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El PRD afirma que la medida se trata de un albazo

Candidaturas 
independientes, 

favorables a Greg
Con la aprobación de las candidaturas independientes en 
Quintana Roo, se abre el abanico de oportunidades para 

políticos como Gregorio Sánchez Martínez y Marybel Villegas
 en las elecciones de 2013, a quienes cada vez se les cierran

 más las puertas en el PRD y el PAN, respectivamente; Sánchez 
Martínez está en riesgo de ser expulsado del sol azteca y

 Marybel, al no ver muchas posibilidades en el blanquiazul, 
le coquetea a Nueva Alianza
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CANCÚN.— Se abre el abanico 
de oportunidades para Marybel 
Villegas Canché y Gregorio Sán-
chez Martínez en las elecciones 
del 2013, con la aprobación de las 
candidaturas ciudadanas en el 
Congreso del estado y en seis de 
10 municipios, de los cuales uno 
(Felipe Carrillo Puerto) es ema-
nado de la alianza de partidos de 
izquierda, que en aquel entonces 
favoreció al partido Convergencia, 
hoy Movimiento Ciudadano.

La oposición en Quintana Roo, 
echó las campanas al vuelo antes 
de tiempo, al sentirse seguros de 
ganarle la partida a sus adver-
sarios el PRI-Gobierno, ante su 
infructuoso intento de frenar la 
reforma de las candidaturas ciu-
dadanas, al asegurar que no obten-
drían la sexta aprobación en nin-
guno de los cinco cabildos de los 
ayuntamientos que ganó la alianza 
PRD-PT-Convergencia y PAN.

Luego del bloqueo que sufren 
políticos al interior de sus parti-
dos, como es el caso de la panista 
Marybel Villegas Canché, quien 
al parecer coquetea con Nueva 
Alianza, al igual que el perredista 
Gregorio Sánchez Martínez con el 
Partido del Trabajo, ya no tendrán 
que casarse con ninguno de estos 
institutos políticos, ya que tendrán 
la opción de inscribirse como can-

didatos ciudadanos en Quintana 
Roo.

La dirigencia estatal priista y el 

propio gobernador Roberto Borge 
Angulo, mostraron su benepláci-
to por la aprobación de las candi-

daturas independientes, ya que 
representan un avance que recae 
a favor de la ciudadanía quintana-
rroense, mientras que para el PRD, 
no es otra cosa más que un retro-
ceso, y el refugio de gatos pardos 
y víboras prietas para beneficiar a 
la estratagema político, que trae el 
PRI-Gobierno.

La dirigencia estatal que enca-
beza el PRI, Pedro Flota, consideró 
que en Quintana Roo, se vive una 
nueva era democrática, al incor-
porar la figura de candidaturas 
independientes, que brinda mayor 
oportunidad a los quintanarroen-
ses de votar y ser votados.

El líder priista, aclaró que a sus 
38 años de vida constitucional los 
quintanarroenses de forma gra-
dual construyeron las institucio-
nes que rigen la vida democrática, 
y realizando las modificaciones 
constitucionales necesarias de 
acuerdo a la exigencia propia de la 
sociedad.

A pesar de encontrar un bloque 
de izquierda fracturado, el de-
legado nacional Amilkar García 
Estrada  insistió en dar su visto 
bueno a la alianza de partidos de 
izquierda, que hoy dio la puñala-
da a quienes lo impulsaron y pro-
movieron, como es el gobierno de 
oposición en Felipe Carillo Puerto, 
donde aparentemente la presión 
económica y demandas, orilló a su 
cabildo a respaldar la iniciativa de 
candidaturas ciudadanas.

Candidaturas independientes,
 favorables a Greg

Con la aprobación de las candidaturas independientes en Quintana Roo, se abre 
el abanico de oportunidades para políticos como Gregorio Sánchez Martínez y 
Marybel Villegas en las elecciones de 2013, a quienes cada vez se les cierran más 
las puertas en el PRD y el PAN, respectivamente.

Por Lucía Osorio

Ya basta de tanta corrupción de 
parte de los policías de Tránsito, 

quienes detienen a los conducto-
res por cualquier motivo, piden 

los papeles y dicen que con dine-
ro te vas. Si a eso le agregamos 
los permisos de construcción que 
violan todas las normas, como el 
que supervisó Julio César Lara en 
calle Cenzontle, edificio 4, donde  
la obra es muy grande pero sin 
lugares para estacionamientos; lo  
curioso es que el edifico pertene-
ce  a un militante del PVEM, de 
la familia Ferrat, que tiene toda la 
calle llena de material. Pero ellos 
dicen abogar por la ecología, y si 
le sumamos a los trabajadores del 
Ayuntamiento  comisionados al 
PRD y más que nada en la Direc-
ción de Servicios Públicos, Jorge 
Osorio, más conocido como “El 
Topo”, que ahora anda comen-
tando que el diputado Antonio 
Meckler Aguilera dice puras ca-
lumnias, lo acusa de muchas cosas 
pero nada  comprobable. Lo cierto 
es que el trabajo de la Dirección de 
Servicios Públicos ha dejado un 
mal sabor de boca, tanto así que  el 
gobernador Roberto Borge instru-
yó  a Mario Castro que  ayude  a 
los habitantes de Benito Juárez con 
una  gran campaña de limpieza, 
para dar una  mejor imagen a las 
calles y áreas verdes.

Por otra parte el presidente del 
PRI en Benito Juárez, Paul Carrillo, 
en visita  a los asentamientos irre-
gulares los  habitantes le pidieron 
la intervención  del gobernador  
del estado, ya que fueron utiliza-
dos y engañados por  militantes  
del PRD, que  les ofrecieron  la re-
gulación de la tierra si votaban por 
ellos y a punto de que termine la 
actual administración todavía  no 
les resuelven nada, por eso piden 
que el gobernador del estado les 
atienda su petición.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Reforma se hizo al “fast track”: 
PRD

Para Amilkar García Estrada, 
nuevo delegado en Quintana 
Roo, la reforma para las candida-
turas ciudadanas o independien-
tes en Quintana Roo, es un alba-
zo, que se hizo al “fast track”, ya 
que no será el medio para lograr 
la participación ciudadana en los 
próximos comicios electorales en 
el 2013, sino el efugio de pseudo-
políticos que ya no tienen cabida 
en ningún instituto político.

Aseguró, que en Quintana 
Roo,  se creó un “parche” para 
fortalecer una estrategia tenebro-
sa, que se está fortaleciendo para 
desestabilizar no sólo al PRD, 
sino a todos los partidos oposito-
res al PRI, ya que se apoyará con 
condicionantes, a quienes acep-
ten dividir el voto.

Cabe destacar, que la aproba-
ción de la reforma de las candida-
turas independientes la aprobó el 
Congreso del Estado y contó con 
el respaldo de los cabildos de Tu-
lum, Othón P. Blanco, Cozumel, 
Solidaridad, Bacalar y Felipe Ca-
rrillo Puerto.

Mientras que el PAN, a través 
de su líder municipal en Benito 
Juárez, Rigoberto Ramírez, mos-
tró su preocupación por el rum-
bo que lleva al proceso electoral 
del 2013, ya que a pesar de que 
es una propuesta que aseguran 
propuso el propio presidente 
del país  Felipe Calderón Hino-
josa, en Quintana Roo, se pasó al 
vapor y se hizo a modo del PRI-
gobierno.

Cuestionado trabajo de Jorge Osorio en la Dirección de Servicios Públicos.

Paul Carrillo recorre asentamientos irregulares de Cancún.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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ICONOCLASTA

Seguramente se sorprenderá amable 
lector de lo que siguiente que voy a ex-
presar y es mi total comunión o acuerdo 
con el dirigente del PRI en el estado, Pe-
dro Flota Alcocer, en el sentido de que 
Jesús Zambrano y su grupo están por en-
terrar al PRD.

Muchos me preguntarán de qué murie-
ron los perredistas, la respuesta es senci-
lla: de nada, sí se murieron por no hacer 
nada por el bien del pueblo de México.

Pero no crea que al grupo de los “Chu-
chos” a los que pertenece Zambrano les 
preocupa mucho quedarse con un parti-
do chiquito, ya en su historia de tenebra 
tienen un antecedente y fue su pleito con 
Talamantes, la única diferencia es que en 
aquella ocasión los “Jesuses” fueron los 
que abandonaron al PFCRN (Partido del 
Frente Cardenista de Reconstrucción Na-

cional” y se arrimaron al PMS (Partido 
Mexicano Socialista) y posteriormente se 
unieron al PMT.

A los “Chuchos” les gustan las migajas 
del poder, el divisionismo, la intriga y el 
contacto permanente con quien tiene el 
poder, en este caso con Peña nieto.

Se mueven siempre en ese sentido, pre-
fieren ser cabeza de ratón antes que cola 
de León, por eso su postura no es nueva 
y ante eso la postura de este servidor de 
apoyar la tesis de Flota Alcocer, en cuan-
to invita a Zambrano a regresar a sus 
oficinas a terminar de sepultar al PRD es 
compartida.

Al igual que en el PRI se espera un 
regreso a las prácticas de antaño, la iz-
quierda de no podía quedarse atrás y ya 
tiene cuatro partidos políticos, contando 
a MORENA, y pronto serán más como 

en lo ha sido a lo largo de la historia del 
socialismo o quienes profesan ese credo.

Por cierto la visita a Quintana Roo de 
Zambrano tuvo una dedicatoria, la de 
amenazar a Gregorio Sánchez por sus 
aspiraciones, pero más allá existen dos 
razones, más profundas, que ya tienen 
en mente la alianza con el PAN y que 
el temor que tienen de que Gregorio les 
reste votos y ponga en peligro la preemi-
nencia de pianistas y perredistas al frente 
del municipio de Benito Juárez (Cancún) 
y algunos más en los que tiene amplias 
posibilidades de triunfo.

Tampoco se me hace infantil o sin de-
dicatoria la aprobación de candidaturas 
ciudadanas, estas tienen un primer des-
tinatario y es el mismo Greg y su familia, 
los priistas ven que sí se lanza de manera 
independiente el cristiano sus posibili-

dad de gobernar el municipio más im-
portante crecen.

Eso sí, se debe partir de una premisa 
que es la de escoger un buen candidato, 
sino las palabras de Flota se le podrían 
revertir, él y algunos de los distinguidos 
miembros de su partido, como el propio 
gobernador, podrían sepultar por otros 
tres años al PRI en el municipio.

Así qué la sentencia está dictada, aga-
rrón entre la coalición de izquierdas y el 
PAN versus PRI, con una herramienta 
divisionista Greg y su dinero de dudosa 
procedencia.

Eso sí Sánchez Martínez ya tiene nue-
vamente en activo a su “tutor” político, 
me refiero a Salazar Mendiguchía y el 
poder económico que el ex gobernador 
chiapaneco y ex convicto posee.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

ISLA MUJERES.— A 19 meses 
de que comenzó su administra-
ción, el gobernador Roberto Borge 
Angulo dio el banderazo oficial 
para la construcción del Centro In-
tegral de Manejo de Residuos Sóli-
dos Intermunicipal de Benito Juá-
rez e Isla Mujeres, en cuya primera 
etapa se invertirán 67.7 millones 
de pesos.

En el evento coincidieron de 
nuevo el gobernador del estado y 
el presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña, que 
contrario a los recientes dimes y 
diretes y acusaciones entre miem-
bros de sus respectivos partidos, 
mostraron su rostro amable e ins-
titucionalidad a sus investiduras.

Acompañado también por el 
alcalde de Isla Mujeres Hugo Sán-
chez Montalvo, y por los secre-
tarios de Medio Ambiente y de 
Desarrollo Urbano, Raúl Omar 
González Castilla y Mauricio Ro-
dríguez Marrufo, el jefe del Eje-
cutivo afirmó que este magno 
proyecto enlaza estrategias y tec-
nologías amigables con el medio 
ambiente que serán instaladas en 
tres etapas.

En la primera etapa se harán 
las obras preliminares, celda sa-
nitaria, laguna de lixiviados y la 
infraestructura para el monitoreo 
de acuíferos, esta última, de gran 
importancia porque salvaguarda-

rá la integridad del recurso hídrico 
de la zona. 

Se inicia una etapa de manejo 
adecuado y sustentable de los re-
siduos con tecnología para recu-
perar desperdicios reciclables y 
un área para disposición final de 
lo que no se pueda reutilizar, todo 
ajustado a la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-083-SEMARNAT-2003, 
indicó Borge Angulo, quien señaló 
que “este Centro será modelo para 
los demás municipios de Quintana 
Roo y los turísticos del país, por 
ser único en su tipo”.

—Palabra cumplida, como pro-
metí en su momento, hoy cumplo 
un compromiso muy grande con 
miles de familias de los fraccio-
namientos Villas Otoch, Villas del 
Mar, Azul Bonampak y colonias 
aledañas, que por su cercanía con 
el relleno sanitario padecieron por 
años los malos olores y riesgo de 
enfermedades. Gracias por confiar 
en su Gobernador y en sus demás 
autoridades —aseveró.

También hizo un reconocimien-
to a la voluntad política, coordina-
ción y diálogo de los presidentes 
municipales de Benito Juárez e Isla 
Mujeres y sus respectivos cabil-
dos, quienes llegaron a acuerdos 
fundamentales para definir la uti-
lización de los recursos del Fondo 
Metropolitano y priorizar lo más 
importante en beneficio de los 

ciudadanos, como es deber de los 
gobiernos.

El presidente municipal isleño, 
Hugo Sánchez Montalvo, dijo que 
de la mano del gobernador Rober-
to Borge se trabaja para impactar 
de manera acelerada en la presta-
ción de servicios públicos, a fin de 
elevar la calidad de vida. Se com-
prometió a seguir colaborando en 
los diversos proyectos que el jefe 
del Ejecutivo  emprenda tanto en 
la parte continental como insular 
de este municipio.

En tanto, la delgada de la Se-
marnat, Gabriela Lima Laurents, 
destacó el esfuerzo conjunto de 
los tres órdenes de gobierno para 
construir este Centro Integral, en 
beneficio de la comunidad y del 
medio ambiente.

—Hoy en día el 23 por ciento de 
los residuos sólidos urbanos gene-
rados en el país no son recolecta-
dos y cerca del 50 por ciento de los 
recolectados se depositan en tira-
dores a cielo abierto o en rellenos 
no controlados —apuntó.

El titular de la Sema, Mauricio 
Rodríguez Marrufo, dijo que el 
proyecto impactará en Benito Juá-
rez e Isla Mujeres, que generan 
354 mil toneladas de basura, 70 
por ciento de los residuos sólidos 
de Quintana Roo. “Esta obra no 
sólo es pro medio ambiente, sino a 
favor de la salud y la imagen del 

destino turístico”, expresó.
A su vez, el presidente munici-

pal, Julián Ricalde Magaña, afirmó 
que la obra no hubiera sido posible 
sin el concurso de los Ayuntamien-
tos involucrados “y, por supuesto, 
de Roberto Borge Angulo. En todo 

momento se contó con el apoyo 
del Gobernador, quien instruyó a 
los funcionarios estatales para es-
tar atento a las solicitudes del área 
que llevó la coordinación técnica 
de los estudios, trámites y acciones 
en esta parcela 196”, manifestó.

Arranca el proyecto del Parque 
de Tecnologías

En la primera etapa se harán las obras preliminares, celda sanitaria, laguna de 
lixiviados y la infraestructura para el monitoreo de acuíferos, esta última, de 
gran importancia porque salvaguardará la integridad del recurso hídrico de la 
zona.

CANCÚN.— A escasos meses de que inicie 
el proceso electoral federal del 2013, inició la 
quinta etapa de la campaña de señalización ciu-
dadana en la que se han instalado más de mil 
trescientos letreros de la nomenclatura de la 
ciudad principalmente en las zonas populares, 
según dio a conocer Maximiliano Vega Tato, 
presidente de la organización no gubernamen-
tal Ciudadanet.

El también integrante del PRD y de Morena, 
añadió que han pasado cinco tres alcaldes y dos 
interinos a lo largo de cinco años, desde que ini-
ció con la señalización de las calles, y ninguno 
de éstos, le ocupó inyectar recursos para hacer 
la nomenclatura a favor de la ciudadanía, y que 
requiere un presupuesto aproximado de 2 mi-
llones de pesos.

En conferencia de prensa, el líder de las Re-
des de Ciudadanet, no negó que la campaña de 
beneficio social, la inició cuando buscaba una 
diputación hace ocho años,  pero a pesar de no 
lograr sus aspiraciones políticas continuó con 
la señalización de acuerdo a sus posibilidades, 

ya que no viola ninguna ley electoral a pesar 
de ahora buscar la candidatura a la presidencia 
municipal.

Vega Tato, dijo que con la innovación de ma-
teriales con los que se fabrican los letreros para 
la señalización de calles y con la inclusión del 
código postal en cada uno, inicio la Quintana 
etapa de la campaña de señalización ciudadana 
que empezó en febrero de 2007.

Refirió que con el uso de vinyl autoadherible 
impreso montado en una base de cualquier tipo 
de material plástico, permitirá mejorar la defi-
nición de los rasgos de la tipografía y reducir el 
tiempo de fabricación de cada letrero que con el 
anterior método se pintaba artesanalmente.

El presidente de Ciudadanet,  recordó que a 
casi seis años han producido e instalado en di-
versos puntos de la ciudad más de mil 300 le-
treros principalmente en las zonas populares en 
donde la nomenclatura es una verdadero caos y 
casi imposible ubicar una calles, manzana o lote.

Indicó que el Cabildo de Benito Juárez ha ten-
dido a bien emitir un reglamento en materia de 
nomenclatura  en las calles de la ciudad, que ser-
virá para que se de inicio a la solución del  pro-
blema en el centro de la ciudad.

Inicia Max Vega Tato quinta etapa de señalización

Maximiliano Vega Tato dio a conocer que mediante su programa hasta el momento se han 
instalado más de mil 300 letreros de nomenclatura en la ciudad.

Por Lucía Osorio
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Más o menos crema.
Póngale mucha crema a sus tacos (reza la popular ex-

presión).
Crema de leche… de vaca… es la crema a la que se 

hace referencia.
Pero en la vida común de todo ciudadano al ver que 

alguien se pasa de listo o intenta una tras otra haces sus 
barbaridades, lo menos que podemos decir es…

¡Échale menos crema a tus tacos!
Y eso es lo que pasa aquí en este querido Cancún de 

nuestros recuerdos, pues las “autoridades” desde hace 
ya algunos años atrás sólo nos quieren engañar con sus 
miles de tretas y maquiavélicas gestiones u órdenes para 
sacar dineros por donde quiera y llevar a sus bolsas… o 
a cuentas bancarias, sin dejar a un lado todo lo que des-
tinan a sus movimientos  “políticos” en la formación de 
grupos de ataque…  muy por debajo del agua… para así 
asegurar algunos cargos de elección de su gente en las 
próximas elecciones del año entrante.

Son tretas ya muy conocidas pero sin embargo siem-
pre hay novedades en cómo engañar  a las masas o ciu-
dadanos, para lograr se unan a sus manipulaciones y en 
el arte de aprender las últimas tecnologías del ROBO.

Es aquí en donde cabe aquello de  “Ya no le pongas 
tanta crema a tus tacos Juliss Ricalde M.

Y no es por joder de parte mía... basta con mirar cómo 
se las gastan los “honorables agentes de Tránsito Muni-
cipal”… Nos quieren confundir con enredos simples e 
inocentes…

Pues esto de conducir con aliento alcohólico y ese apa-
ratito cómplice de sus fechorías ¡el alcoholímetro!, sin 
duda por ley nos ganamos una infracción económica y 
unas horas de arresto... Mas nuestro vehículo es llevado 
al corralón por alguna grúa que ellos mismos los agentes 
de Tránsito mandan traer… y que creen ustedes, pues 
que cuando vamos a retirar del corralón tenemos que 
pagar el servicio de la grúa… ahh pero de esto no hay un 
documento oficial en el que parte del dinero por este ser-
vicio sea ingresado al lugar correspondiente o sea a Te-
sorería del Ayuntamiento, pero sí ingresa directamente 
a los costales de millones de pesos  que se acumulan y 
reparten por jerarquías en fechas que ellos determinan…

Cuándo se darán cuenta esas “autoridades” y “funcio-
narios” que todo esto ya es de todos  conocido... o sea ya 
es bastante viejo este vicio de corrupción…

Sin tener en cuenta que cada avenida o crucero de la 
cuidad, así como el derecho a traer motocicleta o patru-
lla tiene un precio muy alto… siii pues para estar en de-
terminado crucero  o avenida tienen que cumplir con (x) 
número de infracciones más lo importante ,  la mochada  
de las mordidas... que suman miles de pesos por turno 
y por día … ahhh  pero si quieren ser gatitos de angora 
y quieren motocicleta o patrulla pues  la tarifa es mu-
cho más alta y sin pretextos… pues son compromisos 
serios  y de honor, como suele pasar en los juegos de 
apuestas…

Pero el Jefe superior de todo esto, que  es el presidente 
municipal Juliss  Ricalde Men---gaña.,. como es su habi-
tual  y cobarde costumbre  primero dice desconocer los 
hechos para luego caer en peores respuestas… al asegu-
rar  que todo está bien y que es sólo problema  interno 
por malos presupuestos, o sea que no cuadran por cues-
tión de  números confusos… O sea Pitágoras empieza y 
termina siendo un estúpido que sólo vino al mundo a 
perder el tiempo intentando descubrir las matemáticas.

Aquí está un ejemplo de lo que los periódicos locales 
publican e informan sobre el tema de los recursos que no 
llegan a las arcas del ayuntamiento municipal de Benito 

Juárez.
La desviación de recursos que se lleva a cabo en la 

Dirección de Tránsito Municipal, es “cuento de nunca 
acabar”. Porque a pesar de las bajas recientes de mandos 
medios, a quienes se les responsabilizó de malos mane-
jos en sus respectivas áreas, todo sigue igual.

Fue una auditoría realizada por la Contraloría Muni-
cipal a la coordinación de trámites; conformada por las 
áreas de infracciones, permisos y licencias; que dio como 
resultado que los ingresos reportados no corresponden 
a los permisos, infracciones y licencias generadas mes 
con mes.

La coordinación de trámites conformada por las áreas 
de licencias, infracciones y permisos deberían reportar 
mensualmente la cantidad de 6 millones de pesos. Y 
estos recursos deberían llegar a las arcas municipales 
como parte de la recaudación del gobierno municipal, 
sin embargo, eso no sucede, ya que al mes la Dirección 
de Tránsito únicamente reporta entre un millón 200 mil 
pesos y un millón 700 mil pesos.

En la Dirección de Tránsito, a cargo de Edgar Amílcar 
Alonso Paredes, desde su ingreso, ha permitido que un 
grupo de funcionarios a su cargo realicen negocios a cos-
ta de los impuestos que genera el municipio.

Se trata de funcionarios que durante la actual ad-
ministración municipal han lacerado el patrimonio de 
Cancún. Entre esos funcionarios se encuentra el sépti-
mo regidor Sergio Flores Alarcón y Jorge Carlos Aguilar 
Osorio, quien como secretario de obras públicas y servi-
cios, aprovechándose de sus cargos, solicitan “favores” 
al director de Tránsito municipal, Edgar Amílcar Alonso 
Paredes, para la liberación de las garantías que se ob-
tienen por las infracciones aplicadas por los agentes de 
Tránsito. Dichas devoluciones nunca se reportan y el 
pago nunca ingresa a las arcas municipales.

Las garantías liberadas sin ningún pago a la respecti-
va infracción, por parte de ambos funcionarios son am-
plias.

Además la encargada del departamento de infraccio-
nes, es Bertha Alicia Contreras Valdés, y cabe señalar 
que por detectarse malos manejos en su área fue desti-
tuida de su cargo. Sin embargo, cuando ingresó el actual 
director de Tránsito, Edgar Amílcar Alonso Paredes, 
esta persona regresó a ese puesto, como si nada hubiera 
pasado.

FOLIO DE INFRACCION GARANTIA ARTICULO 
NOMBRE APOYO

211152 LIC. 0632 178 XIII CHABLE TUN HECTOR 
IVAN AT’N: SERGIO FLORES

262520 LIC. SS-012454 178 XIII ARCIQUE GONZA-
LEZ GASPAR BUENAVENTURA AT’N: SERGIO FLO-
RES

384438 LIC. SS-033958 178 III DE LEON AREVALO 
GERARDO AT’N: SERGIO FLORES

399479 LIC. DG-674 156 XIII GERARDO DE LEON 
AREVALO AT’N: SERGIO FLORES

401389 LIC. SS-031399 156 VI 178 III RUIZ GONGO-
RA CARLOS MIGUEL ANGEL AT’N: SERGIO FLORES

496319 LIC. SS-048212 179 TORRES ESCOBAR OS-
CAR AT’N: SERGIO FLORES

Aquí lo grave es que ambos funcionarios al autorizar 
descuentos al 100 por ciento, rebasan las disposiciones 
del Reglamento de Tránsito Municipal. Porque señala: 
en el artículo 3.- Son autoridades de tránsito: I.- El pre-
sidente municipal, II.- El director de tránsito municipal, 
III.- Los subdirectores, coordinadores y los supervisores 
de la dirección de tránsito municipal, IV.- Los policías 
de tránsito de la dirección de tránsito municipal, y V.- 
Aquellos a quienes el presidente municipal les otorgue 
tal facultad.

Mientras tanto los descuentos al 100 por ciento siguen 
realizándose y ya llevan varios meses con esas acciones.

(Continúa mañana)
¡Ánimo Cancún… Siii podemos! 
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— La titular de la Se-
cretaría de Promoción Política de la 
Mujer del Comité Estatal del PAN 
en Quintana Roo, Eugenia Solís Sa-
lazar, manifestó su rechazo a la in-
tención del próximo presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, 
de sectorizar el Instituto Nacional 
de las Mujeres a la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol).

“De concretarse esta propuesta 
estaríamos siendo testigos de un re-
troceso en las políticas rectoras a fa-
vor de las mujeres y de la equidad 
de género”, dijo Eugenia Solís.

Explicó que con la pérdida de 
autonomía del Instituto Nacional 
de las Mujeres  se correría el riesgo 
de que las políticas públicas a favor 
de las mujeres se vuelvan de corte 

asistencialista y no con visión de 
equidad en las oportunidades de 
desarrollo humano.

“Sectorizarlo a la Sedesol supone 
que las mujeres estamos en el grupo 
de población vulnerable, cuando 
esto no es así: las mujeres en Méxi-
co representamos el 52 por ciento 
de la población. Los programas de 
corte asistencialista ya existen y son 
regidos por la propia Sedesol. El 
Instituto Nacional de las Mujeres 
vela en cambio porque las féminas 
nos desarrollemos en igualdad de 
condiciones”, comentó.

La titular de la Secretaría de Pro-
moción Política de la Mujer del 
comité estatal panista advirtió que 
de concretarse la propuesta de En-
rique Peña Nieto “El país dejaría de 
ser un referente en América Latina 
como un país vanguardista en el 
impulso de los Derechos Humanos 

de las Mujeres. Implicaría también 
desconocer las luchas de muchos 
grupos de mujeres que por décadas 
han trabajado por el reconocimien-
to de los Derechos de las Mujeres 
como Derechos Humanos”.

Puntualizó que en el mundo son 
104 países que cuentan con Secre-
tarías de Estado, Ministerios o Ins-
titutos dependientes de las Presi-
dencias de la República (al más alto 
nivel del Ejecutivo) a fin de generar 
políticas públicas de igualdad y no 
discriminación hacia las mujeres.

Rechaza el PAN que INM pase a Sedesol
Por Lucía Osorio

La titular de la Secretaría de Promo-
ción Política de la Mujer del Comité 
Estatal del PAN en Quintana Roo, 
Eugenia Solís Salazar, manifestó su 
rechazo a la intención de Enrique 
Peña Nieto de sectorizar el Instituto 
Nacional de las Mujeres a la Secreta-
ría de Desarrollo Social.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo inauguró 
las obras de captación, línea de 
conducción, estación de bombeo y 
desinfección de agua potable para 
el Polígono Paraíso, que requirió 
una inversión de alrededor de 132 
millones de pesos para llevar el 
servicio a unas 25 mil viviendas 
en esta primera etapa.

El jefe del Ejecutivo, quien es-
tuvo acompañado Julián Ricalde 
Magaña, presidente municipal 
de Benito Juárez, y José Alberto 
Alonso Ovando, director de la 
Comisión de Agua Potable y Al-
cantarillado (CAPA), destacó el 
trabajo coordinado para cumplir 
a los benitojuarenses y quintana-
rroenses con obras que mejoren su 
calidad de vida al garantizarles el 
suministro de agua y el acceso a la 
red de drenaje sanitario.

De acuerdo con el gobernador, 
en esta primera etapa se invir-
tieron 92 millones de pesos que 
aportaron gobierno del estado, 
federación, desarrolladores de la 
zona y la concesionaria Aguakan, 
que destinó 40 millones de pesos 
para los trabajos.

La obra, que consiste de 11 nue-
vos pozos de extracción, instala-
ción de más de 8 mil 452 metros 
de línea de conducción con tube-
rías de 24, 36 y 42 pulgadas de diá-
metro y una estación de bombeo 
de 1 mil metros cúbicos, permite 
a la administración de Roberto 
Borge atender de manera efectiva 
el rápido crecimiento urbano que 
se da en la parte norponiente de la 
ciudad.

—Esta es la obra de agua más 
grande proyectada para munici-

pio de Benito Juárez —explicó—. 
La inversión final llegará a 700 mi-
llones de pesos y permitirá llevar 
el servicio a 110 mil viviendas.

En ese marco, giró instrucciones 
al secretario de Infraestructura y 
Transporte, Fernando Escamilla 
Carrillo, y al director de la CAPA, 
para que al concluir las obras de 
pavimentación con concreto hi-
dráulico en la Región 228, donde 
recientemente terminaron los tra-
bajos para dotarla de drenaje sa-
nitario, procedan a realizar esos 
trabajos en las calles de la Región 
227.

Por su parte, el presidente 
municipal Julián Ricalde Maga-
ña agradeció el compromiso del 
gobernador, quien cumple con 
obras de infraestructura urbana  
que permiten atender a los habi-
tantes de 20 mil viviendas cons-
truidas en Cancún, sólo en lo que 
va de la presente administración, 
lo que implica una demanda de 
servicios públicos y seguridad 
pública para casi 250 hectáreas.

—Hoy agradecemos que el Go-
bernador este cumpliendo con 
obras para dotar de agua, drenaje 
y alcantarillado a la población —
indicó.

A su vez, el director general 
del Organismo de Cuenca Penín-
sula de Yucatán de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
Froilán Torres Herrera, dijo que 
las obras que hoy se inauguran 
son claro ejemplo del trabajo con-
junto entre la Federación y el Go-
bierno del Estado, gracias a la te-
nacidad del gobernador Roberto 
Borge Angulo, quien gestionó los 
recursos para atender la creciente 

demanda de servicios que se ge-
nera en la entidad, en especial en 
Cancún.

—La gestión que realiza con 
mucho atino el Gobernador es 
compartida y reconocida por la 
Conagua —apuntó.

A su vez, el director general 
de la CAPA, José Alberto Alonso 
Ovando confirmó que esta obra 
es la más importante inaugurada 
en la presente administración en 
materia de agua potable, con un 
acueducto de 11 kilómetros linea-

les para conducción de agua po-
table, 11 pozos y una estación de 
bombeo para dar servicio hasta a 
110 mil viviendas. En esta prime-
ra etapa se podrán distribuir 200 
litros por segundo, suficientes 
para atender 25 mil viviendas.

Inaugura el gobernador obra de agua 
potable y drenaje en el Polígono Paraíso

Las obras de captación, línea de conducción, estación de bombeo y desinfección de agua potable para el Polígono Paraíso 
llevarán servicio a unas 25 mil viviendas en esta primera etapa.

CANCÚN.— A fin de mantener 
en condiciones óptimas los arena-
les de Cancún y Playa del Carmen 
para el confort y disfrute de los 

bañistas, las “Brigadas del Bien-
estar” trabajarán para mantener la 
nivelación de los arenales de am-
bos destinos para minimizar los 

escarpes.
La instrucción es mantener vi-

gilancia permanente  para atender 
las zonas de playa con formación 
de escarpes, a fin de que los are-
nales luzcan en todo su esplendor 
ahora que está en puerta la tempo-
rada vacacional de diciembre, re-
calcó el asesor de obra pública del 
gobierno del estado, Mario Castro 
Basto.

Este miércoles fueron incorpo-
rados varios grupos de  las “Bri-
gadas de Bienestar”  a las labores 
de  reducción del  talud de arena 
en Playa Gaviota Azul,  en el ki-
lómetro 9 del bulevar Kukulkán, 

así como en la playa El Recodo, de 
Playa del Carmen, cerca del hotel 
Porto Real, donde la formación de 
escarpes alcanzan de 80 centíme-
tros a 2 metros de altura.

Entrevistado el respecto, Mario 
Castro explicó que en ambos pun-
tos los brigadistas trabajarán en 
una extensión de 300 metros de 
longitud que es aproximadamen-
te la zona afectada, “y lo  hacen de 
manera manual que es el método 
más favorable para no impedir el 
acceso de los bañistas y para  pro-
teger  las propias playas”.

Destacó que es la primera vez 
que  las “Brigadas del Bienestar” 

llegan a  Playa del Carmen e inclu-
sive también es la primera ocasión 
que se realizan trabajos de nivela-
ción de la playa, a fin de reducir 
los volúmenes de arena que se 
forman de manera natural por la 
presión de los vientos.

—No hay porqué alarmarse es 
un proceso natural en esta  época 
del año por los  Nortes y vientos 
fuertes  del Sureste —dijo—. Es 
necesario atender el fenómeno 
en forma oportuna, sobre todo en  
zonas como Playa Gaviota Azul, 
ícono de nuestro destino turístico 
y punto de encuentro de  miles de 
visitantes —indicó.

 “Brigadas del Bienestar” nivelarán 
arenales de Cancún y Playa del Carmen

Se mantendrá una vigilancia per-
manente para que los arenales luz-
can en todo su esplendor ahora que 
está en puerta la temporada vaca-
cional de diciembre.
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CHETUMAL.— En el marco del 
Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, el Sistema para 
el Desarrollo integral de la Familia 
(DIF), que preside la Mariana 
Zorrilla de Borge realizará la 
2ª Gran Carrera “Eliminando 
barreras favorecemos la 
integración e inclusión para 
todos”, en el parque “Las Casitas” 
de esta ciudad.

La presidenta honoraria del DIF 
dijo que esta carrera se realizará 
el próximo 2 de diciembre y se 
organiza en coordinación con la 
Dirección de Recreación, Cultura 
y Deporte del DIF, Centro 
de Rehabilitación Integral de 
Quintana Roo (CRIQ), Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Issste) 
y Comisión para la Juventud 
y el Deporte de Quintana Roo 

(Cojudeq).
Agregó que se espera la 

asistencia de 300 personas y 
con ellas se busca  fomentar la 
participación, convivencia y 
brindar espacios inclusivos para 
las personas con discapacidad.

Las categorías y bases para 
participar son: discapacidad 
auditiva, visual y en silla de 
ruedas, además de una carrera 
para voluntarios que competirán 
sobre silla de rueda como parte 
de sensibilización hacia estas 
personas.

Zorrilla de Borge explicó que 
la atención a las personas con 
discapacidad son acciones del 
Plan Quintana Roo 2011-2016 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, donde la familia se 
ubica en el centro de las políticas 
públicas.

De igual forma, invitó a la 
ciudadanía a participar en esta 
carrera que iniciará en el domo 
del parque “Las Casitas”, ubicado 
en avenida Venustiano Carranza 
esquina Emiliano Zapata.

Las inscripciones se podrán 
realizar en el CRIQ y en el teléfono 
983 12-712-12 extensiones 1021 y 
1027 en horario de oficina.

Anuncia Mariana Zorrilla carrera a 
favor de la integración social

Por Patricia Sánchez Carrillo

A pesar del paso del tiempo, 
siguen existiendo muchas cosas 
que no dejan de sorprenderme, 
una de ellas son las elecciones 
de los Estados Unidos.  No hay 
democracia ni sistema perfecto, 
esto tiene su lógica partiendo de 
la base de que el hombre no es 
perfecto, luego entonces todo lo 
que el hombre hace no lo es, sin 
embargo el sistema democrático 
norteamericano pese a no ser 
perfecto,  es un ejemplo de 
civilidad, de confianza y respeto 
hacia sus instituciones.

Cada vez que hay elecciones  en 
nuestro poderoso vecino del norte, 
vemos a través de los medios de 
comunicación, como los aspirantes 
a los diversos puestos luchan hasta 
el último momento para obtener 
la nominación de sus partidos, 
se dan hasta con la cubeta, se 
culpan, se valen de todo, es una 
verdadera guerra mediática y de 
unos años para acá, la utilización 
de las valiosísimas redes sociales 
las cuales logran una mayor 
difusión ya sea positiva o negativa 
del candidato a una velocidad 
impresionante. 

No es raro que salgan a relucir 
hechos de su pasado, que a 
veces ni siquiera los propios 
protagonistas recuerdan, es así 
como aparecen negocios turbios, 
aspectos de la vida privada, 
declaraciones desafortunadas, 
que si de adolescentes fumaron 
marihuana, o que empleaban 
indocumentados, en fin para qué 
les cuento, el aspirante queda al 
desnudo, en el buen sentido de la 
palabra.

Una vez que se eligen a los 
candidatos, todos los participantes 
asumen civilizadamente su 
derrota, se olvidan del asunto y se 
ponen a trabajar, algunos de ellos 
llegan hasta apoyar al ganador, 
tal como fue el caso de Hillary 
Clinton hace cuatro años, donde 

después de perder la nominación 
interna ante Obama, termina 
apoyándolo en forma decisiva 
para que éste ganara la presidencia 
de los Estados Unidos.

Queda claro, que anteponen 
el interés nacional al personal, 
de hecho, hace 12 años (2000), 
la elección presidencial se tuvo 
que ir a tribunales por lo cerrado 
de la misma, inclusive, Al Gore 
había ganado en número de votos, 
pero la elección allá la decide 
el Colegio Electoral compuesto 
por delegados que aporta cada 
estado. Estos varían en número 
según la población y se requiere 
al menos 270 votos de un total 
de 538 posibles para obtener la 
victoria; aquella elección la decidió 
el estado de Florida en donde 
casualmente gobernaba Jeff Bush, 
hermano del ganador George W. 
Bush. Recordemos que el partido 
en el poder en ese tiempo era 
el Demócrata, que a la postre 
resultó el perdedor, pero asumió 
su derrota con responsabilidad 
y no boicoteó al Presidente Bush 
durante su mandato; y vaya que 
fueron dos períodos difíciles  
marcados por los eventos del 11 
de septiembre y  la gran crisis 
hipotecaria que estalló en aquel 
entonces.

En el entendido que nadie posee 
la verdad absoluta,  analicemos 
la diferencia que prevalece entre 
nuestro país y el vecino del 
norte. Allá no hay complots, ni 
señoras pidiendo que “por favor 
jueguen limpio”, como tampoco 
hay “mafias del poder”, ellos si 
tienen una verdadera libertad de 
expresión, todos pueden hablar 
y decir lo que quieran, siempre 
y cuando observen una sencilla 
regla: lo que digan lo tienen que 
probar, si no es así, pobrecitos, se 
les viene una de demandas que 
terminan pagando verdaderas 
sumas millonarias. Cuando se 
conocen los resultados no hay 
protestas, tampoco secuestro 

de calles, ni invasiones de la 
Av. Pennsylvania, ni cierres de 
la 5ta. Avenida, ni “cowgirls” 
(equivalentes a nuestras Adelitas) 
gritando “votou x votou”, ni 
toma de Capitolio o mamarrachos 
impidiendo la protesta al cargo.

También llama poderosamente 
la atención, el correcto uso de 
las matemáticas aplicadas a 
las encuestas antes, durante 
y después de la elección. Son 
sorprendentemente precisas, todas 
dentro del margen de error propio 
de esta herramienta estadística, allá 
no se esfuman encuestas con diez o 
más puntos de ventaja para luego 
convertirse en “too close to call”, 
es decir “no se puede pronosticar 
por estar muy cerrada o en empate 
técnico” o que la ventaja se vea 
reducida a  2 o 3 puntos solamente 
(tal y como lo vimos las 24 hrs. del 
día en TV Milenio, respecto a la 
última elección presidencial).

Quizá, la principal diferencia 
con nuestro sistema, es que no hay 
prerrogativas para los partidos 
políticos ni financiamiento para 
ellos, son éstos los que tienen 
que conseguir sus fondos, los 
candidatos son autosuficientes 
o recaban el recurso, con reglas 
muy claras y transparentes, 
sin que exista límite de gastos, 
pueden utilizar lo que tengan, 
entonces al costarle a los partidos 
su  funcionamiento y operación, 
son muy cuidadosos en sus actos 
y no andan armando shows a 
cada rato y mire que hablamos 
de la principal potencia mundial 
en el “show business”, es por ello 
que no se han llevado a Gerardo 
Fernández Noroña, pues les podría 
costar quedarse sin recaudación 
alguna!

Otro dato de suma importancia 
que reporta nuestro vecino país, 
es que las elecciones se celebran 
en día hábil (martes), se permite 
sufragar anticipadamente y para 
cerrar el círculo, el mismo día de 
la elección los candidatos pueden 
seguir en campaña. Por la noche 
se conoce al ganador, el vencido 
lo felicita públicamente, reconoce 
su derrota y hasta ahí llegó; 
asume civilizadamente su derrota 
y se olvida de la campaña, como 
diría mi abuela Ofe “a otra cosa 
mariposa”.

Que esto suceda en México, 
wayhayhayhay!!!, dependerá de 
todos nosotros. Para mejorar, 
deberíamos castigar con nuestro 
voto a todos esos partidos rémoras 
o rijosos que hay; será  necesario 

presionar como ciudadanos para 
acabar con el financiamiento de 
estos partidos. Exijamos resultados 
y cuentas claras, no podemos 
tolerar más shows ni escándalos, 
respetemos nuestras instituciones, 
comenzado con el Sr. Presidente, 
sea del partido que sea y hayamos 
o no votado por él, es el Presidente 
de la República y merece todo 
nuestro respeto. Si no ejercemos 
nuestro derecho al voto de 

manera responsable, sin venderlo 
o cambiarlo por prebendas, 
pues simple y sencillamente 
continuemos soñando.

Hasta la próxima, soy su amiga 
Patricia Sánchez y este es mi 
correo: patriciasanchezcarrillo@
hotmail.com

Puedes leerme en Luces del 
Siglo

y en www.tusitioonline.tv/
columnistas

A QUÉ LE TIRAS CUANDO SUEÑAS MEXICANO

 En el marco del Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad, el 
Sistema para el Desarrollo integral 
de la Familia (DIF), que preside la 
Mariana Zorrilla de Borge realizará 
la 2ª Gran Carrera “Eliminando 
barreras favorecemos la integración 
e inclusión para todos”, en la capital 
del estado.

mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
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LONDRES.— El fallo de la Corte Interna-
cional de Justicia de La Haya de este lunes, 
que agrandó el espacio marítimo nicara-
güense y ratificó la soberanía colombiana de 
las islas y cayos del archipiélago de San An-
drés, Providencia y Santa Catalina, ha gene-
rado múltiples reacciones en ambos países.

Si bien se reconoció la soberanía de Co-
lombia en los cayos de Albuquerque, Este 
Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, 
Serranilla y Bajonuevo, el tribunal también 
anunció que ahora corresponden a Nicara-
gua extensas zonas de las aguas que rodean 
a los cayos de Quitasueño y Serrana (ver 
mapa*).

La noticia ha sido recibida con más satis-
facción en Nicaragua que en Colombia, en 
donde muchos han expresado su preocu-
pación y tristeza, incluyendo al presidente 
colombiano, Juan Manuel Santos, quien se 
refirió al fallo en un comunicado publicado 
en la página web oficial del gobierno.

“La Corte, al trazar la línea de delimita-
ción marítima, cometió errores graves que 
debo resaltar, y que nos afectan negativa-
mente (...) Todo esto realmente son omisio-
nes, errores, excesos, inconsistencias, que no 
podemos aceptar (...) No vamos a descartar 
ningún recurso o mecanismo que nos con-
ceda el derecho internacional para defender 
nuestros derechos”, dijo el presidente.

¿Hay ganadores y perdedores definitivos 
en toda esta disputa?

De un lado y del otro
 
Para el abogado nicaragüense experto en 

derecho internacional, Mauricio Herdocia, 
ninguno pierde. Según él, Colombia y Nica-
ragua han obtenido parte importante de sus 
pretensiones, independientemente de que 
Nicaragua haya obtenido más territorio.

“Se trata de un fallo totalmente ajustado 
a los principios de equidad y proporciona-
lidad”, asegura.

Herdocia afirmó a BBC Mundo que Nica-
ragua está muy satisfecha con lo que ha ob-
tenido porque “la pretensión de Colombia 

era totalmente extrema: encerrar al país en 
el meridiano 82, privarla de su proyección 
natural de zona económica exclusiva y pla-
taforma continental”.

“Aquí de lo que se trataba era de que un 
estado no puede imponerle a otro un límite 
frente a su costa y dejarlo con un balnea-
rio. Nicaragua ahora recupera una inmensa 
proporción de un territorio que siempre fue 
suyo bajo el derecho internacional, la histo-
ria y la geografía”, asegura.

Por su parte, el abogado y politólogo 
colombiano Walter Arévalo señaló a BBC 
Mundo que lo que se esperaba era más bien 
una decisión unitaria del archipiélago.

“Los colombianos decíamos ‘el archipié-
lago es todo (islas, islotes, cayos)’. Sin em-
bargo, según la decisión de la corte, el archi-
piélago está conformado por islas grandes. 
Otros cayos más pequeños, no, en los que el 
espacio colombiano solo se proyecta 12 mi-
llas alrededor. El resto del mar pertenecerá 
a quien tenga la plataforma continental, en 
este caso, Nicaragua”, dice.

El propio Juan Manuel Santos señaló en 
el comunicado de la presidencia que la de-
cisión de La Haya “no es compatible con la 
concepción geográfica de lo que es un archi-
piélago”.

Cayos colombianos en zona nicaragüen-
se

Arévalo, quien también es profesor de 
Análisis Político Internacional de la Univer-
sidad del Rosario en Bogotá, llama la aten-
ción acerca de estos enclaves de territorios 
colombianos en aguas nicaragüenses, pues 
en su opinión será muy difícil controlar las 
relaciones bilaterales en esos espacios intra-
marinos.

Según Arévalo, en las demás proyecciones 
de fallo no había espacios intramarítimos en 
los que en un momento y en un espacio tan 
cercano se pase de aguas de Nicaragua a es-
pacios marítimos colombianos.

“Ahora se podría avizorar que los nica-
ragüenses querrán reclamar su soberanía 

de inmediato y no se le puede exigir a un 
país que de un día para otro retire todo. Los 
espacios entre las islas colombianas que son 
mar nicaragüense afectarán el tránsito marí-
timo y la vigilancia. Serán muy difíciles de 
manejar”, asegura.

Para él, se trata de dos fronteras enfrenta-
das que ya no están divididas por una línea 
simple sino por una frontera compleja.

“No me parece que el fallo sea inequita-
tivo o injusto, lo que me parece es que va 
a ser muy complicada su implementación, 
seguimiento y seguramente va a desenca-
denar encontrones bilaterales mientras se 
implementa. Hemos tenido encontrones de 
un lado y del otro. Si eso era así cuando la 
frontera era una línea recta, imagínate aho-
ra”, dijo a BBC Mundo.

¿El fin?

Pero aunque algunos anticipan disputas, 
otros ven esta decisión como el fin de los 
conflictos históricos entre ambos países.

En conversación con BBC Mundo, el ex-
canciller nicaragüense, Norman Caldera 
aseguró que “con esta decisión, gana la paz 
de la región, los pescadores artesanales de 
la costa de Nicaragua, los pueblos indíge-
nas de la costa caribe. Ya se van a terminar 
los conflictos”, dijo.

Sin embargo, puede que para Colombia, 
el fin de las disputas no esté tan cerca. El 
presidente Santos visitará este lunes por la 
noche la isla de San Andrés, en la búsqueda 
de soluciones a los problemas que genera 
el nuevo mapa político para los habitantes 
de la zona.

“Los sanandresanos pueden tener la se-
guridad de que defenderemos, con absolu-
ta firmeza, los derechos de los isleños y de 
todos nuestros compatriotas”, dijo Santos 
en el comunicado citado anteriormente.

En todo caso, vale destacar que se trata 
de un fallo de carácter obligatorio.

“No hay apelación posible, no hay re-
curso posible”, concluye Herdocia. (BBC 
Mundo).

Nicaragua, Colombia y el fallo 
de la Corte de La Haya
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MORELIA, 21 de noviembre.— A nueve días 
de que concluya su mandato, el presidente Fe-
lipe Calderón fue cuestionado por qué no se ha 
logrado detener al narcotraficante Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, pregunta que evadió respon-
der.

- ¿No le deja un mal sabor de boca no haber 
detenido a “El Chapo” cuando su gobierno fue 
el de la seguridad?, le cuestionaron a Calderón.

“Hemos trabajado mucho y el gobierno fe-
deral ha capturado. Han fallecido en enfren-
tamientos con autoridad, con otros niveles, 25 
de los 37 líderes más buscados, algo que no se 
había hecho nunca en la historia del país”, res-
pondió.

El Presidente Felipe Calderón realizó una 
gira de trabajo por Michoacán, acompañado 
del gobernador Fausto Vallejo.

Supervisó la obra del Libramiento Sur de 
Morelia, misma que no se ha podido concluir 
por diversos juicios de amparo interpuestos 
para evitar la construcción.

“Yo no sé quién o quiénes se oponen, ale-
gan cosas ambientales, geológicas, no quieren 
libramiento Sur”, dijo Calderón.

El Presidente mencionó que durante su 
mandato se trabajó mucho por Michoacán 
y se hubiesen podido hacer más cosas si la 
coordinación entre autoridades hubiera sido 
mejor.

FCH destaca lucha antinarco, 
pero evade hablar del “Chapo”

Felipe Calderón evadió 
responder cuestiona-
mientos sobre por qué 
no se había logrado la 
captura de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.

MÉXICO, 21 de noviembre.— 
El jefe de gobierno del Distrito 
Federal, Marcelo Ebrard, aseguró 
que plantarse en la tribuna duran-
te la toma de protesta de Enrique 
Peña Nieto como presidente de la 
República es un acto que no rea-
lizaría una oposición inteligente, 
pues sólo quedaría en el anecdo-
tario.

“No creo que (tomar la tribuna) 
sea lo más sensato, ahí te pierdes 
en la efeméride, te vas al anecdo-
tario, nadie se va a acordar el día 
siguiente”, dijo.

Entrevistado luego de presen-
tar el informe de operación de 
la Línea 12 del Metro, Marcelo 
Ebrard dijo que el próximo 1 de 
diciembre la izquierda, como 

oposición, debe manifestar en el 
discurso lo que le preocupa y en 
lo que no está de acuerdo.

Indicó que durante la reunión 
que sostuvo por la mañana con 
líderes del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) propuso 
integrar un “gabinete sombra” 
que se mantenga pendiente y en-
cabece el debate en temas como 
seguridad o la reforma de Pemex 
y la apertura energética.

“Hoy hice la propuesta, vamos 
a tener que hacer una tarea de 
coordinación y de apoyo, no pre-
tendo ser el jefe de ellos, no fun-
ciona así, pero tenemos que estar 
coordinados y demostrar que es-
tamos preparados para gobernar 
el país”, apuntó.

Toma de tribuna no sería inteligente: Ebrard

MÉXICO, 21 de noviembre.— 
La bancada del PAN en la Cámara 
de Diputados anunció que votará 
contra la desaparición de Secreta-
ría de la Función Pública.

El coordinador panista, Luis Al-
berto Villarreal, dijo que en la ini-
ciativa del PRI para reestructurar a 
la Administración Pública Federal, 
para el gobierno del presidente 
electo Enrique Peña Nieto, votarán 
en contra en el rubro de desapare-
cer la SFP.

El panista sostuvo que prefieren 
esperar a la creación de la Comi-
sión Nacional Anticorrupción, que 
analiza el Senado.

En conferencia, dijo que tampo-
co están de acuerdo en transferir 
a los institutos Nacional de las 
Mujeres y Nacional Indigenista a 
Sedesol, como plantea la iniciativa 
que se discute este miércoles en 
comisiones en San Lázaro.

Por su parte, la presidenta de la 
Comisión de Asuntos Indígenas 

de la Cámara de Diputados, Eu-
frosina Cruz (PAN), advirtió que 
de concretarse estos cambios se 
dará marcha atrás a todos los re-
sultados obtenidos a favor de los 
indígenas del país y sólo se creará 
más burocracia.

“Empezaríamos desde cero”, 
advirtió.

Villareal negó que sea una “cor-
tesía parcial” y más bien es gran-
de. Dijo que avalarán el resto de la 
iniciativa del PRI.

PAN votará contra desaparición
de la Función Pública

El coordinador panista, Luis Alberto Villa-
rreal, dijo que en la iniciativa del PRI para 
reestructurar a la Administración Pública 
Federal, para el gobierno del presidente electo 
Enrique Peña Nieto, votarán en contra en el 
rubro de desaparecer la SFP.

MEXICO, 21 de noviembre.— 
Jorge Dávila Flores, presidente 
de la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concanaco Servytur), 
informó que las ventas adicionales 
durante “El Buen Fin”, superaron, 
de forma preliminar, los 148 mil 
millones de pesos.

“El programa fue del conoci-
miento del 95% de los mexicanos 
y se cubrieron las peticiones de los 
consumidores, pues desde febrero 
los comercios hicieron pedidos de 
producto para contar con el inven-
tario nebesario”, dijo.

Reiteró que se lograron ofertas 
de 10% y 80% y hasta 48 mensua-
lidades con tarjetas de crédito en 
distintos giros como el comercial, 
sumándose otros sectores como 
cines, televisión por cable, restau-
rantes, inmobiliarias, gimnasios y 
líneas aéreas entre otros.

En tanto, la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profeco), 
que dirige Bernardo Altamirano, 
reveló que para el universo total 
de compradores, sólo se registra-
ron 200 denuncias, de las cuales 
más de la mitad se resolvieron de 
inmediato.

“El Buen Fin” superó
ventas por 148 mmdp
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EL CAIRO, 21 de noviembre.— El minis-
tro egipcio de Exteriores, Mohamed Kamel 
Amr, anunció en El Cairo un acuerdo entre 
israelíes y palestinos para comenzar un alto 
el fuego desde las 21.00 hora local (19.00 

GMT) del miércoles.
“Egipto abrió contactos con todas las 

facciones palestinas, con Israel y con Esta-
dos Unidos, y esos esfuerzos llegaron a un 
acuerdo para el alto el fuego y la vuelta a 

la tranquilidad. La tregua comenzará a las 
21.00 hora local”, dijo Amr en una rueda 
junto a la secretaria de Estado de Estados 
Unidos, Hillary Clinton.

La jefa de la diplomacia estadounidense, 

por su parte, destacó que el nuevo Gobier-
no egipcio del presidente Mohamed Mursi 
“está asumiendo la responsabilidad y el 
liderazgo” que le corresponden en la re-
gión.

Anuncian tregua entre israelíes y palestinos

 El ministro egipcio de Exteriores, 
Mohamed Kamel Amr, anunció en El 
Cairo un acuerdo entre israelíes y pa-
lestinos para comenzar un alto el fuego 
desde las 21.00 hora local (19.00 GMT) 
del miércoles.

GAZA, 21 de noviembre.— La 
escuela Gaza Il Ijdide, gestionada 
por la agencia de la ONU para los 
refugiados palestinos (UNRWA) , 
se ha convertido en refugio impro-
visado de parte de los 11 mil pa-
lestinos desplazados del norte de 
Gaza, que huyen de los bombar-
deos israelíes cuando la ofensiva 
israelí contra la franja cumple una 
semana.

Los desplazados se quejan de no 
haber recibido comida, ni leche de 
lactancia para los menores ni agua 
desde ayer. Los vecinos sí se han 
encargado de entregarles manta, 
ropa y prestarles algo de ayuda, 
pero el reparto organizado de co-
mida no había empezado aún esta 
mañana.

Llegaron aquí sin apenas nada, 
tras caminar más de una hora des-
de sus hogares en Bet Lahia, Ala-
tra, Beit Hanun y otras localidades 
cercanas a la divisoria con Israel, 

después de que el Ejército israelí 
les advirtiese de que evacuasen la 
zona porque iba a ser bombardea-
da.

La ofensiva israelí contra Gaza 
cumplió hoy una semana, con un 
saldo de 147 palestinos muertos 
y más de mil 100 heridos, en su 
mayoría civiles, mientras que, 
del otro lado, cinco israelíes han 
perdido la vida y alrededor de 
50 han sido heridos por los cohe-
tes palestinos y en un atentado 
perpetrado hoy en Tel Aviv.

“Ayer llegaron aquí  mil 800 
personas, pero si no hay tregua 
pronto, tendremos que pre-
pararnos para recibir muchos 
más”, explica a EFE Yahia Za-
qud, director de esta escuela de 
niños, que ahora dirige el refu-
gio y trata de imponer orden en 
el caos de pupitres y colchones 
en que se ha convertido el edi-
ficio.

Acoge ONU a 11 mil palestinos desplazados

La escuela Gaza Il Ijdide, gestionada por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) , se ha converti-
do en refugio improvisado de parte de los 11 mil palestinos desplazados del norte de Gaza, que huyen de los bombardeos 
israelíes.

Turquía solicita a OTAN desplegar 
misiles ante Siria

BRUSELAS.— Turquía ha solicitado 
oficialmente a la OTAN el despliegue de 
misiles en su territorio para protegerse 
de posibles ataques desde Siria, anunció 
hoy la Alianza Atlántica, que estudiará 
la medida de forma inmediata.

“He recibido una carta del gobierno 
turco pidiendo el despliegue de misiles 
Patriot. Ese despliegue aumentaría la 
capacidad de defensa aérea turca para 
proteger a su población y el territorio 
de Turquía”, señaló el secretario general 
del bloque, Anders Fogh Rasmussen, en 
un comunicado de prensa.

LONDRES, 21 de noviem-
bre.— Miles de universitarios se 
manifestaron en Londres contra 
la fuerte subida en las tasas de 
matrícula, que se han triplicado 
en dos años hasta alcanzar las 
nueve mil libras anuales (11 mil 
200 euros).

Bajo el lema “Educación. Em-
pleo. Fortaleza” , la marcha, que 
recorrió bajo lluvia y viento la 
orilla del Támesis hasta llegar al 
Parlamento de Westminster, se 
desarrolló durante varias horas 

vigilada por un amplio dispositi-
vo policial.

La cifra de manifestantes bajó 
con respecto a la última gran 
protesta de estudiantes hace dos 
años, cuando 50 mil personas sa-
lieron a la calle y se produjeron 
serios incidentes, según la cade-
na británica BBC.

La Unión Nacional de Estu-
diantes, organizadora de la mar-
cha, denunció hoy la actitud del 
gobierno de David Cameron y 
aseguró que no han perdonado 

a los diputados que decidieran 
subir las tasas en diciembre de 
2010, a propuesta de los “tories” .

El gobierno de coalición entre 
conservadores y liberaldemócra-
tas acaparó gran parte de los gri-
tos y pancartas reivindicativas de 
la marcha, que criticaron la falta 
de coherencia del viceprimer mi-
nistro, Nick Clegg, quien en la 
campaña electoral había prome-
tido que votaría en contra de la 
subida de los costes universita-
rios.

Universitarios protestan en
Londres por alza en colegiaturas

NUEVA YORK, 21 de noviem-
bre.— Un juez federal consideró 
que United Airlines no es respon-
sable de la destrucción de un edi-
ficio anexo a las Torres Gemelas 
de Nueva York el día de los aten-
tados terroristas del 11 de sep-
tiembre de 2001.

El magistrado, Alvin Hellers-
tein, rechazó una petición de la 
empresa que alquilaba el con-
junto de edificios del World Tra-
de Center para que United fuera 
declarada corresponsable del de-
rrumbe.

El edificio 7 del complejo World 
Trade Center sufrió daños graves 
y se derrumbó en la tarde del 11S 
como consecuencia del derrumbe 
de la Torre Norte del WTC, contra 

la que había impactado un avión 
de American Airlines.

La demanda señalaba que Uni-
ted debía ser considerada corres-
ponsable por los fallos de seguri-
dad en un aeropuerto de Portland 
(Maine), desde el que algunos 
autores de los atentados volaron 
hacia Boston para desde allí subir 
a los dos aviones que se estrella-
ron con las Torres Gemelas (uno 
de American y otro de United).

A pesar de la decisión de hoy, el 
juez Hellerstein sigue al frente de 
un caso más amplio presentado 
por la empresa que alquilaba el 
complejo del WTC contra United 
y American por la destrucción de 
las Torres Gemelas, por el que se 
celebrará un juicio.

Eximen a United por destrucción
de edificio del WTC el 11S
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NUEVA YORK.— No es la primera vez 
que Madonna se desnuda. Ahora posa con 54 
años, y lo hace para promocionar una nueva 
fragancia, llamada “Naked”.

Fotografiada en blanco y negro, y 
demostrando que los años no pasan factura 
a su anatomía. De nuevo sensual, atrevida, y 
tapada tan solo con el frasco de perfume.

La fragancia saldrá al mercado el próximo 
diciembre coincidiendo con la campaña 
navideña. Aunque la fotografía promocional 
ya sido publicada en primicia por el blogger 

Perez Hilton.
Sensual y atrevida, el aroma promete ser 

como la mujer que encarna la diva. “Una 
esencia provocativa y sexy que revela 
las cualidades de sensualidad innatas de 
Madonna”.

Así que gracias a este perfume las mujeres 
del mundo podrán sentirse tan sexys como 
la polifacética cantante, ahora metida a 
empresaria de cosmética. El nuevo perfume de 
Madonna costará entre 55 y 70 euros y estará 
disponible en botellas de 50 y 75 mililitros.

Madonna se desnuda 
para promocionar su 
perfume

LOS ANGELES.— La actriz 
mexicana descubrió una nueva 
faceta de su amigo Kevin James, con 
quien comparte cartel en su última 
película, ‘Here comes the boom’. 
Cuando ambos tuvieron que besarse 
por órdenes del guion, la actriz 
admitió que a pesar de la extrañeza 
de compartir tal intimidad con un 
buen amigo en la vida real, se quedó 
bastante asombrada con la técnica del 
actor.

‘’En un primer momento quise 
tener una doble para el momento 
del beso, porque nos une una buena 
amistad y también con su mujer y 
sus hijos. Siempre tengo que estar 
besando a gente para la gran pantalla, 
pero realmente somos buenos amigos 
y también lo son nuestros hijos, y 
sobre todo por eso no quería hacerlo. 
Pero al final decidimos rodarlo y, por 
cierto, lo más extraño de todo fue 
que besa estupendamente. No fue un 

beso apasionado, fue a través de una 
valla, por lo que no llegamos a abrir la 
boca y solo acercamos los labios. Pero 
me parecieron muy atractivos para 
besar’’, confesó la artista la revista 
británica OK!

Pero ese no fue el único 
descubrimiento que la intérprete 
hizo sobre su amigo, ya que durante 
el rodaje Salma se sorprendió 
de la rapidez con que el actor 
estadounidense aprendió español.

Salma Hayek 
descubre 
lo bien que 
besa Kevin 
James

LOS ANGELES.— 
Jennifer López y 
su novio, Casper 
Smart, llevan una 
semana en Turquía 
y han hecho de todo 
un poco por el país 
euro-asiático. Se han 
ido de marcha a una 
de las discotecas 
más famosas de 
Estambul donde 
unas exóticas 
bailarinas danzaron 
para la pareja.

Jenifer además 
se fue de compras 
con la pequeña 
Emme a un centro 
comercial y crearon 
una revolución, y así 
mismo, disfrutaron 
de una paseo por 
el estrecho de 
Bosphorus, que 
frente a Estambul, 
une a los mares 
Negro y Mármara.

JLo y Casper 
pasean por el 

Mar Negro

LOS ANGELES.— La que fuera protagonista 
de ‘Sexo en Nueva York’ es considerada por 
muchos como una figura a seguir en términos de 
moda. Sin embargo, y aunque pueda halagarle, 
la actriz de 47 años no está a gusto con el título. 

‘’No es algo con lo que me sienta identificada. 
Agradezco que la gente diga cosas amables y si 
dicen algo menos amable no hago caso. No es 
así como pienso de mí misma y creo que eso es 
la manera más saludable de vivirlo’’, contó a 
People.com.

Aún así Sarah se siente afortunada por poder 
pedir prestada cualquier prenda de ropa, así 
como por ser parte del mundo de la moda.

‘’Me encantan las cosas bonitas y me siento 
privilegiada por poder pedir prestado un 
precioso vestido. Me siento afortunada y 
realmente lo disfruto. Creo que la moda tiene un 
espacio en mi vida’’, señaló. 

Pese a ello afirma que ser madre -la actriz 
tiene un hijo de 10 años y gemelos de tres- no 
le deja mucho tiempo para lucir lo guapa que le 

gustaría.

Sarah Jessica Parker no se 
cree un icono de belleza



CHETUMAL.— La explanada de la 
bandera de Chetumal fue el escenario en 
el que se presentaron grandes artistas de 

talla internacional como parte del pro-
grama escénico del Festival de Cultura 
del Caribe La Mar de las Artes, Cultura 
Maya Viva, que se desarrolló en los 10 
municipios del estado.

La fiesta del pasado domingo inició 
con el grupo musical Polok Tolok; ban-
da de reggae que nació en la ciudad de 
Mérida Yucatán en el año 2004, la cual 
puso a bailar a jóvenes y adultos que 
asistieron a la explanada, con las melo-
días “la tarde”, “Improvisando”, “Six, 
six, six”, “en el cielo flotan discos anaja-
ndos”, entre otros temas más.

Seguidamente se presentó el grupo 
musical dirigido por el profesor Marco 
A. Ramírez Canul, para rendir un Ho-
menaje a Benny y su grupo “Lucio y su 
nueva generación”.

A continuación el público se estrem-

eció con la presentación de la canta au-
tora Denisse de Kalafe, la cual rindió un 
homenaje al cantante Roberto Carlos, así 
como también interpretó algunas melo-
días de su nuevo disco, como es “Le 
pondré tu nombre al perro”, “El amor 
cosa tan rara”, así como también con una 
gran sorpresa para el público interpretó 
dos melodías acompañada por el maria-
chi chetumaleño.

Finalmente, se presentó Lama y su 
grupo, originarios de Cuba, los cuales a 
ritmo de merengue puso a bailar a todo 
el público, por más de una hora.

El Festival de Cultura del Caribe se re-
alizó bajo la coordinación del gobierno 
de Quintana Roo a través de la Secre-
taría de Cultura, con apoyo del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, así 
como de los 10 municipios de la entidad.
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Haz los planes que te llevarán a 
rumbos exóticos. Recompénsate 

a ti mismo/a. Algunos familiares se 
portarán de modo sumamente descon-
certante.

Ten cuidado de no comprometerte 
demasiado. Amoríos clandesti-

nos regresarán como un hechizo. Te pu-
edes adelantar si les presentas tus ideas 
a tus dirigentes.

Podrías tener problemas con las 
personas con quienes vives. No 

esperes que los demás hagan el trabajo 
que te toca a ti. No permitas que tus 
amigos o familiares te hagan sentir cul-
pable si no puedes asistir a uno de sus 
eventos.

Tu gracia intelectual te aportará 
más popularidad con tus colegas. 

Organízate con anticipación para pasar 
tiempo agradable entre los dos. Intenta 
desempeñar actividades con los niños 
con el fin de fortalecer la relación.

Puedes progresar si te relacio-
nas con los individuos debidos. 

Aparecen dudas respecto a tu relación. 
Aventuras amorosas pueden brotar si 
te inscribes a uno de esos programas de 
cultura física que has estado aplazando.

Surgen aventuras románticas. 
Debes cuidar de no desatender 

a las necesidades de los jóvenes en tu 
familia. Disfruta tomando cursos o pre-
sentando discursos.

Guarda discreción, sobre todo si 
se relaciona con alguien en el tra-

bajo. No gastes dinero exageradamente 
para impresionar a una persona que te 
interesa.

Podrías gozar de amoríos instantá-
neos si salieras con amigos. Llegó 

el momento de negociar con las institu-
ciones, agencias del gobierno y asuntos 
de índole privada. No hagas que las 
personas con quien vives se sientan sin 
amor o desmerecidas.

El amor podría aparecer a través de 
actividades sociales o viajecitos. 

Podrías tener dudas acerca de algunos 
compañeros de trabajo y del patrón. 
Háblale a un familiar mayor de tu fa-
milia a quien ayudaste en el pasado.

Revisa cuidadosamente tu cuenta 
bancaria. Podrías darte cuenta 

de que últimamente tu patrón no está 
satisfecho con tu trabajo. Necesitas re-
evaluar tu situación.

Podrías enojarte fácilmente cuan-
do alguien critique tus empeños. 

Podrías notar que la depresión te hace 
sentir aislado/a y con falta de confianza 
en ti mismo/a. No reveles información 
de índole personal o confidencial.

Oportunidades de formar aso-
ciaciones nuevas surgirán en las 

organizaciones con las cuales te reúnas. 
Ten cuidado de no envolverte en los 
problemas de otra gente. Podrías ter-
minar en un apuro económico. Desar-
rollarás interés en los extranjeros y su 
cultura.

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.

Vibra la Explanada de la 
Bandera de Chetumal
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TOKIO, 21 de noviembre.— La 
fama del delantero del Manchester 
United, Javier “Chicharito” 
Hernández, llegó a Singapur, 
donde uno de sus más prestigiados 
rotativos lanzó una convocatoria 
a sus lectores para que le envíe 
preguntas que hará al futbolista 
mexicano.

The Straits Times, que comenzó 
su publicación en julio de 1845, 
y a la fecha se enfoca en asuntos 
de Singapur y Asia, pidió a sus 
lectores preguntas que presentará 
a Hernández.

Los cuestionamientos 
comenzaron a recibirse en el sitio 
de Facebook del rotativo, y las 
mejores a criterio de los editores 

le serán hechas al delantero del 
Manchester United en la entrevista 
programada para este jueves.

En la tarde de este miércoles 
los lectores del rotativo le habían 
preguntado si su color de ojos 
es verde, en que otro equipo le 
gustaría jugar, y cómo maneja la 
presión de competir con Wayne 
Rooney o Robin Van Persie.

Otro de los temas que les 
interesa conocer sobre el futbolista 
mexicano es el de si ganara la Bota 
de Oro ¿a quien agradecería en 
primer término?, y si en verdad le 
gusta el clima grisáceo y húmedo 
de Manchester, son algunas de las 
interrogantes, de las cuales cinco 
serán las seleccionadas.

Popularidad de “Chicharito” 
llega hasta Singapur

La fama del delantero 
del Manchester United, 
Javier “Chicharito” 
Hernández, llegó a 
Singapur, donde uno 
de sus más prestigiados 
rotativos lanzó una 
convocatoria a sus 
lectores para que le 
envíe preguntas que 
hará al futbolista 
mexicano.

PACHUCA, 21 de noviembre.— 
Le están inmensamente 
agradecidos por todo lo que hizo 
por el club, pero despedir a Hugo 
Sánchez fue lo mejor que pudo 
hacer el Pachuca.

Andrés Fassi, vicepresidente 
deportivo de los Tuzos, explica 
que se hizo un análisis exhaustivo 
por parte de la directiva para saber 
si la continuidad del Pentapichichi 
como su estratega convenía a los 
intereses del club.

La conclusión final fue la de 
rescindir el contrato de Hugo y 
darle paso a Gabriel Caballero 

como su nuevo timonel.
“Pensamos que [despedir al 

Macho] es la mejor decisión por 
la institución y muy agradecidos 
con Hugo en el aspecto de imagen 
y en los jugadores que hizo 
debutar”, justificó en entrevista 
telefónica con diario capitalino El 
Universal..

Unas horas antes de que se 
consumara el cese del legendario 
jugador del Real Madrid, se 
respiraba en su cuerpo técnico 
un ambiente de continuidad en el 
banquillo.

Se esperaba que Hugo cumpliera 

con los seis meses de contrato que 
le restaba con la institución tuza, 
pese a que fracasó en los objetivos 
planteados al inicio del torneo: 
calificar a la Liguilla y acceder a la 
Copa Libertadores.

Una señal fue la presencia del 
Penta en el evento principal de la 
Segunda Investudura al Salón de 
la Fama.

Las circunstancias cambiaron. 
Luego del análisis hecho por los 
dirigentes pachuqueños, se decidió 
dar un giro y relevar a Sánchez 
Márquez por un personaje cercano 
a las entrañas del club.

Despedir a Hugol, la
mejor decisión: Fassi

Andrés Fassi, vicepresidente 
deportivo del Pachuca, explicó que 
se hizo un análisis exhaustivo por 
parte de la directiva para saber si la 
continuidad de Hugo Sánchez como 
su estratega convenía a los intereses 
del club.

PALMA, 21 de noviembre.— El 
futbolista mexicano, Giovani Dos 
Santos, del Mallorca, recibió el 
alta médica de la lesión que sufrió 
hace quince días en el campo del 
Deportivo de la Coruña y podría 
reaparecer el sábado, ante el 
Rayo Vallecano en el estadio de 
Vallecas.

Dos Santos causó baja la pasada 
jornada frente al Celta en Vigo, 
por una elongación del recto 
anterior del muslo izquierdo, y 
también permaneció dos meses 
y medio apartado de los terrenos 
de juego por una lesión muscular 
que sufrió con la selección de 
México en los Juegos Olímpicos 
de Londres.

El futbolista centroamericano, 

que fichó el pasado mes de 
septiembre con el Mallorca, 
permaneció dos meses y medio 
apartado de los terrenos de juego.

Reapareció en el campo del 
Sevilla y fue el autor de las dos 
asistencias de los goles marcados 
por Pedro Bigas y Tomer Hemed 
en la derrota de su equipo (3-2) en 
el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

El regreso del jugador formado 
en las filas del FC Barcelona es 
considerado vital en las filas del 
Mallorca en su objetivo de sumar 
puntos y alejarse de las zonas del 
descenso.

El equipo que dirige el técnico 
Joaquín Caparrós no gana desde el 
pasado 23 de septiembre cuando 
venció 2-0 al Valencia.

Giovani recibe alta médica
y podría reaparecer

ZURICH, 21 de noviembre.— 
La UEFA abrió un procedimiento 
disciplinario contra el brasileño 
Luiz Adriano, jugador del 
Shakhtar Donetsk ucraniano, tras 
el partido de Liga de Campeones 
jugado ante el Nordsjælland, en el 
que marcó un gol aprovechando 
un bote neutral en el que su equipo 
no devolvió el balón al contrario.

El jugador brasileño se enfrenta 
a cargos “por haber violado 
los principios de conducta” 
establecidos en el artículo 5 de las 
Regulaciones Disciplinarias de la 
UEFA, informó este organismo.

La UEFA añade que el caso 
será estudiado por su Comité de 
Control y Disciplina el próximo 
martes 27.

El artículo 5 de las Regulaciones 
Disciplinarias del organismo 

que rige el fútbol europeo 
establece que los futbolistas “se 
comportarán de acuerdo con los 
principios de lealtad, integridad 
y deportividad” e incluye entre 
las actitudes que rompen esos 
principios la de “conducirse de 
manera antideportiva para tomar 
ventaja”.

La jugada protagonizada por 
Luiz Adriano se produjo en 
el minuto 26 del partido, con 
el marcador de 1-0 a favor del 
Nordsjaelland, cuando el árbitro 
paró el juego tras un choque 
fortuito entre dos jugadores 
mientras el equipo danés tenía el 
balón.

El partido se reanudó luego 
con un bote neutral. El jugador 
del Shakhtar William quiso 
devolver el balón a los daneses, 

pero Luiz Adriano, con todos los 
rivales parados, arrancó hacia la 

portería, regateó al sorprendido 
guardameta Hansen y marcó.

Investigan antideportivismo de Adriano
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MEXICO, 21 de noviembre.— 
Para Manny Pacquiao, el cuarto 
combate contra Juan Manuel 
Márquez significa brindarle una 
oportunidad al capitalino de 
confirmar que sí lo venció en las 
anteriores ocasiones. El filipino 
tiene su propio objetivo, que 
es “ganar con contundencia” y 
terminar toda duda posible.

No, [yo no tengo que limpiar 
mi nombre de dudas tras la 
última pelea]. A Márquez le estoy 
dando el chance de demostrar que 
me ha ganado en las anteriores 
ocasiones”, explica Pacquiao, 
en enlace telefónico desde Los 
Ángeles.

Este cuarto combate entre 
Pacman (54-4-2, 38 KO) y El 
Dinamita (54-6-1, 39 KO), 
pactado para el 8 de diciembre 
en el MGM Grand de Las Vegas, 
tiene la intención de revelar a un 
verdadero vencedor después de 
que han quedado dudas en las 

anteriores tres afrentas.
Pero, sobre todo, después de 

lo sucedido en el último choque, 
el año pasado, en donde se vio 
como claro vencedor a Juan 
Manuel Márquez, pese a que los 
jueces declararon como vencedor 
mayoritario a Pacquiao. Por eso, el 
filipino enfoca su objetivo a vencer 
con claridad absoluta.

“Mi intención para este 
combate es ser más agresivo 
y presentarme con mayor 
velocidad. Me gustaría definir 
por nocaut. Queremos que esta 
pelea no sea tan cerrada”, aclara 
Manny.

El máximo rival de Juan 
Manuel en su carrera se muestra 
por momentos fastidiado ante 
los cuestionamientos sobre su 
supuesta superioridad. Los 
evade y sus respuestas son de 
una sola palabra. Por momentos, 
denota que Márquez no es el 
rival al que le gustaría enfrentar.

Pacman dice que le “brinda 
oportunidad” a Márquez

Para Manny Pacquiao, el cuarto 
combate contra Juan Manuel 
Márquez significa brindarle una 
oportunidad al capitalino de 
confirmar que sí lo venció en las 
anteriores ocasiones.

SAN JUAN, 21 de noviembre.— El equipo médico que 
atiende al excampeón mundial de boxeo Héctor ‘Macho’ 
Camacho en un hospital de Puerto Rico lleva a cabo varias 
pruebas para determinar si tiene muerte cerebral.

La portavoz de prensa del Hospital Centro Médico de 
San Juan, Wilmaris Márquez, señaló a Efe que se realizan 
pruebas para determinar el estado exacto del cerebro del 
que fuera estrella mundial del pugilismo en las décadas 
de los 80 y 90.

Márquez dijo que todavía no puede asegurarse que el 
boxeador haya sufrido muerte cerebral y señaló que habrá 
que esperar al menos varias horas para confirmarlo.

‘Macho’ Camacho fue tiroteado el martes por la noche 
por desconocidos frente a un negocio en Bayamón, ciudad 
aledaña a la capital. Una segunda persona que estaba con 
él, identificada como Adrián Mojica Moreno, de 49 años, 
murió en el acto.

Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan ahora 
videos de varias cámaras de seguridad del área donde 
ocurrió el tiroteo y han confiscado el automóvil desde 
el que se cree que se disparó contra Camacho y su 
acompañante, en el residencial público Jardines de Cataño, 
distrito colindante a San Juan.

Realizan pruebas al “Macho” Camacho
para determinar daño cerebral

LONDRES, 21 de noviembre.— 
Dos de los jugadores más 
emblemáticos de la Premier 
League en la última década, el 
marfileño Didier Drogba y el 
francés Thierry Henry, podrían 
volver al futbol inglés como 
cedidos durante el periodo de 
descanso de las ligas en las que 
juegan (Estados Unidos y China), 
adelantan medios británicos.

El día en el que el Chelsea 
destituyó al técnico Roberto Di 
Matteo tras caer en Turín (3-0) y 
quedar cerca de la eliminación 
en la Liga de Campeones, la 
FIFA confirmó que Drogba, ex 
delantero “blue” y actualmente en 
el Shanghai Shenhua, ha pedido 
autorización para jugar cedido en 
“un club” durante el parón en el 
futbol chino.

El marfileño, que lideró a 
los “blues” que levantaron la 
temporada pasada la Liga de 
Campeones, podría a sus 34 años 
regresar por un corto periodo a 
Londres para ayudar al equipo 

propiedad del magnate ruso 
Roman Abramóvich a superar 
los momentos de dificultad que 
atraviesa.

Ante la Juventus, el Chelsea dejó 
anoche en el banquillo de inicio 
a su delantero estrella, el español 
Fernando Torres, que continúa 
manteniendo una relación 
compleja con el gol, y fue incapaz 
de sobreponerse al dominio de los 
italianos.

Pocas horas después, el máximo 

organismo del futbol mundial 
confirmaba que Drogba “ha 
pedido una autorización para 
registrarse como jugador cedido 
en un club fuera del periodo de 
fichajes ordinario”.

Henry, por su parte, podría dar 
un paso similar en el Arsenal, 
en cuya ciudad deportiva se 
entrena desde hace algunos días 
para mantener su estado de 
forma durante el descanso de la 
temporada en Estados Unidos.

Drogba y Henry podrían
volver a la Premier
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LONDRES.— Mientras Israel y el gru-
po islámico Hamas siguen enfrascados 
en lanzamiento de cohetes desde el lado 
palestino y bombardeos de represalia de 
la aviación israelí, que deja hasta ahora al 
menos 25 palestinos y tres israelíes, se ha 
abierto un frente virtual abierto en las re-
des sociales.

Twitter, Facebook, Instagram y Tumblr, 
pocas son las que no se han convertido 
en un campo de batalla donde zumban 
las amenazas, las imágenes ofensivas y 
donde las ofensivas de ambos bandos se 
reportan a tiempo real.

Contenido relacionado

Fue en Twitter y no una tradicional 
conferencia de prensa, el medio elegido 
por las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) 
para anunciar el ataque aéreo que el miér-
coles mató a Ahmed Jabari, seguido de la 
publicación de un video del ataque y una 
foto de Jabari con la palabra “eliminado” 
estampada.

Este escenario cibernético aviva las vo-
ces críticas de quienes consideran que las 
redes sociales deberían tomar cartas sobre 
el asunto y evitar que sus espacios contri-
buyan a incrementar el baño de sangre.

Amenazas en 140 caracteres

La respuesta en Twitter de las brigadas 
Izz al-Din al-Qassam, el brazo armado de 
Hamás, al anuncio sobre Jabari no se hizo 
esperar: “nuestras benditas manos alcan-
zarán a tus líderes o soldados donde sea 
que estén (habéis abierto vuestras puertas 

al infierno)”.
“Recomendamos que ningún miembro 

de Hamás, ya sea de bajo nivel o un líder, 
muestre su rostro sobre el terreno en los 
próximos días”, le siguió el IDF.

El intercambio de amenazas, fue segui-
do de una andanada de comentarios de 
Hamás detallando los ataques perpetra-
dos contra Israel, lo que incluyó un video 
colgado en YouTube mostrando el lanza-
miento sin precedentes de un misil Fajr 5 
hacia la capital israelí, Tel Aviv.

Israel no se quedó atrás y publicó un 
vínculo a un video mostrando un ataque 
de misiles contra una nave industrial en 
Gaza.

Otras redes sociales no han sido ajenas a 
esta campaña de propaganda cibernética.

El IDF lanzó una cuenta de Tumblr el 
miércoles, en la que se colgaron infogra-
fías explicando cómo las fuerzas israelías 

minimizan los daños colaterales entre los 
civiles palestinos.

También habilitaron páginas de Face-
book en distintos idiomas y su cuenta en 
Pinterest difunde fotos de las tropas des-
plegadas en misiones humanitarias.

A tiempo real
 
Los medios y las relaciones públicas 

han sido por largo tiempo un arma más 
del conflicto palestino-israelí y líderes 
como Yasser Arafat cortejaron con afán 
a los medios durante la primera Intifada 
para moldear a su favor la opinión inter-
nacional.

Pero las redes sociales han dado a am-
bos bandos la posibilidad de informar al 
público de forma inmediata y sin necesi-
dad de pasar por redacciones o cuestiona-
mientos editoriales.

El poder de las redes sociales se hizo pa-
tente para Israel tras lo acontecido en 2010 
con la Flota de la Libertad, que trataba de 
llevar suministros a la franja de Gaza, y 
que fue intervenida por el ejército a israelí 
dejando un balance de 9 activistas muer-
tos.

Los activistas narraron los hechos en 
tiempo real a golpe de Twitter e informa-
ciones publicadas en distintos sitios de in-
ternet, lo que impactó negativamente en 
la imagen pública israelí.

Ese mismo año el gobierno israelí invir-
tió US$15 millones en mejorar su ofensiva 
en redes sociales.

Pero la pregunta que esto genera es: 
¿Deben las redes sociales evitar que am-
bos bandos se enfrenten en el ciberespa-

cio?

“Tira y afloja”

El viernes, YouTube bloqueó breve-
mente un video de IDF mostrando el misil 
que impactó en el auto en el que viajaba 
Al-Jabari.

El video se republicó poco después, se-
guido de un comunicado en el que el di-
rectivo de Google, Eric Schmidt, que en la 
compañía tenían se estaba dando un “tira 
y afloja” entre los ejecutivos, incluyén-
dose a si mismo y al jefe ejecutivo Larry 
Page, sobre la decisión bloquear o no ese 
contenido.

En el caso de Twitter, las claras amena-
zas que se envían ambos bandos chocan 
de frente con las reglas de juego del mis-
mo Twitter respecto a la difusión de co-
mentarios de “violencia y amenazas”.

“No se deben publicar o colgar amena-
zas específicas de violencia contra otros”, 
figura en su lista de normas.

Benedict Evans, analista de la firma de 
investigación de medios Enders Analysis, 
dijo a la BBC que esta situación “pone cla-
ramente a Twitter en una posición dificil. 
Quieren perservar su posición como ser-
vicio que no editorializa. Por otra parte, 
tienen términos y condiciones a los que 
deben adherirse”.

“Esta no es una decisión que un par de 
cientos de ingenieros de Carolina del Nor-
te quieren tomar”, apuntó. (BBC Mundo).

Cuando las redes sociales 
se convierten en arma de guerra
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