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Ni austeridad ni “limpia” en la Comuna

Redistribución 
de aviadores y 

maquillaje para 
reducir nómina
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Pese a que afirmó que erradicaría a los “aviadores” del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, lo único que hizo Jaime Hernández 

fue “taparle el ojo al macho”, pues fueron redistribuidos a otras 
áreas, mientras que la supuesta austeridad sólo ha sido para los 

trabajadores, ya que los directores y secretarios continúan
 derrochando a manos llenas los recursos del erario público

Conocen funcionarios
 británicos medidas 

de seguridad
PLAYA DEL CARMEN.— Esta tarde, en 
las instalaciones del C-4, ubicado en la 
corporación de Seguridad Pública en So-
lidaridad, el presidente municipal Román 
Quian  Alcocer recibió la visita del minis-
tro parlamentario de Asuntos Consulares 
para América Latina, Jeremy Browne, con 
motivo de las actividades previas a la cum-
bre climática COP 16,
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CANCÚN.— Pese a que afirmó 
que erradicaría a los aviadores del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
lo único que hizo Jaime Hernán-
dez Zaragoza fue “taparle un ojo 
al macho”, pues sólo los redistri-
buyó a otras áreas, mientras que 
la supuesta austeridad sólo ha 
sido para los trabajadores, pues 
los directores y secretarios conti-
núan derrochando a manos llenas 
y a placer los recursos del erario 
público, además de que son 18 
millones de pesos los que debe el 
Ayuntamiento al sindicato, y no 7 
millones, como afirma el edil.

En este sentido trabajadores sin-
dicalizados de las diferentes direc-
ciones y secretarias, que omitieron 
proporcionar sus nombres por te-
mor a las represalias, argumenta-
ron que es mentira el famoso plan 
de austeridad que implementó el 
alcalde, toda vez que sólo aplica a 
los trabajadores de bajo nivel, no 
para los directores de área o para 
los secretarios que gastan a manos 
llenas los recursos del municipio.

Asimismo, otro trabajador indi-
có que durante el tiempo que es-
tuvo Gregorio Sánchez Martínez 
la empresa “Su pago” les otorgó 
créditos a los trabajadores hasta un 
total de 970 mil pesos, los cuales 
el Ayuntamiento les descontó vía 
nómina, sin embargo este dinero 
nunca fue pagado a la citada em-
presa, por lo que cuando volvieron 
a solicitar préstamos los empleados 
se encontraron que estaban en el 
buró de crédito, ahora referente a 
la deuda que tiene el Ayuntamien-
to con el Sindicato, ésta asciende a 
18 millones de pesos y de empla-
zar a huelga sería 10 días después 
que tenga el resolutivo de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, 
la cual podría llevarse a efecto a 
principios de diciembre.

Por su parte el regidor Raúl Ar-
jona Burgos señaló que sería de-
sastroso que iniciara la huelga el 
1 de diciembre, toda vez que tene-
mos encima la Cumbre Climática, 
ya que de estallar, el Ayuntamien-
to no podría prestar los servicios 
a quienes nos visitarán, aunado a 
esto para este mes inicia la serie 

de descuentos al cobro del predial, 
pues es sabido que es cuando más 
recursos se recaudan, debido a que 
hay mayor fluidez de dinero, por 
lo que si se diera el emplazamiento 
a huelga por parte de los trabaja-
dores, esto ocasionaría un daño 
económico y político a la Comuna.

Es por eso que es necesario cum-
plir con las demandas del gremio y 
las necesidades del Ayuntamiento, 
para evitar que se desencadene la 
huelga, la que hasta el momento 
el director de Asuntos Jurídicos, 
Arturo Altamirano Hurley, niega 
rotundamente dar a conocer a los 
regidores.

Arjona Burgos afirmó que du-
rante la sesión que tuvieron este fin 
de semana, expuso en asuntos ge-
nerales que sea el Cuerpo Colegia-
do quien solicite directamente al 
Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, la información parcial 
o total de la auditoría practicada 
hace 7 meses, donde votaron en 
contra Jaime Hernández Zaragoza 
y Latifa Muza Simón, por lo que 
consideró que tratan de ocultar in-
formación al resto del Cabildo.
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Por Konaté Hernández

Redistribución de aviadores
 y maquillaje para reducir nómina

VERDADES OCULTAS
Mientras el Partido Revolu-

cionario Institucional está cons-
truyendo una institución sólida 
para recuperar en las siguientes 
elecciones locales las presiden-
cias municipales que actual-
mente están en manos de otros 
partidos, siempre hay “moscas 
en el alambre” que en lugar de 
ayudar y sumar, entorpecen el 
esfuerzo de muchos, como el ex 
regidor y ex director de Partici-
pación Ciudadana, Julio Durán, 
a quien algunas lideresas no 
lo quieren por ser una persona 

muy déspota y soberbia.
Y es que sin ningún tipo de 

tacto político utiliza el nom-
bre de Roberto Borge para 
tratar mal a las colonas, a las 
bases que son el alma del parti-
do, sólo porque él tiene un gru-
pito de jovencitos siempre cer-
ca como secretarios, ¿y quien 
les paga a estos jóvenes? En el 
Partido Revolucionario Insti-
tucional no lo quieren porque 
dicen que es peor que un ave de 
rapiña, “caras vemos, mañas no 
sabemos”.

Mientras se sigue filtrando in-
formación del presidente  mu-
nicipal  Jaime Hernández Zara-
goza, quien obtuvo ganancias 
de 20 millones de pesos por la 
concesión de la basura a una 
empresa de Mérida, y esto es in-
formación que sale de comenta-
rios de  su oficina. Hay que cui-
dar lo que dicen los secretarios, 
pues en algunos casos la lengua 
se les ha desarrollado demasia-
do y es muy grande.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Por Konaté Hernández

Pese a que afirmó que erradicaría a los “aviadores”, lo único que hizo Jaime 
Hernández fue “taparle un ojo al macho”, pues fueron redistribuidos a otras 
áreas, mientras que la supuesta austeridad sólo ha sido para los trabajadores, 
ya que los directores y secretarios continúan derrochando a manos llenas los 
recursos del erario público.

CANCÚN.— La gran mayoría 
de quienes acceden al poder pri-
mero benefician a su familia, pan-
dilla, equipo o grupo, y lo que me-
nos les importa es beneficiar a la 
comunidad a la que sirven, esto se 
puede decir que es casi en un 99.9 
por ciento.

Sobre todo en el caso de los fun-
cionarios y regidores de Acción 
Nacional, no ha sabido aprovechar 
los talentos con los que cuenta, que 
son en su mayoría personas capa-
ces de brindar asesoría, los cuales 
tienen que buscar a que autoridad 
apoyar.

En este sentido el ex diputado 
Marcos Basilio Vázquez, indicó 
que el problema principal radica 
en que la mayoría, o casi el 99.9 por 
ciento de los funcionarios públicos 
ven a la función pública tal como 
si fuera un aspecto meramente pa-
trimonial, como un beneficio pro-
pio o que se sacaron la lotería, una 

tanda o beca, esto porque antes 
que mejorar la comunidad a la que 
sirven y buscar el bien común, pri-
mero benefician a su familia, pan-
dilla, grupo o equipo y lo demás al 
parecer poco les importa.

Este es precisamente el proble-
ma la visión de no entender que 
somos una comunidad plural e 
intercultural donde hay gente de 
todo el mundo, y Cancún se ha 
caracterizado porque en ocasiones 
gana el Revolucionario Institu-
cional, el de la Revolución Demo-
crática o Acción Nacional, y es el 
electorado el que castiga o premia 
de acuerdo a como haya trabajado 
el equipo que gobierne en ese mo-
mento, lo que en la mayoría de las 
ocasiones no se ve de esta manera, 
sino que quienes acceden al poder 
aprovechan el momento y punto.

Es por eso que señaló que en 
este momento y en virtud que no 
tiene cargo alguno al interior de su 
partido Acción Nacional, está tra-
bajando como asesor de la perre-

dista Febe Marín Trujillo, porque 
su especialidad es ser abogado con 
maestría en amparo, por lo que la 
edil vio que podría apoyarla en 
este sentido, sin embargo destacó 
que como panista está dispuesto, 
atento y pendiente de lo que re-
quieran los regidores y funciona-
rios de este partido.

Basilio Vázquez expuso que es-
tos funcionarios y regidores antes 
lo fueron del propio partido, y que 
al haber accedido al gobierno lo 
que menos hacen es buscar el bien 
común, ya que en este caso ya no 
deben de ver ni por sus intereses 
personales y menos aun por los del 
partido, sino por toda la sociedad 
que es por la que menos se pre-
ocupan y en este sentido deberían 
tener este parámetro para poder 
escoger a su grupo o equipo de 
trabajo, que no sea una pandilla 
por lo que tienen que aprovechar 
los recursos humanos que no solo 
tiene el PAN, sino varios partidos 
y la propia comunidad como los 

colegios de profesionales, en fin, 
hay mucha gente que puede apor-

tar para mejorar nuestro entorno, 
finalizó el asesor de regidores.

Funcionarios se preocupan 
sólo por su beneficio

El 99.9 por ciento de los funcionarios ven a la función pública como algo mera-
mente patrimonial, como un beneficio propio, y antes de mejorar a la comunidad 
piensan en ellos mismos, indicó el ex diputado local panista Marcos Basilio.

Conceptos de la deuda

Defunciones• 
Seguro Social• 
Cuota sindical• 
Prestaciones de Ley• 



CANCÚN.— No está lejos la po-
sibilidad de que Acción Nacional 
contemple ir en alianza con el Par-
tido de la Revolución Democrática 
con miras a buscar la Presidencia 
de la República para el 2012, debi-
do a que lo más importante es bus-
car los propósitos más elevados, 
a pesar de que sean de diferentes 
ideologías.

A este respecto el aspirante a pre-
sidente nacional del PAN, Roberto 
Gil Zuarth indicó que desde 1964 
su partido ha tenido acercamien-
tos con la oposición, esto porque 
en Durango se encontró una foto 
donde están ambas banderas, es 
por eso que la finalidad de buscar 
alianzas es función de un propósi-
to elevado, por lo que sería factible 
buscar alianzas con el Partido de la 
Revolución Democrática, debido a 

que él ha sido un propulsor de las 
alianzas, como la de Oaxaca y en 
otras partes del país.

En referencia a la candidatu-
ra del gobernador del Estado de 
México, señaló que candidato que 
se dedica a promoverse como tal 
en un determinado partido polí-
tico, se queda como candidato, es 
por eso que su Acción Nacional se 
ha dedicado mas que nada a cons-
truir el futuro en miras a buscar el 
bien común y el bien público des-
de la función del gobierno,

Gil Zuarth en su recorrido por 
Quintana Roo, inició su precam-
paña para la dirigencia panista, 
por lo que busca la simpatía de 
los consejeros nacionales en esta 
demarcación territorial, mediante 
discursos, propuestas y soluciones 
frescas e innovadoras. 

Un proceso de le dé vida social 
a la dirigencia, cambiando la pers-
pectiva que se tienen de que no 
es participativo y que nada más 

se sostienen cuando se realizan 
alianzas,  es el principal cambio 
y objetivo de la nueva planilla, 
“somos 5 candidatos, los cuales 
contamos la capacidad y la expe-
riencia necesaria, somos jóvenes y 
por lo tanto conocemos los errores 
de las anteriores autoridades y las 
necesidades de los ciudadanos”, 
expresó Roberto Gil Zuarth, can-
didato del Partido Acción Nacio-
nal.

Se busca la simpatía de los con-
sejeros, para que apoyen  la pro-
moción de la candidatura de la 
dirigencia nacional, en el estado 
de Quintana Roo, por lo tanto con 
una propuesta fresca e innovadora 
se pretende alcanzar la simpatía de 
los Quintanarroenses, además de 
que el Acción Nacional se va solo a 
la contienda electoral, la cual tiene 
una buen liderazgo, esperando dar 
lo mejor y rendir un buen desem-
peño para las votaciones del 4 de 
diciembre, expreso, Gil Zuarth.
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Por Lupita Parrilla C. y
Konaté Hernández

Factible, alianza 
PAN-PRD en el 2012

Por Lupita Parrilla Caballero

Por Moises Valadez LunaICONOCLASTA
Como lo señalé y reafirmo 

¿con qué fin o motivo tendrían 
que buscarle tres píes al gato, si 
se sabe que tiene cuatro?

La tesis de acumulación de 
gas metano, proveniente de los 
desechos sólidos (caca) de turis-
tas y trabajadores de un hotel, 
combinada con la que producen 
los manglares, era la mejor para 
evitar la responsabilidad de 
los constructores del hotel y no 
cuestionar instalaciones de gas.

Lo malo es que una sola cues-
tión tiraba esa tesis: el olor a 
gas.

El gas metano es inodoro e in-
coloro, cualquier buen estudian-
te de química, cuanto más los 
profesores de química o científi-
cos nacionales o extranjeros, se 
preguntarían cómo es que olía a 

gas, cómo se apropio de ese olor 
el metano en el hotel Princess.

El problema es claro ¿cómo 
darle una explicación creíble al 
gobierno canadiense? para que 
éste  a su vez se la proporcio-
nara a sus representados (ya se 
que la Real Academia Española 
permitió que el “éste” no llevara 
acento, pero no lo prohibió, así 
que permítame, amable lector 
seguir tecleando a la antigüita).

Ante el problema del olor, se 
tuvo que adicionar mezclas de 
factores, hasta la gasolina tuvo 
que entrar ¿Cuántos litros de 
gasolina usada para trapear el 
suelo del hotel tuvieron que fil-
trarse?

¡Nombre nada de eso! ningu-
na explicación dejaba satisfecho, 
ni lo ha dejado, ya no digamos 

al gobierno canadiense, sino a 
los ciudadanos interesados en l 
tema.

Por eso es que se tuvo que agre-
gar la fuga de gas LP (Licuado a 
Presión) al que se le tiene que 
agregar etyl mercaptano, que le 
da el clásico olor que todos cono-
cemos.

Sí no hubiera sido por las decla-
raciones de turistas y trabajado-
res de que olía a gas desde hace 
tiempo, todo hubiese sido miel 
sobre hojuelas, para el consorcio 
español.

Sí nos vamos por la cuestión de 
la ingeniería, se debería saber que 
los edificios modernos cuentan 
con un sistema para expulsar el 
gas metano, no como explosivo, 
sino cómo una prevención para 
que las personas no se intoxi-

quen.
La verdad que los ingenieros 

que construyeron ese hotel, po-
drían obtener el premio Nobel de 
ciencias, sí hubiese la posibilidad 
de que todos los factores que se 
necesitan para generar una ex-
plosión por gas butano con todo 
y olor se conjugaron en esa super-
ficie, sobre todo si me dicen de 
donde obtuvieron el azufre, com-
ponente esencial para producir el 
gas etyl mercaptano.

Por ahí debe alguien tendrá 
que pedir disculpas a la delegada 
de Semarnat, Gabriela Lima Lau-
rents, quien desde un principio 
señaló la poca posibilidad y cre-
dibilidad de la tesis de la fuga de 
gases provenientes de la caca de 
los turistas.

Lo que sí huele a podrido, es la 

postura del empresariado, no sólo 
el extranjero, en torno a la agre-
sión de los periodistas, al guardar 
un silencio cómplice.

Aún más, la descalificación de 
connotados comunicadores en 
la manifestación de apoyo a los 
agredidos, que podrán ser acu-
sados de mucho, pero no de una 
negociación como la que en una 
columna del diario Respuesta, 
hacía referencia.

En fin dos cuestiones son im-
portantes, la responsabilidad em-
presarial para que no se presenten 
estos fenómenos y el apoyo para 
la labor periodística.

A muchos sectores les inco-
modan los medios de comunica-
ción, la solución es sencilla ¡no 
hagan… endejadas!

Hasta luego.

Roberto Gil Zuarth, aspirante a la dirigencia nacional del PAN, no descartó la 
posibilidad de que el blanquiazul pueda contemplar una alianza con el sol azteca 
en las elecciones presidenciales de 2012.

CANCÚN.— Si en el presupues-
to 2011 recortan al rubro de edu-
cación para el ejercicio estatal del 
próximo año, golpeará de forma 
significativa al sector educativo, 
beneficiando a otros rubros que no 
tienen mayor impacto en el desa-
rrollo social.

El monto para la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo vie-
ne con decremento; en el 2010 
se ejercieron 66 millones 192 mil 
pesos, mientras que para el 2011 
el gobierno del estado está presu-
puestando sólo 63 millones de pe-
sos, sin embargo, cuando rebasa el 
presupuesto federal, los servicios 
educativos se incrementan, en el 
2010 las aportaciones de la federa-
ción fueron de 3 mil 418 millones 
de pesos y para el 2011 serán 3 mil 
682 millones. Se habla de 250 mi-
llones de pesos más para el estado, 
expresó José Francisco Hadad Es-
téfano, diputado local por el Parti-
do Acción Nacional (PAN).

Para la Secretaría de Salud si 
hay un incremento y me parece 
muy sano, en el 2010 se 4 millones 
625 mil pesos, mientras que para el 
2011 próximo se prevé un monto 
de 41 millones 531 mil pesos, pero 
si nos vamos hacia las participa-
ciones federales, la Secretaría de 
Salud saldrá muy beneficiada, por-
que de mil 387 millones en el 2010 
pasa a mil 531 millones de pesos.

Para la Universidad Tecnológica 
de Cancún, de 70 millones ejerci-
dos, para próximo año serán 38 
millones de pesos.

Otro, para la Universidad Tec-
nológica de la Riviera Maya en el 
2010 ejerció 32  millones 932 mil 
pesos, para el siguiente lo bajan a 
15 millones.

El legislador panista subrayó 
que el gobierno del estado, no 
esta siendo congruente, inclusive 
la Secretaría General de Gobier-
no de 91 millones 700 mil pasará 
a 125 millones, va ejercer un pre-
supuesto mayor al 2010, la Secre-
taría Particular del Gobierno del 
Estado de 35 pasará 41 millones 

de pesos, le quintan a las univer-
sidades y le ponen a otros rubros 
innecesarios en productividad.

La secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente (Se-
duma), en el 2010 ejerció 41 mi-
llones 300 mil, bajó a 40 millones, 
se reducirá la participación en el 
cuidado del medio ambiente.

El Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social, de 89 mi-
llones 500 mil pesos, lo suben a 
106 millones 800  mil pesos para 
su ejercicio del 2011 que tampo-
co es prioritario: “Es lamentable 
estos recortes porque, mientras la 
federación está aumentando re-
cursos en el rubro de educación, 
deporte, salud, el gobierno del 
estado está rasurando los presu-
puestos para darle a rubros que 
menor impacto en el desarrollo 
social”, expresó.

Añadió que, “se están colgan-
do del presupuesto federal para 
utilizar el recurso, una vez queda 
en evidencia el poco interés de 
apoyar a la educación”, concluyó 
Hadad Estéfano.

Será negativa la reducción presupuestal a educación

En 2010 se ejercieron 66 millones 192 mil pesos, pero para el 2011 el gobierno 
del estado está presupuestando sólo 63 millones de pesos, informó el diputado 
local José Hadad Estéfano.



CHETUMAL.— Alrededor de 10 mil per-
sonas han sido inmunizadas contra el virus 
de la influenza estacional B, AH-N1 y H3-N2 
en el municipio capitalino, principalmen-
te aquellas en riesgo como son niños, adul-
tos mayores y personas con el VIH-Sida, así 
como personal de la propia Secretaría Estatal 
de Salud (SESA), informó el Jefe de la Juris-
dicción Sanitaria número Uno, Arturo Toledo 
Miranda.

Explicó que para esta instancia de la SESA, 
se le asignaron un total de 27 mil 792 vacu-
nas trivalente contra el virus de la influenza 
estacional B, AH-N1 y H3-N2, de las cuales 
alrededor de 10 mil han sido aplicadas entre 
mujeres embarazadas, menores de edad y 
adultos mayores, hipertensas, obesas, diabé-
ticas, con el VIH y otras enfermedades vul-
nerables.

Dijo a estas personas también se suman 
también personal de la Jurisdicción Sanita-
ria número Uno, siendo alrededor de 800 
trabajadores incluyendo a los del programa 
de Vectores.

Toledo Miranda, dijo que de acuerdo con 
información del titular de la SESA, Juan Car-
los Azueta Cárdenas, Quintana Roo cuenta 
una reserva enviada por la Federación de 
105 mil 920 dosis, con lo cual se atenderá a 
22 mil 329 menores de entre seis a 35 me-
ses de nacido; 25 mil 357 de 36 a 59 meses 
de nacido; ocho mil 594 enfermos crónicos; 
32 mil adultos mayores de 60 años de edad; 
12 mil 482 personas en riesgo de entre 50 a 
59 años de edad; dos mil 640 mujeres em-
barazadas y dos mi 629 para el personal del 
sector salud.

Asimismo, comentó que la Jurisdicción 
Sanitaria número Uno cuenta con una reser-
va de alrededor de 18 vacunas, mismas que 
serán aplicadas durante los siguiente días 
hasta agotar, pero se dará prioridad a las 
personas vulnerables.

Comentó que la aplicación de las vacuna 
ha sido distribuida entre los 71 unidades 
médicas ubicadas en igual número de co-
munidades rurales del municipio Othón P. 
Blanco, que abarca dicha Jurisdicción.
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Complicada situación presenta la 
actual administración de Cancún, 
ya que mientras el presidente de esa 
ciudad, Jaime Hernández Zaragoza, 
jura y perjura que de la cantidad de 
7 millones de pesos ya les pagó a los 
empleados sindicalizados un adeu-
do pendiente por 4 millones 500 mil 
pesos, queda tan sólo pendientes por 
pagarles 2 millones 500 mil pesos.

Sin embargo los empleados, miem-
bros de tan distinguida agrupación, 
han argumentado que se les debe más 
de la cantidad que queda pendiente, 
es decir arriba de 5 millones de pesos 
y es por eso muchos de estos trabaja-
dores se han dado a la tarea de actuar 
por sí mismos, al recabar firmas a es-
condidas de su líder Delia Alvarado, 
la que es evidente que se encuentra 
en negociaciones bajo la mesa con el 
señor don presidente.

Y es que para muestra un botón, 
pues durante toda la semana pasa-
da los diferentes comunicadores han 
argumentado que están tratando de 
localizar a la señora Alvarado, a su 
teléfono celular, la cual o no contesta 
o contesta su empleado, el cual lleva 
diciendo lo mismo durante una sema-
na, que se encuentra en junta, que no 
ha salido o que acaba de entrar, o que 
se encuentra muy ocupada en sus me-
nesteres sindicales, familiares o per-
sonales, el caso que hasta el momento 
nadie la ha podido abordar.

Debemos de recordar que hace pre-
cisamente un año, los trabajadores del 
Ayuntamiento estaban emplazando a 
huelga, por un adeudo pendiente con 
el hoy preso Gregorio Sánchez Martí-
nez, sin embargo y curiosamente este 
emplazamiento no se realizó, con lo 
que nos queda claro que Delia Alva-
rado negoció la situación de su gen-
te a cambio de algún billetito bajo la 
mesa, pues tan pronto se les pasó la 
euforia a los trabajadores, ella misma 
salió en varias fotografías con el buen 
Greg y casi diríamos que abrazaditos, 
y es curioso pero la misma situación 
pasó con Melitón, el líder de los tian-

guistas, que a cada rato salía con Greg 
bien abrazaditos.

Otro caso curioso es que las agru-
paciones de empresarios que antes 
aplaudieron a Greg Sánchez Martínez, 
y que hasta calladitos se quedaron 
con el incremento al predial de hace 
un año, así como al aumento al trans-
porte, ahora se manifiestan en contra 
de Jaime Hernández Zaragoza, según 
ellos porque no era el momento de 
aumentar el impuesto predial hasta el 
30 por ciento, incongruente ¿verdad?, 
pero ¿Quién entiende a los empresa-
rios?, creen estos hombres del billullo 
que por tener mucho varo, pueden 
hacer y deshacer. No para nada, eso 
no les da derecho a decidir, ya que 
primero deben o deberían de pagar 
bien a sus empleados, pero son pre-
cisamente éstos los que menos pagan 
y todo regatean, al buscar la mano de 
obra más barata.

Ahora toca el turno a esas voces que 
nadie escucha y que lamentablemente 
no se atreven a hablar porque corren 
el riesgo de perder su trabajo, ya que 
muchos de ellos llevan años de traba-
jar en palacio, y evidentemente tienen 
necesidad de ello, pero esto parece que 
a su líder Delia Alvarado poco o nada 
les importa, sólo habría que pedir un 
milagro a Buda, ¿por qué a Buda y no 
a Dios?, bueno porque Buda es el Dios 
de la población de la India o uno de 
los dioses, además hay recordar que 
precisamente el hijo de esta mujer 
se llama Sidharta, pero no Gautama 
Buda, sino Sáenz Alvarado, y sólo por 
ser quien es, hace lo que hace como 
supervisor de inspectores en la me-
jor zona de Cancún, la zona hotelera, 
donde saca jugosas ganancias y nadie 
le dice nada, no sé porque. ¿será por-
que es Buda?, sólo falta ver si tiene la 
panza, aunque seguramente la tiene 
pero de cervecero.

“Vox populis vox Dei: La voz del 
pueblo es la voz de Dios” a

Comentarios, sugerencias y críticas 
al e-mail: amaurybalan_67@hotmail.
com

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

Inmunizadas, 
cerca de 10 mil 

personas en riesgo
 de influenza

Por Lupita Parrilla Caballero

Alrededor de 10 mil personas han sido inmunizadas contra el virus de la influenza estacional B, AH-N1 
y H3-N2 en el municipio capitalino, principalmente niños, adultos mayores y personas con el VIH-Sida, 
así como personal de la propia SESA.

CANCÚN.— A un mes de la llegada del 
invierno y del inicio de la temporada alta, 
Cancún registró un 92 por ciento de ocupa-
ción hotelera promedio durante este fin de 
semana pasado, es decir, estuvieron ocupa-
das 23.090 de las 25.100 habitaciones dispo-
nibles, y se calcula que en total hubo 46.180 
turistas en este destino caribeño.

Estas cifras se deben, principalmente, a la 
llegada de los participantes a la cumbre cli-
mática COP 16, con lo que la economía se ha 
reactivado, aunque no todos los prestadores 
de servicios turísticos están contentos, por-

que aseguran que los beneficios no llegan a 
sectores como los náuticos.

El mejor promedio de ocupación lo alcan-
zaron los hoteles en Cancún ubicados en el 
centro, con un 93,8 por ciento. Mientras que 
los centros de alojamiento ubicados en la 
zona hotelera obtuvieron un nivel de ocupa-
ción de 91,7 por ciento; en tanto que los de la 
modalidad “Todo Incluido” tuvieron un 90,7 
por ciento.

Con el paso de las semanas, el promedio de 
ocupación va en aumento con la llegada de 
más visitantes, ya que en el mismo periodo 
de la semana anterior, el promedio de ocupa-
ción fue de un 65,4 por ciento.

Registra Cancún ocupación de 92%

En el lapso de 
una semana 
la ocupación 
hotelera pasó 
del 65 al 92 por 
ciento, lo que ha 
representado un 
respiro para el 
destino.



PLAYA DEL CARMEN.— Esta 
tarde, en las instalaciones del C-4, 
ubicado en la corporación de Se-
guridad Pública en Solidaridad, 
el presidente municipal Román 
Quian  Alcocer recibió la visita del 
ministro parlamentario de Asun-
tos Consulares para América Lati-
na, Jeremy Browne, con motivo de 
las actividades previas a la cumbre 
climática COP 16,

En esta visita, que empezó a las 
14:00, horas también estuvo la Em-
bajadora del Reino Unido en Méxi-
co, Judith Macgregor; la Cónsul 
Británica en México, Marie Forsyth 
y el Cónsul Honorario en Quinta-
na Roo y Yucatán, Mark Carney.

Durante el recorrido por las áreas 
del C-4 acompañaban a Quian Al-
cocer, el director general de Segu-
ridad Pública, Rodolfo del Ángel 
Campos y el director del C-4, Raúl 
Tassinari, mismos que explicaron 

al Ministro, Jeremy Browne las la-
bores que se realizan las 24 horas 
del día, dentro de esta dirección.

Quian Alcocer, reiteró el compro-
miso que su Gobierno Municipal 
tiene para mantener la seguridad 
y tranquilidad de los solidarenses, 
así como de los turistas que nos 
visitan, por lo que se cuenta con 
elementos altamente capacitados y 
con equipo de tecnología.

El recorrido comenzó en el área 
de Operación y Control del nú-
mero de emergencias 066, la cual 
es atendida por 66 elementos que 
dan respuesta inmediata a ciuda-
danos tanto de Solidaridad como 
del municipio de Tulum, así lo ex-
plicó el comandante Tassinari.

El director general de Seguri-
dad Pública y Tránsito, Rodolfo 
del Ángel Campos, destacó que 
Solidaridad en materia de pre-
vención cuenta con todas las he-

rramientas y tecnología avanzada 
para atender cualquier llamado 
de la ciudadanía, así como de los 
visitantes.

En este sentido, se explicó cada 
una de las funciones que se llevan 
a cabo  en el C-4, “Contamos con 
un sistema de nombre Plataforma 
México, en el cual tenemos un en-
lace directo con la corporaciones 
de seguridad a nivel nacional” en-
fatizó del Ángel Campos.

Asimismo, se visitaron las áreas 
de Sistema de Datos Nacionales y 
el de Análisis e Información.

Al concluir el recorrido, el  Mi-
nistro Parlamentario de Asuntos 
Consulares para América Latina, 
Jeremy Browne, expresó a Quian 
Alcocer que Solidaridad cuenta 
con tecnología muy avanzada, 
por lo que no hay duda que se de 
atención inmediata a los turistas 
que lo requiera.
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Conocen funcionarios británicos 
medidas de seguridad

En la Escuela de Ingeniería Municipal 
un profesor de análisis de estructuras nos 
decía  “En la aplicación de la  ingeniería 
no pueden existir  errores ni  fallas de 
cálculo, porque cuestan vidas”  y esta re-
flexión nos viene a la memoria con el pe-
noso y fatal caso del hotel español, Grand 
Princess Riviera Maya, observando los 
resultados “preliminares”   de los peritos 
forenses especialistas que están investi-
gando la escena del crimen previamente 
manipulada.

De acuerdo a lo visto, la explosión del 
lobby bar del Grand Riviera Princess nun-
ca tuvo que haber ocurrido si hubiesen 
respetado al cien por ciento el proyecto 
que sustento la Manifestación de Impacto 
Ambiental que aprobó “con condicionan-
tes”  la Semarnat, mismo proyecto que 
validó otorgando Usos de Suelo y licencia 
de construcción la Dirección de Ordena-
miento Urbano y Ecológico  (DOUE) del 
municipio de Solidaridad en tiempos de 
Carlos Joaquín González.  Para este efec-
to el proyecto lo acredito como Director 
Responsable de Obra (DRO) el ingeniero 
Miguel Mejía  reconocido como tal por  
la DOUE de Solidaridad,  así como por 
los Colegios de Ingenieros y Arquitectos 
del mismo municipio, No se tiene infor-
mación,  aún, si el proyecto conto con un 
Director Corresponsable de Instalaciones, 
un Perito Responsable de Protección Ci-
vil y un Supervisor Ambiental  que por 
Ley tuvieron que haber sido contratados 
por el grupo desarrollador. Esto lo tiene 
que aclarar el Director  de Ordenamiento 

Urbano y Ambiental, José Alonso Durán 
Rodríguez en cuánto presente a luz pú-
blica la MIA, la licencia de construcción  
más  las licencias de operación y funcio-
namiento respaldadas por el “Vo.Bo.” de 
la Dirección de Protección Civil.

Los 7 muertos son el resultado de una 
cadena de “errores y fallas de cálculo”,  
empezando por los propietarios y ejecu-
tivos de operación y mantenimiento del 
hotel Grand Riviera Princess, continuan-
do por el despacho de ingeniería que di-
rigió la construcción del hotel, el DRO, 
los ingenieros, arquitectos  contratistas 
de la obra, más  la “avariciosa vista gor-
da” de los inspectores y supervisores de 
la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente.(Profepa), de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 
Gobierno del Estado (Seduma)  y  de las  
Direcciones de Ordenamiento Urbano, 
Ecología  y  Protección Civil del Ayun-
tamiento de Solidaridad  al no hacer las 
visitas de supervisión necesarias para re-
visar lo que había  debajo del Salón Vip 
Platinum en  un sótano o “celda vacía 
sellada” utilizada como almacén de quí-
micos y solventes de limpieza , que con 
el tiempo capto y acumulo gases que, se 
investiga, eran provenientes  de una frac-
tura del drenaje cercano y  de una fuga 
de la  línea de gas del propio hotel que 
alimentaba el snack del lobby bar.  

Siendo, de acuerdo a los peritajes iní-
ciales,  la causa que detono la explosión 
de gas metano mezclado con gas butano  
en un cubo estructural debajo del lobby 

siniestrado  construido ex profesamente  
para elevar el nivel del piso,  mezclado 
con una fuga de gas butano y solventes 
que se almacenaban en ese sótano,  que 
dejó como saldo siete personas muertas,  
veinte heridos de gravedad, varios perio-
distas golpeados, la sometida genuflexión  
de nuestras autoridades ante los  “IN-
VARSIONISTAS”  españoles,  más pena y 
vergüenza en los quintanarroenses.

El genuflexionamiento  de las “aterro-
ridades” de los tres niveles de gobierno, 
dio pie a que la empresa española  pro-
pietaria del inmueble realizara la edifi-
cación del lujoso y exclusivo complejo 
hotelero que tiene más de dos mil 400 
habitaciones, sin las supervisiones nece-
sarias y  violando desde un principio  la 
normatividad vigente en la entidad y la 
federación. 

Cabe señalar que la prepotencia  de 
los operadores españoles del hotel fue 
de tal cinismo que durante una hora ce-
rraron el paso al procurador Francisco 
Antonio Alor Quezada, peritos inves-
tigadores  y medios de comunicación,  
tratando de encubrir sus visibles delitos 
técnicos los ejecutivos de la operación 
del hotel, al ocupar el inadecuadamente 
como almacén de productos de limpie-
za, químicos y solventes el espacio de la 
celda sellada  que construyeron arriba 
de la cueva, sin  tapa de registro o ven-
tilación a la bóveda inferior debajo del 
lobby para checar su comportamiento, 
misma que habría permitido un respi-
radero para la salida de los gases explo-

sivos de metano, butano  y tóxicos, lo 
que generó una alta contención de los 
mismos  al quedar sellados  con los pi-
sos del salón VIP Platinum, lo que des-
encadenó en un fenómeno parecido al 
de una olla exprés en ebullición suscep-
tible de estallar al primer chispazo. 

Esta mezcla explosiva acumulada, 
durante por lo menos 6 meses desde 
que iniciaron las quejas de olores féti-
dos de los huéspedes, estalló y generó 
una onda expansiva de más de 30 me-
tros de diámetro que surgió del referido 
sótano  para impactar y luego aplastar a 
los cinco turistas canadienses, así como 
a dos empleados que resultaron muer-
tos, y a la veintena de heridos, los cuales 
se encontraban en el sitio al momento 
de la explosión.

Todo ello, gracias a “vicios ocultos” 
de construcción y operación que de-
jaron  ya sea por omisión  ó con “pre-
meditación, alevosía y ventaja” los 
edificadores del complejo, así como a 
la descuidada atención de los opera-
dores de mantenimiento del hotel y la 
falta de supervisión de los técnicos de 
protección civil que no atendieron los 
múltiples reclamos de los usuarios del 
hotel por el mal olor que estos sentían 
en el entorno de dicho local. Reclamos 
que tiene registrados fehacientemente  
la Secretaria de Turismo del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo a cargo de 
Sara Latife Ruiz de Chávez.

No se puede tapar el Sol con un 
dedo.

ANATOMÍA DE UN DESASTRE

Funcionarios y parlamentarios británicos visitaron las instalaciones del C-4 para 
conocer las medidas de seguridad con que cuenta Solidaridad, de cara a la cumbre 
climática COP 16.

PLAYA DEL CARMEN.— Re-
presentantes de la reconocida e 
influyente agencia de noticias 
china Xinhua visitaron la Riviera 
Maya de la mano del Fideicomiso 
de Promoción Turística. 

Durante una semana, cuatro 
reporteros realizaron un amplio 
recorrido que incluyó las zonas 
arqueológicas Tulum y Cobá, 
además realizaron actividades de 
ecoturismo, así como un recorrido 
por la Quinta Avenida y la visita 
a un parque temático. Mientras 
que en el vecino estado, Yucatán, 
los representantes de los medios 
de comunicación estuvieron en 

la zona arqueológica de Chichén 
Itza y en Valladolid.

El interés de los enviados de la 
agencia Xinhua se concentró en 
recabar información de las zonas 
arqueológicas de la Península de 
Yucatán, así como en la amplia 
oferta de ecoturismo y turismo de 
aventura que ofrecen los diversos 
destinos turísticos de la geografía 
maya.

La agencia de noticias Xinhua 
es uno de los medios de comuni-
cación más importantes de Asia y 
del mundo, y su información es 
difundida a través de periódicos, 
radio, televisión e internet.

Los turistas  chinos son uno de 
los mercados de viajeros más im-
portantes del mundo, de acuerdo 
a la Asociación de Viajes Asia-
Pacífico (PATA, por sus siglas en 
inglés), los turistas internaciona-
les de China continental pasaron 
de 28.85 millones en 2004 a 47.66 
millones en 2009 y se prevé que 
llegarán a 60 millones para 2011. 

En 2000 menos de diez millones 
de chinos visitaron destinos ubi-
cados fuera de la región Asia Pací-
fico, incluyendo Estados Unidos, 
Canadá y México, pero ya para el 
2009, la cifra aumentó a 38 millo-
nes en 2009. 

Se interesan chinos en la Riviera Maya

Durante una semana, cuatro reporteros de la reconocida e influyente agencia de 
noticias china Xinhua  realizaron un amplio recorrido que incluyó las zonas ar-
queológicas Tulum, Cobá y Chichén Itzá.

Por José Zaldívar



CANCUN.— Fragmentos de 
la poesía de José Juan Tablada 
y tradición japonesa, todo ello 
en el marco de la ciudad más 
cosmopolita del mundo, Cancún 
y su Casa de Cultura, fueron 
el escenario donde la locutora 
y poetisa, Emir Barrios, rindió 
honores a los 400 años de amistad 
México-Japón.

Armando Cano Delgado, 
presidente del Comité Organizador 
de los 400 años de amistad México-
Japón, capítulo Quintana Roo, 
explicó en entrevista que el objetivo 
de los festejos es el estrechamiento 
de los lazos culturales entre los 
dos países, a quienes caracterizan 
sendas culturas ancestrales y 
extraordinariamente ricas.

Los trabajos del Comité, Capítulo 
Quintana Roo, tiene que ver con los 
festejos que habrán de tener lugar 
en este estado durante los meses 
de noviembre y diciembre, y cuya 
clausura la habrá de encabezar 

el embajador del lejano país de 
oriente en México.

El recital poético “Florilegio” 
entonado por la voz de Emir 
Barrios Gutiérrez, tocó las fibras 
más sensibles de los asistentes, 
quienes se caracterizaron por 
unir a todos los grupos de edad y 
sociales de Cancún.

Esta colección de fragmentos 
selectos de poemas son de la 
pluma e inspiración del poeta, 
diplomático y periodista José 
Juan Tablada, las cuales  fueron 
antecedidos por una serie de 
litografías japonesas extraídas del 
acervo del poeta.

Así, Emir Barrios fue la 
protagonista de este “Florilegio”, 
quien ataviada con un kimono, 
deleitó a los asistentes con la 
lectura de los poemas de este 
mexicano singular, a quien 
debemos el estrechamiento de los 
lazos de amistad con la cultura 
del Sol Naciente.

CANCUN.— Por primera vez en 
Cancún se realizará la “Temporada 
de Toros 2010 –2011”, la cual 
promete arraigarse como una 
tradición en el destino. Muestra de 
lo antes mencionado es el éxito que 
se tuvo en la corrida a beneficio de 
“La Casa de la Alegría” el viernes 
pasado, en donde los toreros 
salieron cargados en hombros, 
como recompensa a la gran faena 
que ofrecieron.

La labor altruista no es suficiente 
en estos momentos, si no se tiene 
la voluntad para realizar acciones 
que rindan frutos, con la finalidad 
de apoyar el proyecto destinado 
a mejorar las condiciones de vida 
de las personas más necesitadas, 

esto reflejará en las becas para 
los estudiantes, medicamentos, 
para los enfermos terminales, en 
el apoyo a mujeres y ancianos 
y mejora de las instalaciones, 
que gracias a la donación y la 
participación de los toreros se 
podrá logar.

Encabezando la fiesta taurina 
estuvo Miguel Espinosa 
“Armillita”, posteriormente Eloy 
Cavazos, quien cortó orejas, 
al igual que Eulalio López 
“Zotoluco”, quien además de las 
orejas también se hizo acreedor 
del rabo, y finalmente Fernando 
Ochoa, quienes demostraron ser 
los iconos contemporáneos de 
la tauromaquia mexicana, no 
tan sólo por su talento artístico, 
sino también por la voluntad de 
ayudar a los más necesitados.

Sin duda alguna este evento 
no hubiera sido posible 
sin la participación de los 
patrocinadores que apoyan la 
realización de esta festividad, 
la cual dará inicio en el mes de 
diciembre con la temporada de 
taurina 2010- 2011, presentando 
a los mejores toreros. Primero 
hará su debut  “Michelito”, 
posteriormente Eulalio López 
“Zotoluco”, Octavio García 
“El Payo”, Pablo Hermoso de 
Mendoza, Fabián Barba y Juan 
Pablo Sánchez.

Con esta serie de corridas 
de toros se podrá mostrar en 
Cancún otro aspecto de la 
cultura y tradiciones mexicanas, 
expresaron los integrantes del 
comité organizador de la Plaza 
de Toros.
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Por Lupita Parrilla Caballero

Dan a conocer 
“Temporada de Toros 

2010 –2011”

¿QUÉ LEE, CUANDO LEE?

Del libro “Azteca”, autor Gary 
Jennings.

“Que la gracia, la paz y la misericordia 
de Nuestro Señor Jesucristo sea con 
Vuestra Majestad Don Carlos, por la 
gracia divina eternamente Augusto 
Emperador y que con vuestra estimada 
madre la Reina Doña Juana que, junto 
con Vuestra Majestad, por la gracia de 
Dios, Reyes de Castilla, de León, de 
Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, 
de Navarra, de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de 
Córcega, de Murcia, de Jaén, de las Islas 
Caribes, de Algecira, de Gibraltar, de 
las Islas de Canaria, de las Indias, Islas 
y Tierra Firme del Mar Océano; Condes 
de Flandes y del Tirol, etcétera”.

Que si no hubiera sido por el etcétera, 
fácil se hubieran recetado una oración, 
no a Dios y sus santos o apóstoles, sino 
a los reyes de Castilla, casi idéntico al 
padre nuestro.

Aunque es una novela y no debe 
confundirse con la realidad, es una 
muestra clara de la no existencia de la 
economía de la redacción en aquellos 
tiempos.

Otro párrafo de tan extraordinaria 
novela señala: “Hay un dicho aquí entre 
nuestros compañeros españoles, que ya 
existía mucho antes de nuestra llegada: 
«Los indios no oyen más que por sus 
nalgas.» Sin embargo, tratamos de tener 
en mente que estos indios —o aztecas, 
como actualmente la mayoría de los 
españoles llaman a esta tribu o nación en 
particular— miserables y empobrecidos 
espiritualmente, son inferiores al resto 
de la humanidad; por consiguiente, en 
su insignificancia merecen toda nuestra 
tolerante indulgencia”.

Así se expresaba “el primer Obispo 
de México, Protector de los Indios 
e Inquisidor Apostólico”, aunque 
sea novela no estaba muy lejos de la 
realidad.

Palabras que decretaron el nacimiento 
del racismo y sus hermanos y 
hermanas.

Antes rescataré que de manera 
afortunada algunos llamaban 
inteligentemente “aztecas” a las 
personas que habitaban el continente 
llamado americano y con ignorancia 
absoluta indios, cuando el objetivo de 
Colón, no había sido logrado: el llegar a 
las Indias, una ignorancia que a la fecha 
perdura.

Decía sobre el racismo, la prepotencia, 
la supuesta superioridad de una raza 
sobre otra, la esclavitud, el salvaje 
castigo corporal, espiritual y de la 
mente, del que hicieron gala los salvajes, 
ignorantes, sin espíritu e insignificantes 
conquistadores, que basaron su poder 
en la violencia.

El hecho de considerarlos inferiores al 
resto de la humanidad fue el inicio de 
toda nuestra desgracia, que ni guerra de 
independencia ni revolución, gobiernos 

independientes de España o emanados 
de la Revolución Mexicana, han podido 
dignificar.

La “tolerante indulgencia” que jamás 
ha sido practicada, es más la parte del 
pueblo que no tiene recursos económicos, 
es la que tolera esas prácticas groseras 
y proporciona indulgencia jamás 
ganada por los poderosos en materia 
económica.

A ese primer Obispo de México le 
han seguido muchos, que conservan ese 
coeficiente intelectual y que comparten 
sus ideas, los ejemplos más evidentes 
en la actualidad están en el “gober 
precioso”, Ulises Ruiz, quien dentro 
de poco dejará de ser gobernador de 
Oaxaca, miles de diputadetes federales 
y locales, regidorsetes, presidentes 
municipales y pseudo servidores 
públicos y empresarios, que sienten y se 
expresan de la misma manera.

Hasta la próxima y la pregunta sigue 
en el aire: ¿Qué lee, cuando lee?

Miguel Espinosa “Armillita” participó en la corrida altruista, a beneficio de la “Casa de la Alegría”.

Noche japonesa 
en Cancún

Por Moises Valadez Luna

Emir Barrios Gutiérrez deleitó a la concurrencia con la lectura de poemas de 
José Juan Tablada, en la Casa de la Cultura de Cancún



CHETUMAL.— La Procuradu-
ría de Justicia de Quintana Roo bo-
letinó en el Sureste Mexicano a los 
tres sospechosos de asesinar a una 
familia de empresarios del sur del 
estado, para tratar de dar con su 
paradero y remitirlos a la entidad.

El jueves la policía estatal pre-
ventiva y la policía judicial acudie-
ron al rancho “El Oasis”, ubicado 
en la carretera Cafetal-Majahual 
desde donde se reportó el asesina-
to de la familia integrada por Luis 
Adolfo  Arévalo Peña, Paola Cor-
tés Gutiérrez y Roberto Enrique 
Arévalo Cortés.

Estos hechos violentos origi-
naron la reacción de las diversas 
cámaras empresariales del sur del 
estado, las cuales pidieron al go-
bierno de Félix González Canto 
frenar la “ola de violencia” que 
vive Quintana Roo y que investi-
guen y den con los responsables de 
la muerte de la familia propietaria 
del restaurante “El Taco Loco” en 
Chetumal y la subagencia “El Oa-
sis” en Majahual.

El propio abogado del estado, 
Francisco Alor Quesada encabezó 
la conferencia de prensa en la que 
informó que pidió la colaboración 
de las procuradurías de Yucatán, 
Campeche, Veracruz, Tabasco, 
Puebla y  Guerrero para ubicar a 
los presuntos responsables de la 

triple ejecución: Rómulo Alejan-
dro Martínez, su esposa Griselda 
González Cabañas y Arturo Cortés 
Malpica.

A decir del procurador, el pri-
mero de ellos era trabajador del 
rancho “El Oasis” y huyó junto 
con su esposa después del asesi-
nato. Mientras que Arturo Cortés 
Malpica se presume es ex trabaja-
dor de la familia Arévalo Cortés.

“La Procuraduría de Justicia re-
frenda su compromiso social de 
garantizar certidumbre jurídica 
a la sociedad quintarroense ,  con 
base a ello  se   emitió  orden de 
localización y presentación de es-
tas personas en primera instancia 
al Sureste y posteriormente a todo 
el país “, apuntó.

Alor Quesada dijo que la inves-
tigación reveló que los cuerpos  
fueron manipulados del lugar 
original donde fueron asesinados,  
dado que tienen como muestras  
residuos  de rodizonato de sodio, 
esto como resultado del  contacto 
que tuvieron con los victimarios.

Señaló que la investigación tam-
bién establece  la  hipótesis de que 
este  hecho  queda  ajeno  a la de-
lincuencia organizada por como se 
han estado  encontrando  elemen-
tos  y la posibilidad de que las ar-
mas con que asesinaron a la fami-
lia pertenecieran a ésta.
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Por Alfredo Navarro
CANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

(Segunda parte sobre la Re-
volución Mexicana)

Después de seis meses de 
lucha, la revolución maderista 
había triunfado. Madero, apo-
yándose en los tratados de Ciu-
dad Juárez, negoció el poder 
colocando en el gobierno inte-
rino a varios de  sus  hombres y 
formalizó las próximas eleccio-
nes  para 1911. Como Madero, 
no deseaba llegar  al poder de 
manera ilegítima, decidió que 
Francisco León de la Barra fuera 
nombrado presidente interino, 
pero desafortunadamente este 
interinato sólo provocó discor-
dias entre los revolucionarios. 
Así, con un partido resquebra-
jado, Madero asumió el poder.  
Las discordancias revoluciona-
rias comenzaron a enfriarse y 
a escasos veinte días de haber 
tomado la presidencia, Zapata 
se levantó en su contra argu-
yendo que el primer punto a 
resolver eran las carencias de 
tierra. “Tierra y Libertad”, gri-
tó Zapata,  y “tierra y libertad” 
coreó el pueblo .

Como para Madero el verda-
dero camino de la revolución 
era la ley y sólo mediante ella 
deberían encontrar soluciones 
a los verdaderos problemas 
nacionales , exigió que se de-
pusieran las armas y Zapata se 
sintió traicionado. 

La situación nacional se hizo 
más compleja. Se empezó  a 
vivir un clima de inseguridad 
que preocupó a los dueños del 
poder económico, para quie-
nes  la paz y la seguridad eran  
condiciones esenciales para su 
prosperidad. La legalidad y el 
deseo de acuerdo del presiden-
te Madero se confundieron con 
fragilidad y temor, por lo que 
los empresarios decidieron que 
si Madero no podía ordenar al 
país, entonces se necesitaba de 
una acción enérgica  contra su 
gobierno. Y comenzaron  a fra-
guar un plan para derrocarlo.

Fue entonces cuando apa-
reció en la escena Victoriano 
Huerta,  quien comenzó a jugar 
un doble  juego: engañaba al 
presidente, a quien supuesta-
mente defendía y a los rebeldes 
con los que supuestamente ne-
gociaba, pero en realidad era 
partidario de derrocar a Ma-
dero  en complicidad con los 
representantes de los intereses 
extranjeros. Así, en febrero de 
1913, inició la llamada “ decena 
trágica” es decir,  diez  días  de 
guerra en la ciudad de México 

que terminaron por derrocar al 
presidente. El 22 de febrero de 
1913, Francisco I. Madero fue 
asesinado por la espalda, apli-
cándosele la “ley fuga “ mien-
tras era trasladado  a la peni-
tenciaría de Lecumberri.

Después de estos  aconteci-
mientos, Huerta fue nombrado 
presidente, pero debido a que 
era conocida la forma en que 
llegó al poder, y a que estaba 
ligado a los intereses de Esta-
dos Unidos, no pudo  crear una 
imagen pública positiva y su 
ascensión  a la silla presidencial 
provocó la unificación de los 
revolucionarios en su contra. 
Por ello, Huerta se ve forzado a 
abandonar el poder en 1914.

Por esas fechas, Venustiano 
Carranza se levantó en armas 
en Coahuila y los revoluciona-
rios lo tomaron como caudillo 
con el objetivo de restaurar el 
orden constitucional. Por ello, 
Carranza se empeñó en conso-
lidar un gobierno que hiciera 
posibles las transformaciones 
sociales y económicas del mo-
mento histórico que el país  vi-
vía, y en un corto lapso logró 
aumentar su prestigio y poder. 
Trató de lograr la unidad re-
volucionaria, de fortalecer  la 
imagen de su gobierno en el 
extranjero y de acabar con los 
brotes de insurrección.

Sin embargo no se pudo dar 
una organización nacional rá-
pida, por lo que decidió poner 
orden por el terreno de las ar-
mas a unos, y por el de las ideas 
a otros, provocando una nueva 
era de violencia.

Al mismo tiempo, la fraterni-
dad de los hombres de armas  y 
de caudillos dejó de funcionar. 
Villa ya era enemigo de Obre-
gón y Zapata de Venustiano 
Carranza.

Para 1917 se promulgó la 
Constitución en la ciudad de 
Querétaro y el presidente Ca-
rranza se convirtió  en el pri-
mero en gobernar  bajo un régi-
men constitucional. Para 1919, 
es asesinado Zapata y en ese 
mismo año se promulgó el Plan 
de Agua Prieta, que proclama-
ba que la soberanía radicaba en 
el pueblo.

Para 1920, es decir, diez años 
después de iniciada la revolu-
ción, Madero, Zapata y Carran-
za ya  habían muerto, pero su 
legado, trabajado ahora por los 
nuevos caudillos revoluciona-
rios, estaba próximo a marcar 
el final de la revolución.

El General Alvaro Obregón, 

es quien comenzó  la etapa fi-
nal. Con gran prestigio y po-
der, trabajó afanosamente en 
otorgar derechos a obreros  y 
campesinos, para  hacer cre-
cer su base popular de apoyo 
y para asentar las bases de un 
esquema político diferente. 

En 1924 ocupó la presidencia 
Plutarco Elías Calles y es con 
él con quien el nuevo esquema 
político tomó forma definitiva. 

Estos fueron los caudillos de 
la Revolución y estos fueron 
sus logros. Por eso, el 20 de no-
viembre es una fecha que siem-
pre estará presente en el cora-
zón de todos los mexicanos, 
recordada  como el inicio de la 
“Revolución Mexicana”.

El día de mañana mencionaré 
cómo Aquiles Serdán fue uno 
de los principales detonantes 
de la Revolución Mexicana.  

Hay algo que me llama la 
atención en la Constitución 
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, y se refiere al 
capítulo III del poder ejecuti-
vo, Articulo 87: El presidente, 
gobernadores, alcaldes y altos 
funcionarios de los diferentes 
gobiernos federales, estatales 
y municipales , al  tomar po-
sesión de su cargo, presentan 
la siguiente protesta: “Protes-
to guardar y hacer guardar  la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes que de ella emanen, 
y desempeñar leal y patriótica-
mente el cargo de (según sea) 
que el pueblo me ha conferido, 
mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la unión, y si 
así no lo hiciere que la nación 
(pueblo) me lo demande”.  

Algo para terminar por hoy. 
“Todos somos muy ignorantes. 
Lo que ocurre es que no todos 
ignoramos las mismas cosas” 
(Albert Einstein).

¿Podrán los actuales y próxi-
mos funcionarios, tener en 
cuenta lo que significa la Re-
volución Mexicana y la Consti-
tución  Política de los Estados 
Unidos Mexicanos? ¿Creen 
poder leer la Historia de nues-
tra identidad, para así saber 
quiénes somos, que perdimos 
hace tiempo queriendo emular 
a los “primos” que no tienen 
esa identidad y que nosotros 
somos un país lleno de cultura 
en todas las ramas y que este 
país tan rico se llama México? 
¡Ánimo Cancún!

Comentarios: langcun@hot-
mail.com

Boletinan a 
asesinos 

de familia de la 
zona surEl procurador del estado, Francisco 

Alor Quezada, pidió la colaboración 
de las procuradurías de Yucatán, 
Campeche, Veracruz, Tabasco, Puebla 
y Guerrero para ubicar a los presuntos 
responsables de la triple ejecución.
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Alcaldes firman 
pacto contra 

cambio climático

Al firmar el Pacto Climático Global de Ciudades, autoridades locales de más de 70 países se comprome-
tieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero con medidas políticas, legislativas, planes 
y campañas.

MÉXICO, 21 de noviembre.— Autorida-
des locales de más de 70 países se compro-
metieron a reducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero con medidas políticas, 
legislativas, planes y campañas, de acuerdo 
con sus recursos individuales y capacidad 
para hacerlo.

Al firmar el Pacto Climático Global de 
Ciudades, denominado ‘Pacto de la Ciudad 
de México’, los alcaldes se comprometieron 
a cumplir 10 acciones, entre ellas adoptar 
medidas de mitigación climática diseñadas 
para alcanzar metas voluntarias de reduc-
ción de esas emisiones.

En el documento indican que si ya se han 
establecido metas de reducción de emisio-
nes de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
adoptarán  medidas para alcanzarlas en 

campos como el transporte sustentable, el 
manejo adecuado de residuos y la eficiencia 
energética.

Además, pondrán en práctica opciones de 
bajo carbono que contribuyan a hacer más 
ecológicos los modos de vida y la economía 
local.

También plantean desarrollar estrategias 
locales de adaptación con el fin de hacer 
frente a las repercusiones locales del cambio 
climático, a través del diseño de planes de 
adaptación local adecuados.

‘Aplicaremos medidas de adaptación y 
preparación al cambio climático con meca-
nismos operativos que mejoren la calidad 
de vida de nuestros habitantes, en particu-
lar de los pobres en el medio urbano’, ex-
pusieron.

COLIMA, 21 de noviembre.—  El ex go-
bernador de Colima Silverio Cavazos Ceba-
llos fue asesinado por varios sujetos afuera 
de su casa con armas de grueso calibre.

Según los primeros reportes de la Procu-
raduría General de Justicia Estatal (PGJE), 
esta mañana, alrededor de las 10:00 horas, 
el ex mandatario estatal fue atacado a bala-
zos por varios sujetos afuera de su domicilio 
resultando con heridas de gravedad, por lo 
que fue trasladado a la Clínica particular 
San Francisco donde falleció al recibir las 
primeras atenciones.

Al parecer, los desconocidos fuertemente 

armados lo esperaban al salir de su casa, lo-
grando huir pese a la vigilancia y seguridad 
que mantenía.

Junto con el ex mandatario fue herido, al 
parecer no de gravedad, el secretario de Fo-
mento Económico del Gobierno del estado, 
Rafael Gutiérrez Villalobos.

El ex mandatario falleció en la clínica San 
Francisco de la ciudad de Colima.

Diversas corporaciones de seguridad del 
estado, Sedena y Marina realizaron operati-
vos en el estado.

El ex mandatario colimense es la víctima 
número 96 del crimen organizado.

Ejecutan a ex 
gobernador de 

Colima

El ex gobernador Silverio Cavazos Ceballos fue asesinado por sujetos desconocidos afuera de su casa, 
según los primeros reportes de la PGJE.

MÉXICO, 21 de noviembre.— El presi-
dente del Senado Manlio Fabio Beltrones 
exigió al Gobierno Federal concretar de for-
ma “inmediata y contundente” políticas pú-
blicas incluyentes para los jóvenes, ante la 
violencia y falta de oportunidades que, dijo, 
padece este sector.

Beltrones Rivera consideró que la falta de 
expectativas, el desempleo, la precarización 
del trabajo, así como la violencia del crimen 
organizado que enfrentan los jóvenes ac-
tualmente, exige una respuesta inmediata y 
contundente del Gobierno.

En un comunicado el líder del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) en el Se-
nado, añadió que lejos de fomentar actitu-
des “paternalistas y condescendientes”, las 
políticas públicas hacia la juventud deben 
resolver problemas concretos como la falta 
empleo y acceso a la educación, la preven-
ción de adicciones, entre otras.

Reconoció que las organizaciones sociales 
y civiles, así como los políticos deben actuar 
“en el ámbito de nuestras responsabilida-
des”, dijo el senador, a favor de los jóvenes, 
pues de lo contrario, agregó, se profundi-
zará la desintegración social, “poniendo en 
riesgo el presente y futuro de México”, dijo.

Exige Beltrones políticas públicas que incluyan a jóvenes

El presidente del Senado Manlio Fabio 
Beltrones exigió al Gobierno Federal con-
cretar de forma “inmediata y contunden-
te” políticas públicas incluyentes para los 
jóvenes, ante la violencia y falta de oportu-
nidades que padece este sector.

MEXICO, 21 de noviembre.— Un grupo 
de 170 académicos, intelectuales e investi-
gadores, así como de organizaciones de la 
sociedad civil, demandaron al presidente 
Felipe Calderón “romper con el acuerdo po-
lítico que tiene con el  Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) debi-
do a que obstaculiza” la transformación de 
la educación que se requiere.

Demandaron “modernizar” el conjunto 
de reglas, en particular, le pidieron que 
derogue el decreto de las condiciones de 
trabajo (1946), el reglamento escalonado 
y las comisiones mixtas que han dado 
pie a una  relación corporativa “ventajo-
sa” para el sindicato que encabeza Elba 
Esther Gordillo Morales.

En conferencia de prensa Gilberto 
Guevara, Teresa Lanzagorta y Pilar Pa-
rás dieron a conocer un diagnóstico y un 

pronunciamiento bajo el nombre “¡Mué-
vete por la educación!”  e invitaron a 
la población a sumarse a esta demanda 
para cambiar las reglas que permiten 
“la injerencia del sindicato en la política 
educativa”.

Gilberto Guevara, investigador de la 
UNAM, enfatizó que tampoco puede es-
tar de acuerdo con que “el responsable de 
la educación este inmerso en aspiracio-
nes presidenciales”, dijo del secretario de 
Educación Alonso Lujambio Irazabal.

Entre los académicos  e investigadores 
que encabezaron esta movilización se 
encuentran Alberto Azíz, ex funcionario 
de la Secretaría de Gobernación; Blanca 
Heredia; el vocero del examen único que 
organiza la SEP, Javier Olmedo; Ernesto 
López Portillo; Julio Carabia; Lorenzo 
Córdoba, y Soledad Loaeza.

Piden a Calderón separarse de SNTE

Académicos, intelec-
tuales e investigadores, 
así como de organiza-
ciones de la sociedad 
civil, demandaron a 
Felipe Calderón “rom-
per con el acuerdo 
político que tiene con 
el  SNTE debido a que 
obstaculiza” la trans-
formación de la educa-
ción que se requiere.
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CARACAS, 21 de noviembre.— El presi-
dente venezolano, Hugo Chávez, acusó al 
fugitivo dueño del canal opositor Globovi-
sión de recolectar 100 millones de dólares 
para pagar por su asesinato.

El presidente, un militar retirado, ha de-
nunciado en varias oportunidades planes 
para matarlo por parte de quienes llama 
conspiradores “fascistas y golpistas” que se 
oponen a su “revolución” a favor de los po-
bres de Venezuela.

“Según tengo informaciones muy fide-
dignas dicen que tienen 100 millones de 
dólares para dárselo al que me mate y él 
es uno de ellos y es el dueño de un canal 
que en este momento esta transmitiendo 
en Venezuela”, dijo Chávez.

El presidente del canal opositor Gui-

llermo Zuloaga está fugitivo desde que 
el Fiscalía General de Venezuela emitió 
una orden de arresto acusándolo de usu-
ra. También dispuso el arresto de su hijo, 
Guillermo Zuloaga Siso.

“El dueño es un delincuente anda hu-
yendo se presenta en el Congreso de Es-
tados Unidos a decir lo que le da la gana 
contra este Gobierno y ademas anda 
conspirando contra el Gobierno y andan 
recogiendo plata para pagarle lo que 
cobre el que me mate”, agregó el man-
datario durante la apertura de una feria 
navideña.

Chávez también pidió revisar la situa-
ción del canal privado Globovisión, que 
mantiene una férrea línea editorial con-
tra el Gobierno.

Afirma Chávez que 
ofrecen 100 mdd 

por asesinarlo

Hugo Chávez, acusó al fugitivo dueño del canal opositor Globovisión de recolectar 100 millones de 
dólares para pagar por su asesinato.

El Vaticano advirtió 
que no hay nada de 
“revolucionario” en 
las palabras del papa 
Benedicto XVI acerca 
de que el uso del con-
dón puede ser un acto 
de responsabilidad en 
situaciones excepcio-
nales.

CIUDAD DEL VATICANO, 21 de no-
viembre.— El Vaticano advirtió el domingo 
que no hay nada de “revolucionario” en las 
palabras del papa Benedicto XVI acerca de 
que el uso del condón puede ser un acto de 
responsabilidad en situaciones excepciona-
les, como en los esfuerzos para evitar la pro-
pagación del sida.

El Papa no está “reformando ni cambian-
do” las enseñanzas de la Iglesia Católica, 
la cual prohibe el uso de condones y otros 
anticonceptivos, dijo en un comunicado el 
vocero del Vaticano, el padre Federico Lom-
bardi.

Sus declaraciones se refirieron a la publi-
cación, por parte de El Vaticano, de extractos 
de un libro sobre el Papa. En una entrevista 
incluida en el libro, Benedicto XVI dijo que, 

en ciertos casos, como en el de un hombre 
que se prostituye, el uso del condón puede 
ser un primer paso hacia la responsabilidad 
en la lucha contra el sida.

Lombardi recalcó que la Iglesia no consi-
dera a los condones una “solución moral” 
para el problema del sida. Benedicto VXI 
tampoco “justificó moralmente” el ejercicio 
desenfrenado de la sexualidad, agregó Lom-
bardi.

Lo que el Papa afirma es que el uso del 
condón para disminuir el peligro de infec-
ción es un “primer supuesto de responsabi-
lidad”, dijo el comunicado, citando el libro.

“El razonamiento del Papa ciertamente no 
se puede definir como un giro revoluciona-
rio”, insistió el portavoz.

Papa no cambió posición sobre
uso del condón: Vaticano

TEHERAN, 21 de noviembre.— El presi- dente Irán, Mahmud Ahmadineyad, instó a 
las jóvenes iraníes a casarse a los 16 años, en 
lo que es un nuevo rechazo a lo que fuera 
alguna vez un efectivo programa de planea-
ción familiar, reportaron el domingo perió-
dicos locales.

Luego de registrar tasas de natalidad ré-
cord tras la revolución islámica de 1979, Irán 
implementó en la década de 1990 un progra-
ma de planificación familiar elogiado inter-
nacionalmente que redujo de manera espec-
tacular la tasa de crecimiento poblacional.

En un cambio radical de política del go-
bierno iraní, Ahmadineyad ha dicho que el 
programa es impío y una importación de 
Occidente.

“Debemos llevar la edad de matrimonio 
para los hombres a los 20 años y para las 
mujeres a los 16 o 17”, dijo, de acuerdo con 
el diario de propiedad estatal Jam-e Jam. 
“La edad a la que se casan los hombres ha-
bía llegado a 26 y la de las mujeres a 24, y no 
hay razón para ello”.

Desde que llegó al poder en 2005, el pre-
sidente iraní ha buscado aumentar la pobla-
ción del país, que hoy ronda los 75 millones 
de habitantes, de los cuales un tercio tiene 
entre 15 y 30 años.

En julio lanzó una nueva política para 
alentar el crecimiento poblacional con in-
centivos financieros por cada nuevo recién 
nacido. Previamente dijo que Irán puede ali-
mentar a una población de 150 millones.

Piden a mujeres iraníes
que se casen a los 16 años

El presidente Irán, Mahmud Ahmadineyad, instó 
a las jóvenes iraníes a casarse a los 16 años, en lo 
que es un nuevo rechazo al que alguna vez fuera 
un efectivo programa de planeación familiar.

BOGOTÁ, 21 de noviembre.— El presi-
dente de Colombia, Juan Manuel Santos, 
aseguró que las rebeldes FARC preparan 
un plan para vengar la muerte del estratega 
militar de la organización insurgente, Jorge 
Briceño, conocido con el alias de ‘Mono Jo-
joy’.

‘Hemos sabido que la guerrilla prepara un 
plan para vengar la muerte de ‘Jojoy’ duran-
te este fin de año’, reveló el jefe de Estado 
en una entrevista con el diario El Tiempo 
publicada este domingo, donde evaluó sus 
primeros 100 días de gestión.

El mandatario aseguró que todos los orga-
nismos de seguridad del Estado están pre-
parados para enfrentar las intenciones de las 
insurgentes Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC) en la temporada 

navideña.
‘Estamos preparados. Por eso no descan-

saremos hasta que consigamos la paz. Por la 
razón o por la fuerza’, advirtió el presidente 
Santos, quien le ha dado los golpes más du-
ros al grupo guerrillero en sus 46 años de 
existencia.

Indicó que la hoja de ruta de su gobierno 
está marcada sobre la base de la seguridad 
ciudadana y, en ese sentido, profundizar la 
lucha contra los grupos ‘narcoterroristas’ y 
seguir dando golpes como el del 23 de sep-
tiembre, en el que se dio de baja a ‘Mono 
Jojoy’.

‘En cuanto a la lucha contra los narcoterro-
ristas, seguimos dando golpes contunden-
tes, como el del ‘Mono Jojoy’. No bajaremos 
la guardia ni un minuto’, precisó Santos.

FARC prepara plan para
vengar al “Mono Jojoy”

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que las FARC preparan un plan para vengar 
la muerte del estratega militar de la organización, Jorge Briceño, conocido como “Mono Jojoy”.
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Lohan no 
interpretará a 
Linda Lovelace

LOS ANGELES.— Al final, Lindsay 
Lohan no interpretará a Linda 
Lovelace, la estrella porno de la 
década de 1970, en la cinta Inferno.

El director y guionista Matthew 
Wilder dijo que en breve hará 
un anuncio y que su equipo de 
producción negocia con otra actriz.

Según algunas versiones de 
prensa, Lohan, de 24 años, se 
desistió de interpretar el papel para 
concentrarse en su rehabilitación 
contra las drogas como le ordenó 

un juez. De acuerdo con otras 
versiones, Wilder dispuso que la 
reemplazaran.

La estrella de Mean Girls estará en 
rehabilitación al menos hasta el 3 de 
enero en el sur de California.

Lohan se ha convertido más en una 
figura de la prensa sensacionalista 
que de taquilla  desde que un par 
de arrestos notorios en 2007 le 
propiciaron un caso legal en el que 
se le acusó de consumir droga y 
conducir ebria.

LOS ANGELES.— La actriz Sigourney Weaver, 
de 61 años, dijo sentirse “cómoda” en su piel 
“flácida” y lamentó que haya jóvenes que se 
preocupen “tan pronto” por su aspecto físico. 

En una entrevista a la revista V, de la cual 
se han avanzado este viernes algunos extractos, 
la protagonista de la saga Alien y miembro 
del reparto de Avatar, la película de mayor 
recaudación de la historia del cine, afirmó: “No 
querría tener 20 años ahora”. 

“Sé mucho más y me encuentro mucho 

más cómoda en mi piel, aunque esté flácida”, 
añadió Weaver, quien considera que la vida 
es muy corta para preocuparse por cosas sin 
importancia.

“Cuando escucho a chicas jóvenes quejarse por 
asuntos tan superficiales... ¡Estáis en el pico de 
vuestra belleza física ahora mismo!”, exclama. 
“Si estáis disgustadas por vuestro aspecto a 
los 25 años, la vida va a ser dura. Simplemente 
disfrutadlo y dejad de preocuparos si vuestros 
muslos son demasiado grandes”, añade.

Sigourney Weaver se 
siente “cómoda” en su 

piel “flácida”

LONDRES.— Con el anuncio de la boda 
real del año, Kate Middleton se ha convertido 
en el centro de todas las miradas y, gracias 
a su estilo único, exquisita elegancia e 
impecable saber estar, esta joven, futura 
Reina de Inglaterra, se ha convertido en un 
auténtico icono de moda. Tanto es así, que 
el vestido azul que lució el día que anunció 
su compromiso, se ha agotado en tan sólo 
un día.

El pasado martes el Príncipe Guillermo 
de Inglaterra y su pareja desde hace ya 

ocho largos años, confirmaban una de las 
noticias más esperadas de los últimos años, 
anunciando públicamente su compromiso. 
La pareja, de 28 años, posó radiante ante los 
medios de comunicación.

Ya ocurrió con otro vestido, el que lució el 
día de su 25 cumpleaños

Para la ocasión, la futura mujer del 
Príncipe lució un vestido en color azul Klein, 
el mismo color del impresionante zafiro del 
anillo que lucía radiante Kate Middleton en 
su mano derecha.

Se agota vestido 
azul de Kate 

Middleton



Es tanta la información en Internet, 
que abruma. 

Y suele ser difícil encontrar datos pre-
cisos.

No siempre se dispone del tiempo 
necesario para visitar todos los sitios 
que nos ofrecen tras una búsqueda. 

A veces, sólo necesitamos confirmar 
un dato o despejar una duda. 

Aquí es donde se vuelven muy útiles 
las enciclopedias y los diccionarios digi-
tales, sitios de referencia para tener a po-
cos clic de distancia. 

Y tienen, además, una ventaja sobre 
sus pares de papel: se actualizan con fre-
cuencia, corrigen sus errores y pueden 
ofrecer contenidos multimedia... 

Enciclopedias:
Desde la célebre Enciclopedia Británi-

ca hasta la versión en línea de la Micro-
soft Encarta, pasando por la Wikipedia, 
hecha por voluntarios. 

www.britannica.com
www.encyclopedia.com
es.wikipedia.org   (en español) 
es.encarta.msn.com   (en español) 
Diccionarios:
El significado de las palabras, 

sinónimos, antónimos y los giros re-
gionales. 

buscon.rae.es/diccionario/drae.htm
www.elmundo.es/diccionarios
www.elcastellano.org/miyara
dic_arg_esp. html   (argentinismos) 
www.diccionarios.com
www.dictionary.com
www.wordreference.com/es/in-

dex.htm
www.dictionarium.com
Citas celebres:

Frases geniales de todos los tiempos 
sobre los temas más diversos. 

www.bartleby.com
buscabiografias.com/frases.htm
Medicina:
Mucha información sobre el cuerpo 

humano, su funcionamiento y sus en-
fermedades. 

www.nlm.nih.gov/medlineplus/
spanish/encyclopedia.html

www.msd.es/publicaciones/mmer-
ckhogar/index.html

Tecnologia:
Para conocer cómo funcionan las 

cosas y qué significan esas siglas tan 
comunes en informática. 

www.pcwebopedia.com /A
www.howstuffworks.com
Fuente: René Serrano Garcia.
Comentarios al e-mail: prof.caza-

bonne@hotmail.fr
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Hoy puedes fortalecer o destruir 
tu relación íntima. Te parecerá 

fácil llevar a cabo las mejoras en tu am-
biente por medio de redecorar o cam-
biar tu residencia. Puedes tener una 
relación positiva con los niños si ejerces 
paciencia y comprensión.

Piensa en los cambios a tu hogar 
que complacerán a todos y re-

alzarán su comodidad. Tu salud podría 
perjudicarse si no controlas tu situación 
actual. Las discusiones con los niños o 
amigos podrían tenerte colérico.

Cuentas con la determinación y el 
vigor necesarios para lograr el 

éxito. Alguien que te gusta podría estar 
dispuesto a recibirte y desarrollar una 
relación contigo. Deberías revisar los 
cursos que un instituto cercano ofrece.

Sería prudente que te reunieras 
informalmente con tanta gente 

como sea posible. Un paseo largo, tran-
quilo y solo podría ayudarte a orga-
nizar tus ideas. No te portes de modo 
inconstante. Como dice el dicho, así 
como viene se va.

Haz lo que te pida tu pareja; en re-
alidad no importa mientras es-

tén juntos. No compres artículos caros. 
Si te exigen demasiado, reconsidera 
esta unión.

No te esfuerces demasiado y no 
permitas que la visita inesper-

ada te cueste dinero. No te enfrentes a 
la situación si no puedes mantener la 
calma. Tendrás éxito en tu ocupación 
artística y educativa.

No necesitarás buscar la acción. 
Tu ingenio y talento creativo te 

facilitan ganar dinero. Deberías buscar 
la manera de consentirte.

Intenta mantener la calma. Podrías 
sentirte un poco agotado/a tras 

tanto movimiento muy apresurado. 
La información secreta te sorprenderá. 
Puedes prosperar si inviertes en bienes 
raíces o fondos mutuos.

Soñarás con destinos exóticos. De-
berías pasar el tiempo poniéndote 

al día en el trabajo. Elabora cambios 
que realcen tu aspecto físico y atraerás 
a parejas prospectivas.

Tu asistencia a un gimnasio de cul-
tura física conducirá a contactos 

románticos. Podrías tener dificultades 
de índole emocional con tu pareja. In-
fórmate directamente con la persona 
responsable si quieres averiguar exac-
tamente lo que está sucediendo.

Desempeña actividades al aire li-
bre o las que requieren esfuerzo 

físico. Podrás convencer a cualquier 
persona de cualquier cosa. Antes de 
proceder presenta tus planes a las per-
sonas que éstos afectarán.

Por el momento te favorece más 
no confiar en nadie. Participa 

en programas de cultura física que te 
permitirán conocer nuevas amistades. 
No seas tímido/a; ¡muestra tus habili-
dades!

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Comer, Rezar, Amar B
3:30pm, 7:00pm, 10:10pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Subtitulada] B
1:00pm, 2:40pm, 4:20pm, 6:00pm, 7:30pm, 9:10pm, 10:40pm
Todo un Parto [Subtitulada] B-15
1:30pm, 4:00pm, 6:30pm, 9:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 2 [Digital] B
3:30pm, 8:30pm
Ágora, La Caída del Imperio Romano B
10:45pm
Atracción Peligrosa B-15
5:20pm, 8:10pm
Biutiful B-15
6:30pm, 9:25pm
 Comer, Rezar, Amar B
11:10am, 2:00pm, 4:50pm, 7:40pm, 10:40pm
El Escuadrón del Crimen B
12:20pm, 2:50pm, 5:10pm, 7:30pm, 9:50pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Doblada] B
12:00pm, 12:30pm, 1:35pm, 3:10pm, 3:40pm, 4:45pm, 6:20pm, 6:50pm, 
7:55pm, 9:30pm, 10:00pm, 11:00pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Subtitulada] B
11:20am, 12:55pm, 2:30pm, 4:05pm, 5:40pm, 7:15pm, 8:50pm, 10:25pm
Jackass 3-D C
6:00pm, 10:50pm
Libres ¡Al Fin! A
3:50pm, 8:20pm
Open Season 3: Más salvajes que nunca [Doblada] AA
3:20pm
Red B
3:00pm, 5:30pm, 8:00pm, 10:20pm
Sammy en el Pasaje Secreto [Digital] [3D] [Doblada] AA
3:05pm, 5:50pm, 8:40pm
Sammy en el Pasaje Secreto [Doblada] AA
1:40pm, 6:10pm
Seguir Siendo: Café Tacuba A
4:30pm
Todo un Parto [Subtitulada] B-15
5:00pm, 7:00pm, 9:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal 2 B
3:40pm, 6:00pm, 8:20pm, 10:30pm
Ágora, La Caída del Imperio Romano B
7:10pm, 10:20pm
Atracción Peligrosa B-15
6:30pm, 9:10pm
El Escuadrón del Crimen B
11:30am, 2:00pm, 4:30pm, 7:00pm, 9:30pm
El Juego del Miedo 7 [Digital] [3D] C
3:10pm, 7:30pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Doblada] B
11:00am, 12:10pm, 12:40pm, 2:20pm, 3:30pm, 4:00pm, 5:40pm, 6:50pm, 
7:20pm, 9:00pm, 10:10pm, 10:40pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Subtitulada] B
11:40am, 1:20pm, 3:00pm, 4:40pm, 6:20pm, 8:00pm, 9:40pm
Jackass 3-D C
12:50pm, 5:20pm, 9:50pm
Libres ¡Al Fin! A
5:00pm
Red B
4:10pm, 8:40pm
Sammy en el Pasaje Secreto [Digital] [3D] [Doblada] AA
4:20pm
Sammy en el Pasaje Secreto [Doblada] AA
6:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal 2 B
2:10pm, 4:10pm, 6:20pm, 8:50pm, 10:50pm
Ágora, La Caída del Imperio Romano B
3:00pm, 5:50pm, 8:40pm
Atracción Peligrosa B-15
2:00pm, 6:40pm, 9:20pm
Biutiful B-15
12:25pm, 5:30pm, 10:10pm
Comer, Rezar, Amar B
3:40pm, 6:30pm, 9:30pm
El Escuadrón del Crimen B
11:50am, 2:20pm, 4:50pm, 7:20pm, 9:50pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Doblada] B
11:00am, 12:30pm, 1:50pm, 2:10pm, 3:40pm, 5:00pm, 5:20pm, 6:50pm, 
8:00pm, 10:00pm, 11:00pm
Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 1 [Subtitulada] B
1:10pm, 2:50pm, 4:20pm, 6:00pm, 7:30pm, 10:40pm
Jackass 3-D C
7:50pm, 10:10pm

Programación del 19 de Nov al 25 de Nov.

Por Christian Cazabonne

Los sitios más útiles 
de la web (I)



MEXICO, 21 de noviembre. 
A pesar del buen partido que 
brindaron ante San Luis, al que 
derrotaron 4-1 en el Azteca para 
avanzar a semifinales, Manuel 
Lapuente no está conforme, pues 
tiene bien claro que su objetivo es 
ganar el título del Apertura 2010.

“Satisfecho sólo estaré con 
la Copa, si no, nunca estaré 
contento. Fue un buen partido 
hoy, de cuartos de final, que se 
logró ganar bien. En términos 
generales se cumplió con el 
cometido”, comentó Lapuente 
tras el encuentro, en declaraciones 
que recoge el portal goal.com.

El estratega evitó triunfalismos 
y destacó que para coronarse 
deben ir partido a partido, sin 
confiarse ante ningún rival, pues 
podrían llevarse una sorpresa 
desagradable como la que se 
llevó el líder general, Cruz Azul.

“Ahora hay que pensar que 
el América debe de jugar a 
ganar contra quien le toque. 
Vamos escalón por escalón. 
Este torneo es muy difícil, 
ya vieron lo que ocurrió con 
Pumas y Cruz Azul y quien 

nos toque va a ser un rival 
dificilísimo”, añadió.

Finalmente, lamentó que la 
afición abucheara a Vicente 

Matías Vuoso en el partido ante 
San Luis, y destacó la entrega 
que muestra el delantero 
naturalizado mexicano.
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Lapuente sólo estará 
satisfecho con el título

Reaparece Salcido en
goleada al Fulham

LONDRES, 21 de noviembre. El 
zaguero mexicano, Carlos Salcido, 
reapareció con el Fulham en el 
duelo ante el Manchester City y 
tuvo un día complicado al vivir 
la derrota de su equipo por 1-4 en 
su estadio, el Craven Cottage, en 
partido de la jornada 14 de la Liga 
Premier.

Salcido saltó al campo como 
titular y tuvo un buen desempeño 
a la ofensiva, al adueñarse de la 
banda izquierda; sin embargo, en 
defensa sufrió con los contínuos 
embates de Carlos Tévez, quien 
marcó dos tantos.

El mexicano no jugaba desde 
el 6 de noviembre, cuando en su 
duelo ante el Aston Villa sufrió 
una rotura del ligamento del 
tobillo izquierdo, lo que le hizo 
perderse los partidos ante Chelsea 
y Newcastle.

El marcador se abrió apenas al 
m.6, cuando Salcido se entregó con 
una barrida y permitió que Tévez 
marcara su primer gol de la tarde; 
posteriormente, al m.32, Pablo 
Zabaleta amplió la ventaja.

Yayá Touré marcó al m.35, tras 
recibir un pase de Tévez y rematar 
ante la marca de Salcido, quien 

poco pudo hacer para evitar la 
tercera anotación. Tévez puso el 
cuarto al m.56, cuando el Fulham 
buscaba un tanto que los metiera 
al partido.

Finalmente, al m.70, Zoltán Gera 
disparó desde afuera del área para 
poner el gol del ‘honor’ para el 
Fulham, que se estancó en el sitio 
17 con tan sólo 14 puntos en igual 
número de partidos.

El zaguero mexicano Carlos Salcido 
reapareció con el Fulham en el duelo 
ante el Manchester City, pero tuvo un 
día complicado al vivir la derrota de su 
equipo por 1-4 en casa.

MADRID, España, Nov. 21, 
2010.- Sami Khedira y Gonzalo 
Higuaín son bajas en el Real 
Madrid para viajar este lunes a 
Ámsterdam, donde el equipo 
blanco se enfrenta el martes al 
Ajax en la quinta jornada de la fase 
de grupos de Champions League, 
tras acabar lesionados el encuentro 
liguero del sábado ante el Athletic 
Club de Bilbao.

Jose Mourinho hará rotaciones 
en la Champions League, con la 
clasificación para octavos de final 
certificada, y los dos primeros 
que se caen de la expedición son 
Khedira e Higuaín, que en principio 
no deben tener ningún problema 
para estar en el clásico del Camp 
Nou del 29 de noviembre.

El mediocampista alemán pidió 

el cambio en el minuto 67 ante el 
Athletic Club. Sufre una fuerte 
contractura en los músculos 
isquiosurales derechos, según 
refleja el parte médico del club 
blanco.

“La Pipita” Higuaín ha sido 
revisado este domingo por los 
médicos del Real Madrid. El 
diagnóstico, lumbalgia aguda, hace 
que tenga que guardar reposo y no 
viaje a Holanda. Dejará su puesto 
en el equipo titular al francés 
Karim Benzema.

Higuaín es baja del
Madrid ante Ajax

A pesar del buen partido y la goleada al San Luis, Manuel Lapuente no está 
conforme, pues tiene bien claro que su objetivo es ganar el título del Apertura 
2010.

ROMA, 21 de noviembre. El 
camerunés Samuel Eto’o asestó 
este domingo un cabezazo 
al esloveno Bostjan Cesar 
(Chievo) que la prensa italiana 
comparó directamente con el 
del francés Zinedine Zidane a 
Marco Materazzi en la final del 
Mundial de Alemania-2006.

En el minuto 38, cuando el 
Chievo iba ganando 1-0, Eto’o 
perdió los nervios en un lance 
del juego y se acercó a Cesar, 
asestando un cabezazo similar 
al de Zidane, aunque con menos 
fuerza. El incidente quedó sin 
sanción por parte del árbitro.

Eto’o marcó el único tanto de 
los suyos en la derrota 2-1, en el 
tiempo de descuento (90+2). Los 
vigentes campeones quedan así 
sextos de la tabla, ya a nueve 
puntos del líder Milan.

Tras el partido, el entrenador 
del Inter, el español Rafa 
Benítez, defendió a su jugador 
y dijo que Cesar provocó al 

astro africano.
“Recibió primero un golpe 

(un codazo unos minutos 
antes), eso es una provocación, 
¿no? Samuel perdió un poco 
el control, está claro. Es la 

reacción de un equipo en 
dificultades, pero había cuatro 
árbitros sobre el campo. Si ellos 
pensaron que no había que 
hacer nada, se puede pensar 
como ellos”, dijo.

Eto’o asesta cabezazo “a lo Zidane”

El camerunés Samuel Eto’o asestó un cabezazo al esloveno Bostjan Cesar 
(Chievo), que la prensa italiana comparó directamente con el del francés 
Zinedine Zidane a Marco Materazzi en la final del Mundial de Alemania-2006.

Gonzalo Higuiaín no podrá viajar a 
Ámsterdam para enfrentar al Ajax 
en la fase de grupos de la Champions 
League debido a una lesión.



MONACO, 21 de noviembre. 
El keniano David Rudisha y 
la croata Blanka Vlasic fueron 
proclamados el domingo como los 
Atletas del Año por la Federación 
Internacional de Atletismo.

Rudisha, figura dominante 
en los 800 metros, reemplaza 
al velocista jamaiquino Usain 
Bolt tras una temporada en la 

que batió el récord mundial que 
Wilson Kipketer había ostentado 
durante 13 años. Rudisha cumplió 
la proeza dos veces en ochos días 
en agosto.

Bolt se perdió la segunda parte 
de la temporada por culpa de una 
lesión en la espalda y ni siquiera 
fue postulado.

Rudisha cronometró 1 minuto y 

41.01 segundos en los 800 metros, 
el 29 de agosto, en la justa de Rieti, 
rebanándole ocho centésimas a 
la plusmarca que había fijado en 
Berlín la semana previa.

Vlasic ganó el campeonato 
mundial bajo techo y también 
se coronó campeona de Europa 
durante el año. Ganó 18 de sus 20 
pruebas en el salto alto.
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Rudisha y Vlasic, 
Atletas del Año

PARÍS, 21 de noviembre. 
El español Raúl González 
Blanco afirma sentirse “feliz” de 
poder recuperar en el Schalke 04 el 
ritmo que había perdido en el Real 
Madrid, aunque al mismo tiempo 
reconoce que a su nuevo equipo 
todavía le falta “la regularidad y 
los automatismos”.

En una entrevista publicada en 
la revista semanal de L’Équipe, 
Raúl asegura que tomó la mejor 
decisión al firmar con el club 
alemán. Sostiene no saber si habría 
jugado de haber seguido en el Real 
Madrid con su nuevo entrenador, 
Jose Mourinho, e insiste en que 
con sus 33 años hace falta “juego 
y regularidad para mantenerse al 
máximo”.

El ex capitán blanco niega que 
el carisma que tenía en el Madrid 
hubiera podido plantear problemas 
a Mourinho pero, en cualquier 
caso, reconoce que sigue teniendo 
en su corazón el equipo en el que 
estuvo jugando durante 16 años 
y que continúa considerándose 
“merengue”.

“Para mí era vital salir al campo 
cada fin de semana. Si quería tener 
tiempo de juego, tenía que irme 
del Real. E irme del Real, a mi 
entender, no podía significar más 
que marcharme de España. Sólo 
me interesaba una liga competitiva: 
Inglaterra, Alemania, Italia o 
Francia. El Schalke se mostró el 
más convincente”, cuenta.

En cuanto al triunfo de la 

selección española en el Mundial 
de Sudáfrica, admite que le 
hubiera gustado estar allí, pero no 
fue posible.

“Tuve la mala suerte de estar 

al máximo cuando el equipo no 
iba tan bien como ahora. Esta 
generación es excepcional, reina 
en el mundo desde 2008 ...y no ha 
terminado”, argumenta.

Raúl está “feliz” en el Shalke 04

El español Raúl González Blanco afirma sentirse “feliz” de poder recuperar en el 
Schalke 04 el ritmo que había perdido en el Real Madrid.

HONG KONG, 21 de noviembre. 
El inglés Ian Poulter supo capear la 
reacción del juvenil italiano Matteo 
Manassero para ganar el domingo 
el Abierto de Hong Kong por un 
golpe de diferencia.

La victoria permite a Poulter 
volver a figurar entre los 10 
primeros del ranking mundial.

Manassero, de 17 años, cerró 
la última ronda en el campo de 

Fanling con una tarjeta de 62 
golpes, ocho bajo par, y cerró con 
un acumulado de 259 golpes, 21 
bajo par. Pero el 67 de Poulter bastó 
para asegurar su décimo título en 
el tour europeo de la PGA.

El inglés Simon Dyson igualó 
a Manassero en el segundo lugar 
con una ronda de 65 golpes. El 
estadounidense Anthony Kang 
quedó cuarto, un golpe atrás.

Poulter se corona en el
Abierto de Hong Kong

La victoria del golfista inglés le permite volver a figurar entre los 10 primeros del 
ranking mundial.

LONDRES, 21 de noviembre. 
Andy Murray arrancó el domingo 
con una victoria 6-2, 6-4 sobre 
Robin Soderling su campaña en la 
Copa Masters.

El escocés, el quinto 
preclasificado del torneo de fin de 
temporada y que la semana pasada 
fue desplazado por Soderling 
en el ranking mundial, siguió a 
la perfección su estrategia de no 
permitirle al sueco poder hacer 

uso de su potente derecha.
Murray y Soderling están en el 

Grupo B del torneo en una cancha 
bajo techo en la O2 Arena. Roger 
Federer y David Ferrer, quienes se 
medían a segunda hora, completa 
el grupo.

El Grupo A entrará en acción el 
lunes con el máximo preclasificado 
Rafael Nadal ante Andy Roddick 
y Novak Djokovic contra Tomas 
Berdych.

Murray supera a
Soderling en 

Londres

Andy Murray arrancó el domingo con una victoria 6-2, 6-4 sobre Robin 
Soderling su campaña en la Copa Masters.



WASHINGTON.— Un total de 20.000 
documentos desclasificados prueban que 
Estados Unidos instó y apoyó el golpe de 
estado de Pinochet el 11-S de 1973. Es la 
constatación de un secreto a voces sobre la 
que no fue ni la primera ni la última inge-
rencia estadounidense en la política nacio-
nal de otro país. Una línea de actuación que 
ha mantenido esta superpotencia desde casi 
su creación con diferentes aspectos -milita-
res o económicas; secretas o públicas-, las 
más diversas justificaciones y algunos muy 
poco recomendables compañeros de viaje.

Alejado del colonialismo de las potencias 
de la época, Estados Unidos no dudó en ata-
car Trípoli (1801-1805, porque sus barcos no 
querían pagar un tributo por navegar por 
aquellas aguas ) y Argelia (1815, para fre-
nar los ataques de los piratas berberiscos), 
enviar tropas a todos aquellos países donde 
las posesiones o ciudadanos estadouniden-
ses estuvieran amenazados (Sudamérica, 

China, Hawaii), abrir a cañonazos el comer-
cio de un país que no lo desee (Japón,1854) o 
simplemente declarar guerras para ampliar 
su territorio (contra México en 1846 o contra 
España en 1898), siguiendo la doctrina del 
Destino Manifiesto.

América para los norteamericanos

Si un continente  ha vivido las frecuen-
tes intervenciones del Gobierno de Estados 
Unidos ése ha sido el suyo propio y concre-
tamente Latinoamérica, considerada por 
muchos dirigentes EE UU como el “patio 
trasero” de su país. Seguramente ése no 
era el propósito primigenio de la Doctrina 
Monroe de 1823 -resumida en la célebre 
“América para los americanos” para evitar 
la injerencia de las potencias coloniales eu-
ropeas en el continente-, pero a la postre sir-
vió para convertir a los Estados Unidos en 
el ‘sheriff’ del continente durante los siglos 

XIX y XX.
Sin ir más lejos, los haitianos han visto 

desembarcar a tropas estadounidenses al 
menos cuatro veces durante los últimos 100 
años (1915, 1994, 2004 y 2010, aunque esta 
última vez, tras el terremoto, no hay ningún 
motivo para pensar que los motivos sean 
más que humantiarios). Nicaragua, Gua-
temala, El Salvador, Panamá o el ejemplo 
mismo de Cuba son otros “habituales” en la 
lista de intervenciones EE UU en su propio 
continente.

Evitando el comunismo

Desde un principio se supo que Estados 
Unidos y el comunismo no estaban hechos 
para entenderse. Tras el triunfo de la Revo-
lución de Octubre, Estados Unidos puso a 
varios miles de soldados (más de 10.000), 
junto con otra serie de países, en Rusia para 
apoyar al Ejército Blanco con escaso éxito. 
Desde entonces, la Unión Soviética y Esta-
dos Unidos jugaron al ajedrez estratégico 
con diferentes países durante todo el siglo 
XX -con la excepción del apoyo logístico 
que brindó el país américano a los sovié-
ticos durante parte de la Segunda Guerra 
Mundial-.

Desde el mismo final de la guerra, es-
tadounidenses y soviéticos financiaron, 
armaron y apoyaron a las distintas faccio-
nes de diversas guerras que surgieron tras 
el conflicto (China, Vietnam, Afganistán, 
Cuba, Grecia, Etiopía y decenas de países 
por los cinco continentes) que hicieron que 
la “Guerra Fría” fuera todo menos fría.

Durante la Guerra de Vietnam, Estados 
Unidos intervino en casi todos los países 
del sudeste asiático (Laos, Camboya, Tai-
landia, etc.) creyendo la llamada ‘teoría del 
dominó’ -según la cual, si un país caía en 
manos comunistas, lo harían el resto de sus 
vecinos-, que finalmente se vio irreal.

¿La CIA siempre está detrás?

Si peleaban para que no proliferaran los 
regímenes comunistas en lugares tan le-

janos como Vietnam, ¿qué no haría en su 
‘patio trasero’?  Desde luego lo que hicieron 
fue apoyar a algunos régimenes dictatoria-
les como el de Augusto Pinochet en Chile, 
con el que se empezaba este recorrido, o 
Somoza (y posteriormente la Contra) en Ni-
caragua.

Apoyos menos reconocidos eran los que 
recibieron también numerosos golpes de 
estado como el golpe militar del 11 de sep-
tiembre de 1973 en Chile, y otros en Brasil, 
Argentina o Uruguay, habitualmente con-
tra gobiernos de izquierdas. Sin poder ob-
viar la conocida ‘Operación Condor’, donde 
la CIA entrenó y coordinó a los servicios de 
represión de las dictaduras del Cono Sur 
-Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Argenti-
na y Bolivia- en su violenta represión contra 
elementos subversivos.

Estas actuaciones ayudó a la formación 
de la popular teoría conspiratoria que, aún 
hoy, suele colocar a la CIA -con razón o sin 
ella- detrás de cada golpe de estado de esa 
zona del mundo y que muchos gobiernos 
-como el venezolano- se afanan por mante-
ner.
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Dos siglos de intervencionismo 
norteamericano
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