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Greg quiere 
declarar sobre 

los 229 mdp 
desaparecidos

Gregorio Sánchez Martínez aseguró que 
las puertas de su oficina están abiertas y 
desmintió a José Luis García Zalvidea y 
Max Vega Tato, quienes señalaron que no 
hay voluntad del ex alcalde por 
transparentar el destino de los 229 
millones de pesos “desaparecidos” de las 
arcas municipales; insiste en que no tiene 
nada que esconder y cooperará en lo que 
sea necesario

Asegura que ni vio el dinero y que la Comisión Ciudadana ni ha intentado 
contactarlo para que declare
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CANCÚN.— Tras asegurar que 
las puertas de sus oficinas están 
abiertas, Gregorio  Sánchez Mar-
tínez desmintió a José Luis García 
Zalvidea y a Maximiliano Vega 
Tato, integrantes del Comité Ciu-
dadano para Esclarecimiento de 
Financiamientos del Municipio 
Benito Juárez, quienes aseguraron 
que no existe voluntad de su parte 
para transparentar el destino de 
los 229 millones de pesos etiqueta-
dos para obras.

Con la versión de que –no hay 
nada que esconder- enfatizó que 
hasta ahora no recibió ningún lla-
mado, invitación o mensaje de co-
mité ciudadano, ya que como ex 
edil y ciudadano, está dispuesto a 
colaborar para el esclarecimiento 
de los financiamientos de Benito 
Juárez.

El ex edil explicó que “De ningu-
na manera me les he negado, hasta 
el día de hoy no he recibido ningu-
na llamada o mensaje de los inte-
grantes del Comité y lo único que 
quiero decirles es que las puertas 
de mis oficinas están abiertas para 
cuando quieran dialogar”.

Gregorio Sánchez, como una de 
las partes involucradas en el pre-
sunto desvío o pérdida de los 229 
de pesos, que se aprobó en calidad 
de préstamo a su administración, y 
que según éste no se recibió cuan-

do estaba al frente de la comuna, 
mostró su interés en que se en-
cuentre la verdad ya que después 
de él como presidentes interinos 
estuvieron Latifa Muza Simón y 
Jaime Hernández Zaragoza y ac-
tualmente como edil en turno Ju-
lián Ricalde Magaña.

“No hay nada que esconder y 
por supuesto que cooperaré en lo 
que pueda toda vez que es impor-
tante que se diga en que se ocupo 
ese dinero, soy uno de los más in-
teresados en que esta situación se 
aclaré”, insistió.

El ex edil optó por esclarecer 
dichas declaraciones, luego que 
Maximiliano Vega Tato y José Luis 

García Zalvidea integrantes del 
Comité Ciudadano  para el Escla-
recimiento de los financiamientos 
de Benito Juárez declararon a los 
medios de comunicación el pasado 
22 de noviembre,  el desinterés de 
Gregorio Sánchez en colaborar, al 
igual que Latifa Muza Simón.

Ambos integrantes de dicho co-
mité, afirmaron que el edil Grego-
rio Sánchez no ha respondido a las 
invitaciones  que se le han hecho 
a participar en las entrevistas que 
se han realizado a quienes estuvie-

ron al frente de la administración 
pública municipal tras haber soli-
citado el prestado de 230 millones 
de pesos.

Por lo anterior, Gregorio Sán-
chez agregó, “Es un tema que ya 
he tocado en diversas entrevistas, 
he aclarado que si bien es cierto 
yo solicité el préstamo, no lo ejercí  
ya que cuando se otorgó ya había 
solicitado  licencia para separarme 
del cargo con el fin de iniciar la 
campaña para la contienda esta-
tal”, subrayó.

En este contexto, reiteró su sa-
tisfacción por el interés las perso-
nas y políticos que conforman el 
Comité Ciudadano, ya que por su 
parte en todo momento ha dicho 
su verdad al respecto.

Gregorio Sánchez Martínez,  de 
la Fundación Todos Somos Quin-
tana Roo dijo, “ne da gusto que 
haya interés por parte de estos 
ciudadanos en que se entreguen 
cuentas claras respecto al uso del 
dinero y por supuesto que sumo a 
su petición”, acotó.

Greg quiere declarar sobre los 
229 mdp desaparecidos

Gregorio Sánchez Martínez aseguró que él no tiene nada que esconder.

Por Lucía Osorio

Por Enrique Leal Herrera

Este  mundo está lleno de locos. 
Ahora resulta  que el dirigente del 
Partido Acción Nacional, Eduardo 
Martínez Arcila, culpa  al gobier-
no del estado por la inseguridad, 
sin querer reconocer que la actual 
situación es responsabilidad del 
presidente de la república y de los 
dos últimos sexenios que gober-
nó el Acción Nacional, que con la 
guerra abierta por medio de las 
fuerzas armadas desató la inse-
guridad, secuestros, extorsiones 
a empresarios,  pero  a Martínez 
Arcila se le hace fácil culpar a los 
demás. El ex priista nunca ha tra-
bajado  y siempre ha vivido del 

presupuesto y ahora culpa a los 
gobiernos  emanados del Partido 
Revolucionario Institucional, pero 
porqué en lugar de andar con sus 
locuras no vigila los programas so-
ciales y más los de Sedesol, donde  
hay serias acusaciones de corrup-
ción en los manejos del programa 
en el municipio administrado por 
el perredista Julián Ricalde. Sólo 
se ve a un Eduardo Martínez  al 
servicio del presidente  municipal.

Y ya que entre locos andamos 
tenemos algunos militantes del 
PRI que siguen perdidos y  ade-
lantados a los tiempos, sin  dar-
se cuenta que hay priistas que 
sí pueden ganar el proceso elec-
toral y ya no entregar el Ayun-

tamiento al PRD como ha pasa-
do en otras ocasiones por tener 
malos candidatos. Pero hay 
una  mujer que sólo ha demos-
trado su incapacidad en todas 
las encomiendas que ha tenido: 
Susana Hurtado, quien quiere 
ser candidata sin importar los 
arreglos que tenga que a hacer, 
como organizar un complot con-
tra el secretario  de Hacienda 
estatal junto con el tesorero mu-
nicipal de Solidaridad, José Luis 
Toledo, quien  está desesperado 
en la  formación de su grupo al 
vapor, pues se siente muy amigo 
del gobernador.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Eduardo Martínez Arcila sólo ve “la paja en el ojo ajeno”.

 José Luis García Zalvidea y Maximiliano Vega Tato declararon a los medios que 
no hay interés del ex presidente municipal para colaborar.

mailto:lealenrique1@hotmail.com


CANCÚN.— El líder moral del 
Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), Andrés Manuel 
López Obrador, visitará Quintana 
Roo, el próximo 10 de diciembre 
para efectuar una gira de trabajo y 
encabezar la toma de posesión de 
los dirigentes municipales de esta 
organización en Othón P. Blanco, 
Solidaridad y Benito Juárez.

El ex candidato a la presidencia 
de la república Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (Amlo), hará acto de 
presencia para fortalecer Morena 
en el estado, donde los protagonis-
tas del cambio emigraron de sus 
casas partidistas, para fortalecer 
al organismo político rumbo a su 
registro como partido político en  

el 2013. 
El ex perredista, iniciará el 2013 

con visitas en las ciudades de Che-
tumal, Playa del Carmen y Can-
cún, según informó, Omar Sánchez 
Cutis, secretario de organización y 
consejero nacional de Morena en 
Quintana Roo.

Andrés Manuel López Obrador, 
después de haber decidido que 
se convertirán en partido político 
alista una gira por todo el país y en 
el estado de Quintana Roo su visi-
ta se agendó para el próximo 10 de 
diciembre.

El consejero nacional de Morena 
en Quintana Roo, mencionó que a 
raíz de que en la asamblea nacio-
nal se decidió por convertirse en 
un partido político, el número de 
afiliados a comenzado incremen-
tarse de manera gradual ya que en 

el estado hay más de 60 mil simpa-
tizantes, de los cuales son políticos 
de otros partidos del PRD de los 
cuales no quiso precisar el núme-
ro, así también ciudadanos de to-
dos los municipios.

Sin menoscabar a los demás 
partidos políticos, recordó que en 
Quintana Roo, la ciudadanía votó 
por los partidos opositores al PRI, 
de manera que se espera superar 
las expectativas que tienen en este 
cierre de año, ya que están en un 
proceso de renovación y afiliación 
de nuevos simpatizantes.

El joven promotor de morena, 
mencionó que el pasado viernes, 
se logró la afiliación del dirigente 
de Ciudadanet, Maximiliano Vega 
Tato,  y antes lo hicieron perredis-
tas como Ricardo Velazco y Ra-
món Valdivieso entre otros, pero 

confirmó que la supuesta adhesión 
del primer regidor en el Cabildo, 
Rafael Quintanar González, solo 
ha sido un amago en los medios 
de comunicación, porque no se ha 
acercado a la dirigencia de More-
na.

Puntualizó que están inmersos 
en un proceso de restructura-
ción a  fondo del padrón, ya que 
tienen cientos de afiliados que 
se han registrado de parte de 
ciudadanos y de algunas figu-
ras públicas como Maximiliano 
Vega Tato.

Entre los proyectos que tienen 
a corto y mediano plazo, se pro-
gramó una caravana a la ciudad 
de Chetumal para manifestarse 
en contra de la oligarquía y el 
gobierno imperialista, donde se 
hará pública las razonas  que se 

tienen para hacer semejante de-
nuncia pública.

Omar Sánchez Cutis, fue en-
fático, que Morena no se afilia-
rá a ninguna persona de mala 
calidad moral, mucho menos 
permitirán que dinero de du-
dosa procedencia sea aportado 
por algunas figuras políticas que 
pretendan afiliarse sólo para 
encontrar cobijo por haber sido 
desechados por los partidos tra-
dicionales.

De manera, que si alguno  se 
cuela, no podrá aspirar a más 
que trabajar, para alcanzar sus 
expectativas, porque a diferen-
cia de otros institutos políticos, 
no habrá dádivas, ni espacios 
regalados, más que posiciones y 
candidaturas para quienes se lo 
hayan ganado.
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AMLO vendrá a Quintana Roo en 
diciembre para armar Morena

Andrés Manuel López Obrador visitará Quintana Roo el próximo 10 de diciem-
bre para efectuar una gira de trabajo y encabezar la toma de posesión de los diri-
gentes municipales de Morena en Othón P. Blanco, Solidaridad y Benito Juárez.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Mientras la dipu-
tada federal panista, Alicia Rical-
de Magaña, omite manifestarse en 
contra o a favor de la iniciativa de 
su correligionario y presidente del 
país, Felipe Calderón Hinojosa, 
de cambiar el nombre de Estados 
Unidos Mexicanos a México, por 
todavía estar en análisis, el dipu-
tado local Baltazar Tuyub Castillo 
expresó su desacuerdo y nulo res-
paldo a dicha propuesta, ya que 
hay temas más interesantes que 
debatir y aprobar vinculados con 
la seguridad y el empleo, entre 
otros.

Sin temor a que en su partido lo 
veten o sancionen por sus comen-
tarios, añadió que no puede dejar 
de criticar dicha propuesta, ya que 
no soluciona el problema de mi-
llones de ciudadanos en extrema 
pobreza en el país, por lo  anterior 
confió que nadie se distraiga en 
analizar dicha propuesta cuando 
hay otros de mayor reelevancia.

“Ciertamente México a nivel 
mundial, ciertamente lo conocen 
como México, no como Estados 
Unidos, pero hay una canción 
que dice de un conocido cantante 
y compositor mexicano, Juan Ga-
briel que dice -pero qué necesi-
dad- entonces, creo que hay otros 

temas, sumamente más interesan-
tes, como el tema de Seguridad Pú-
blica, la Salud, Educación, Empleo, 
Industria”, subrayó el legislador 
de extracción panista.

Como ciudadano y diputado, 
desestimó la propuesta del to-
davía presidente del país, Felipe 
Calderón Hinojosa, que debería 
enfocarse en los últimos meses y 
días de su administración a hacer 
propuestas para aquellos asuntos 
y temas que se quedan en el tintero 
por falta de tiempo, de manera que 
la próxima administración priista, 
tenga elementos si es que quiere 
darle seguimiento.

Desde su particular punto de 
vista, Baltazar Tuyub Castillo 
consideró inconcebible que un 
presidente del país, detenga su 
apretada agenda, para hacer ese 
tipo de propuestas sin sentido, ya 
que para él “de verdad, dan floje-
ra tocar esos temas, ya que existen 
gobernantes que no se que les pasa 
cuando llegan al poder, recuerden 
que Greg (Gregorio Sánchez Mar-
tínez) también quiso cambiar el 
nombre del municipio de Benito 
Juárez, a Cancún de Juárez”, re-
marcó.

Aseguró que no se puede pen-
sar en cambiar el nombre del país, 
cuando se tienen “algunos millon-
citos de mexicanos en extrema po-
breza”, sino en asuntos y temas de 

mayor relevancia para encontrar 
una solución o programas para be-

neficio del país y de la población 
mexicana, en cada uno de sus esta-

dos y municipios.

En contra Baltazar Tuyub de cambiar 
nombre oficial al país

El diputado local Baltazar Tuyub Castillo expresó su desacuerdo y nulo respaldo a la propuesta de cambiar el nombre ofi-
cial del país, pues dijo que hay temas más interesantes que debatir y aprobar, como en materia de seguridad y empleo, entre 
otros.

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

Casi todo lo que se trate en periódicos, congresos y 
noticieros, es la crema en los tacos nada más.

¿Cuáles son los tacos?
Los tacos son los simples seres humanos con sus de-

rechos naturales y su dignidad. Como nos encanta a los 
humanos despeluchar a otros humanos que considera-
mos que son inferiores, tarados, etc., está claro que de ta-
les despeluchadas y abusos, siempre resultan desgracias 
por todos lados. Pero luego de que las desgracias son 
evidentes, “hay que regular”, “hay que legislar”, “hay 
que matar”, “hay que legalizar” y en fin, ponerle crema 
a los tacos para que se vean más adornaditos, pero no. 
Eso no cambia la realidad.

Esta moneda hecha de un golpe no tiene gracia algu-
na.

Puede rascarse en la historia o en la Historia, y hallar 
gran cantidad de pasajes de estos “despeluchadores”, 
gandallas, que muestran una y otra vez, esa fuerza des-
tructora que aparece, destruye, se oculta o se diluye y 
muta una y otra vez apareciendo de muchas formas.

Como país, como imperio, como religión, como mafia, 
como droga, como enfermedad, epidemia, como guerra, 
como TV, como pecado, como tentación, glamour, jet set 
o decadencia.

Más valor tiene la pieza hecha a mano sea del material 
que sea

Ya lo describía Sir Arthur Conan Doyle en su Sherlock 
Holmes, cuando presentaba a estas fuerzas destructoras, 
personificadas en el siniestro Profesor Moriarti.

Cuando existe mala leche, maldad, ganas de fastidiar, 
no existe ley, no existe regla ni control alguno que pueda 
contra la maldad.

El caso de México es muy ilustrativo por varias razo-
nes: (1) porque la sociedad ha llegado a un grado de co-
rrupción generalizado que se confunde muchas veces la 
salida. “votaré por tal partido”, “votaré por este”, “haré 
un partido nuevo”, “haré una revolución”. (2) Segundo, 
porque mientras en países anglosajones se procura mos-
trar virtud lo más posible, en México se exhibe hasta con 
cierto orgullo y crudamente la cochinada, la corrupción, 
eso que hay en todo el mundo, pero que aquí no se quie-
re ocultar, porque no hay razón para ocultarla cuando 
la vivimos.

Pero por falta de comprensión de esa “matemática” 
o “filosofía” del ser humano, nos buscamos salidas fal-
sas, soluciones mágicas que nada tienen que ver con el 
problema.

El narcotráfico no es problema, como tampoco lo es la 
drogadicción.

Estos son sólo los reflejos de otros problemas.
Si nuestro presidente decide atacar a los narcotrafican-

tes, legalizar la droga o decide hacer cualquier ataque a 
la crema de los tacos sin revisar qué tipo de tacos son 
primero, estaremos tirando el dinero y las vidas inútil-
mente.

El narcotraficante no es en realidad narcotraficante, es 
criminal.

Si le quitas el negocio del narco, buscará otro igual de 
rentable: venta de órganos, secuestro, extorsión.

Además, órgano de control del Estado, -el gobierno-, 
tolera históricamente toda acción criminal que le deja 
ganancias económicas a sus empleados, por esa razón, 
si pones un negocio en la calle, serás retirado sin lugar a 
duda. Pero si pones un negocio (lícito o ilícito) y repartes 
ganancias, florecerá también sin duda hasta que alguien 

más importante se incomode 
porque no recibe su parte y pida 
tanto que te obligue a desapa-
recer. Contrastantemente, los 
desempleados que se vuelven 
“narcotraficantes”, estos ni son 
criminales ni son narcotrafican-
tes. Son desdichados nada más, 
gente sin oportunidades, sin 
orientación, sin educación, sin 
apoyo del Estado, para ganarse 
la vida de una manera digna.

Por el otro extremo, los usua-
rios de los negocios llamados 
“ilícitos”, también los hay de 
muchos tipos: los frustrados, los 
despreciados, los resentidos, los 
rebeldes, los necios, los suicidas 
y en fin, los que no han logra-
do comprender su valor propio 
por la razón que sea. Llámese 
por que el Estado no los sabe 
atender ni entender o bien por-
que el Estado los crea de mane-
ra deliberada.

Nótese que repito “el Esta-
do” en varias ocasiones, por-
que ¿para qué nos agrupamos 
socialmente? ¿por qué mejor no 
somos seres aislados plenamen-
te sin bandera y sin frontera? 
Pues porque hace mucho se nos 
enseñó que esa unión o asociación nos permitiría ayu-
darnos unos a otros. Los más viejos darnos sus experien-
cias y explicárnoslas para evitar repetir errores. Los más 
jóvenes para ser la fuerza activa que haga producir para 
bien de esa asociación o Estado.

En palabras sencillas el Estado fue hecho para hacer 
unos ricos taquitos, de sabores, con salsas diversas, pero 
al final puros ricos taquitos.

Para que si acaso alguien hacía los tacos medio mal, le 
mandáramos atención para que los hiciera bien. No es 
más complicado que eso.

Pero cuando la fábrica de tacos, la Nación en sus letras 
nítidas, produce tacos podridos y queremos arreglarlos 
poniéndoles cremita para que no se note lo jodido del 
taco, significa que no entendemos nada de nada.

Esta no es una crítica ni choteo a ningún político.
Mis respetos más sinceros a todos los taquitos ricos y 

los taquitos jodidos.
Veamos que todo tiene remedio.
Ayer vi un video de cirugía de tetas. Digo, si nos 

arreglamos las tetas, ¿qué no será menos sangriento y 
traumático hacernos cirugía del alma?

¿Qué acaso no es fácil entender que la mayor parte 
de la riqueza del mundo es gratis?

¿No es obvio que no hay que pelear sino ayudarnos, 
tal como es el principio de todo Estado protector de la 
creación de los ricos taquitos y tacotes?

MONOGRAFIA DEL TACO
Siempre he pensado que a pesar de toda la etiqueta y 

de la elegancia que nos pueda acompañar en una mesa, 
comer un taco con cubiertos debiera de estar penaliza-
do con multa o con la retirada de la licencia para comer 
de una semana a un mes, según disponga el Código 

penal de la merienda, aunque hay tacos tan buenos que 
merecerían una protección penal mayor.

Un taco, sin duda, se come con ganas, con la mano y 
hasta con reverencia.

No se le puede entrar a puñaladas, ni agujerearlo con 
tenedores.

Hay quienes dicen que los tacos tienen unos primos 
lejanos en Asia, que son los famosos rollitos de prima-
vera. Pero qué va, eso me parece una afirmación teme-
raria.

Ni de asomo me han atraído lo suficiente como para 
comerme un rollito de primavera sin cubiertos. Y aun-
que es un tópico, la verdad es que vaya usted a saber 
qué se come.

En cambio, en un taco todo está a la vista: un taco 
es como una mujer hermosa que lleva faldas. Aunque 
se le salga la pechuga o la cebolla, sería imperdonable 
entrarle con cubiertos.

Y es que comer tacos es todo un arte. Tan complejo 
como hacerlos

Solo conociendo nuestros antojos podremos calmar-
los.

Tacos al pastor, al carbón, de canasta, dorados, 
ahogados, suadero, carnitas, arrachera, bistec, cecina, 
cochinita, maciza, lengua, cabeza, sesos, longaniza, 
moronga, nenepil, birria, barbacoa, hígado, riñones, 
buche, piquitos, entre muchas otras vísceras y guisa-
dos más.

Si se encuentran indecisos en este punto les reco-
miendo que se avienten un “taco de ojo”, esos no tienen 
pierde!

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

CANCÚN.— Un total de 13 equi-
pos de las “Brigadas del Bienestar” 
atendieron a miles de ciudadanos 
en diversos puntos del municipio 
Benito Juárez, informó el Secretario 
de Desarrollo Social (SEDES) en la 
entidad, Ángel Rivero Palomo.

Explicó que 25 dependencias del 
gobierno del estado trabajaron de 
manera coordinada para brindar 
servicios totalmente gratuitos.

“El objetivo es proporcionar una 
mejor calidad de vida para todos 
los quintanarroenses, y por ello la 
administración estatal trabaja fir-
memente para llegar a donde haya 
una persona que no tenga cubier-
to los servicios básicos”, apuntó el 
funcionario.

Este fin de semana regiones como 
la 240, 227,102, 257, 211, 233, 67 y 
248, entre otras, se vieron beneficia-

das con los servicios de mayor de-
manda entre los habitantes, como 
son: consulta médica, cortes de ca-
bello, asistencia jurídica, gestión so-
cial y vacunación, así como trámites 
directos con cada dependencia.

Al respecto, indicó que en la re-
gión 211, personal de la dependen-
cia y de la Dirección de Atención 
Ciudadana (DAC), atendió en un 
horario de 10 de la mañana a 2 de la 
tarde a mil 150 personas.

“Los ciudadanos están conten-
tos porque ven los resultados del 
Gobierno de Roberto Borge. Como 
servidores públicos nos acercamos 
a sus colonias y los atendemos per-
sonalmente, y en SEDES damos ca-
bal seguimiento a cada uno de sus 
requerimientos, como ha sido la 
indicación del gobernador”, expuso 
Rivero Palomo.

“Brigadas del bienestar” 
atienden diversos puntos de BJ

Este fin de semana regiones como la 240, 227,102, 257, 211, 233, 67 y 248, entre otras, se vieron beneficiadas con los 
servicios de mayor demanda entre los habitantes, como son: consulta médica, cortes de cabello, asistencia jurídica, 
gestión social y vacunación, así como trámites directos con cada dependencia.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que en diciembre próximo será in-
augurado el Centro de Alto Ren-
dimiento Deportivo (Cedar) y las 
Escuelas Técnico Deportivas de 
Cancún, que beneficiarán a miles 
de deportistas de diversas disci-
plinas.

El jefe del Ejecutivo indicó que 
en el Cedar se invirtieron alrede-
dor de 70 millones de pesos y fal-
tan alrededor de 28 millones para 
el equipamiento de dormitorios, 
áreas administrativas y cocina.

De manera directa serán alre-
dedor de 200 deportistas de Alto 
Rendimiento los que se beneficia-
rán del Cedar y miles de practi-
cantes de alguna disciplina tam-

bién se beneficiarán mediante las 
Escuelas Técnico Deportivas

—Mi compromiso es mantener 
el apoyo al deporte y seguir cons-
truyendo gimnasios de usos múl-
tiples en los municipios para dis-
ciplinas como el taekwondo, judo, 
boxeo o luchas asociadas —seña-
ló—. Vamos a seguir apoyando en 
los gimnasios a los deportistas de 
alto rendimiento.

El jefe del Ejecutivo indicó que 
el alto rendimiento en Quintana 
Roo tiene que crecer porque eso 
permitirá también crecer en las 
disciplinas deportivas. “En Che-
tumal ya remozamos las instala-
ciones de la Cojudeq,  y desde 
luego, las instalaciones y los 
dormitorios del Cedar”, apuntó.

El gobernador precisó que el 
próximo año se construirán 50 
domos deportivos en comuni-
dades indígenas, en apoyo a 
los deportistas de comunidades 
alejadas en las que no hay gim-
nasios, para que tengan posibi-
lidad de practicar su disciplina 
deportiva.

Por su parte, el presidente de 
la Comisión para la Juventud 
y el Deporte de Quintana Roo 
(Cojudeq), Normando Medina 
Castro, explicó que el centro 
tiene dos edificios. El primero 
alberga dos Escuelas Técnico 
Deportivas, áreas con las disci-
plinas de luchas asociadas, tenis 
de mesa y box, sanitarios, bo-
dega y oficina; el segundo está 

habilitado para levantamiento 
de pesas, Tae Kwon Do y tiro 
deportivo, sanitarios, bodega y 
oficinas.

También se cuenta con can-
cha de tenis con gradas y domo 
deportivo, cancha de handball, 
campo de fútbol soccer, pista de 
atletismo de tartán de 8 carriles 
de 1.25 de ancho cada uno con 
fosa de steplechease, y gradas 
baños vestidores para jugado-
res, baños vestidores para árbi-

tros, bodega y oficina, pista de 
carrera, velocidad y patinaje ar-
tístico con gradas y baños, sub-
estación eléctrica con transfor-
mador de 100 Kva, iluminación, 
andadores y cerca perimetral de 
rejacero.

Asimismo señaló que se su-
ministró equipo deportivo en 
las siguientes disciplinas: pe-
sas, Tae Kwon Do, box, tenis de 
mesa, luchas asociadas, tiro de-
portivo y atletismo.

En diciembre se entregarán el Cedar y 
Escuelas Técnico Deportivas

El gobernador Roberto Borge Angulo anunció que en diciembre próximo será 
inaugurado el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Cedar) y las Escuelas Téc-
nico Deportivas de Cancún, que beneficiarán a miles de deportistas de diversas 
disciplinas.

Maria Elena Gaytan Torres

Quien no ha escuchado la típica 

frase “No pongas que eres dona-
dor en tu licencia de manejo o los 
paramédicos te van a dejar mo-

rir”. Este tipo de comentarios han 
hecho que a lo largo de los años 
no nos animemos a ser donadores 
de órganos. Existen muchos mitos 
al respecto de la donación y hay 
que informarnos cuales son reales 
y cuales no para así poder salvar 
la vida de una persona. En Méxi-
co según la secretaria de salud se 
estima que alrededor de 18 mil 
pacientes necesitan un trasplante 
de órgano. Sin embargo, solo se 
logran realizar 5 mil al año. Va-
mos a revelar algunos mitos de 
este tema.

1. En caso de un accidente no 
me atenderán de la manera correc-
ta si saben que soy donante. 

Esto es falso, los médicos de un 
hospital y paramédicos están ahí 
para salvar tu vida, ellos no reci-
ben nada por entregar un paciente 
donador. Solo están autorizados 
de llamar al departamento de do-
nación de órganos hasta que el pa-
ciente está declarado muerto. No 
te dejarán morir. 

2. Si necesitas un órgano y eres 
el último en la lista, difícilmente lo 
recibirás.

Esto es falso, no existe una lis-
ta preferencial como tal, la “lista” 
es una base de datos de pacientes 
que necesitan un trasplante, en 
cuanto haya un órgano disponible 
se coteja con los posibles recepto-
res y se escoge al más apto para 
el trasplante, esto para el órgano 
tenga un buen uso y sea aceptado 
por el paciente. 

3. Si permito que mi familiar fa-

llecido done sus órganos, los mé-
dicos lo van a abrir y maltratar su 
cuerpo.

Esto es falso, existe un  proceso 
de procuración de cada órgano a 
donar. El cuerpo se deja estética-
mente bien y se reconstruyen sus 
aspectos por respeto al fallecido y 
a la familia.

4. Donar órganos va en contra 
de la religión.

Falso. Las principales religio-
nes, incluyendo la católica, apo-
yan la donación de órganos y 
tejidos como una de las mayores 
expresiones de compasión y gene-
rosidad. De hecho, el Papa Bene-
dicto XVI afirmó que la donación 
de órganos representa la expre-

sión de un verdadero y profundo 
acto de amor hacia el prójimo.

5. Existe el tráfico de órganos.
Esto lamentablemente es verda-

dero, si existe el tráfico de órganos 
y donar es una manera de impe-
dirlo. Este acto existe ya que hacen 
falta órganos, entre más donares 
más órganos menos demanda y 
menos tráfico de órganos. Es un 
círculo vicioso. 

Ahora que conoces algunos mi-
tos, ¿estarías dispuesto a donar? 
Recuerda que puedes salvar la 
vida de una persona o mejorar su 
calidad de vida. Existen diferentes 
maneras de donar órganos y todas 
estas causaran un impacto positi-
vo en la vida de alguien.

MITOS Y VERDADES SOBRE 
LA DONACIÓN DE ÓRGANOS



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Lunes 26 de Noviembre de 2012

TULUM.— Con la recolección de siete toneladas de 
material reciclable y la participación de 480 familias, 
se realizó con éxito la jornada de “Reciclando Basura 
por Alimentos” en la colonia “La Veleta” en Tulum.

Vecinos de la mencionada colonia, coincidieron 
en que estos programas son de enorme beneficio 
social y que representan un acierto del gobierno del 

estado, y en el caso de Tulum, en coordinación con el 
presidente municipal Martín Cobos Villalobos.

En esta ocasión, el equipo de voluntarios de 
“Reciclando Basura por Alimentos” recibió alrededor 
de siete toneladas de basura reciclable, que consistió 
principalmente en cartón, periódico, envases de 
aluminio y plástico, entre otros derivados metálicos.

“Reciclando basura por
 alimentos” en TulumCon la recolección 

de siete toneladas de 
material reciclable y la 
participación de 480 
familias, se realizó con 
éxito la jornada de 
“Reciclando Basura 
por Alimentos” en la 
colonia “La Veleta” en 
Tulum.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— En el marco del 

Décimo Aniversario de Cáritas 
Quintana Roo se realizó el 
“Banquete del Hambre” en el 

Hotel Grand Oasis de Cancún, con 
el fin de sensibilizar a empresarios, 
autoridades, apostolados y 

ciudadanos a donar alimentos 
a dicha institución y continuar 
apoyando a las personas que 
necesiten ayuda.

El director de Cáritas Quintana 
Roo, Alejandro Antonio de 
Hoyos Yáñez, comentó que 
dicha institución representa a 53 
organizaciones y apostolados, 
y la labor que realizan es en 
cumplimiento para apoyar a las 
diferentes causas, añadió que 
tienen representación en ocho de 
los 10 municipios de la entidad, 
así como Cáritas parroquiales, 
agradeciendo la confianza que han 
depositado en ellos.

Durante su intervención 
Monseñor Pedro Pablo Elizondo 
Cárdenas, presidente de Cáritas 
Quintana Roo, recordó la 
semblanza de la hoy Beata Madre 

Teresa de Calcuta, así como de la 
labor exhausta de la Madre Bertha, 
quien viajó a Haití después de que 
esta nación fuera azotada por un 
terremoto. Por su parte, el Padre 
Fernando Rodríguez, presidente 
ejecutivo de la Fundación dio 
la bendición de los sagrados 
alimentos, para continuar una 
remembranza de lo que es Cáritas 
en Quintana Roo, destacando que 
la caridad (cáritas) es el grado 
máximo del amor, lo que impulsa 
la labor de esta institución.

Durante la cena disfrutaron los 
asistentes de música coral, así como 
de algunas representaciones que 
se hicieron, si bien el “Banquete 
del Hambre”, consiste en una cena 
cuyo platillo principal son frijoles, 
en honor de las personas menos 
tienen.

Celebran 10 años de Cáritas Quintana Roo 
con “Banquete del Hambre”

En el marco del Décimo Aniversario de Cáritas Quintana Roo se realizó el “Banquete del Hambre”, con el fin de 
sensibilizar a empresarios, autoridades, apostolados y ciudadanos a donar alimentos a dicha institución para apoyar a 
quienes lo necesitan.

Por Raúl Espinosa Gamboa

¿Cambiar el nombre 
Constitucional a México?

Mire usted que noticia tan 
insólita: “El Presidente Felipe 
Calderón enviará al Congreso una 
iniciativa para cambiar el nombre 
al país”.

Según los medios, difundieron 
ésta que pretende ser su última 
jugada legal contra nuestro país, y 
continuó diciendo “La propuesta 
es que la nación pase de ser Estados 
Unidos Mexicanos a simplemente 
México”.

“El jefe del Ejecutivo firmó 
esta mañana la iniciativa que 
será presentada al Congreso”. 
Así nuevamente el Congreso de 
la Unión tendrá que rechazar 
esta iniciativa que atenta contra 
México.

El mensaje continua diciendo  
que “Calderón recordó que 
el nombre de Estados Unidos 
Mexicanos fue adoptado por el 
Constituyente de 1824 emulando 
al vecino país del norte, Estados 
Unidos de América”. Eso es 
cierto, pero no emuló al del país 
vecino sólo por mera formalidad, 

sino porque sería el nombre que 
adoptaría nuestra República, sería 
Federal y no conservadora, como 
la trataron por los integrantes de 
dicho partido que además de llevar 
a la guerra a la nación, importaría 
a un “emperador” que reafirmaría 
esa política: el conservadurismo 
violento.

“Sin embargo, añadió, 
actualmente el país es una nación 
libre y soberana que no necesita 
emular ni depender de otras”, así 
que esas tenemos.

“México, añadió, es reconocido 
por este nombre incluso a nivel 
internacional, toda vez que 
organismos como la ONU y OEA, 
entre otros identifican al país como 
México”.

“Cuando se nos pregunta 
nuestro lugar de origen no 
respondemos Estados Unidos 
Mexicanos sino México”, apuntó. 
Muy digno nuestro presidente, 
qué le parece.

Al señor Calderón sólo le falta 
decir que hay que escribir “México 
con ‘jota’ Méjico”, porque en 
el español moderno se escribe 
con jota. Así que al distinguido 
mexicano se le estaría olvidando 
que México con “equis” era el 

nombre que usaban los liberales 
y Méjico con “jota” era como lo 
escribían los conservadores. Así 
van escritas una gran cantidad de 
ciudades en nuestro país.

Otro significados tienen la 
bandera, el escudo nacional 
y otros que no deben ser 
cambiados. Deben permanecer 
como hasta la fecha.

  El país recuerda que los 
cambios a la Constitución han 
llenado de sangre al país, y 
esos cambios han sido los que 
definían el carácter y naturaleza 
de la nación. México debe 
mantenerse como una República 
Democrática, Representativa y 
Federal, y por lo tanto es correcto 
el nombre Constitucional de 
Estados Unidos Mexicanos y 
que todas sus representaciones 
de distintas especies sean 
denominadas así.

Un NO rotundo debe ser a 
esta propuesta de modificación 
Constitucional que propone el 
señor Felipe Calderón, ya muy 
próximo a dejar la Presidencia 
de la República, pero aún así, 
cerrando el paso a esa osada 
aspiración que representan a los 
que mal gobiernan a México.

PÁGINAS DE HISTORIA
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Por Constanza Hola Chamy

LONDRES.— Un diploma en inglés vale 
oro para los estudiantes latinos. Sobre todo, 
uno de postgrado.

Y esta valoración la han sabido detectar y, 
de paso, aprovechar, las universidades bri-
tánicas.

Con presupuesto para investigación, de-
sarrollo y estudiantes dispuestos a pagar el 
doble que sus pares europeos, América Lati-
na se ha vuelto un mercado preferente para 
la oferta de educación británica.

Las universidades de Reino Unido están 
enviando a sus mejores representantes para 
captar el capital humano avanzado del con-
tinente latino.

Oxford, por ejemplo, organizó la visita de 
su rector, Andrew Hamilton, para “posicio-
nar a Oxford en Brasil, fortalecer colabora-
ciones de investigación y fomentar las solici-
tudes de estudiantes talentosos”, le explicó 
un vocero de la universidad a BBC Mundo.

Cambridge, por su parte, también con-
sidera a los estudiantes brasileros como 
prioritarios. Y si bien no ha enviado repre-
sentantes directos, confiesa que está actual-
mente revisando su política de reclutamien-
to internacional.

Más que una cara bonita
 
Los departamentos internacionales de las 

principales universidades británicas se han 
dado cuenta de que en América Latina lo 
que más resulta es el cara a cara.

“Más allá de los correos electrónicos y los 
teléfonos, la gente en América Latina apre-
cia mucho ponerle cara al nombre, sentarse 
a conversar, cerrar tratos en persona”, cuen-
ta Neil Green, encargado de la unidad de 
reclutamiento internacional del University 
College de Londres (UCL), desde San Luis 
Potosí en México, donde se encuentra por 
trabajo.

Esta universidad fue una de las pioneras 
en fijar sus ojos en el continente latino. En 
los seis años que lleva en el cargo, Green ha 
visitado diversos países, participado en fe-
rias y ha sido invitado a dar charlas en dis-
tintas universidades de América Latina.

Todos los años visita al menos dos veces 

México, Chile, Colombia y Brasil. Y la estra-
tegia parece haber sido exitosa. El número 
de estudiantes latinoamericanos de postgra-
do se duplicó en los últimos seis años, de 97 
(2005-06) a 200 (2011-12).

En la London School of Economics (LSE) 
el número asciende a 267 durante el periodo 
2011-12.”Anualmente organizamos visitas a 
distintas universidades de la región, junto 
con sesiones y presentaciones. Esto, además 
de optimizar nuestro tiempo y recursos, 
ofrece a nuestros futuros estudiantes un ser-
vicio más adaptado, a la medida”, asegura 
Will Breare-Hal, director del departamento 
de reclutamiento internacional.

Actualmente, LSE está enfocada en los 
mercados de México Colombia, Perú, Ar-
gentina, Brasil y Chile, además de crecien-
tes conversaciones con Ecuador. De ella han 
salido importantes líderes políticos latinoa-
mericanos, como el presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos o el exlíder costarricen-
se Óscar Arias.

Becas para los más talentosos
 
No es fácil ni barato cambiar Latinoamé-

rica por Reino Unido. Partiendo por el costo 

de vida y siguiendo con los aranceles de las 
universidades.

Un estudiante de postgrado internacional 
–es decir, uno que no sea de la Unión Euro-
pea– paga entre dos y tres veces más que sus 
pares comunitarios.

Sin embargo, éste no ha sido un impedi-
mento durante los últimos años ya que mu-
chos de los gobiernos latinoamericanos han 
desarrollado becas de excelencia para estu-
dios de postgrado e investigación. Es el caso 
de Conacyt en México, Becas Chile en Chile 
y Colfuturo en Colombia.

“Hoy existen varios programas de becas 
impulsados por los gobiernos para que es-
tudiantes talentosos ganen experiencia en 
áreas de investigación y luego vuelvan a 
entregar sus conocimientos al país”, explica 
Green. Esto ha fomentado diversos conve-
nios con instituciones británicas.

De hecho, Reino Unido se volvió el princi-
pal destino de los becarios chilenos este año.

En el caso de Oxford, la universidad está 
especialmente interesada en reclutar estu-
diantes latinoamericanos para la maestría 
en Políticas Públicas de la nueva escuela de 
gobierno, Blavatnik. Ya en el primer grupo 
de 39 selectos estudiantes se cuentan dos 

mexicanos.

China, India y Latinoamérica
 
Otra de las universidades que están prio-

rizando América Latina es la de Edimburgo.
El centro escocés abrirá en marzo de 2013 

su oficina en Latinoamérica.
Si bien la sede estará en Sao Paulo, Brasil, 

el lanzamiento se realizará además en Ciu-
dad de México y Santiago de Chile, y con-
tará con la presencia del rector, Sir Timothy 
O’Shea.

“Con estos tres países ya tenemos lazos 
fuertes de colaboración”, asegura Dalinda 
Pérez Álvarez, directora de la oficina para 
Latinoamérica. Además, la universidad 
también está conectada con académicos e in-
vestigaciones en Colombia, Uruguay, Ecua-
dor y Argentina.

“Latinoamérica es una región a la que 
queremos entrar porque sabemos que hay 
mucho potencial, países con los que pode-
mos trabajar estratégicamente en cuanto a 
investigación”, explica Pérez-Álvarez.

La oficina será la tercera de este tipo im-
pulsada por la universidad, luego de exito-
sos casos en India y China. (BBC Mundo).

Las universidades británicas 
fijan sus ojos en América Latina
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MÉXICO, 25 de noviembre.— 
Manlio Fabio Beltrones, diputado 
federal priísta confía en que se va 
a respetar el acuerdo de la mayo-
ría parlamentaria para que el pre-
sidente constitucional rinda pro-
testa ante el Congreso de la Unión 
en un acto solemne y protocolario, 
que tiene una trascendencia políti-
ca que no debemos desestimar.

El priista manifestó en un comu-
nicado que al ser elegidos y tomar 
protesta como representantes de 
la soberanía popular, adquirimos 
una responsabilidad constitucio-
nal y cívica que habremos de cum-
plir en la ceremonia solemne de 
transmisión de gobierno.

Así lo ratifica el acuerdo par-
lamentario adoptado en días pa-
sados, el que también establece 

el orden de los posicionamientos 
que presentarán los distintos gru-
pos parlamentarios antes de que 
el Presidente Constitucional pro-
teste cumplir y hacer cumplir la 
Constitución, explicó el coordina-
dor parlamentario en reunión con 
legisladores de la fracción priísta, 
señalaron reportes radiofónicos.

El diputado indicó que no se 
debe ignorar la imagen pública 
que el Congreso tiene actualmente 
y dejar atrás la injuria que lastima 
a las instituciones de la Repúbli-
ca; sin duda, quien más pierde es 
quien exhibe semejante conducta.

Asimismo convocó a iniciar un 
periodo de concordia y civilidad, a 
la altura de los retos que tenemos 
por delante y las expectativas de la 
ciudadanía.

Toma de Peña será solemne: Beltrones
 El diputado federal priista 
Manlio Fabio Beltrones 
confía en que se va a 
respetar el acuerdo de la 
mayoría parlamentaria para 
que el presidente constitu-
cional rinda protesta ante el 
Congreso de la Unión en un 
acto solemne y protocolario.

MÉXICO, 25 de noviembre.— 
Madres y padres de hijos desapa-
recidos durante este sexenio se 
reunieron afuera del Palacio de 
Bellas Artes para “despedir” al 
presidente Felipe Calderón y de-
nunciaron nuevamente el fallo en 
la búsqueda de los más de 20 mil 
personas desaparecidas.

Yolanda Morán, integrante 
de la asociación Fuerzas Unidas 
por Nuestros Desaparecidos en 
Coahuila (FUNDEC) y quien par-
ticipará en los Diálogos del Cas-
tillo de Chapultepec, dijo que la 
cifra de desaparecidos aumentó en 
el actual sexenio.

“Miles de promesas y ningún 
aparecido. Aquí estamos para ha-
cerle cuentas al señor Calderón 
para que se lleve en su conciencia 
en dolor de las madres, de los pa-

dres, el dolor nuestros nietos y la 
tristeza que impera en nuestras 
familias. Toda la vida le vamos 
recordar el daño que nos causó”, 
comentó la activista.

Las familias provenientes de es-
tados como Coahuila, Chihuahua, 
Nuevo León, Estado de México, 
Michoacán y Sonora hicieron un 
edredón y fundas donde desta-
can el nombre de las mujeres y 
hombres desaparecidos para obse-
quiarlo de forma simbólica a Cal-
derón Hinojosa.

Morán también celebró la extin-
ción de la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal encabezada por 
Genaro García Luna porque, agre-
gó, los federales y los militares 
fueron quienes más violaciones a 
los derechos humanos realizaron a 
las personas.

Familias marchan por desaparecidos del sexenio

Madres y padres de hijos desaparecidos durante este sexenio se reunieron afuera del Palacio de Bellas Artes para “des-
pedir” al presidente Felipe Calderón y denunciaron nuevamente el fallo en la búsqueda de los más de 20 mil personas 
desaparecidas.

MÉXICO, 25 de noviembre.— 
El comisionado del Instituto Fe-
deral de Acceso a la Información 
y Protección de Datos (IFAI), Án-
gel Trinidad Zaldívar afirmó que 
las propuestas de reformas en 
transparencia que se analizan en 
el Senado tienen como objetivo 
crear una política de Estado en 
la materia, más allá de partidos y 
gobiernos, y al margen de la “vo-
luntad política”.

Recordó que pesar de que la 
Ley Federal de Transparencia, 
en su artículo 12, establece que 

todo aquel que reciba recursos 
públicos deberá rendir cuentas, 
algunos sindicatos se han opues-
to, por ejemplo, el sindicato de 
trabajadores de Pemex que ha 
promovido 41 juicios de ampa-
ro, de los cuales, 26 se relacionan 
directamente con el convenio 
10275/04, que tiene que ver con 
el manejo de recursos por casi 
tres mil millones de pesos.

Al participar en el panel “Ex-
pectativas de las reformas en ma-
teria de transparencia y acceso a 
la información pública”, Semina-

rio Internacional de la Transpa-
rencia a los Archivos.

En ese foro -convocado por 
el IFAI, el Archivo General de 
la Nación (AGN) y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), Trinidad 
Zaldívar destacó la importancia 
de dotar de autonomía al IFAI.

“Con las propuestas conteni-
das en las iniciativas de refor-
mas, ya no dependeríamos de 
que exista o no voluntad política 
para cumplir con la transparen-
cia”, dijo.

Transparencia debe estar al
margen de “voluntad política”

El comisionado del Instituto Fede-
ral de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI), Ángel 
Trinidad Zaldívar afirmó que las 
propuestas de reformas en transpa-
rencia que se analizan en el Senado 
tienen como objetivo crear una polí-
tica de Estado en la materia, más 
allá de partidos y gobiernos.

MEXICO, 25 de noviembre.— 
Está por cerrarse una administra-
ción federal de claroscuros, con un 
crecimiento promedio anual de 1.9 
por ciento y sin fortalecer la capa-
cidad para responder a los desa-
fíos de empleo y combate a la po-
breza, estimó la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin).

En su opinión, el siguiente go-
bierno tiene una delicada e impor-
tante tarea por delante: establecer 
los acuerdos para impulsar la 
inversión productiva, la moder-
nización de la planta productiva 
y el fortalecimiento del mercado 
interno.

De su capacidad negociadora y 
poder de convocatoria dependerá 
el avance del país, sostuvo el or-
ganismo industrial en su reporte 
mensual “Radiografía de la econo-
mía y la industria mexicana”.

Considera que en el balance 
final del gobierno que está por 
terminar, la economía mexicana 
no pudo romper la tendencia a la 
baja iniciada en la administración 
de Ernesto Zedillo Ponce de León 
(1994-2000), pues se crece a un rit-
mo cada vez menor.

En esa administración de Zedi-
llo el crecimiento anual medio de 
la economía fue de 3.5 por cien-
to, en la de Vicente Fox Quesada 
(2000-2006) fue de 2.2 por ciento 
anual y en la que está por concluir 
el ritmo de avance promedio anual 
bajó a 1.9 por ciento.

México ocupa una de las pri-
meras 15 economías del mundo, 
tiene una importante dotación de 
recursos naturales, la más amplia 
red de tratados comerciales y una 
favorable una situación macroeco-
nómica.

Sexenio cierra con
crecimiento de 1.9%
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BARCELONA, 25 de noviem-
bre.— Los nacionalistas de cen-
troderecha del presidente regio-
nal catalán, Artur Mas, ganan las 
elecciones autonómicas pero se 
quedan muy lejos de la mayoría 
absoluta, según los primeros re-
sultados oficiales.

Con el 24 por ciento de los vo-
tos escrutados, Convergencia i 
Unió, la coalición de Mas, obtie-
ne 47 diputados, lo que supone 
que perdería 15 diputados (tie-
nen 62) con respecto a los comi-
cios de 2010.

Los independentistas de ERC 
doblan su presencia, con 21 esca-
ños, mientras que el Partido So-
cialista de Cataluña se mantiene 
como segunda fuerza con 24 es-
caños, pese a perder 3 diputados.

El Partido Popular de Cataluña 
sube ligeramente y suma un di-
putado más de los que tenía, de 
18 a 19, igual que la formación de 
izquierdas ICV-EUiA, que pasa 
10 a 13.

El partido de centro y partida-
rio de la unión con España Ciu-
tadans triplica su presencia al 

pasar de 3 a 9 escaños.
CiU tiene en la actualidad 62 

escaños, en una cámara de 135 
diputados, con la mayoría abso-
luta fijada en 68.

Las elecciones celebradas hoy 
en Cataluña son observadas tam-
bién en clave nacional después 
de que el presidente regional, 
Artur Mas, lanzara su propues-
ta soberanista, que contempla la 
celebración de un referéndum so-
bre el futuro de Cataluña en Es-
paña, tras adelantar los comicios 
dos años

Partido de Mas queda lejos 
de mayoría absoluta

PEKÍN, 25 de noviembre.— Chi-
na lanzó con éxito el satélite de de-
tección remota Yaogan XVI, infor-
mó el Centro de Lanzamiento de 
Satélites de Jiuquan.

El satélite, lanzado a las 12:06 
horas locales desde el centro loca-
lizado en la provincia norocciden-
tal china de Gansu, fue impulsa-
do por un cohete portador Gran 
Marcha-4C y enviado a la órbita 

predeterminada.
El Yaogan XVI fue desarrollado 

por un instituto de investigación 
afiliado a la Corporación de Cien-
cia y Tecnología Aeroespacial de 
China, destacó la agencia Xinhua.

La sonda fue diseñada para ex-
perimentos tecnológicos, estudios 
topográficos, estimación de cose-
chas, así como prevención y con-
tención de desastres.

China lanza satélite 
de detección remota

La sonda fue diseñada para 
experimentos tecnológi-
cos, estudios topográficos, 
estimación de cosechas, así 
como prevención y conten-
ción de desastres.

CIUDAD DEL VATICANO, 25 
de noviembre.— El Papa Benedic-
to XVI exhortó el domingo a sus 
seis nuevos cardenales que resis-
tan el encanto del poder y que en 
lugar de ello sean como Jesús y se 
enfoquen en difundir la fe católica.

El pontífice ofició una misa en la 
Basílica de San Pedro acompañado 
de los cardenales que designó for-
malmente el sábado.

Los seis proceden de Colombia, 
Estados Unidos, India, Líbano, 
Nigeria y Filipinas, una amplia 

mezcla geográfica que ayudará a 
equilibrar el Colegio de Cardena-
les -con un peso fuerte de religio-
sos nacidos en Europa- que elegirá 
al sucesor de Benedicto XVI, de 85 
años de edad.

En su homilía, Benedicto XVI 
dijo a sus nuevos colaboradores 
que Jesús no tuvo ambiciones po-
líticas. “Entonces, ser como Jesús 
significa no dejarse seducir por la 
lógica mundana del poder, sino 
traer al mundo la luz de la verdad 
y el amor de Dios”, afirmó.

Pide Benedicto 
XVI a cardenales
resistir al encanto 

del poder

El Papa Benedicto XVI exhortó el domingo a sus seis nuevos cardenales que re-
sistan el encanto del poder y que en lugar de ello sean como Jesús y se enfoquen 
en difundir la fe católica.

PEKIN, 25 de noviembre.— El 
número de muertos por el incen-
dio en una fábrica de ropa en la 
capital de Bangladesh llegó a 125, 
en una de las peores tragedias re-
gistradas en el país, informaron 
fuentes oficiales.

Según informes preliminares, el 
fuego comenzó la noche del sába-
do en la planta baja del almacén 
de la fabrica Tazreen Fashion, 30 

kilómetros al norte de la capital, 
Dhaka, atrapando a cientos de tra-
bajadores en los niveles superio-
res, según informó la policía.

El incendio se originó por un 
cortocircuito eléctrico en el tercer 
piso del edificio de ocho plantas.

El fuego destruyó hilados, telas 
y enormes accesorios para máqui-
nas de coser y maquinaria que se 
encontraba en diferentes pisos del 

edificio.
En tanto, la primer ministro de 

Bangladesh, Sheikh Hasina, expre-
só su pesar por la pérdida de vidas 
en el incendio y pidió a las autori-
dades intensificar la operación de 
rescate.

También se dirigió a las autori-
dades pertinentes para garantizar 
el tratamiento adecuado de los he-
ridos en el incendio.

Incendio en fábrica de
Bangladesh deja 125 muertos
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MEXICO.— Aunque comprende 
la profesión de su esposa, Diego 
Luna no pudo evitar sentirse 
incómodo ante las fuertes escenas 
que Camila Sodi grabó para su 
controversial video “Amores 
Residuales”.

De acuerdo con TV Notas, al 
actor no le quedó más remedio 
que reconocer que sintió celos y 
cierta resistencia cuando vio a su 
pareja en secuencias subidas de 
tono con hombres y con mujeres, 
en particular porque durante 
varios años ella asumió un discreto 
papel mientras se dedicaba a 
cuidar a su familia. No obstante, el 

“Charolastra” entiende que así es 
la vida artística.

En otros temas, Luna prefirió no 
emitir comentario alguno sobre 
el drama de las hermanas Sodi 
y disculpó la actitud que su hijo 
tuvo ante algunos periodistas en 
fechas recientes. “Hay momentos 
en que reaccionas de una manera 
y de otra; es difícil que un niño 
entienda esta parte y yo no se la 
quiero explicar. Él ojalá pueda 
tener una vida como cualquiera 
de ustedes. Aún no entiende mi 
profesión y lo que conlleva”, 
declaró.

A Diego Luna le 
incómodo video 

que grabó 
Camila Sodi

LOS ANGELES.— En una entrevista para la edición 
de diciembre de Allure, Keira Knightley declaró que los 
ejecutivos de la Meca del Cine suelen agrandar y mejorar  sus 
pechos para los carteles promocionales de las películas.

“Siempre me dibujan bubis”, confesó. “La única vez que 
me enojé fue cuando eran t***s muy, muy caídas. Para un 
póster de ‘El Rey Arturo’ me pusieron estas t***s extrañas y 
muy caídas.”

¿Y cuál fue la reacción de la delgada estrella de ‘Piratas del 
Caribe’ ante aquella libertad artística?

“Pensé: ‘Bueno, si me van a poner unos pechos de fantasía, 
por lo menos háganlos paraditos.” 

La actriz de 27 años -quien está a punto de estrenar la cinta 
‘Anna Karenina’-, no suele tener mucho pudor cuando se 
trata de aparecer topless en sus proyectos, pero enseñar más 
allá del ombligo...ésa es otra historia:

“¡Nada de mitad inferior!”, aseguró. “No me importa 
enseñar mis t***s porque son tan  pequeñas que la gente no 
está interesada, pero pienso que es mucho más fácil a medida 
que envejeces. Puedes decir `No´, `Sí´, `No´.”

A Keira Knightley le agrandan sus bubis

LOS ANGELES.— A pesar de 
sus respectivos trabajos en el cine, 
el popular intérprete y su mujer -la 
también actriz y directora Deborra-
Lee Furness- consideran que es 
importante verse regularmente 
para que no se distancien y acaben 
viviendo vidas separadas. Por este 
motivo, desde su boda en 1996 tienen 
el pacto de no pasar más de dos 
semanas separados.

‘’Cuando conocí a Deb ella ya 
había hecho 20 películas. Me dijo: 
‘Hugh, nunca debemos alejarnos 
durante más de dos semanas’. Y yo 
le dije: ‘Perfecto, pero ¿por qué?’ Y 
me respondió: ‘He estado en muchas 
películas, y siempre veo cómo 
se distancian las parejas’’’, contó 
Hugh en una entrevista a la radio 
australiana Triple M 104.9FM.

Sin embargo, él también entiende 
por qué nacen tantos romances en un 
set de rodaje, ya que cuando uno se 
acostumbra a estar solo, se siente más 
atraído por las personas con quienes 
trabaja.

Hugh Jackman 
nunca pasa más 
de dos semanas 
lejos de su mujer

MEXICO.— Se reúnen varios factores importantes: un 
equipo de producción talentosísimo y profesional, un elenco 
respetable y que hace un trabajo impecable en sus actuaciones, 
unas locaciones preciosas y una historia conmovedora que te 
llega, como flecha de cupido, a lo más profundo del corazón y 
a las emociones más puras.

Los temas de la cinta son perseguir tus sueños, encontrar el 
amor verdadero, la presión y precepción de otros sobre una 
persona.

Estelarizada por Ana Serradilla, Osvaldo de León y Wes 
Bentley bajo la producción y dirección del talentoso cineasta 
mexicano Pepe Bojórquez, quien también estuvo a cargo del 
guión.

Resalta la calidad en la cinta, que es una historia contundente 
sin pretensiones más allá de transmitir varios mensajes 
poderosos: sueños y metas personales, amor verdadero y las 
expectativas de otros sobre ti.

Luna Escondida: sueños,
 amor y metas personales



Por Alfred López

A través del apartado de contacto 
de mi blog “Ya está el listo que todo lo 
sabe”, Carolina Herrán me hace llegar 
un correo en el que me consulta sobre el 
origen de la famosa expresión “sangre, 
sudor y lágrimas” que tanto se utiliza 
para señalar que algo ha costado mucho 
esfuerzo llevarlo a cabo.

Aunque fue el Primer Ministro Win-
ston Churchill el que se llevó la fama de 
haber pronunciado estas famosas pal-
abras, no fue éste el primero en haberlas 
dicho, encontrándonos en la historia con 
otros personajes ilustres que las dijeron 
mucho antes que el gran estadista bri-
tánico.

Una de las primeras constancias (doc-

umentada) que existe de la expresión 
aparece en 1823 en la obra ‘La Edad de 
Bronce’ dentro de un poema escrito por 
Lord Byron.

26 años después (2 de julio de 1849) 
fueron pronunciadas por Giuseppe 
Garibaldi a los soldados que lo acompa-
ñaban durante la defensa de la Repúbli-
ca Italiana frente a los franceses envia-
dos por Napoleón III.

Nuevamente nos encontramos la fra-
se en una obra literaria, esta vez en ‘Las 
bostonianas’ de Henry James y escrita 
entre 1885-86.

El siguiente en pronunciar el ‘san-
gre, sudor y lágrimas’ que traigo hoy 
fue Theodore Roosevelt en 1897, por 
aquel entonces Secretario de la Marina 
estadounidense y que las dijo durante 

un discurso ante los alumnos de la aca-
demia naval.

El 13 de mayo de 1940 es la fecha en 
la que sí que fueron pronunciadas por 
Winston Churchill cuando se dirigió 
a la Cámara de los Comunes y con las 
que pretendía exaltar el valor de los sol-
dados del ejército británico durante la 
Segunda Guerra Mundial.

Aunque lo que el Primer Ministro dijo 
en realidad fue: “Nada puedo ofrecer 
aparte de sangre, esfuerzo, lágrimas 
y sudor” (I have nothing to otferbut 
blood, toil, tears and sweat”), quedan-
do la palabra ‘esfuerzo’ olvidada por el 
camino.

Posteriormente, el propio Churchill 
utilizaría tal recurrente expresión para 
decirla en otros discursos.
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Notarás oportunidades para pro-
gresar. Diviértete con toda la 

familia o muchos de tus amigos. Aven-
turas amorosas pueden brotar si te 
inscribes a uno de esos programas de 
cultura física que has estado aplazando.

No hagas decisiones impulsivas 
que podrían afectar a tus amis-

tades. Considera vender tu artesanía en 
el mercado libre de mercancía usada. 
Piénsalo dos veces antes de aceptar 
nuevos proyectos.

La información que obtuviste 
podría ser falsa. Llegó el mo-

mento de soltar la rienda. Te sentirás 
obligado/a a viajar.

Aparecen dudas respecto a tu 
relación. Las mujeres con quien 

trabajas podrían ayudarte a terminar el 
trabajo. Se notan oportunidades román-
ticas si te incorporas en grupos u orga-
nizaciones grandes.

Obstáculos podrían presentarse 
cuando trates de lograr el éxito 

en tu carrera. Tu intuición lo atinará 
perfectamente. Hazles caso a tus sen-
timientos cuando se trata de inversio-
nes financieras. Puedes ganar dinero 
si participas en un proyecto financiero 
prudente que se te presenta.

Invita a los clientes con quienes te 
gusta pasar el tiempo. No te desi-

lusiones si tus emociones no quedan 
satisfechas. Pon tus planes en marcha 
por medio de presentar tus intenciones 
a los que te pueden conceder apoyo 
económico.

Pasa un día tranquilo con la perso-
na a quien amas. Por el momento 

te favorece más no confiar en nadie. 
Podrías notar que tu generosidad se da 
por hecho.

Después de todo, podrían tener 
información valiosa que trans-

mitir. Los niños podrían ser deshon-
estos contigo. Se manifestarán dificul-
tades con los niños si intentas faltar a 
una promesa que hiciste.

Obtendrás perspicacia y cono-
cimientos valiosos a través de 

las experiencias que te suceden a lo 
largo del camino. Ten cuidado con las 
personas no confiables o con quienes 
no conoces muy bien. Sal de la casa hoy 
para hacer compras.

Revela tus intenciones claramente 
y averigua precisamente lo que 

se espera de ti. Considera cuidadosa-
mente mudarte de residencia. Primero 
intenta obtener el apoyo de tus compa-
ñeros de trabajo.

Retrocede un poco y diviértete. Tu 
trabajo con los niños te recom-

pensará. El mejor remedio podría resul-
tar de una fiesta apasionada para dos.

Podrías conocer a una persona es-
pecial si asistieras a conferencias 

para reunir fondos. Notarás que pu-
edes resolver una cantidad de detalles 
pequeños pero importantes. Te sentirás 
caprichoso/a y le responderás de modo 
indebido a tu pareja respecto a ciertas 
cuestiones.

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 23 de Nov. al 29 de Nov.

¿Cuál es el origen de la expresión 
“Sangre, sudor y lágrimas”?
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MEXICO, 25 de noviembre.— 
Derramaron lágrimas de sangre 
sobre el césped del estadio 
Nemesio Díez, único desahogo 
que encontraron.

Las Águilas llegaron al 
“infierno” mexiquense en agonía 
futbolística, pero se marcharon 
con la amargura que provoca 
haber asustado al diablo, mas no 
exorcizarlo.

Dolorosa eliminación del 
América en el Apertura 2012, con 
la frustración de quedarse a un gol 
de echar al líder de la competencia.

La sequía, que ya es de siete 
años y medio, se alargará otros 
seis meses, por lo menos. Aquella 

anotación de Édgar Benítez, en 
las postrimerías del juego de 
ida, resultó catastrófica para los 
amarillos.

La de este día en “La 
Bombonera” (60’) sólo fue 
anecdótica. Por más que los 
20 mil seguidores escarlatas, 
presentes en el inmueble, 
estallaron de júbilo, la misión 
americanista no se modificó. 
Necesitaban tres tantos. Para 
entonces, ya habían conseguido 
dos.

Miguel Layún (16’) y Daniel 
Montenegro (37’) los firmaron. 
Ambos, celebrados con una 
importante descarga emocional.

Toluca logra agónico pase a la final

Las Águilas llegaron al “infierno” mexiquense 
en agonía futbolística, pero se marcharon con la 
amargura que provoca haber asustado al diablo, 
mas no exorcizarlo.

MEXICO, 25 de noviembre.— 
Cuando el gol del Queens Park 
Rangers cayó, Sir Alex Ferguson, 
con la mirada hacia el suelo, sólo 
dijo: “Chicharito”. Su auxiliar salió 
rápidamente hacia el delantero 
mexicano, quien con sólo tocar la 
cancha lo hizo.

Apareció Javier Hernández. El 
delantero surgido en las Chivas 
Rayadas del Guadalajara, solo 
en el área, gracias a un gran 
movimiento de Van Persie, 
recibió un servicio del brasileño 
Anderson, controló con la zurda 
y de pierna derecha sentenció el 
juego para llegar a nueve goles en 
su cuenta personal esta campaña, 
cinco en la Liga Premier.

Como relevo es letal. La sola 
presencia de Javier Hernández 
despertó al Manchester United, 
que pescó el liderato de la Liga 
Premier al derrotar 3-1 al QPR.

Ferguson lo había dicho en días 
pasados: “Javier se ha ganado 
iniciar un juego” y lo cumplió, 
en los dos partidos anteriores, 
Premier y Champions League, 
fue titular, pero no,  El Chícharo 
se fue en cero. Así que de nuevo 
a la banca, porque desde ahí 
cumple, no por nada ha marcado 
catorce goles, de los 41 que lleva 
en el ManU, entrando de relevo... 
donde es letal.

Con el triunfo, el Manchester 
se colocó nuevamente de líder 
general de Liga Premier con 30 
unidades.

Apenas hace dos días, 
Hernández fue declarado como 
el segundo delantero más letal de 
la Premier, marcando 27 tantos 
en la Liga con una frecuencia de 
119 minutos. Y lo recalcó, porque 
entrando de cambio, es un relevo 
letal.

“Chicharito” es un relevo letal
 Javier 
“Chicharito” 
Hernández se ha 
convertido en un 
relevo de lujo de 
Alex Ferguson 
en el Manchester 
United.

BERLIN, 25 de noviembre.— 
El Stuttgart, equipo en el que 
milita el defensa mexicano 
Francisco Rodríguez, perdió el 
clásico del suroeste, al caer 0-3 
frente al Freiburg en el Badenova 
Stadion.

Los goles del triunfo en partido 
correspondiente a la fecha 13 de 
la Bundesliga, fueron obra de Jan 
Rosenthal, quien abrió la cuenta 
al minuto 22, el checo Pavel 
Krmas (67) y Max Kruse (73) .

Con la derrota, el Stuttgart 

se quedó con 16 unidades para 
continuar en el décimo segundo 
peldaño, mientras que el Freiburg 
que acumula cuatro encuentros 
sin perder, llegó a 19 puntos para 
escalar al lugar seis y meterse en 
la pelea por un puesto europeo.

Los dos equipos salieron 
con una línea ofensiva, y la 
primera ocasión clara fue para 
los visitantes, luego de que el 
serbio Zdravko Kurzmanovich 
estrellara su remate en el poste.

La respuesta no tardó en llegar 

y al minuto 22 Rosenthal rompió 
el cero con un potente disparo 
raso desde fuera del área, tras lo 
cual siguió generando peligro, 
aunque ya no consiguió llegar 
con claridad, motivo por el cual 
bajó el ritmo.

Stuttgart no dudó entonces 
en adueñarse del balón para 
controlar el ritmo del partido, 
consiguió dominar el terreno 
de juego, pero la falta de 
profundidad le impidió nivelar 
la situación.

Friburgo golea al Stuttgart

El Stuttgart, equipo en 
el que milita el defensa 
mexicano Francisco 
Rodríguez, perdió el 
clásico del suroeste, al caer 
0-3 frente al Freiburg en 
el Badenova Stadion.

BARCELONA, 25 de 
noviembre.— El Getafe aprovechó 
el desajuste defensivo del 
Espanyol en la primera parte para 
adelantarse con un gol de Pedro 
León en el minuto 17 y defendió 
su resultado tras el descanso, 
un planteamiento que no fue 
superado por parte del colista, 
inmerso en una profunda crisis 
deportiva e institucional.

Los jugadores blanquiazules 
intentaron reaccionar en la 
reanudación pero el bloque azulón 
aseguró bien el marcador. Pese 
a los intentos de Longo, Stuani y 
la intensidad de Wakaso, parecía 
claro que el empate no iba a llegar. 
Mané, en el 90, dio la puntilla a un 
rival herido. El desencanto con la 
afición es evidente.

El Getafe tardó cuatro minutos 
en poner de los nervios a todo 
Cornellá-El Prat. Abdelaziz 
Barrada se quedó solo ante 
el portero Cristian Álvarez 
tras un error de la defensa. El 

centrocampista francés desvió su 
tiro hacia la izquierda, que se fue 
pegado al poste. Demasiado fácil 
lo tenía el bloque madrileño.

No fue el único desajuste 
atrás del Espanyol, con Forlín 
y Víctor Sánchez fuera de sus 
demarcaciones habituales. 
Tampoco tardaron en aparecer 
los silbidos por la permisividad 
de los zagueros de Pochettino 
ante Lafita, por la banda 
izquierda. Afortunadamente 
para el conjunto catalán, al 
bloque azulón le fallaba la 
puntería.

El premio para el Getafe llegó 
en el minuto 17. Pedro León 
sacó los colores a la defensa 
local, regateando a todos sus 
oponentes. Su disparo, colocado, 
raso y sin demasiada potencia, 
llegó a la red pegado al palo 
derecho. Con el 0-1 empezaron 
los cánticos contra la directiva, 
aunque fueron silenciados por 
una gran parte del estadio.

Espanyol se hunde 
cada vez más
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SAO PAULO, 25 de noviembre.— 
El alemán Sebastian Vettel (Red 
Bull) logró su tercer título de 
campeón mundial de Fórmula Uno 
al acabar sexto en el Gran Premio 
de Brasil, en el que el español 
Fernando Alonso (Ferrari) logró 
una insuficiente segunda plaza.

El ganador del último gran 
premio de la temporada fue el 
británico Jenson Button (McLaren), 
por delante de los dos hombres de 
Ferrari, Alonso y el brasileño Felipe 

Massa. Vettel terminó en el sexto 
puesto.

En una carrera muy complicada 
por la aparición intermitente 
de la lluvia sobre el circuito de 
Interlagos, Alonso logró una 
insuficiente segunda plaza, que le 
hace terminar el Mundial de pilotos 
con tres puntos menos que Vettel 
(281 por 278).

El piloto germano consumó por 
tercer año consecutivo su dominio 
del Mundial de Fórmula Uno 

en una carrera en la que volvió 
a sobreponerse a los numerosos 
problemas que lo acuciaron.

En la primera vuelta Vettel quedó 
relegado a la última plaza por un 
incidente con el brasileño Bruno 
Senna (Williams), y más tarde 
supo regatear las inclemencias 
meteorológicas para acabar en 
la sexta plaza, que hacía inútil el 
esfuerzo de Alonso por ascender 
desde la séptima hasta la segunda 
plaza.

Vettel, tricampeón 
de la Fórmula Uno

Checo sufre 
golpe y abandona

SAO PAULO.— El piloto 
mexicano Sergio Pérez tuvo 
una amarga despedida con la 
escudería de Sauber, al chocar 
con el brasileño Bruno Senna 
en la primera vuelta del GP de 
Brasil, lo que lo orilló a retirarse 
de la carrera.

Con esto, Pérez concluyó 
su etapa como piloto de la 
escudería Sauber, tras su ya 
sabida llegada a McLaren.

Vettel, el más rápido

SAO PAULO.— Sebastian 
Vettel obtuvo la distinción 
como el piloto con más vueltas 
rápidas dentro del serial 
automovilístico en el 2012

Un patrocinador de la 
Fórmula Uno dio el premio 
al piloto con más vueltas 
rápidas dentro del serial 
automovilístico, y dicha 
distinción se la llevó el alemán 
Sebastian Vettel.

Este premio fue entregado 
antes de iniciar la carrera en 
Interlagos.

LONDRES, 25 de noviembre.— 
El norirlandés Rory McIlroy, 
número uno del mundo, se 
impuso en un emocionante 
final en el último torneo de la 
temporada doblegando al inglés 
Luke Donald y, sobre todo, al 
también inglés Justin Rose que 
batió el récord del campo con 62 
golpes, un impresionante menos 
diez.

McIlroy acaba la temporada 
con cinco victorias en su haber y 
un nuevo récord de ganancias en 
un solo año con 5.519.117 euros en 
premios.

Los españoles Sergio García, 
64 golpes en el último recorrido) 
y Gonzalo Fernández-Castaño 
finalizaron en novena posición 
junto a otros tres jugadores.

Rory 
Mcllroy 

se 
impone

en 
torneo 

de 
Dubai

 El norirlandés Rory McIlroy, número 
uno del mundo, se impuso en un 
emocionante final en el último torneo 
de la temporada doblegando al inglés 
Luke Donald.

Clasificación final

.1. Rory McIlroy (IRN)      265 
(66+67+66+66) (-23)

 .2. Justin Rose (ING)      267 
(68+68+69+62)

 .3. Charl Schwartzel (RSA)    270 
(68+67+67+68)

 .+. Luke Donald (ING)      270 
(65+68+66+71)

 .5. Louis Oosthuizen (RSA)    
271 (67+67+68+69)

 .6. Branden Grace (RSA)     272 
(69+65+70+68)

 .7. Jidee Thongchai (THA)    273 
(68+69+68+68)

BILBAO, 25 de noviembre.— 
El Deportivo de La Coruña ha 
aguantado el asedio del Athletic 
Club para llevarse un empate de 
San Mamés (1-1) por el que trabajó 
el conjunto visitante pero que 
quizá fue demasiado castigo para 
un equipo local que gozó de más 
de una docena de ocasiones ante la 
meta del argentino Germán Lux.

Oscar de Marcos abrió el 
marcador en la primera mitad 

remachando con un disparo 
seco, raso y junto al palo una 
espléndida jugada elaborada por 
Ander Iturraspe y Markel Susaeta; 
y el colombiano Abel Aguilar 
puso el empate tras el descanso 
cabeceando en el primer palo un 
centro de Juan Carlos Valerón, que 
recibió un sonora ovación de la 
grada de ‘La Catedral’ cuando fue 
sustituido.

Con esta igualada, el Depor sale 

de los puestos de descenso, con 
los que, no obstante, se mantiene 
igualado a puntos; el Athletic, por 
su parte, no acaba de conseguir 
acercarse a la primera mitad de 
la tabla, su objetivo en las últimas 
jornadas.

Uno de los principales puntos 
de atención del choque era 
la vuelta a la titularidad de 
Fernando Llorente, por primera 
vez en el campeonato liguero. 
No estuvo mal el ‘9’ local, pero 
le faltó acierto de cara a la meta 
rival, ante la que remató media 
docena de veces con opciones de 
marcar. En ninguna de ellas, de 
todos modos, era fácil lograr el 
tanto.

Un remate algo mordido 

de De Marcos tras una larga 
carrera después de recibir de 
Llorente abrió a los 8 minutos 
las hostilidades de una primera 
parte entretenida y con más 
oportunidades para los locales.

No obstante, Riki respondió 
al cuarto de hora con un disparo 
lejano que intentó sorprender a 
Iriazoz pero no lo consiguió.

A partir de ahí y hasta el 
descanso todo el peligro se 
cernió sobre la meta de Lux, a la 
que remató al larguero Llorente 
tras centro de Susaeta en jugada 
a balón parado. El rechace 
de la madera le cayó también 
a Llorente, pero el arquero 
argentino le neutralizó el remate 
sobre la misma línea de gol.

Deportivo le saca el
empate al Athletic de Bilbao

El Deportivo de La Coruña aguantó el asedio del Athletic Club para llevarse un 
empate de San Mamés (1-1) por el que trabajó el conjunto visitante.
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Por Juan Lara

CIUDAD DEL VATICANO.— Jesús 
nació en Belén en una época determina-
da con precisión y su nacimiento virginal 
“no es un mito, sino una verdad”, asegura 
Benedicto XVI en su libro “La infancia de 
Jesús” presentado hoy, en el que también 
señala que en el Evangelio no se habla del 
buey y el asno en el pesebre.

En el libro, desde mañana en las libre-
rías de 50 países, el papa Ratzinger señala 
que en el Evangelio “no se habla de ani-
males” en el lugar donde nació Jesús, pero 
tratándose de un pesebre, “el lugar donde 
comen los animales, la iconografía cristia-
na captó muy pronto ese motivo y “colmó 
esa laguna” y ninguna representación del 
Portal de Belén renuncia al buey y al asno.

En el texto el Pontífice también des-
miente a san Agustín, que afirmó que la 
Virgen María habría hecho un voto de 
virginidad y se habría comprometido con 
José para que la protegiera, señalando que 
esa reconstrucción “está fuera del mundo 
judío del tiempo de Jesús”.

“¿Es cierto que Jesús fue concebido por 
obra y gracia del Espíritu Santo y nació 
de santa María Virgen?. Sí, sin reservas”, 
afirma el Pontífice, quien señala que hay 
dos puntos en la historia de Jesús en las 
que la acción de Dios interviene directa-
mente en el mundo material: “el parto de 
la Virgen y la Resurrección del Sepulcro, 

en el que no permaneció ni sufrió la co-
rrupción”.

Benedicto XVI subraya que si a Dios 
sólo se le permite actuar en la esfera es-
piritual y no en la material, “entonces no 
es Dios”, pero que sí, “que tiene ese poder 
y con la concepción y la resurrección de 
Jesucristo ha inaugurado una nueva crea-
ción”.

“La infancia de Jesús”, tercer libro de 
la trilogía de Joseph Ratzinger-Benedicto 
XVI (se usan los dos nombres ya que los 
comenzó siendo cardenal y los ha acaba-
do una vez en el papado) sobre Jesús de 
Nazaret, ha sido editado en nueve idio-
mas, entre ellos el español, y sale con una 
primera edición global de un millón de 
ejemplares.

El libro, de 176 páginas, está dividido 
en cuatro capítulos y un epílogo.

El primero está dedicado a la genealo-
gía del Salvador en los evangelios de Ma-
teo y Lucas, muy diferentes ambos, según 

señala, pero con el mismo significado teo-
lógico-simbólico: la colocación de Jesús en 
la historia.

Benedicto XVI señala que Jesús no nació 
y apareció en público en una fecha impre-
cisa, sino que se sabe muy bien quién es 
y de dónde viene y que pertenece a una 
época “perfectamente datable y a un am-
biente geográfico perfectamente indica-
do”.

Jesús nació -escribe el Papa echando 
mano del Evangelio de Lucas- en el año 
15 del imperio de Tiberio César.

El segundo capítulo está dedicado al 
anuncio del nacimiento y Benedicto XVI 
escribe que leyendo el diálogo entre Ma-
ría y el ángel Gabriel se ve cómo Dios a 
través de una mujer busca “un nuevo in-
greso en el mundo”.

María, subraya el Papa, “aceptó la vo-
luntad de Dios, trató de comprender y se 

mostró como una mujer valerosa, de gran 
interioridad”.

El tercer capítulo está dedicado al naci-
miento en Belén y sobre el mismo señala 
que María envolvió al niño en pañales y 
que “sin sensiblería” podemos imaginar 
el amor con el que María se preparó para 
ese momento y cómo preparó el naci-
miento del hijo”.

A la vez analiza cómo la tradición ha in-
terpretado el pesebre y las gasas teológi-
camente y señala que el niño envuelto en 
gasas se presenta como una anticipación 
de la hora de su muerte y que el pesebre 
del portal de Belén se considera una espe-
cie de altar.

El cuarto capítulo está dedicado a los 
Reyes Magos, que representan, según el 
Papa, a la humanidad “cuando emprende 
el camino hacia Cristo”.

El papa Ratzinger precisa que aunque 
algunos pongan en duda la Adoración de 
los Reyes, está convencido de que se trata 
de un acontecimiento histórico, pero su-
braya que, de todas maneras sea verdad 
o no, no afecta a ningún aspecto esencial 
de la fe.

En el epílogo echa mano del Evangelio 
de Lucas y cuenta el último episodio de la 
infancia de Jesús, cuando con doce años 
fue al Templo de Jerusalén discutiendo 
con los doctores.

El Papa dice que se presenta a Jesús 
como un liberal o un revolucionario, pero 
que lo que subraya es su comportamiento 
contra las falsas devociones.

El volumen está editado por la Libre-
ría Editora Vaticana (LEV) y la editorial 
italiana Rizzoli. La editorial Planeta es la 
encargada de publicarlo en español en Es-
paña y América Latina.

Jesús nació de una virgen y en el 
portal no estaban el buey y el asno
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