 
seguridad pública, comunicaciones 
y transportes, turismo, desarrollo 
urbano, salud, atención a grupos 
vulnerables, desarrollo social, 
educación pública, cultura, ciencia 
y tecnología, medio ambiente, 
recursos naturales y juventud 
y deportes. Posterior a tan 
importante reunión a mediados 
de semana nuestro gobernador 
entregó el primer premio estatal 
de Desarrollo Urbano y Vivienda 
2012 al proyecto denominado 
“Nuevo Mayab” con la finalidad de 
hacer más eficiente la planificación 
urbana  así como el impulso 
de desarrollos habitacionales 
sustentables que aseguren la 
conservación del medio ambiente. 
El mencionado premio se entregó 
al director general adjunto de 

Hogares Unión Alejandro Meta 
Cohen quien agradeció la entrega 
del citado reconocimiento. El 
mandatario detalló que el proyecto 
“Nuevo Mayab” se construirá en la 
parte norte de Cancún colindando 
con el Arco Norte y en donde se 
edificarán 45 mil viviendas. El 
mencionado desarrollo se alinea 
con los planes y programas de 
ordenamiento urbano de los tres 
ordenes de gobierno “este proyecto 
marca un parte aguas de cómo se 
construirán los fraccionamientos 
en el estado ya que se trata de 
un Desarrollo Urbano Integral 
Sustentable (DUIS) brindando 
beneficios al integrar los servicios 
la zona habitacional promoviendo 
la ecología a través de un diseño 
integral en el que predominan 
las áreas verdes. El gobernador 
detalló que el mencionado premio 
se instituyó en el marco del Día 
Mundial del Urbanismo el cual 
se celebra cada 8 de noviembre 
siendo el primero que se entrega 
en Quintana Roo. Y continuando 
con su extensa agenda de trabajo 
nuestro gobernador visitó la 
colonia El Milagro en Cancún para 
supervisar las distintas actividades 
del programa “Reciclando Basura 
por Alimentos”  y en donde fue 
recibido por más de 700 familias 
dando a conocer que el mencionado 
programa ha beneficiado a más 
de 50 mil familias desde su inicio 
el cual fue hace poco más de dos 
meses cumpliendo exitosamente 
con sus objetivos alimentarios, 
ambientales y de protección a la 
salud asegurando que el programa 
continuará ante la aceptación 
de los quintanarroenses. El 
gobernador visitó los módulos 
en los que se brindaron consultas 
médicas generales y pediátricas 
gratuitas así como diversos 
servicios entre los que se incluye 
el corte de cabello.  Los asistentes 
agradecieron la implementación 
del mencionado programa al 
asegurar que ha resultado de 
gran beneficio al ayudarles en su 
economía familiar. Además de 
visitar la colonia El Milagro en 
Cancún, Roberto Borge, también 
hizo entrega de dos millones 400 
mil pesos en maquinaria y equipo 
en beneficio de 51 proyectos 
productivos sumando en lo que 
va del año 8.5 millones de pesos. 
El mandatario anunció que en el 
2013 triplicará los recursos para 
beneficiar a un mayor número 
de familias en el fomento al 
autoempleo. A fines de semana 
el mandatario asistió al segundo 
informe del gobernador de 
Veracruz Javier Duarte de Ochoa 

en el World Trade Center de Boca 
del Río, Veracruz. Ahí, Roberto 
Borge felicitó al mandatario 
veracruzano por su el trabajo 
realizado en materia de seguridad, 
educación, salud, alimentación, 
turismo, vivienda, electrificación, 
sustentabilidad ambiental, 
apoyo al campo, infraestructura 
aeroportuaria y carreteras por 
mencionar algunos. Explicó que 
Veracruz y Quintana Roo tienen 
mucho en común al compartir 
políticas públicas y programas 
orientados al bienestar ciudadano 
que coinciden con el Plan 
Quintana Roo 2011- 2016. “Hay 
orden y eficacia en la conducción 
de Gobierno” dijo Borge Ángulo 
al referirse a su homologo de 
Veracruz Javier Duarte de 
Ochoa a quien felicitó y refrendó 
su compromiso de apoyar la 
promoción turística de los destinos 
turísticos veracruzanos en las 
ferias internacionales de turismo 
a las que asiste como presidente 
de la Comisión de Turismo 
de la Confederación Nacional 
de Gobernadores (Conago). 
Asimismo, el mandatario se reunió 
con el presidente de la Comisión 
de Turismo de la Cámara de 
Diputados Rodolfo Dorador Pérez 
Gavilán con quien trató temas de 
la agenda turística de Quintana 
Roo y México “hablamos sobre 
estrategias para mejorar la 
imagen de México en el extranjero 
y estimular el crecimiento y 
consolidación de la industria 
turística”, aseveró.

Inicia “Abrigando familias con 
amor”

Con la intención de proteger a 
la población vulnerable en está 
temporada invernal la presidenta 
del DIF estatal la señora Mariana 
Zorrilla de Borge anunció el inicio de 
la campaña de recolección de ropa 
de frío denominada “Abrigando 
familias con amor” que arrancó 
el 14 de noviembre y concluirá 
el próximo 24 de diciembre. La 
presidenta del DIF Quintana Roo 
indicó que la intención es recolectar 
abrigos y cobertores que estén 
en buen estado para ser donados 
a los quintanarroenses que más 
los necesiten sobre todo a las 
comunidades de la zona rural del 
estado. Dijo que en esta ocasión 
la meta es superar los 42 mil 
cobertores, abrigos y ropa de frío 
que se entregó el año pasado. Indicó 
que para recibir los donativos de 
ropa de frío se abrirán centros de 
acopio en todos los municipios 
de la entidad. Por su parte la 
Secretaría de Salud en el Estado 
informó que se han registrado 

alrededor de 250 mil consultas por 
casos de Infecciones Respiratorias 
Agudas por lo que se recomienda a 
la población extremar precauciones 
y poner en práctica cuidados como 
abrigarse perfectamente ante la 
presencia de frentes fríos. Los 
grupos de población que resultan 
más afectados en esta temporada 
invernal son los niños menores de 
cinco años y los adultos mayores 
por lo que dichos grupos deberán 
redoblar precauciones.

Liberados
Luego de permanecer siete 

meses en prisión fueron liberados 
nueve de los diez detenidos el 
pasado mes de abril en un taller 
de hojalatería ubicado en la región 
239 de la ciudad de Cancún. 
Los liberados entre los que se 
encuentra el esposo de Mary 
Ñeco fueron recibidos por sus 
familiares. Los ahora liberados 
fueron detenidos en un operativo 
que nunca existió y a quienes se 
les acusó de manera injusta de 
posesión de drogas por lo que 
fueron liberados ante la falta de 
elementos para ser procesados.

REVOLTIJO

PLAYA DEL CARMEN.— 
Cuando se trata de casarse o 
de celebrar el amor, la Riviera 
Maya es uno de los destinos que 
están al principio de la lista; y las 
publicaciones especializadas lo 
saben, por ello, también ha crecido 
el interés por conocer las opciones 
que este polo vacacional ofrece.

El Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya 
(FPTRM) invitó a reporteros de 
la revista mexicana Fernanda 
y del programa de televisión 
inglés especializado en bodas 
Weddingtv.com a visitar las 
diferentes opciones que el 
Caribe mexicano tiene para los 

enamorados.  
Los representantes de 

Weddingtv.com recorrieron unas 
lindas villas ubicadas a unos  
cuantos kilómetros de Akumal, 
las cuales cuentan con un cenote 
en medio de la selva; también 
realizaron un paseo romántico, 
al atardecer, por la reserva de la 
Biosfera Sian Ka’an, y en Playa del 
Carmen caminaron por la Quinta 
Avenida, el sitio más emblemático 
de la Riviera Maya.

El programa Weddingtv.com 
registra 808 mil televidentes al mes 
y realiza 32 producciones al año, 
está dirigido a futuras novias de 
entre 24 y 45 años de edad. 

Por su parte, los representantes 
de la revista Fernanda se avocaron 
a conocer y reseñar uno de los 
hoteles más reconocidos de 
este polo vacacional, el cual 
se distingue por su política de 
respeto y preservación del medio 
ambiente, y porque además en su 
campo de golf se realiza el único 
torneo de la PGA Tour que se juega 
fuera de Estados Unidos y Canadá, 
y que cada año congrega a 54 de los 
mejores golfistas del mundo.

La revista Fernanda tiene un 
tiraje mensual de 65 mil ejemplares 
y está dirigida a  mujeres 
profesionales que al mismo tiempo 
están a cargo del hogar. 

Rivera Maya, en la mente de 
las novias y los enamorados
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WASHINGTON.— Los estadounidenses 
aún están atónitos ante la caída en desgracia 
del general retirado David Petraeus. ¿Pero 
qué hay detrás de la adoración que profesa 
esta nación por sus comandantes militares?

El presidente número 12 de Estados Uni-
dos era tan ajeno a la política que antes de 
presentarse como candidato en 1848 nunca 
había votado.

Sin embargo, Zachary Taylor había sido 
un general exitoso en la guerra con México 
(1846-48). Y eso fue suficiente para obtener 
la nominación del Partido Whig y ganar su 
puesto en la Casa Blanca.

“Los generales han jugado un rol central 
en la política estadounidense, este culto al 
general se originó en Washington con el 
Ejército Continental”, dice Ron Chernow, 
biógrafo de George Washington.

“En Reino Unido los nombran caballeros. 
Nosotros los recompensamos con altos car-
gos políticos”, añade.

Ahora, el general Petraeus, el líder más 
importante de su generación, que fue jefe de 
la CIA y que fue mencionado como futuro 
candidato a presidente, ha forjado su propia 
caída con los escarceos amorosos con su bió-
grafa.

El general John Allen, marine y sucesor de 
Petraeus como comandante en Afganistán, 
ha sido acusado de intercambiar “comuni-
caciones inapropiadas” con una segunda 
mujer envuelta en el escándalo.

La desgracia de Petraeus –en un asunto 
que aparentemente no tiene conexión con 
su desempeño como líder militar– sugie-
re la necesidad de una discusión pública, 
opina Andrew Bacevich, coronel retirado e 
investigador visitante en el Instituto Kroc 
de Estudios para la Paz Internacional de la 
Universidad de Notre Dame.

“Su derribo desde el alto pedestal en el 
que estaba debería provocar que gente se-
ria pueda hacer serias preguntas sobre por 
qué nuestro ejército no ha cumplido con las 
expectativas en Irak y Afganistán”, dice Ba-
cevich.

Generales fundacionales

La adoración de Estados Unidos por sus 
generales se remonta a los años de su funda-
ción, cuando los jefes militares defendieron 
al país de la que se percibía como una doble 
amenaza: los invasores europeos y las tribus 
nativas.

George Washington, el primer presi-
dente, dirigió el ejército que ganó la in-
dependencia de Gran Bretaña. En aquel 
tiempo, la noción de identidad nacional 
era débil, muchos estadounidenses se 
consideraban primero ciudadanos de 
sus respectivos estados.

El ejército de Washington fue una de 
las primeras instituciones nacionales, y 
él la encarnó, dice su biógrafo.

Desde entonces, los generales han re-
presentado mucho de lo que los estado-
unidenses dicen amar – y desconfiar- de 

su democracia.
Muchos de ellos alcanzaron sus ran-

gos militares por sus propios méritos y 
a pesar de sus modestos orígenes.

El general Ulises Grant, que comandó 
las tropas victoriosas de la Unión en la 
Guerra Civil y más tarde fue presidente, 
era hijo de un curtidor.

El presidente Andrew Jackson era hijo 
de inmigrantes irlandeses y escoceses. 
Antes de la Casa Blanca, conoció la glo-
ria como general en la guerra de 1812 al 
derrotar a los ingleses en la batalla de 
Nueva Orleans.

“Ganan prestigio por su capacidad, y 
la gente deposita mucha confianza en 
ellos”, dice Richard Kohn, historiador 
militar de la Universidad de Carolina 
del Norte en Chapel Hill, consultado 
por la BBC.

Aunque son expertos en maniobrar 
dentro de las instituciones militares, los 
generales son vistos como ajenos a los 
tejemanejes de la política nacional.

“Puros, incorruptos y altruistas”

“Desde muy temprano en la historia 
de Estados Unidos ha habido un cierto 
cinismo hacia la política”, apunta James 
McPherson, historiador de Princeton 
y autor del libro sobre la Guerra Civil 

Battle Cry of Freedom, ganador del pre-
mio Pulitzer.

Según este historiador, los generales 
se perciben como más puros, incorrup-

tos por la suciedad de la política.
Ante el ojo público, los generales tie-

nen una ventaja sobre otra clase promi-
nente de políticos apolíticos: los empre-
sarios.

“(Los militares) son supuestamente 
desinteresados”, señala H.W.Brands, 
historiador de la Universidad de Texas 
y biógrafo del general Grant.

“Ponen sus vidas en peligro por el 
bienestar del pueblo”.

Y esa estima se evidencia en los nú-
meros: 10 presidentes de Estados Uni-
dos fueron generales.

Como Taylor, Grant no tenía expe-
riencia política y antes de la Guerra Ci-
vil fue un empresario con poco éxito y 
oficial del ejército.

Pero el Partido Republicano vio en 
su reputación una ventaja y lo nominó 
como candidato a presidente en 1868.

Vietnam

Ya en otro siglo, la guerra de Vietnam 
fue tan tóxica para la opinión pública 

que ninguno de sus generales destacó 
en la política, y sus nombres no queda-
ron grabados en la memoria colectiva.

Y como Vietnam, la guerra de Irak en 
la que Petraeus ganó fama nacional fue 
profundamente divisiva y considerada 
por muchos como una acción imperia-
lista.

Pero desde los años 70, los estadouni-
denses han sabido distinguir entre la 
causa y el heroísmo individual del sol-
dado.

Pocos ciudadanos piensan en la Gue-
rra del Golfo como una causa nacional 
heroica, pero el general Colin Powell 
fue mencionado en 1990 como posible 
candidato a presidente y después fue 
secretario de estado.

El general Norman Schwarzkopf tam-
bién se convirtió en una figura de re-
nombre internacional.

“Los estadounidenses se permiten 
alabar abiertamente al ejército, especial-
mente después del 11-S”, dice el histo-
riador Brands.

“Si tienes uniforme militar, eres un 
héroe prima facie. Los generales son el 
epítome de esto. Son los que más éxito 
han tenido en el gremio militar”.

Hoy en día, el ejército es la institución 
pública más respetada en Estados Uni-
dos. 78% de los estadounidenses profe-
san “muchísima” y “mucha” confianza 
por sus militares, de acuerdo a una en-
cuesta de 2011 de la consultora Gallup.

Reverencia

Entretanto, cada vez menos líderes 
políticos han servido en el ejército, pero 
lo compensan reverenciando a los mili-
tares, dice Richard Kohn.

Ronald Reagan comenzó su mandato 
diciendo “escucharemos al ejército”, y 
el mantra de George W. Bush fue “va-
mos a escuchar a los comandantes en el 
terreno”, señala el historiador militar.

El nombre de Petraeus comenzó a so-
nar en enero de 2007, cuando Bush lo 
nombró comandante de las fuerzas en 
Irak.

“Nada parecía ir bien en Irak, y había 
una necesidad de encontrar a alguien 
que pudiera demostrar que no todo es-
taba perdido”, explica Bacevich.

Bacevich opina que ante el despres-
tigio público del general retirado, “la 
opinión pública estadounidense puede 
comenzar a debatir por qué después de 
11 años de guerra en Irak y Afganistán 
no hemos ganado nada”.

Para este ex coronel, las consecuen-
cias del mito del “gran general heroico” 
han sido negativas.

“Es una escusa para no pensar se-
riamente sobre la guerra y para evitar 
examinar las consecuencias actuales de 
las guerras que elegimos desatar”. (BBC 
Mundo)

¿Por qué EU idolatra a sus generales?
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MÉXICO, 19 de noviembre.— 
La creación de la Comisión Nacio-
nal Anticorrupción y la absorción 
de la Secretaría de seguridad Pú-
blica por la Secretaría de Goberna-
ción, serán acciones positivas para 
el país que definirán el próximo 
gobierno, consideró el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE).

Gerardo Gutiérrez Candiani, 
presidente del organismo, respec-
to a la primera propuesta del pre-
sidente electo Enrique Peña Nieto, 
dijo que es necesario garantizar 
que el esfuerzo no quede como 
una oficina burocrática más; que 
cuente con facultades y capacida-
des plenas para cumplir su man-
dato.

“La Comisión Anticorrupción 
requiere recursos humanos y 
técnicos, andamiaje institucio-
nal y jurídico, y definición clara 
de funciones y alcances; para 
que el combata a la corrupción 
y no se siga sobre un el discurso 
y la promulgación de leyes in-
cumplidas sin resultados tras-
cendentes”, subrayó.

Para el líder empresarial, la 
valoración del desempeño del 
próximo gobierno y el progre-
so de México dependen en gran 
medida de atajar el sistema y la 
cultura de corrupción prevalen-
tes y la gran impunidad que los 
alimenta, siempre que se instru-
mente adecuadamente y se lo-
gran acuerdos entre las fuerzas 
políticas, para generar un con-
texto de confianza, cooperación 
y corresponsabilidad.

Agregó que el trabajo contra 
la corrupción puede ser el prin-
cipio de un verdadero progreso 
en ese sentido, siempre y cuan-
do sea parte de una política 
pública integral: que ataque las 
causas; que no sólo investigue 
los actos una vez que salen a la 
luz pública, sino que cierre los 
vacíos que permiten la corrup-
ción.

El otro paquete de cambios 
que se está impulsando son re-
formas a la Administración Pú-
blica Federal, presentadas en la 
Cámara de Diputados.

Propuestas de EPN definirán rumbo: CCE
Para Gerardo Gutiérrez Can-
diani, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, la 
valoración del desempeño del 
próximo gobierno y el progreso 
de México dependen en gran 
medida de atajar el sistema 
y la cultura de corrupción 
prevalentes.

ACAPULCO, 19 de noviem-
bre.— El presidente Felipe Calde-
rón hizo un reconocimiento a la 
Marina Armada de México, la cual 
-dijo- reclamó su papel de defen-
der a las familias mexicanas frente 
al crimen organizado.

Al poner en marcha el buque Li-
bertador y recibir el navío escuela 
Cuauhtémoc, el jefe del Ejecutivo 
pidió a los marinos continuar con 
su labor de defender los más altos 
intereses del país ante cualquier 
amenaza.

“En los últimos años, la valentía 
y el arrojo de las mujeres y hom-
bres de mar ha sido fundamental 
para la estabilidad del país”, se-
ñaló.

Calderón reconoce a la Marina

BOGOTÁ, 19 de noviembre.— 
El jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, Marcelo Ebrard Ca-
saubon, lamentó que los países 
desarrollados no hayan cumpli-
do con su compromiso de apor-
tar 30 mil millones de dólares 
para frenar el cambio climático.

“Mucho discurso y cero recur-
sos de los países desarrollados y 
del Banco Mundial”, afirmó.

En conferencia de prensa en la 
que estuvo acompañado por el 
Alcalde Mayor de Bogotá, Gusta-
vo Petro, el jefe de Gobierno ca-

pitalino afirmó que los gobiernos 
de China como Estados Unidos 
no están dispuestos a tomar deci-
siones a corto plazo para inhibir 
el calentamiento global, a pesar 
de ser los principales generado-
res de gases de efecto invernade-
ro.

Por eso, dijo que la tendencia 
es que las ciudades tomen las de-
cisiones que no han querido to-
mar los jefes de estado.

“Las ciudades no tenemos 
tiempo. El alcalde no puede de-
legar; tenemos que tomar deci-

siones ahora y actuar contra los 
riesgos”, refirió Ebrard.

Por su parte, el Alcalde Mayor 
de Bogotá, Gustavo Petro, ase-
guró que falta voluntad política 
para definir el cambio climático 
como una prioridad de sus go-
biernos.

“Tenemos que tomar medidas, 
inhibir el uso del automóvil, ir 
por la economía verde, dejar de 
competir entre los Estados y to-
mar una decisión común para 
frenar el cambio climático y la 
desigualdad social”, sostuvo.

Ebrard recrimina falta de apoyo
contra cambio climático

Marcelo Ebrard lamentó 
que los países desarrollados 
no hayan cumplido con su 
compromiso de aportar 30 
mil millones de dólares para 
frenar el cambio climático.

MÉXICO, 19 de noviembre.— El 
ex candidato presidencial de las 
izquierdas Andrés Manuel López 
Obrador inauguró los trabajos 
para delinear los documentos y 
principios del Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) como 
partido político y aseguró que este 
proyecto es un “recomienzo” en 
su vida.

López Obrador se comprometió 
a que Morena se alejará de las vie-
jas prácticas del sistema político y 
tendrá como eje de credibilidad el 
“recto proceder” de sus militan-
tes. Y llamó a no caer en los erro-
res de formar grupos ni corrientes 
al interior de este partido.

“Tenemos la enorme responsa-
bilidad de cuidar a Morena, de 
hacer el compromiso entre todos 
y todas, para evitar incongruen-
cias y desviaciones. Debemos 
estar conscientes que estamos re-
comenzando, iniciando una nue-

va etapa, pero no sólo como or-
ganización social y política, sino 
también en lo individual, en lo 
que atañe a nuestro compromiso, 
y comportamiento como ciudada-
nos, como militantes y como diri-
gentes.

“La buena marcha de Morena 
dependerá, en mucho, de nosotros, 
de la actitud que asumamos en lo 
personal, de nuestro recto proce-
der, por eso cada uno de nosotros 
de manera sincera, sin simulación, 
sin que nos entren las palabras por 
un oído y nos salga por otro, inter-
nalizando lo esencial: tenemos que 
hacer el compromiso de actuar con 
honestidad y hacer a un lado la hi-
pocresía”, señaló.

El dos veces ex candidato presi-
dencial explicó durante el Congre-
so Nacional de Morena que el des-
crédito de los partidos políticos se 
debe a los dirigentes sin principios 
ni ideales.

Morena es un “recomienzo”
en mi vida: AMLO

Andrés Manuel López 
Obrador inauguró los 
trabajos para delinear los 
documentos y princi-
pios del Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena) como partido 
político.
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NACIONES UNIDAS, 19 de no-
viembre.— El secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon, llegó a 
Egipto, desde donde anunció sus 
planes para reunirse con el pri-
mer ministro de Israel, Benjamín 
Netanyahu, y el presidente de la 
Autoridad Nacional Palestina, 
Mahmoud Abbas.

Mediante una teleconferencia 
transmitida en la sede de la ONU, 
uno de los voceros de Ban ase-
veró que las reuniones tienen la 
intención de promover la tregua 
propuesta por el gobierno egipcio 
entre Israel y los territorios ocu-
pados palestinos.

“El secretario general está en la 
región para apoyar los esfuerzos 
de paz encabezados por Egipto. 
Viajará a Ramala para reunirse 

con el presidente Abbas y a Je-
rusalén para un encuentro con el 
premier Netanyahu” , informó el 
portavoz Martin Nesirky.

El vocero rechazó sin embargo 
que el secretario general planea-
ra viajar a la Franja de Gaza o re-
unirse con líderes del grupo polí-
tico y militar Hamas.

Evitó también dar las fechas 
precisas en que mantendrá las 
reuniones anunciadas este lunes 
con los líderes de Israel y Pales-
tina.

Respecto a los ataques recibi-
dos por un edificio destinado a 
miembros de la prensa en Gaza, 
el portavoz comentó el derecho 
que tienen los periodistas de lle-
var a cabo su labor, sin riesgo ni 
amenaza de ser atacados.

Ban Ki-moon prepara reunión 
Israel-Palestina

El secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, llegó a 
Egipto, desde donde anunció 
sus planes para reunirse con 
el primer ministro de Israel, 
Benjamín Netanyahu, y el 
presidente de la Autoridad 
Nacional Palestina, Ma-
hmoud Abbas.

GAZA, 19 de noviembre.— El 
número de víctimas mortales pa-
lestinas a causa de la operación 
israelí “Pilar Defensivo” en Gaza 
ascendió a 93, en tanto que los 
heridos suman ya 900, según el 
portavoz del Ministerio de Sani-
dad de Hamás, Ashraf Al-Qedra.

Los bombardeos continuaron 
de madrugada y se intensificaron 
esta mañana, con un balance de 
21 fallecidos desde la noche pa-
sada.

Una de las últimas víctimas 
mortales, según testigos, fue un 
taxista que llevaba a periodistas 
extranjeros y que falleció cuando 
el vehículo fue alcanzado por un 
proyectil israelí.

El taxi estaba identificado con 
un distintivo de prensa y los pe-
riodistas resultaron ilesos pues 
se encontraban fuera del vehícu-
lo, añadieron los testigos.

Desde anoche se han intensi-
ficado los bombardeos contra 
propiedades en edificios perte-
necientes a destacados miembros 
de los grupos armados, princi-
palmente Hamas.

En muchos de estos inmue-
bles reside población civil o se 
encuentran ubicados en barrios 
residenciales.

Israel atacó diversos blancos 
en el norte y sur de Gaza, entre 
ellos dos comisarías de la Policía 
de Hamas.

Suman 93 muertos y 900 heridos
en ataques israelíes a Gaza

El número de víctimas mortales palestinas a causa de 
la operación israelí “Pilar Defensivo” en Gaza ascen-
dió a 93, en tanto que los heridos suman ya 900.

LA HABANA, 19 de noviem-
bre.— Un alto negociador de los 
rebeldes colombianos anunció el 
lunes un alto el fuego unilateral 
durante el inicio de las negociacio-
nes de paz con el gobierno colom-
biano en la capital cubana.

Iván Márquez dijo que las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de 
Colombia han decidido poner fin 
a todas sus operaciones militares 
y actos de sabotaje desde la me-
dianoche del lunes hasta el 20 de 
enero de 2013.

Márquez hizo el anuncio el lu-
nes por la mañana antes de partir 
con el resto de la delegación de las 
FARC al sitio de las negociaciones, 
en un centro de convenciones de 
La Habana.

Los negociadores del gobierno 
colombiano no respondieron de 
inmediato al anuncio y Márquez 
rechazó responder preguntas de 
los periodistas.

Cuba funge como anfitrión de 
las conversaciones después de una 
primera ronda de diálogo de paz 
en Oslo, Noruega. Las FARC han 
estado en guerra con el gobierno 
colombiano desde hace casi medio 
siglo.

Anuncia FARC alto
al fuego unilateral

 Iván Márquez, representante de las FARC, dijo que han decidido poner fin a 
todas sus operaciones militares y actos de sabotaje desde la medianoche del lunes 
hasta el 20 de enero de 2013.

MADRID, 19 de noviembre.— 
La presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, ofreció a España la expe-
riencia de su país en la búsqueda 
de la salida de la crisis económica, 
la que aseguró que debe ser con la 
combinación de austeridad y polí-
ticas de crecimiento.

La mandataria sudamericana y 
el jefe del gobierno español, Ma-
riano Rajoy, encabezaron este lu-
nes en el Palacio de La Moncloa 
una reunión de alto nivel para 
revisar sus relaciones bilaterales 
en materia económica, educativa, 
política y cultural.

En rueda de prensa conjunta, los 
dirigentes fueron preguntados por 
las diferentes opiniones que sobre 
las medidas para salir de la crisis 
mostraron el pasado sábado en la 
XXII Cumbre Iberoamericana de 
Cádiz, donde Rousseff cuestionó 
la austeridad de España y Rajoy 
dijo no haberse enterado.

“La combinación de austeridad 
y crecimiento es la mejor forma de 
superar los retos de la crisis. En 
Brasil tenemos la experiencia de 
que el bajo crecimiento en vez de 
reducir la deuda la aumenta más”, 
aseveró.

“Consideramos el equilibrio 
presupuestario, control de la infla-
ción y las políticas y de distribu-
ción de ingresos son compatibles 
y no antagónicas, son interdepen-
dientes”, dijo que después aclaró 

que no tiene intención de dar rece-
tas a España.

Expuso que hay “un componen-
te en este momento de crisis que es 
la especulación contra el euro, que 
es una de las grandes contribucio-
nes de Europa al mundo. Tiene 
Europa todas las condiciones de 
salir de la crisis y evitar la fase más 
negra que es el aumento del des-
empleo y la desigualdad social”.

Ofrece Rousseff a España
experiencia para salir de crisis

La presidenta de Brasil, Dilma Rous-
seff, ofreció a España la experiencia 
de su país en la búsqueda de la salida 
de la crisis económica, la que aseguró 
que debe ser con la combinación de 
austeridad y políticas de crecimiento.
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Eiza González tiene 
actitudes de diva

MEXICO.— Desde que comenzaron las 
grabaciones de la novela estelar de El Canal de 
las Estrellas, se ha rumorado que Eiza González 
(quien interpreta a Nikki dentro de la trama) 
trae a todos “comiendo de su mano” gracias a 
sus exigencias y actitudes de diva, lo cual le ha 
ganado el rencor de varios de sus compañeros de 
producción.

Y es que Eiza tiene un carácter muy especial  
que se ha intensificado debido a los problemas 
amorosos a los que se ha enfrentado recientemente 

con su ex novio (aunque aún no se sabe si tronaron 
definitivamente), el empresario Pepe Díaz.

Para variar, esta semana se dio a conocer que 
a la hija de Glenda Reyna “no la calienta ni el 
sol”, pues la la producción tiene a una nueva 
consentida: la rubia Marjorie de Sousa.

De acuerdo a TvNotas, la también cantante 
muere de envidia y rabia cada que ve a la 
espectacular Marjorie, ya que la segunda cuenta 
con todo el cariño y cuidados de la gente que 
trabaja ahí gracias a su buen comportamiento.

MEXICO.— Ya es bien sabido que la principal promotora de Niurka 
es ella misma y que la modestia no es una de sus cualidades. En esta 
ocasión, la cubana ha alabado su propia actuación en “Perfume de 
Gardenia” y asegura que su sucesora, Mariana Seoane, no está a su 
altura para representar el papel de “Miranda Mour”.

“No tiene la escuela, los años, la trayectoria, la enseñanza y la educación 
que yo tengo. No está consciente del grado de dificultad que tienen 
algunos números musicales, pero no forzosamente tiene que hacer lo que 
yo hacía. Jamás llenará mis zapatos. Lo que haga no se comparará con 
la técnica y experiencia que yo desempeño en el escenario”, puntualizó 
Niurka en entrevista con el diario Basta.

La bailarina aclaró que no tiene nada personal en contra de Seoane; 
simplemente su intención es señalar que no la cree capaz de ejecutar las 
acrobacias que tanto lucimiento dieron a su papel durante los dos años 
que permaneció en la puesta.

Mariana Seoane 
jamás llenará 
mis zapatos: 

Niurka

BARCELONA.— La cantante colombiana Shakira y su novio, 
el futbolista Gerard Piqué, pasearon por Barcelona, donde ella 
mostró su embarazo sin el disimulo de días pasados.

Sin embargo, todavía siguen realizando alguna salida como 
la que tuvo lugar la pasada noche a unos conocidos cines de la 
Ciudad Condal. La pareja acudió a ver la última película de la 
saga James Bond, “Skyfall”, de acuerdo con el sitio ABC.es.

El central azulgrana y la artista colombiana también 
coincidieron en el cine con Xavi Hernández, también jugador del 
Barcelona, aunque éste optó por otra película.

Piqué y Shakira viven uno de los mejores momentos de 
su relación y esto se ve reflejado en su forma tan cariñosa de 
comportarse el uno con el otro, de acuerdo con el sitio.

Shakira pasea 
su embarazo por 

Barcelona
LOS ANGELES.— La revista 

“Vogue” eligió a Emma Stone (y su 
estilista) como la mujer mejor vestida 
de 2012 en Estados Unidos.

La actriz, protagonista de ‘El 
increíble Spiderman’, saltó a la fama 
como una pelirroja. El cambio a rubia 
y su idilio con Andrew Garfield la 
han llevado a un nivel superior. 
Cada estilismo que lucía en las 
presentaciones de la gran producción 
del héroe de cómic era mejor que el 
anterior, de acuerdo al sitio ABC.es.

Un vestido largo y elegante, un 
sobrio traje de chaqueta, una minifalda 
arriesgada, un color atrevido. Tiene 
mil caras, pero con ninguna falla, 
agregó el portal del diario español.

“Lleven Converse u Oscar de la 
Renta, estas diez mujeres muestran 
cómo ha evolucionado el icono de 
estilo americano”, dice la revista.

Las otras nueve elegidas han sido 
las actrices Rooney Mara, Kristen 
Stewart, Leelee Sobieski y Zoe 
Saldana. La hermana de Beyoncé, 
Solange Knowles, las modelos Dree 
Hemingway y Lili Kwong y las 
«celebrities» Lauren Santo Domingo 
y Kimberly Chandler.

Emma Stone es la 
mejor vestida de 2012



CHETUMAL.— En el marco del Festi-
val de Cultura del Caribe La Mar de las 
Artes, Cultura Maya Viva, el pasado este 
día 16, invitada por el Gobierno del Es-
tado se presentó la maestra Marta Chapa 
con la conferencia: La cocina peninsular 
y la cocina cubana, en el auditorio Yuri 
Knórosov de la Universidad de Quin-
tana Roo.

La secretaria estatal de Cultura, Lil-
ián Villanueva Chan, expresó que con 
la presencia de esta connotada artista, 
se cumplen indicaciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, en cuanto a otor-
garle a la jornada académica de esta gran 
fiesta, toda la amplitud posible de temas 
relacionados con la cuenca caribeña.

En consonancia con ello, Marta Chapa 
detalló que la cocina peninsular tiene 
sus raíces en la cultura maya, “ése es su 
eje y con el tiempo se ha armonizando, 
decantando con otros ingredientes, coc-
ciones y formas culinarias”.

“Nuestra cocina —subrayó la confer-
encista— ha tenido intercambios históri-

cos con la cuenca del Caribe como es el 
caso con Cuba, un buen ejemplo, nuestro 
país hermano que cuenta también con 
una deliciosa gastronomía. Todo en 
conjunto ha permitido la riqueza de 
nuestras mesas, riqueza que no sólo nos 
deleita sino que nos representa con or-
gullo”. 

Ante un auditorio pletórico, la espe-
cialista explicó que tenemos una gas-
tronomía nacional que alcanza relieves 
a través de sus cocinas nacionales, sin 
duda es incuestionable que la cocina 
peninsular emerge a la vez que se des-
dobla mágicamente en la cocina de Yu-
catán Campeche y Quintana Roo.

La maestra Chapa realizó sus prim-
eros estudios de arte en la Escuela Na-
cional de Pintura, Escultura y Grabado 
“La Esmeralda”, plantel dependiente 
del Instituto Nacional de Bellas Artes, 
en donde han impartido cátedra afama-
dos pintores mexicanos como Frida 
Kahlo y Diego Rivera. Chapa contó 
con maestros como Luis Sahagún Cor-

tés, Juan Eugenio Mingorance, Carlos 
Navarro y Jorge Vázquez Quiñones.

La obra plástica de Chapa, que inició 
en la década de 1960, comprende el 
dibujo, la pintura al óleo y la escultura 
y se ha centrado en un tema principal: 
la manzana, aunque hay otros temas 
que han sido objeto de su interés en 
forma reiterativa, como el Popocaté-
petl, la Virgen de Guadalupe y algu-
nas plantas características de México, 
como los cactus y los magueyes. [Su 
obra ha sido exhibida en más de 250 
exposiciones individuales y más de 
1800 colectivas tanto en México como 
a nivel internacional.[]

Además escribe sobre temas políti-
cos, culturales y gastronómicos en 
diversos medios de comunicación; 
ofrece conferencias sobre cultura y 
gastronomía; participa en festivales 
gastronómicos; y conduce el programa 
de televisión El sabor del saber, que se 
enfoca en el arte, la cultura y la gas-
tronomía.
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De un modo u otro, se deben re-
solver los problemas actuales. 

Consulta con la gente poderosa acerca 
de tus intenciones. Puedes estabilizar tu 
relación personal si te prestas a comuni-
carte honestamente.

Puedes ganar dinero si te ocupas 
de las inversiones personales. Los 

viajes de recreo provocarán encuentros 
excitantes y apasionados con extran-
jeros. Puedes adquirir conocimientos 
valiosos a través de conversar con indi-
viduos que gozan de experiencia en el 
asunto.

No te demores en adelantar cu-
alquier plan para divertirte. No 

has sido totalmente honesto/a contigo 
mismo/a y llegó el momento de ex-
aminar tus motivos. Tus relaciones se 
reanimarán.

Aprenderás muchas cosas de la 
gente que origina de otras cul-

turas. El coraje te puede apenar; con-
trola tus emociones, siéntate y cálmate. 
El engaño a uno mismo respecto a las 
relaciones es un problema.

Cuida de no exagerar cuando te 
relaciones con tu pareja. Tu ha-

bilidad de manejar cualquier situación 
sin duda te traerá popularidad y pues-
tos de mando. Tal vez llegó la hora en 
que debes examinar como mejorar tu 
salud.

Tu pareja se disgustará con tu par-
ticipación. Las comunicaciones 

con tus seres queridos podrían proced-
er tensamente. Verifica que ya tienes 
toda la información pertinente antes 
de tomar represalias o dar el próximo 
paso.

Las inversiones te costarán más 
de lo que anticipabas. Para repa-

rar la ofensa, organiza una buena cena 
para dos. Cuida de no comprometer tu 
tiempo ni tu dinero con tu firma.

Consulta con tus superiores acerca 
de los problemas que parecen 

fuera de control. Tus medios económi-
cos podrían estar agotándose, así que 
llegó el momento de implementar cam-
bios sustanciales. Las tareas desempe-
ñadas en grupo te divertirán

Deberías salir de la casa y disfru-
tar de eventos sociales donde 

podrías conocer a una pareja prospec-
tiva; sin embargo, no gastes dinero 
excesivamente. Te enfadarás con los 
que intentan persuadirte que te portes 
según su parecer.

Debes apartarte de individuos que 
consumen excesivamente. No te 

rindas fácilmente. La familia necesita 
más espacio.

Gozarás de un poco más energía 
de lo habitual. Tu equilibrio 

emocional puede controlar los cambios 
en curso en tu vida personal. Concén-
trate en el trabajo y evita las situaciones 
que podrían arruinar tu reputación.

Alegra tu ánimo muy serio. No 
impresionarás a nadie si te por-

tas como un necio generoso. Concén-
trate en el trabajo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
007 - Operación Skyfall Sub B
1:00pm7:20pm 10:20pm
Argo Sub B
4:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
12:00pm2:40pm5:20pm8:00pm 10:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Sub B
11:00am1:40pm4:20pm7:00pm 8:20pm 9:40pm 11:00pm
Ralph - El Demoledor Esp AA
11:30am2:10pm6:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
007 - Operación Skyfall Dig Sub B
11:30am4:40pm9:50pm
007 - Operación Skyfall Sub B
1:30pm6:35pm
Amigos Sub B
5:50pm 10:25pm
Amor Imposible Sub B
5:05pm9:30pm
Argo Sub B
1:05pm3:35pm6:05pm 8:35pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 4DX/2D Esp B
3:05pm8:15pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 4DX/2D Sub B
12:30pm5:40pm10:50pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Esp B
12:00pm2:30pm5:00pm7:30pm 10:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
11:45am1:00pm2:15pm3:30pm4:45pm6:00pm 7:15pm 8:30pm 9:45pm 
11:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Esp B
11:30am12:45pm2:00pm3:15pm4:30pm5:45pm 7:00pm 8:15pm 9:30pm 
10:45pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Sub B
12:15pm1:30pm2:45pm4:00pm5:15pm6:30pm 7:45pm 9:00pm 10:15pm
Después de Lucía Esp B-15
11:40am1:55pm4:10pm6:25pm 8:40pm 10:55pm
Hotel Transilvania Esp AA
11:00am
La Cabaña del Terror Sub B-15
11:20am4:25pm9:30pm
La Chispa de la Vida Esp B
3:40pm8:15pm

Cinépolis Cancún Mall
007 - Operación Skyfall Esp B
4:10pm10:05pm
007 - Operación Skyfall Sub B
1:10pm7:10pm
Argo Sub B
3:50pm8:50pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Esp B
12:40pm3:20pm6:00pm 8:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
11:20am2:00pm4:40pm7:20pm 10:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Esp B
11:40am1:00pm2:20pm3:40pm5:00pm6:20pm 7:40pm 9:00pm 10:20pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Sub B
11:00am12:20pm1:40pm3:00pm4:20pm5:40pm7:00pm 8:20pm 9:40pm
Después de Lucía Esp B-15
12:30pm2:50pm5:10pm7:30pm 9:50pm
Frankenweenie Esp A
11:30am4:00pm8:30pm
Hotel Transilvania Esp AA
1:30pm6:30pm
La Cabaña del Terror Sub B-15
1:50pm6:10pm 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Ralph - El Demoledor 3D Dig Esp AA
3:10pm8:00pm
Ralph - El Demoledor Dig Esp AA
12:50pm5:30pm10:10pm
Ralph - El Demoledor Esp AA
11:50am2:10pm4:30pm6:50pm 9:20pm
Cinépolis La Gran Plaza Cancún
007 - Operación Skyfall Esp B
1:50pm7:20pm
007 - Operación Skyfall Sub B
11:10am2:50pm6:10pm
Actividad Paranormal 4 Sub B
10:40pm
Amor Imposible Sub B
11:30am4:50pm10:20pm
Argo Sub B
12:40pm3:10pm5:40pm8:10pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Esp B
11:05am1:35pm4:05pm6:35pm 9:05pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
11:15am12:30pm1:45pm3:00pm4:15pm5:30pm6:45pm 8:00pm 9:15pm 
10:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Esp B
10:50am12:05pm1:20pm2:35pm3:50pm5:05pm6:20pm 7:35pm 8:50pm 

Programación del 16 de Nov. al 22 de Nov.

La cocina peninsular 
y la cocina cubana
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MEXICO, 19 de noviembre.— La fiesta de las 
semifinales iniciará el jueves 22 de noviembre a las 
19:00 horas en la cancha del estadio Azteca, cuando 
las Águilas del América reciban la visita del líder 
general, Diablos Rojos del Toluca.

A las 21:00 horas en la cancha del estadio León, el 
cuadro de los Esmeraldas de León le hará los honores 
a la escuadra de los Xoloitzcuintles de Tijuana, para 
cerrar la fase de ida de las semifinales del Apertura 

2012.
Los duelos de vuelta comenzarán con la visita de 

las Águilas del América a la cancha del Nemesio 
Diez para enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca al 
mediodía.

Mientras que a las 18:30 horas del centro de México, 
los Xolos culminarán la fase de semifinales recibiendo 
la visita de los Esmeraldas de León, en el duelo que 
definirá la Final del Apertura 2012 del futbol mexicano

Listos, los horarios de 
las semifinales

El jueves a las 21:00 horas los sorprendentes Esmeraldas de León le hará los honores a la escuadra de los Xoloitzcuintles 
de Tijuana, para cerrar la fase de ida de las semifinales del Apertura 2012.

GUADALAJARA, 19 de 
noviembre.— El entrenador 
holandés John Van’t Schip 
habló en rueda de prensa sobre 
el futuro de las Chivas Rayadas 
del Guadalajara.

Van’t Schip fue claro y 
sentenció que permanecerá en 
el equipo porque se mejoró de 
la temporada pasada donde 
sólo se hicieron 15 unidades, 
ocho menos de las que logró 
este torneo el Guadalajara (23).

“Mejoramos, tuvimos ocho 
puntos más, calificamos, es 
un mejoramiento del equipo 
con respecto al torneo pasado, 
pero queremos más, queremos 
examinar a los jugadores, 
necesito respuesta de jugadores 
experimentados, y necesito 
jugadores que nos ayuden a 
ganar”, comentó el holandés.

El estratega también 
sentenció que Chivas buscará 
dos o tres refuerzos en buen 
nivel dentro del mercado 
nacional, enfocándose a la 
delantera, la cual “estuvo 
falta de goles, a pesar de las 
posibilidades que se creaban 
en los partidos”.

“Necesito jugadores que 
puedan marcar goles, jugamos 
muchos partidos con la pelota 
de nuestro lado, pero se fallaron 
muchas oportunidades”, 
argumentó Van’t Schip.

Sumado a ello, el holandés 
explicó que para el próximo 
torneo se necesita mantener la 
misma base de jugadores, pero 
esto no evitará la posibilidad 
de hacer algún intercambio de 
elementos con otros equipos 
del futbol mexicano.

Van’t Schip se
queda en Chivas

MEXICO, 19 de noviembre.— 
Sólo hay espacio para dos colosos 
en la bóveda celestial del futbol 
nacional... Y el Guadalajara la 
habita desde hace seis años.

Las semifinales del Apertura 
2012 confrontarán al póquer de 
conjuntos que marcaron la pauta 
durante la fase regular. Hasta 
ahora, Liguilla sin “sorpresas”, 
con un premio especial para el 
Toluca o el América.

Diablos Rojos y Águilas 
dirimirán un boleto a la final. 
El que se lo lleve tendrá la 
posibilidad de luchar por el 
undécimo título de Liga en su 
historia, con el que igualaría a 
las Chivas como los equipos más 
ganadores en la época profesional 
del balompié mexicano.

“Nos gusta jugar las liguillas”, 

comparte Alfredo Talavera, 
arquero escarlata. “Estamos 
preparados para lo que venga”.

Se trata de un adversario con 
el que tienen mucha historia en 
momentos cumbre.

Ambos clubes se encontrarán 
en fases finales por octava 
vez (séptima en una serie a 
eliminación directa). El balance 
favorece a los mexiquenses por 
4-2.

El América no deja en el camino 
al Toluca desde hace 22 años. Lo 
echó en los cuartos de final de la 
temporada 1989-1990 (4-1 global).

La llegada de los torneos cortos 
marcó el inicio de la hegemonía 
roja sobre los azulcrema, quienes 
nunca han eliminado a Belcebú 
desde que hay dos campeones 
por año en México.

Toluca-América, por la grandeza
Diablos Rojos y 
Aguilas buscarán 
su pase a la final del 
futbol mexicano y la 
posibilidad de igualar al 
Guadalajara en títulos, 
con 11.

MEXICO, 19 de noviembre.— Jugadores y cuerpo técnico 
de Cruz Azul sostuvieron una reunión con el presidente del 
equipo, Guillermo Álvarez, quien les aclaró que existe total 
respaldo al trabajo de Guillermo Vázquez, tras la eliminación de 
La Máquina de Cuartos de Final.

Dicha junta se realizó en las instalaciones de La Noria y duró 
cerca de 30 minutos. Al final de la misma, Mariano Pavone 
apuntó que lo importante es que existe total respaldo de Billy, 
lo que beneficiará al grupo para acabar con la sequía de 15 años 
sin un título.

“Siempre es bueno que haya un respaldo, aunque si estamos 
bajoneados, pero León fue superior y no tenemos más que decir, 
sólo trabajar para estar bien la próxima campaña”, dijo.

Javier Aquino, por su parte, aceptó que ha sido complicado 
soportar las burlas que se han dado en contra de la institución 
en los últimos días “y también estamos avergonzados, no 
cumplimos con lo que esperábamos y no es fácil para nadie”.

Aceptó que en la Liguilla, el equipo muestra otra cara que les 
ha impedido conseguir resultados positivos “son cosas que se 
tienen que corregir, le fallamos a la afición”.

La Máquina rompió concentración y regresará el  3 de 
diciembre al trabajo de pretemporada. A más tardar la próxima 
semana se dará la lista de transferibles.

Total respaldo a Memo
Vázquez en Cruz Azul

Hay total respaldo 
en la Máquina al 
trabajo de Memo 
Vázquez, pese a la 
eliminación en la 
liguilla.
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MADRID, 19 de noviembre.— El 
checo Radek Stepanek ha escalado 
seis posiciones en la clasificación 
de la ATP, alcanzado la trigésima 
primera ubicación, tras coronarse 
campeón de la Copa Davis, en un 
ránking que sigue liderando el 
serbio Novak Djokovic.

Con sus dos triunfos en la 
final ante España, en el dobles y 
en el quinto punto ante Nicolás 
Almagro, Stepanek pasa a situarse 
en el puesto 31 de la clasificación 
con un total de 1.135 puntos.

El ascenso del tenista checo 
ha relegado en la clasificación 
a Jeremy Chardy (Francia), 
Thomaz Bellucci (Brasil) , Marcel 

Granollers (España) , Julien 
Benneteau (Francia) , Marcos 
Baghdatis (Chipre) y Kavin 
Anderson (Rusia) , quienes han 
descendido un puesto.

El ránking, que no ha sufrido 
variaciones en las primeras 
treinta ubicaciones, sigue 
liderado por Djokovic, quien 
acumula 12.920 unidades.

El podio lo completan el 
suizo Roger Federer (10.265) 
y el escocés Andy Murray 
(8.000), mientras que los 
españoles Rafael Nadal (6.795) 
y David Ferrer (6.505) ocupan 
la cuarta y la quinta posición, 
respectivamente.

Stepanek sube en ranking de la ATP
El checo Radek Stepanek escaló seis 
posiciones en la clasificación de la 
ATP, alcanzado la trigésima primera 
ubicación, tras coronarse campeón 
de la Copa Davis, en un ránking 
que sigue liderando el serbio Novak 
Djokovic.

PARÍS, 19 de noviembre.— El 
ex seleccionador francés Raymond 
Domenech acusa a Nicolas Anelka 
y Franck Ribéry del fracaso de los 
“bleus” en el Mundial de 2010 
en una autobiografía que será 
publicada en Francia el próximo 
miércoles.

Domenech reserva las palabras 
más duras para Anelka, al que 
acusa de haber roto la dinámica del 
grupo al jugar la carta individual, 
de no entrenarse con fuerza y de 
haberle insultado en el descanso 
del partido contra México.

La prensa francesa publicó que 
el futbolista le había dicho: “Que 
te den por el culo, sucio hijo de 

puta”.
Pero el seleccionador matiza que 

lo que dijo Anelka fue: “Maricón, 
haz el equipo tu solo, yo me largo”.

A partir de ese momento, 
reconoce el técnico, el ambiente 
en la concentración de Knysa se 
enturbió, lo que desembocó en 
el plante de los jugadores, que se 
negaron a entrenarse en vísperas 
del último encuentro de la primera 
fase, que abandonaron sin ganar 
ni un solo partido.

Domenech cuenta en el libro 
que vio a Anelka y a William 
Gallas riendo tras la derrota: “Qué 
inconsciencia. ¿Se alegraban por la 
derrota?”.

Domenech culpa a Anelka y
Ribery del fracaso en 2010

BERLÍN, 19 de noviembre.— El internacional 
argentino Lionel Messi, del Barcelona, se ha coronado 
este 2012 como el máximo goleador del mundo desde 
1991 y queda a dos tantos del récord absoluto, en 
posesión del británico Vivian John Woodward, según 
la Federación Internacional de Historia y Estadísticas 
del Fútbol (IFFHS) .

De acuerdo con este estamento, con sede en 

Alemania, el jugador azulgrana logró con 23 goles 
una nueva marca, dos por debajo de los 25 marcados 
por Woodward, en 1909.

En segundo clasificado del año es el brasileño 
Neymar da Silva y el tercero el sueco Zlatan 
Ibrahimovic, mientras que la cuarta posición la 
comparten el colombiano Radamel Falcao y el 
portugués Cristiano Ronaldo.

Messi, máximo
goleador mundial

Lionel Messi, del Barcelona, se ha coronado este 2012 como el máximo goleador del mundo desde 1991 y queda a dos tantos 
del récord absoluto, en posesión del británico Vivian John Woodward.

MEXICO, 19 de noviembre.— 
La historia de Carlos Vela en el 
cuadro de la Real Sociedad ha 
sido como un acto de ensueño. 
La continuidad, la capacidad 
goleadora y pasadora que ha 
denotado el mexicano ha sido 
fuente vital para que el cuadro  
‘txuri urdin’ vaya retomando el 
camino en la Liga Española.

El ‘bombardero’ cumplirá 50 
encuentros bajo la tutela del 
entrenador francés Phillippe 
Montanier, quien le ha dado la 
confianza desde el momento en 
que llegó el mexicano durante la 
temporada pasada, y con 15 goles 
en 46 encuentros de liga española, 
Carlos Vela ha respondido a las 
expectativas del club.

Vela cumplió este lunes en su 
duelo contra el Rayo Vallecano 
su partido 47 en la liga española, 
sumado a tres partidos de Copa 
que lleva con el cuadro de San 
Sebastián.

Carlos Vela cumple 50
juegos con Real Sociedad

Carlos Vela ha encontrado en la Real Sociedad la continuidad que necesitaba 
para volver a ser protagonista.
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Por Enrique Pérez Quintana

MEXICO.— La etapa armada de la 
Revolución Mexicana no fue un movi-
miento homogéneo en el país, los obje-
tivos de las gentes que participaron en 
ella fueron diversos. Los planes y pro-
gramas de lucha surgieron conforme se 
fraguaron los acontecimientos. 

La lucha que encabezó Emiliano Za-
pata en el sur fue una revolución local 
que enarboló banderas agrarias cuyas 
raíces eran muy lejanas en el tiempo. Su 
demanda básica de Tierra y Libertad lo 
confrontó con los diversos grupos polí-
ticos y de caciques que, siendo los due-
ños de grandes haciendas, se resistieron 
al reparto agrario planteado por el za-
patismo que reclamaba la tierra.

Como proceso histórico heterogé-
neo en sus orígenes y en su desarrollo, 
la Revolución Mexicana significó una 
gran convulsión popular que se desa-
rrolló casi simultáneamente en el país. 
Las demandas sociales planteadas por 
los diferentes caudillos fueron seme-
jantes. En el norte de México la lucha 
popular estuvo dirigida por Francisco 
Villa, quien encabezó la demanda que 
durante casi una década habían sosteni-
do los campesinos sin tierra en busca de 

justicia social y económica.
Zapata y Villa lograron aglutinar en 

torno a su persona, cada uno en propio 
territorio, a un gran número de mexi-
canos desarraigados que reclamaban la 
división de las grandes haciendas en las 
que por mucho tiempo habían tenido 
que trabajar. Se trato de medieros, apar-
ceros, jornaleros acasillados, rancheros,  
vaqueros  y peones que no tenían tierra 
y durante generaciones habían tenido 
que trabajar para los caciques.

El deseo de justicia y tierra propia 
para trabajar unió a miles de hombres 
alrededor de las figuras carismáticas de 
Emiliano Zapata en el Sur y de Fran-
cisco Villa en el Norte del país. Ambos 
caudillos lograron obtener un poder in-
cuestionable que no sólo los amparaba 
a ellos sino también a miles de sus se-
guidores.

La lealtad de sus subalternos les per-
mitió extender su poder y convertir una 
revolución política como la que planteó 
Francisco I. Madero en defensa del su-
fragio, en un movimiento popular de 
enormes e insospechadas consecuencias 
para el futuro de México. 

Los dos caudillos se identificaron con 
las demandas de los grupos populares 
porque pertenecieron y fueron parte de 
ellos. Zapata fue un campesino, Villa 
vivió y trabajó en pequeñas ciudades 

del norte. Zapata por su tradición pro-
movía al sistema comunal de la tierra, 
Villa apoyaba la creación de la pequeña 
propiedad.

La mentalidad de ambos caudillos 
era pragmática. Su escaza educación 
les impidió negociar directamente con 
políticos de otras facciones que también 

participaron en la lucha armada. 
Zapata y Villa actuaron como jefes de 

guerrillas y el espíritu y estímulo que 
comunicaban a sus seguidores fueron 
un factor relevante en la victoria y con-
sumación revolucionaria.  

Las Acciones de Villa en el campo de 
batalla pusieron de manifiesto que un 
reclutamiento motivado es mil veces 
más eficaz que las unidades armadas 
que no se identifican con su jefe.

Zapata no sólo ha sido considerado 
como un “mesías” por sus seguidores 
sino que muchas personas lo han recla-
mado como ídolo del pueblo. Su acción 
tuvo repercusión directa en la defini-
ción del Artículo 123 constitucional y 
configura un modelo que suscita rei-
vindicaciones campesinas. Hoy día su 
retrato no sólo adorna las oficinas pú-
blicas, sino que su famoso bigote sigue 
siendo imitado.

Emiliano Zapata y Francisco Villa son 
dos de los grandes caudillos de la Re-
volución Mexicana que con su acción 
promovieron reformas graduales para 
beneficio de los más necesitados. Los 
dos murieron traicionados y hoy los 
recordamos en el 102 aniversario de la 
Revolución  Mexicana.

Zapata y Villa, los caudillos 
populares de la Revolución
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