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Jaime Hernández está pagando compromisos políticos para seguir viviendo del presupuesto

Marlon Berlanga, 
el mayor “aviador” 
del municipio

Página 02
El sobrino de Rosario Robles Berlanga fue impuesto dentro del Ayuntamiento de Benito Juárez 

directamente por el dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, con sueldo mensual de 150 mil pesos, 
pero no para trabajar en palacio, sino para afiliar gente con el fin de favorecer a la corriente Nueva 
Izquierda en la elección interna del sol azteca, partido al que sólo le quedan la Ciudad de México y 

Cancún como feudos donde colocar a todos sus familiares



CANCÚN.— Mientras que nues-
tro municipio está viviendo un de-
sastre económico, a Jaime Hernán-
dez Zaragoza sólo le interesa pagar 
favores, al tener a gente que cobra 
del erario público sin realizar tra-
bajo alguno para el Ayuntamiento, 
pero en cambio hacen labor para 
beneficiar a la expresión política a 
la que representa.

Tal es el caso de Marlon Berlan-
ga Sánchez, sobrino de la ex jefa de 
gobierno capitalina Rosario Robles 
Berlanga, quien fue impuesto en la 
administración municipal a través 
del líder de la corriente “Nueva Iz-
quierda” y dirigente nacional del 
PRD, Jesús Ortega Martínez, con 
un sueldo en nómina de 150 mil 
pesos mensuales, enviado a Can-
cún con la orden expresa de reali-
zar trabajos de afiliación partidista 
hacia dicha expresión.

Esta situación tiene muy moles-
tos a los empleados sindicalizados 
del Ayuntamiento, quienes han 
visto afectados sus intereses debi-
do a que la actual administración 
tiene un adeudo de 18 millones de 

pesos con el gremio sindical, y no 
7 millones como argumentó el al-
calde.

De esta forma, Jaime Hernández 
Zaragoza está utilizando masiva-
mente recursos del municipio para 
garantizar que la expresión Nueva 
Izquierda, en la que milita, alcan-
ce la dirigencia del PRD a nivel 
estatal en las próximas elecciones 
internas de este partido.

Además, Cancún y el Distrito Fe-
deral son las únicas entidades con 
peso económico con la capacidad 
de pagar “favores” a los dirigentes 
del PRD. Rosario Robles impuso 
a su sobrino, pero a niveles más 
bajos de militancia son cuantiosos 
los favores que se están pagando a 
costa de la nómina municipal y del 
enorme déficit que existe en Benito 
Juárez.

Jaime Hernández tiene que cu-
brir, además, la cuota de “aviado-
res” del extinto grupo de Gregorio 
Sánchez. Tomás Contreras y la vie-
ja militancia del partido también 
exigen cuota para sus incondicio-
nales. Por su parte Julián Ricalde y 
su corriente ADN está financiando 
sus actividades y buscando trabajo 

a sus incondicionales a costa de la 
recaudación pública, aunque ésta 
nunca llega a las arcas municipa-
les. Y finalmente el propio grupo 
del actual alcalde está aprovechan-
do los últimos meses del interinato 
para garantizarse una sólida fortu-
na.

Y en medio de esta fuga de re-
cursos del Ayuntamiento a través 
de “aviadores” ubicados en diver-
sas dependencias, se encuentra 
una aguda crisis económica y falta 
de recursos para atender servicios 
básicos, lo cual padecen diaria-
mente los habitantes, como la pé-
sima recoja de basura y vialidades 
destrozadas.

Mientras tanto el enviado de Je-
sús Ortega, Marlos Berlanga, coda-
mente cobra 150 mil pesos al mes 
y se dedica a afiliar a toda la gente 
que sea posible, sea o no perre-
dista, en todo Quintana Roo para 
favorecer a la corriente Nueva Iz-
quierda, pues Cancún representa 
para los intereses del sol azteca un 
bastión de cara las elecciones inter-
nas en el PRD a nivel nacional, las 
cuales se llevarán a cabo a finales 
de diciembre de este año.
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Por Konaté Hernández

Marlon Berlanga, el mayor
 “aviador” del municipio

VERDADES OCULTAS
Se está posicionando una nue-

va generación de jóvenes políti-
cos en el PRI, que han demostra-
do mucha capacidad y entrega; 
una generación que viene ganan-
do espacios en la administración 
estatal, comenzando desde el 
propio gobernador electo Rober-
to Borge Angulo y jóvenes que lo 
acompañan, quienes se han gana-
do su lugar a pulso, con trabajo 
de verdad, como Paúl Carrillo, 
Fabián Ballado, el maestro Rangel 
Rosado Ruiz, José Luis Toledo, 
Mauricio Góngora, tesorero en 
Solidaridad con manos limpias.

Todos ellos tienen un presente 

muy comprometido con el estado 
y sus municipios.

Pero la vergüenza del partido 
viene de otra rama de jóvenes, 
como lo es el incómodo  Julio 
Durán Rueda, quien se convirtió 
en un parásito dentro del Revo-
lucionario Institucional, tanto así 
que un connotado funcionario le 
llegó a pedir a Julito que no se 
apareciera en eventos públicos ni 
pisara más las oficinas del PRI, ya 
que el repudio de las lideresas de 
colonias hacia este oscuro perso-
naje es muy grande, y esto no por 
casualidad ni de gratis, pues ase-
guraron que si Julio sigue metién-

dose con ellas, no participarían 
más con el partido.

Cómo es que un joven des-
perdicia su vida mientras otros 
siguen trabajando arduamente, 
pero los dirigentes desperdician 
sus capacidades, tal es el caso 
de Emilio Brito, quien brilla con 
luz propia y demuestra que en 
los centros comunitarios se pue-
de ayudar y capacitar a las amas 
de casa para que tengan ingresos 
propios.

Comentarios: lealenrique1@ho-
tmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Por Konaté Hernández

El sobrino de Rosario Robles Berlanga fue impuesto dentro del Ayuntamiento de 
Benito Juárez directamente por el dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, con 
sueldo mensual de 150 mil pesos, con la encomienda de afiliar gente para favore-
cer a la corriente Nueva Izquierda en la próxima elección interna perredista.

CANCÚN.— Se desconocen los 
motivos del porqué el presidente 
municipal Jaime Hernández Zara-
goza y la primera regidora Latifa 
Muza Simón no hayan aprobado la 
propuesta de que sea el Cabildo el 
que pida directamente la informa-
ción total o parcial sobre las audi-
torías practicadas al Ayuntamien-
to por parte del Órgano Superior 
de Fiscalización (OSF).

Asimismo los regidores acorda-
ron elaborar un documento para 
presentarlo a la dependencia ade-
cuada en este sentido, y que pue-
dan saber la información completa 
y no a cuenta gotas como se las han 
estado dando a los ediles.

A este respecto Aholibama To-
rres Bui señaló que el motivo de la 
oposición de su compañera Latifa 
Muza Simón y del presidente mu-
nicipal Jaime Hernández Zaragoza 
de votar en contra de la determina-

ción que sean los regidores los que 
soliciten la información al OSF, 
esto porque es necesario saber cual 
es la información que tienen has-
ta el momento esta dependencia 
estatal, sobre las auditorías que le 
practicó hace algunos días a esta 
administración.

Y es que lamentablemente, cuan-
do se ha pasado alguna informa-
ción al municipio en este sentido, 
a los regidores no se les entrega 
completa sino a pedacitos, y esto 
es lo que ya no quieren, sino reci-
bir toda la información detallada al 
respecto, ya sea total o parcial, por 
lo que esperan que esta dependen-
cia haga la entrega directamente 
de la información, ya que solo así 
sabrán que esta viene completa, 
debido a que además vendrá fir-
mada por los funcionarios de esta 
oficina.

Torres Bui, reconoció que esta 
propuesta es de su compañero 
Arjona Burgos, y en acuerdo en 

Sesión de Cabildo puede ser este o 
el propio Secretario de la Comuna 
Tomás Contreras Castillo quien 
elabore el documento que debe-
rá de estar listo a más tardar esta 
semana para que sea presentado a 
todos los ediles, quienes además 
la firmaran y la presentaran ante 
la dependencia estatal.

En otro tenor, indicó que en 
cuanto a la redistribución de los 
tan famosos aviadores, el Oficial 
Mayor, Abraham Cuevas Monte-
mayor, les informó que ya habían 
eliminado a varios, sin embargo 
habría que revisar la nómina para 
ver cuántas altas y bajas hubo o 
si hubo alguna modificación, sin 
embargo también reconoció que 
mucho del personal que se redis-
tribuyó fue el que había solicitado 
licencia y que al no ser aceptado 
nuevamente por su director o 
secretario de área, se le tuvo que 
reubicar en otras áreas, abundó 
Torres Bui.

Latifa y Jaime esconden 
turbios manejos

Ni Jaime Hernández ni Latifa Muza Simón quieren que el Cabildo de Benito 
Juárez pida información total o parcial sobre las auditorías practicadas al Ayun-
tamiento por parte del Órgano Superior de Fiscalización (OSF) del Congreso 
local.



CANCÚN.— Ante la negativa 
de darle una solución al conflicto 
de los operadores despedidos de 

la Sociedad Cooperativa de Maya 
Caribe (SCMC), y a la tardanza 
de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje (JLCA), los ex traba-
jadores buscan llamar la atención 
de los grupos altermundistas, tras 

haberse manifestado en el puente 
que entronca hacia el Aeropuerto 
Internacional de Cancún.

A este respecto el vocero oficial 
de los despedidos, David Rosado 
Flores, indicó que ya han tenido 
ciertos acercamientos con algunos 
grupos altermundistas, los cua-
les han demostrado gran interés 
de llevar este conflicto al plano 
internacional, de tal manera que 
la SCMC les hagan caso y es que 
con tal de llegar a un arreglo ya le 
bajaron hasta un 30 por ciento a la 
liquidación total que sería prácti-
camente hasta un millón de pesos 
menos de lo que tienen que reci-
bir, esto lo dijo a grandes rasgos, 
ya que cada trabajador recibirá 
de acuerdo al tiempo que laboró 
como operador.

Sin embargo a los directivos del 
Sindicato de taxistas de Andrés 
Quintana Roo, parece que no los 
han hecho entrar en razones, sien-
do cada vez más lejana la posibili-
dad de llegar a un buen arreglo, es 
por eso que están tratando de te-
ner acercamientos con los grupos 
de altermundistas, los cuales han 
demostrado bastante interés de lle-
var su caso al plano internacional.

Asimismo y en lo que respecta la 
JLCA, dijo que parece ser que este 
problema, va para largo por lo que 
consideró que será bastante tardío, 
debido a que estas oficinas son de-
masiado tardadas en resolver los 
conflictos por la vía jurídica, de-
bido a esto tomaron la determina-

ción de hacerlo por la vía política y 
continuar con los encuentros tanto 
con altermundistas como con los 
organismos no gubernamentales-

Rosado Flores, señaló que no es 
la finalidad de sus representados 
bloquear las principales vialidades 
de la ciudad, ni las carreteras ni ha-

cer nada que vaya en contra de las 
leyes y menos aun no tratan de vio-
lentar el orden público y por ende 
trataran de no caer en ningún de-
lito, debido a esto se manifestaron 
durante el día de ayer debajo del 
puente que va al aeropuerto inter-
nacional, expuso el vocero oficial.

CANCÚN.— La principal res-
ponsabilidad de resguardar los 
sitios donde se llevará a cabo la 
Cumbre Climática estarán res-
guardados por la Policía Federal 
Preventiva (PFP), el Ejército y la 
Armada, por lo que el municipio 
sólo apoyará en lo que le indiquen 
con todos sus poco más de un 400 
elementos, aunado a que duran-
te estos días no habrá permisos 
para nadie, salvo que fuera alguna 
emergencia, que amerite el caso 
darles licencia, a quien lo solicita-
rá.

A este respecto el secretario 
de Seguridad Pública Municipal, 
Eduardo Alejandro Cardona Be-
nítez, aseguró que la principal 
responsabilidad de resguardar la 
seguridad e integridad de quienes 
participaran en la Cumbre Climá-
tica, serán los elementos de la PFP, 
el Ejercito y la Armada de México, 
y en este tenor el municipio solo 
participará con sus un 400 elemen-
tos de seguridad pública, debido a 
esto quedaran suspendidos todos 
los permisos, salvo que surgiera 
alguna posible eventualidad, como 
el caso de problemas familiares, 
salud o encargo. 

Ahora en referencia a algunos 
grupos considerados extremistas, 
señaló que  ya tiene conocimien-
to de estos, los cuales vienen de 
Sudamérica, sin embargo los con-
sideró como individuos que no 

vienen a provocar tumultos, toda 
vez que solo vienen a manifestar-
se y en ese tenor consideró que de 
acuerdo a como se comporten se-
rán tratados, es por eso que si se 
les permite circular libremente sin 
necesidad de que se les pongan ba-
rricadas, sabe de antemano que no 
ocasionaran problemas, salvo en 
el Moon Palace, donde el lugar es-
tará fuertemente resguardado por 
las fuerzas federales y no será fácil 
que accedan.

Cardona Benítez destacó por lo 
pronto que el personal a su cargo 
esta pre-
parado 
con su-
ficiente 
equipo y 
unifor-
mes ade-
más de 
que ya 
cuentan 
con un 
avión de 
espiona-
je al cual 
denomi-
naron 
“gavilán 
de reco-
nocimien-
to”, para 
detectar 
focos don-
de haya 
algún 
posible 
enfrenta-

miento y tomar las medidas para 
poder interactuar en apoyo a las 
fuerzas federales, sobre todo don-
de se instalará la Villa Climática, 
que es donde se ponía la feria, cer-
ca de Go-Kart, tienen siete torres 
de vigilancia, las cuales tuvieron 
un costo total der 20 millones de 
pesos, sin embargo consideró que 
aun faltan recursos del Subsidio 
para la Seguridad Pública Mu-
nicipal (Subsemun), debido que 
hasta el momento este no ha sido 
suficiente, externó el funcionario 
municipal.
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Mil 400 policías listos
 para la cumbre climática

Por Konaté Hernández

Por Konaté Hernández

Benito Juárez sólo apoyará con lo que indiquen la Policía Federal Preventiva, el 
Ejército y la Armada, para brindar seguridad durante la cumbre climática, indicó 
el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Cardona Benítez.

Ex operadores buscan llamar
 atención de altermundistas

Con el fin de tratar de que Maya Caribe y la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje les den una solución satisfactoria, los operadores despedidos darán a 
conocer su problemática a los altermundistas para que el conflicto se conozca a 
nivel internacional, indicó David Rosado Flores.



CANCÚN.— La erradicación de la violen-
cia de la mujer depende de la persistencia, 
dedicación y esfuerzos de las autoridades en 
todo el mundo, y hoy en día la eliminación 
de agresiones contra las mujeres es una cues-
tión de derechos humanos, de paz y de se-
guridad, y un tema de preocupación urgente 
tanto para hombres como mujeres, ya que en 
la actualidad persiste la denigración ante el 
sexo femenino.

Por lo tanto debido a la conmemoración 
del Día Internacional contra la violencia y 
bajo el esquema Mujeres; Unidad, Fuerza y 
Trabajo,  que oficialmente la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) estableció, se im-
partió un foro alternativo, en el que se dan a 
conocer las diversas situaciones de violencia 
que cotidianamente vive una mujer, además 
de que se anuncia la aprobación de un recur-
so solicitado por el congreso de 14 mil millo-
nes de pesos, para la adaptación y gestión 
de apoyos al género femenino, por lo tanto 

se espera que a inicios de enero del próximo 
año, se ejecute dicho recurso del cual la gran 
parte está destinado para el estado de Quin-
tana Roo, expresó Susana Hurtado Vallejo, 
diputada federal.

Dicho foro pretende dar a conocer diversas 
situaciones cotidianas las cuales pasan por 
desapercibidas, pero son legalmente recono-
cidas como actos de violencia e intimidación 
para el género femenino, siendo alarmante 
que de 100 mujeres el 55 por ciento sufre de 
agresiones que en su mayoría no se atreve a 
denunciar por ignorancia  o temor a repre-
sarías, además de que se está modificando 
la atención que brinda  el Ministerio Publico 
en ciertos casos  para determinar de manera 
sutil y veraz la consigna o seguimiento una 
demanda, ya que se cuenta con el registro de 
casos que quedan impunes por falta de evi-
dencias o agresiones físicas.

Exhortando a la comunidad en general que 
ejecuten las nuevas leyes que la legislatura 
aprueba, ya que de nada sirve tener leyes 
sino se trabaja en conjunto y se aplican a lo 
establecido, finalizo Hurtado Vallejo.
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Tal parece que a los nuevos lide-
razgos del Partido Acción Nacional 
poco les importa en la actualidad los 
principios por los cuales lucharon los 
fundadores de esta institución, por la 
que incluso muchos ofrendaron sus 
vidas y que ahora lo que menos les 
importan son precisamente sus prin-
cipios, ya que se ve que a todas luces 
pretenden conservar el poder a costa 
de lo que sea, incluso uniéndose a sus 
eternos enemigos.

Y es que tal como dijo uno de los 
aspirantes a suceder a César Nava 
Vázquez, Roberto Gil, quien se ha ca-
racterizado porque se consoliden las 
alianzas, sobre todo las que se reali-
zaron en Oaxaca y en otras partes del 
país, para derrocar al partido tricolor, 
el cual también se ha dedicado a in-
filtrar a la auténtica oposición y dada 
las circunstancias ya no se sabe quién 
es verdadero panista, si el infiltrado o 
el que ya estaba, y eso es lo que tiene 
confundido al electorado.

Bueno el caso que de acuerdo a lo 
que dijo Roberto Gil, allá por 1964 en 
el norteño estado, tierra de los alacra-
nes, sí me refiero a Durango, cuando 
los panistas de aquellos años tuvieron 
sus primeros acercamientos con el 
Partido Socialista Unificado de Méxi-
co (PSUM), donde según se dijo sólo 
buscaron el bienestar de la comuni-
dad, y que no lesionaba los principios 
doctrinarios de ninguno de los insti-
tutos a coaligarse.

Aunque de antemano sabemos que 
el Revolucionario Institucional no 
es la solución para gobernar, pues si 
como dicen que Acción Nacional aca-
bó con el país en tan sólo 12 años, po-
demos decir entonces para acabar con 
México, “se necesitarán 70 años”, por 
favor, la solución no la tiene el parti-
do tricolor, de esto debemos de estar 
completamente seguros, pues lo que 
éstos quieren es recuperar el poder 

antes de que se acabe con la riqueza 
de este país.

La oposición ha errado, sí esa es la 
autentica verdad, el partido del Sol 
Azteca, el cual es un nido de alacra-
nes, aunque no de Durango, también 
Acción Nacional como los otros dos 
ha fallado, ¿en qué?, habría que anali-
zarlos desde su interior, pero esto más 
bien creo que lo deben de hacer cada 
quien, si de verdad quieren o preten-
den cambiar a México.

Y es que con las multicitadas alian-
zas entre un partido de derecha y otro 
de izquierda, lejos de demostrar forta-
lecimiento, lo que están demostrando 
es debilidad, y es que precisamente 
por eso la están buscando arduamen-
te, pues han cometido tantos errores 
que no se sienten seguros ante un in-
cierto electorado que cambia de opi-
nión como si cambiara de calzones, 
claro es muy normal cambiar de cal-
zones o calcetines, pues éstos con una 
sola puesta apestan.

Pongámoslo más claro, una persona 
que cambia de ideología a cada rato 
es una persona insegura de sí misma, 
una persona que no tiene una convic-
ción bien arraigada y ante esa posibili-
dad tenemos a un electorado un día se 
dice que apoya al PRI, otro al PAN y 
al tercero al PRD, pero siendo mucho 
más duros, personas que cambian de 
opinión durante un lapso no mayor a 
las 24 horas, es decir amanecen por la 
mañana priistas, a medio son panis-
tas, por la tarde perredistas y por la 
noche son ¿lo digo?, no diré lo que son 
por la noche, sólo que no se mantie-
nen firmes en una sola postura, bueno 
cada quien sabe lo que es y la verdad 
poco me importa, ¡nos vemos!

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

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

RELLENO NEGRO
Por Amaury Balam

Por Lupita Parrilla Caballero

No se han obtenido los resultados esperados en cuanto a la participación de la mujer en el “poder” como 
autoridad, ya que  los intereses que existen de por medio que no permiten con facilidad el acceso del 
género femenino a puestos de alta relevancia.

Eliminar agresión a la mujer, 
preocupación urgente

En pleno siglo XXI persiste la denigrción al sexo femenino, aseguró la diputada federal Susana 
Hurtado Vallejo.

CANCÚN.— A pesar de que en la actuali-
dad se ha invertido en capacitación y en es-
pacios en donde inducir la erradicación de la 
violencia contra las mujeres, se siguen reali-
zando actos de manipulación y humillación.

No se han obtenido los resultados espera-
dos en cuanto a la participación de la mujer 
en el “poder” como autoridad, ya que  los 
intereses que existen de por medio que no 
permiten con facilidad el acceso del género 
femenino a los puestos de alta relevancia, sin 
embargo se ha conseguido una mejora en los 
servicios de salud, educación y posición labo-
ral, además de que el tema de legislaturas se 
están presentando nuevas propuestas para el 
beneficio del genero, expreso Iván Miranda 
Posado, secretario  técnico de la Comisión  de 
Equidad y Género en la Legislatura.

Se reconoce la gravedad  a nivel Estado que 
tiene Quintana Roo, en relación a los abusos y 

violaciones de los derechos de las mujeres, espe-
cificando que  la violencia no nada más es física, 
sino también emocional, psicológica, sentimen-
tal, domestica y laboral,  la cual deja secuelas 
para toda la vida, además de que no ha sido fácil 
para el género femenino introducirse al mercado 
laboral , siendo esta una lucha cotidiana ya no 
nada más se enfrentan  a la discriminación labo-
ral, sino también a los “tabúes” que prevalecen 
en el género masculino, afectando la situación 
familiar, siendo los más perjudicados los hijos, 
que en futuras generaciones encadenan un ciclo 
vicioso de violencia y agresión, además de vivir 
con una autoestima débil. 

En la relación al tema expreso que los esta-
dos con alto índice de violencia son la ciudad 
de Jalisco, México y el Distrito Federal, en 
comparación con Chiapas que  está bajo la es-
cala, siendo claro ejemplo de que las mujeres 
son más participativas y  han luchado por ser 
reconocidas con las mismas obteniendo un 
lugar irremplazable en cualquier actividad, 
concluyo Miranda Posado.

Aún no es fácil que mujeres 
accedan a puestos de relevancia
Por Lupita Parrilla Caballero



PLAYA DEL CARMEN.— A po-
cos días de comenzar la COP16, se 
comienza a notar mayor afluencia 
de turistas en el destino, reportan-
do por el momento más del 70 por 
ciento en su ocupación hotelera, 
así lo dio a conocer el director del 
Fideicomiso de la Riviera Maya, 
Darío Flota Alcocer.

“Poco a poco comienza a notarse 
mayor presencia de turistas en este 
destino del Caribe, cumpliéndose 
así las expectativas respecto a que 
la temporada de invierno se ade-
lantaría e iniciaría a partir del 15 
de noviembre”, expresó.

En este sentido, el director del 
Fideicomiso de la Riviera Maya 
dijo que se están ya comenzando a 
tener beneficios los diversos pres-
tadores de servicios del destino; 
“los visitantes pueden observarse 
a diario por toda la zona turística, 

en particular la avenida más im-
portante y por la que más transitan 
turistas, es decir, la 5ª Avenida”, 
agregó.

Asimismo, Flota Ocampo reiteró 
que la temporada alta se adelantó 
y hoy ya se ve mucho turismo en 
la Riviera Maya, previo a la reali-
zación de la cumbre internacional 
COP 16 que reunirá a ministros de 
todo el mundo en el vecino muni-
cipio de Benito Juárez.

Para finalizar, comentó que a 
partir de este mes la ocupación ho-
telera del destino ha aumentado, la 
cual ya no se prevé que disminuya 
en los dos últimos meses del año, 
“la ocupación de cuartos se man-
tendrá arriba del 70 por ciento y 
con el paso de los días continuará 
acrecentándose hasta llegar a la 
fiestas decembrinas y superar el 90 
por ciento”.
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En aumento la afluencia turística

El director del Fideicomiso de la Riviera Maya, Darío Flota Alcocer, dio a conocer que la ocupación hotelera en el destino se 
reportó por arriba del 70 por ciento.

PLAYA DEL CARMEN.— Reunidas 
en el Foro Iberoamericano de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (FIBECYT), au-
toridades de 21 países latinoamericanos, 
entre ellos México, discutirán sobre el 
futuro de la ciencia y tecnología en Amé-
rica Latina.

El evento se realizará del 24 al 26 de 
noviembre en Playa del Carmen, y conta-
rá con la participación de seis ganadores 
del Premio Nobel: Theodor W. Hänsch 
(Física, 2005), Erwin Neher (Medicina, 
1991), Richard R. Ernst (Química, 1991), 
Harold W. Kroto, (Química 1996), Robert 
H. Grubbs (Química 2005) y el mexicano 
Mario Molina (Química, 1995).

Como ponentes, participarán también 
los responsables de la política científica 
de México, Juan Carlos Romero Hicks 
y sus homólogos de España, Brasil, Ar-
gentina, Guatemala, Panamá, Cuba y 
Colombia.

El Foro congrega a integrantes de la 
comunidad científico-tecnológica ibero-
americana de entidades y organizacio-
nes públicas y privadas relacionadas con 

la investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+I). Su organización es responsabi-
lidad del Programa Iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(CYTED), que este año contó con el res-
paldo del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) de México.

El CYTED, entre otros objetivos, bus-
ca estrechar la colaboración de la Unión 
Europea y América Latina en materia de 
ciencia, tecnología e innovación. A este 
organismo están afiliados Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Espa-
ña, Guatemala, Honduras,  Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Re-
publica Dominicana, Uruguay y Vene-
zuela.

Para lograr esta cooperación, los miem-
bros del CYTED promueven el trabajo 
conjunto de grupos de investigación de 
universidades, centros de investigación 
y desarrollo tecnológico y de empresas 
para que conformen redes temáticas de 
investigación y proyectos de investiga-
ción entre otras acciones.

Discutirán futuro de la ciencia en América Latina

El mexicano Mario Molina, Premio Nobel de Química, será uno de los científicos que asistirán al Foro Ibero-
americano de Ciencia, Tecnología e Innovación (FIBECYT), que reunirá a autoridades de 21 países latinoa-
mericanos.



TULUM.— El sistema municipal 
del DIF de Tulum trabaja con 
acciones firmes en la difusión 
y vigilancia para la aplicación 
de la Ley para la Protección 
de los Derechos de los Niños y 
Adolescentes.

Este lunes en la sala de Cabildo 
29 de Mayo, el presidente 
municipal Marciano Dzul Caamal 
acompañado por la directora 
del DIF municipal Gabriela Noh 
Canché, así como de regidores 
y directores generales, tomaron 
protesta  al Comité Municipal 
de Seguimiento y Vigilancia de 
la Aplicación de la Ley para la 
Protección de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes.

El presidente municipal marciano 
Dzul Caamal dijo que este trabajo 
es arduo pero benéfico, que lleva 
a un cambio social y cultural de 
respeto para la infancia ya este 
comité está encargado de crear 
sinergias complementándolos en 

políticas y programas que harán 
cumplir con los derechos de los 
niños.

Este comité está integrado por 
el presidente municipal marciano 
Dzul Caamal; los regidores Germán 
gallegos, Javier Marrufo Nah, Jorge 
xiu Manzanero; la presidenta del 
DIF Tulum, Silvia Dzul Sánchez; la 
directora del DIF Tulum, Gabriela 
Noh Canché; el secretario general 
Raquel Villalobos, el director 
general de Desarrollo Social David 
Balam; Edwin Espadas, procurador 
de la Defensa del Menor del DIF; 
el director general de Seguridad 
Pública, Tránsito y Bomberos Jorge 
Mendoza; Francisco Javier Xiu, 
visitador adjunto de los Derechos 
Humanos; José Piste, encargado 
del Ministerio Público sede Tulum; 
Verónica Ortiz jueces calificadores, 
Dr. Hugo Daniel Asencio, director 
del Centro de Salud; Esther García 
Moguer, directora del Centro de 
Atención Ciudadana.

JOSE MARIA MORELOS.— 
En gira de trabajo, la Primera 
Trabajadora Social del Estado, 
Narcedalia Martín de González, 
llevó beneficios a la población 
morelense por un valor de 2 
millones 850 mil pesos, entre los 
que destacan la inauguración del 
área de mastografía del Hospital 
General y la entrega de cobertores, 
sillas de ruedas y lentes en 
apoyo a personas en situación de 
vulnerabilidad.

En la construcción y 
equipamiento del área de 
mastografía se invirtieron 2 
millones 140 mil pesos, con lo cual 
el Gobernador del Estado Félix 
Arturo González Canto refrenda 
su compromiso de acercar los 
servicios de alta especialidad a las 
mujeres del municipio.

Martín de González, acompañada 
del Secretario Estatal de Salud, 
Juan Carlos Azueta Cárdenas 
convocó a las mujeres morelenses 
“a acudir a este hospital a fin de 
prevenir el cáncer de mama, para 
que esta enfermedad no cause más 
muertes”.

Con la inauguración de estas 
instalaciones y del equipo de alta 
especialidad, José María Morelos 
se integra a la red estatal de 
mastógrafos, con lo cual, los tres 
municipios con mayor población 

maya del Estado, cuentan ya con 
este servicio para las mujeres, 
expresó el titular de salud en 
el estado y agregó: con estas 
acciones Quintana Roo ocupa uno 
de los primeros lugares a nivel 
nacional en materia de acciones de 
prevención del cáncer.

Posteriormente la Presidenta 
del Sistema DIF Quintana Roo 
acompañada el Presidente 
Municipal Otto Ventura Osorio y 
de la Presidenta del DIF municipal 
Rosaura Ventura de Ventura 
aplicó la primera vacuna contra 
el Virus del Papiloma Humano 
(VPH) como parte de la campaña 
que busca aplicar un total de 4 mil 
dosis a niñas mayores de 9 años de 
edad del cuarto grado de primaria 
a fin de prevenir en un futuro el 
cáncer cervicouterino.

La Primera Trabajadora Social 
del Estado así mismo entregó 
otros apoyos a grupos vulnerables 
por un valor de 710 mil pesos entre 
los que destacan 5 mil cobertores 
como parte de la Campaña 
“Abriga Mi Corazón”; 17 auxiliares 
auditivos del programa “Atención 
de Problemas de Audición en 
el Estado de Quintana Roo”, en 
colaboración con la Fundación 
“Venga y Oiga” que beneficiaron 
a 9 personas; 20 sillas de ruedas, 5 
andaderas, 10 muletas, 5 Bastones 

y 200 pares de lentes,
También hizo entrega de 8 kits de 

presión arterial (baumanometro y 
estetoscopio), 4 estuches de cirugía 
menor, 3 estuches de diagnóstico 
al doctor Víctor Nova, director del 
Hospital General de José María 
Morelos.

Al respecto el primer edil 
morelense agradeció el apoyo 
del gobernador del estado 
Félix Arturo González Canto y 
de su esposa la Presidenta del 
Sistema DIF Quintana Roo ya 
que con la puesta en marcha del 
mastógrafo en este municipio se 
acerca a la población femenina 
el servicio de diagnóstico de 
alta especialidad para prevenir 
el cáncer de mama, “las mujeres 
morelenses ya no tendrán que 
gastar en transporte para ir al 
vecino estado ó a Felipe Carrillo 
Puerto para la realización de 
estos estudios lo cual nos llena 
de satisfacción y nos da mucha 
alegría”.

En el evento se conto con 
la asistencia también de la 
Directora General del Sistema 
DIF Estatal, Lizbeth Gamboa 
Song; la Secretaria de Planeación 
y Desarrollo Regional, Paula 
González Cetina y del Diputado 
por el VI Distrito, Froylán Sosa 
Flota, entre otras personalidades.

06 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 23 de Noviembre de 2010

Beneficios por 2.85 mdp 
a José María Morelos

En gira de trabajo, Narcedalia Martín de González llevó beneficios a la población morelense, entre los que destacan la 
inauguración del área de mastografía del Hospital General y la entrega de cobertores, sillas de ruedas y lentes en apoyo a 
personas en situación de vulnerabilidad.

Estrecha vigilancia 
a la protección de 

niños y adolescentes

Este lunes se le tomó protesta al Comité Municipal de Seguimiento y Vigilancia 
de la Aplicación de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes.

ISLA MUJERES.— La Dirección 
de Medio Ambiente inició este 
lunes con el traslado de las 30 mil 
plantas de mangle que servirán 
para restaurar la angostura de 
la península de Chacmuchuc, 
informó la titular de la dependencia 
municipal, Gabriela Rico Ferrat.

En un recorrido por el vivero 
de Punta Sam, en compañía de la 
alcaldesa Alicia Ricalde Magaña 
y del presidente municipal electo 
Hugo Sánchez Montalvo, la 
funcionaria explicó que el área de 
Chacmuchuc es una zona inestable 
por el oleaje y los cambios de 
corriente que hay en el mar.

El objetivo de las acciones, 
continuó, es dar estabilidad a la 
península con la reforestación 
y evitar que esta área se quede 
constantemente sin playas.

“Continuamente se van las 
playas por el movimiento de las 
corrientes del mar; la intención es 
reforestar esta zona con las 30 mil 
plantas que actualmente tenemos 
en el vivero, el cual consta de 16 
por 30 metros cuadrados”.

Rico Ferrat declaró que en los 
trabajos participarán 35 personas 
del ayuntamiento y esperan 
concluirlos a finales de diciembre 
próximo. “Es la primera vez que 

se realizan y confiamos en obtener 
buenos resultados”.

Destacó que en la actual 
administración pública, los 
viveros de Punta Sam y Hacienda 
Mundaca tuvieron un importante 
crecimiento; en ambos lugares 
se rescatan plantas de la región, 
mismas que se utilizan para 
reforestar camellones y áreas 
públicas del municipio, añadió.

Asimismo, personal del vivero 
municipal explicaron a los 
presentes el trabajo que realizan 
para la producción de plantas, las 
cuales se utilizan para reforestar 
áreas de la zona continental.

Inicia reforestación en zona de Chacmuchuc

Un total de 30 mil plantas de mangle coadyuvarán a dar estabilidad a la 
península de Chacmuchuc, para evitar que esta área se quede constantemente sin 
playas.



CANCUN.— La ocupación ho-
telera en Cancún registró una baja 
debido al regreso de los visitantes 
que disfrutaron de un agradable 
fin de semana, estando ocupadas 
20.010 de las 25.100 habitaciones 
disponibles, y se calcula que en to-
tal hay 30.200 turistas en este des-
tino caribeño.

El mejor promedio de ocupa-
ción fue alcanzado por los hote-
les ubicados en el centro, con un 
70,4 por ciento. Mientras que los 
centros de alojamiento ubicados 
en la zona hotelera obtuvieron 
un nivel de ocupación de 90,7 

por ciento; en tanto que los de la 
modalidad “todo incluido” tuvo 
un 87,6 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 ocupación fue de un 
65,4 por ciento. Estas cifras se de-
ben, principalmente, a la llegada 
de los participantes a la cumbre 
climática COP 16, con lo que la 
economía se ha reactivado, aun-
que no todos los prestadores de 
servicios turísticos están conten-
tos, porque aseguran que los be-
neficios no llegan a sectores como 
los náuticos.
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Por Alfredo Navarro
CANCÚN DE MIS 
RECUERDOS

Hablar de la Revolución 
Mexicana y no mencionar a los 
Hermanos Serdán Alatriste,   
sería cometer un grave error en 
la  historia de México.

Fue en la casa de la familia 
Serdán Alatriste donde los in-
tegrantes murieron asesinados  
por las fuerzas porfiristas el 
18 de noviembre de 1910. Este 
acontecimiento es considerado 
como uno de los principales 
detonantes de la Revolución 
Mexicana. El inmueble  que lo 
alberga data de finales del siglo 
XVII y  principios del XVIII.

El jefe antirreleccionista del 
estado de Puebla fue Aquiles 
Serdán. 

El “Plan de San Luis”, expe-
dido por don Francisco I. Ma-
dero, había señalado el 20 de 
noviembre de 1910 para levan-
tarse en armas. Dos días antes, 
es decir el 18 del  mismo mes 
y año, hizo acto de presencia 
Miguel Cabrera, jefe de la po-
licia de Puebla, acompañado 
de un pelotón de gendarmes 
a la casa de  Aquiles Serdán. 
Cabrera pretendió penetrar al 
domicilio  de los Serdán, ama-
gando con su pistola al jefe de 
la casa, Aquiles, con el objeto 
de efectuar un cateo en busca 
de armas  y propaganda. En 
realidad los Serdán sí habían 
acumulado armas puesto que 
estaban decididos a participar  
en la lucha revolucionaria, por 
lo tanto Aquiles no tuvo otra 
opción que enfrentarse, rifle en 
mano, al jefe de la policía, quien 
cayó muerto de un balazo en la 
frente. Lo que se pretendía era 
reprimir el movimiento revolu-
cionario encabezado por Ser-
dán en Puebla y Tlaxcala.

Ante en asedio y el nutrido 
tiroteo de que era objeto la casa 
de los Serdán, doña  Filomena 
del Valle, esposa de Aquiles y 
doña Carmen Serdán, hermana, 
salieron al balcón de la casa con 
armas en las manos y gritaban 
a la gente que se había reunido 
atraída por la balacera: “¡Po-
blanos! Los que están allí van 
a morir por el pueblo, vengan 
a ayudarles; aquí hay armas. 
¡Viva la República!”. El ataque 
duró aproximadamente  cuatro 
horas en las que toda la familia  
Serdán, incluidas las mujeres, 
se enfrentó a un batallón y so-
lamente se rindieron cuando el 
parque se les hubo terminado. 
Al término de la refriega, los 

soldados entraron a la casa  y se 
encontraron con algunas muje-
res y los cuerpos sin vida de los 
hombres. Entre los cadáveres 
que se encontraban en la casa, 
no estaba el de Aquiles, quien 
se había escondido en una es-
pecie de sótano cavado en la 
casa, en el que apenas cabía un 
hombre.  

En la madrugada del día 19 
de noviembre de 1910, Aquiles 
Serdán, al pretender salir de su 
escondite, según parece, tosió, 
acto que lo delató y fue descu-
bierto, siendo asesinado por el 
soldado que hacía la guardia, el 
cual  hizo dos disparos: uno al 
cráneo y otro en la sien.

Puede considerarse que la 
Revolución  Mexicana dio inicio 
en Puebla, con la represión su-
frida por los hermanos Serdán. 
El cuerpo inerte de Aquiles Ser-
dán fue exhibido por órdenes 
del general Mucio P. Martí-
nez, gobernador  de Puebla, 
como una muestra de escarnio 
y escarmiento. Actualmente la 
casa es Museo de la Revolución 
Mexicana (en la  Av. 6 Oriente 
206, centro histórico  de la ciu-
dad de Puebla, Puebla).

La corrupción como siste-
ma  a  lo largo  del siglo XIX, 
esta perversión se convirtió en  
una intranquilidad permanen-
temente, “casi obsesiva”,  en 
el pensamiento de un sector 
social. En buena parte de los 
círculos políticos e intelectua-
les, la corrupción, vista como  
“inmoralidad”, se convirtió en 
el tema más recurrente. “Esta-
ba a la vista de todos el hecho 
de que las leyes no se cumplían 
de un modo regular y las insti-
tuciones  no podían funcionar; 
abundaban los motines, rebe-
liones y golpes de Estado y no 
se contaba ni con la disciplina 
del Ejército ni con responsabi-
lidad de los funcionarios; los 
políticos conspiraban contra el 
gobierno, la gente se rehusaba 
a pagar impuestos, los caciques 
imponían su orden en el cam-
po: Todos los que se detenían a 
pensarlo tenían la  sensación de 
que el país iba a la deriva y que 
no había modo de enderezar el 
rumbo”. Aquella ausencia de 
virtudes cívicas, sólo permitía 
contemplar el “imperio de la 
inmoralidad”. Sin  embargo, 
el destino proporcionó al país 
y a sus hombres una nueva 
oportunidad para reconstruir 

su maltrecha estructura moral, 
que lo mantenía inmerso en el 
desaliento. El movimiento re-
volucionario de 1910 pretendió 
cortar de tajo con el antiguo ré-
gimen y sus vicios, pero fue in-
útil, los triunfadores le dieron 
nueva vida.  Los generales que 
al final de la lucha armada so-
brevivieron, se apropiaron de 
los destinos del país utilizan-
do un discurso justificatorio, 
donde debían apoderarse de 
todo aquello “que por derecho 
(ganado más en el campo de 
batalla que en el político)”, les 
pertenecía.

Y estamos en el siglo XXI, 
¡cómo pensar y opinar!.. Me 
refiero a que por un lado tene-
mos el ejemplo de gente patrio-
ta que luchó y dio la vida por 
un México mejor, con altos y 
bajos intentaron sentar las ba-
ses  para llegar a ser un país de 
Libertad  y Paz, de Igualdad y 
Respeto, confianza y credibili-
dad en nuestros gobernantes, y 
todo para que esa derrama de 
sangre culminara en una nueva 
y mejor vida para los mexica-
nos y para México.

Aquí en nuestro Cancún las 
cosas van de mal en peor... 
Mire usted, las actuales autori-
dades (funcionarios), se reúnen 
en sesiones secretas en el Cabil-
do para cambiar el presupuesto 
de 2011 (más impuestos, menos 
trabajo, más basura, menos ser-
vicios, más funcionarios, menos 
dinero), y así por el estilo... Los 
tianguistas trabajan sin permi-
sos, la verdad lo dudo, pues así 
como se reúnen en secreto, así 
mismo trabajan los permisos  
bajo el agua, ¿o no? Y paro de 
contarles.

Lo bueno es que siempre no 
se acabará el mundo en el 2012: 
Así lo afirman los dignatarios 
Mayas de Quintana Roo. En los 
próximos días ya se llevará a 
cabo la  Reunión Cumbre sobre 
el Cambio de Climático (COP 
16), a efectuarse aquí en nues-
tro  Cancun, “cuidado porque 
andan ahora muchos policías, 
judiciales, federales, servicio 
secreto, FBI, el Ejército Mexica-
no, Marina,  o sea toda la alta 
seguridad. Cerrarán calles y 
avenidas sin previo aviso.

¡Ánimo Cancún!
Comentarios: langcun@hot-

mail.com

Inicia la 
semana con 

menos turistas

Se vio a turistas haciendo compras en distintos puntos de la zona hotelera y de la 
ciudad, para llevarse el típico recuerdo de sus vacaciones en Cancún.

Por Lupita Parrilla Caballero

CHETUMAL.— El director de 
Protección Civil, Luis Carlos Ro-
dríguez Hoy, informó que ingresa 
aire marítimo tropical con mode-
rado contenido de humedad pro-
cedente del Golfo de México y Mar 
Caribe, lo que provocará nubosi-
dad y lluvias en toda la entidad.

Mencionó que también se  pre-
senta un sistema de alta presión 
sobre la porción sureste de los 
Estados Unidos, que en su circula-
ción periférica podría afectar a la 

Península de Yucatán en los próxi-
mos días.

Pronosticó que el tiempo para 
las próximas 24 horas serán de cie-
lo medio nublado a nublado, regis-
trándose lluvias ligeras dispersas 
con chubascos ocasionales en el 
transcurso del día sobre la mayor 
parte del Estado, con una probabi-
lidad de 30 al 40 por ciento.

El viento tendrá una dirección 
del este y noreste de entre 15 a 25 
kilómetros con rachas de hasta 45 

kilómetros que mantendrán calu-
roso el día.

Las temperaturas que prevalece-
rán serán de 31 a 33 grados centí-
grados como máxima y una míni-
ma de 20 a 22 grados centígrados.

Por el momento, en el Mar Ca-
ribe no se localiza ningún siste-
ma ciclónico, pero se recomienda 
mantener las precauciones a la 
navegación marítima a lo largo de 
las costas del Estado y Canal de 
Yucatán.

Lluvias ligeras y nubosidad en 
gran parte de la entidad
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PGR rechaza que existan 
“grupos de choque”

La Procuraduría General de la República informó al Senado que en México no existen “grupos de 
choque o de reacción”, que sean utilizados por particulares en sustitución de las fuerzas armadas para 
realizar labores de seguridad pública.

MEXICO, 22 de noviembre.— La Procura-
duría General de la República (PGR) infor-
mó al Senado de la República que en México 
no existen “grupos de choque o de reacción” 
que sean utilizado por particulares en susti-
tución de las fuerzas armadas para realizar 
labores de seguridad pública.

La dependencia detalló que “después de 
una búsqueda minuciosa” no existe ningún 
registro de que en México haya grupos ar-
mados denominados “Escuadrones de la 
Muerte”.

Desde el 14 de noviembre del año pasa-
do, el coordinador del PT, Ricardo Monreal, 
promovió un punto de acuerdo para solici-

tar esta información no sólo a la PGR, sino 
a la Secretaría de Gobernación (Segob) y al 
Centro de Investigaciones y Seguridad Na-
cional (Cisen).

En un escueto oficio de un párrafo, la PGR 
respondió a la Comisión de Seguridad Pú-
blica del Senado que le había solicitado da-
tos sobre la existencia, cantidad, ubicación, 
entre otras circunstancias y modalidades 
que no existen elementos para hablar de es-
tos grupos.

Pero la dependencia ofrece “lograr el ple-
no esclarecimiento” de los hechos en el caso 
de que exista alguna información al respec-
to.

MEXICO, 22 de noviembre.— La sena-
dora del PRD por el estado de México, 
Yeidckol Polevnsky, advirtió que exigirá 
a las dirigencias nacionales del PRD y el 
PT apoyar su candidatura para contender 
en los comicios del año próximo en la en-
tidad, para renovar la gobernatura.

Al asistir como anfitriona de la mesa 
interparlamentaria “Hacia un marco ju-
rídico del desarrollo metropolitano”, la 
senadora señaló que “el PRD me tiene 

que apoyar porque no se puede imponer 
a las bases una alianza que nadie quiere”, 
dijo.

Polevnsky señaló que no entiende los 
cambios del PT en el estado de México 
que a última hora advirtieron haber sido 
víctimas de un “madruguete”, luego de 
que se destapara su candidatura, pues 
sostuvo que en todo momento el Partido 
del Trabajo en la entidad participó en el 
levantamiento de encuestas.

Exigirá Polevnsky a PRD y
PT apoyar su candidatura

La senadora del PRD 
por el estado de Méxi-
co, Yeidckol Polevnsky, 
advirtió que exigirá a 
las dirigencias nacio-
nales del PRD y el PT 
apoyar su candidatura 
para contender en los 
comicios del año próxi-
mo en la entidad.

MEXICO, 22 de noviembre.— Los cerca 
de un millón 100 mil trabajadores al servicio 
del Estado “le pegarán” a los casi 9 mil pe-
sos en vales de fin de año, los cuales recibi-
rán entre el 1 y el 17 de diciembre próximo, 
informó el dirigente de ese sector, Joel Ayala 
Almeida.

Entrevistado antes de encabezar una ce-
remonia en el Monumento a la Revolución 
con motivo del Centenario de ese proceso 
histórico, Joel Ayala dijo que serán entre 

8 mil 900 y 8 mil 950 pesos el monto del 
estimulo de fin de año para la burocracia 
del país, y que podrán canjear sus vales en 
diversas tiendas de autoservicio, hoteles y 
hasta gasolineras.

Destacó que este beneficio para los tra-
bajadores de las diversas instancias del 
gobierno federal se concretó a través de 
negociaciones con funcionarios de la Secre-
taría de Hacienda y que el monto preciso se 
definirá en los próximos días.

Burócratas recibirán
casi 9 mil pesos en vales

Los cerca de un millón 100 mil trabajadores al servicio del Estado recibirán casi 9 mil pesos en vales de 
fin de año, entre el 1 y el 17 de diciembre próximo.

MEXICO, 22 de noviembre.— El candi-
dato a la presidencia nacional del PAN , el 
senador Gustavo Madero, aseguró que su 
partido está fuerte y unido de cara a las elec-
ciones presidenciales de 2012.

En conferencia de prensa, el legislador 
aseguró que por lo menos su instituto po-
lítico cuenta con una decena de aspirantes 
a la presidencia para el 2012 algo que será 
histórico para el blanquiazul.

“El PAN hoy cuenta con el mayor núme-
ro de aspirantes a la presidencia de nuestro 
partido y el PAN contará con el mayor nú-
mero de aspirantes a la Presidencia de la Re-
pública como nunca en su historia”

El chihuahuense reveló que ha identifica-
do a más de una decena de presidenciables  
que provienen del Senado, de la Cámara de 
Diputados, del gabinete presidencial y de 
los gobiernos panistas.

Sin embargo, no quiso adelantar nombres, 
lo único que refrendó es que sí es él el próxi-
mo presidente nacional no habrá ningún 
veto, ni ninguna fractura con ninguno de 
ellos debido a que no existen compromisos 
con nadie y eso garantiza “el piso parejo” 
para la próxima contienda presidencial.

Madero Muñoz puntualizó que al interior 
de su partido no habrá divisiones, ni enco-
nos en la próxima sucesión del PAN para  el 
cuatro de diciembre porque sólo habrá un 
proceso incluyente, respetuoso y tolerante.

Tiene el PAN una decena
de presidenciables: Madero

El senador panista Gustavo Madero aseguró que 
por lo menos su instituto político cuenta con una 
decena de aspirantes a la presidencia para el 2012 
algo que será histórico para el blanquiazul.
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CIUDAD DEL VATICANO, 22 de no-
viembre.— El Papa Benedicto XVI recono-
ció por primera vez que existieron ‘atrasos 
y lentitud’ en El Vaticano para atender las 
denuncias de abuso sexual de menores con-
tra el fundador de los Legionarios de Cristo, 
Marcial Maciel Degollado. 

En un pasaje del libro-entrevista ‘Luz del 
mundo’, que saldrá a la venta este 23 de no-
viembre en varios idiomas, el pontífice cali-
ficó al iniciador de la congregación mexica-
na como un ‘falso profeta’ que condujo una 
‘vida disipada y extraviada’. 

Según el pontífice, el descubrimiento de 
la doble vida del fundador ‘conmovió’ a la 
Iglesia tras aceptar que las acusaciones con-
tra el sacerdote mexicano ‘hacía años’ que se 
conocían.

‘Lamentablemente, hemos llegado con 
mucha lentitud y atraso a abordar estas 
cuestiones. De alguna manera estaban muy 
bien ocultas y sólo desde aproximadamente 
el año 2000 contamos con asideros concretos 
al respecto’, estableció.

Recordó que ‘la compañera de Maciel dijo 
que tenía dos hijos con él’ y apuntó que ‘en 
México ahora se hacen oír voces que dicen 
que las disculpas públicas de los Legiona-
rios de Cristo no son suficientes y que hay 
que disolver la comunidad’. 

Joseph Ratzinger calificó la figura de Ma-
ciel, muerto en Estados Unidos en 2008, 
como ‘enigmática’ porque por un lado vivió 
fuera de la moralidad e inmerso en aventu-
ras y, por el otro, construyó con dinamismo 
y fuerza la comunidad de la Legión.

Reconoce Papa 
lentitud del Vaticano 

en caso Maciel

El Papa Benedicto XVI reconoció por primera vez que existieron “atrasos y lentitud” en El Vaticano 
para atender las denuncias de abuso sexual de menores contra el fundador de los Legionarios de Cris-
to, Marcial Maciel Degollado.

Al menos 339 personas 
murieron y unas 300 
resultaron heridas en 
una estampida durante 
el Festival del Agua; 
la mayoría de las víc-
timas son jóvenes que 
quedaron atrapados en 
un puente.

PHNOM PENH, 22 de noviembre.— Al 
menos 339 personas han muerto y unas 300 
han resultado heridas en una estampida 
ocurrida en Phnom Penh, la capital de Cam-
boya, durante el Festival del Agua, indicó el 
primer ministro camboyano, Hun Sen.

La mayoría de las víctimas son jóvenes 
que quedaron atrapados en un puente que 
conecta la pequeña isla Diamante (Koh Pich) 
con la ciudad.

Antes, en un anuncio realizado por me-
dio de la televisión estatal unas cuatro horas 
después de que se produjera la estampida, 
el jefe del Gobierno camboyano indicó que 
habían muerto al menos 180 personas, aun-
que ya advirtió de que el número de vícti-

mas continuaría subiendo en las próximas 
horas, como así ha sido.

La mayoría de las víctimas, que han sido 
ingresadas en al menos cinco hospitales di-
ferentes de la capital, son jóvenes que que-
daron atrapados en un puente que conecta 
la isla Diamante con la ciudad.

Los servicios del hospital Calmete, uno 
de los mayores de Phnom Penh, se vieron 
desbordados por la cantidad de heridos 
recibidos, señalaron enfermeros del centro 
médico.

Fuentes de los servicios de emergencia 
indicaron que decenas de personas se arro-
jaron al agua para evitar ser aplastadas por 
la riada humana.

Estampida mortal en Camboya

LONDRES, 22 de noviembre.— A través 
de la cuenta de Twitter de Wikileaks se in-
formó al público que próximamente el sitio 
sacará a la luz unos tres millones de docu-
mentos confidenciales referentes a la guerra 
de Irak.

Aunque en el anuncio no se especifica la 
fecha exacta en que darán a conocer estos 
documentos, llama la atención que el volu-
men de la publicación cuadriplicará la can-
tidad de documentos que se publicaron en 
octubre y causaron numerosos problemas a 
las autoridades estadounidenses.

El anuncio se produce días después de que 
la justicia sueca haya emitido una orden de 
búsqueda y captura contra el co-fundador y 
redactor en jefe de WikiLeaks, el australiano 
Julian Assange, en el marco de una investi-
gación por violación y acoso sexual.

Otra novedad es que por primera vez pa-
rece que Assange está notando la presión de 
los intereses de los grandes gobiernos y ha 
pedido ayuda económica para poder seguir 
con su labor.

‘Intensa presión habrá a lo largo de los 
próximos meses, ayúdenos a mantenernos 
fuertes’, escribe WikiLeaks a través de su 
Twitter, donde añade un enlace para que la 
gente que lo desee pueda contribuir de ma-
nera económica a su trabajo.

‘En los meses que vienen veremos un 
nuevo mundo, dónde la historia global es 
redefinida. Manténnos fuertes’, agregó Wi-
kiLeaks en su sitio web.

Wikileaks dará a conocer
más informes sobre Irak

El anuncio se produce días después de que la 
justicia sueca emitió una orden de búsqueda y 
captura contra el co-fundador y redactor en jefe 
de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, en 
el marco de una investigación por violación y 
acoso sexual.

BERLÍN, 22 de noviembre.— La directo-
ra general de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Margaret Chan, aplaudió 
este lunes en Berlín la reciente justificación 
parcial que el Papa Benedicto XVI hizo del 
uso del preservativo y la calificó de “buen 
comienzo”.

“Yo aplaudo esta posición. Se trata de la 
primera vez que el Vaticano respalda el uso 
de preservativos. Es una buena noticia para 
todos nosotros, un buen comienzo”, afirmó 
Chan en la rueda de prensa de presentación 
del informe anual de su organización.

No obstante, la directora general de la 
OMS reconoció que tan sólo conocía las de-
claraciones de Pontífice por la información 
que había aparecido en distintos medios 

de comunicación y que no había podido 
estudiar aún con detenimiento el texto ori-
ginal.

Chan, máxima responsable de Naciones 
Unidas para asuntos de salud y sanidad, se 
sumó así a la cadena de reacciones positivas 
que se han producido en los últimos días en 
la comunidad internacional tras la publica-
ción del libro en el que el Pontífice aprueba 
el uso de preservativos en “algunos casos”.

Benedicto XVI afirma en el libro entrevista 
“Luz del mundo”, que será publicado ma-
ñana, que el uso del preservativo puede ser 
“justificado” para combatir la extensión del 
SIDA o en los casos de prostitución, pero 
considera que lo óptimo es “humanizar” la 
sexualidad y no “trivializarla”.

OMS aplaude postura del
Papa sobre preservativo

La directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, aplaudió la 
reciente justificación parcial que el Papa Benedicto XVI hizo del uso del preservativo y la calificó de 
“buen comienzo”.
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Emma se inspiró en Mia 
Farrow para su cabello

LONDRES.— La actriz Emma Watson ha 
sido la última celebrity de Hollywood en 
apuntarse a la moda del estilo ‘pixie’, un 
corte de pelo muy corto estilo chico.

Según ha confesado la protagonista de de 
Harry Potter, la decisión de su cambio de 
look se debe en gran parte al estilo utilizado 
por la también actriz Mia Farrow.

“Mi madre tenía este corte de pelo y este 
ha sido su look desde que tenía por lo menos 
16 años”, explicó Emma. “Yo siempre he 

pensado que era fantástico y quise probarlo. 
Así que cuando fuí a mi peluquero, le llevé 
una foto de Mia Farrow y le dije: ‘Quiero 
parecerme a ella’”, aseguró la joven actriz.

“No me puedo creer todo el revuelo 
que este corte de pelo ha levantado. Es 
una locura. El cambio de look ha sido un 
auténtico dilema”, dijo Watson. La actriz 
ha asegurado también que recurre a Daniel 
Radcliffe y Rupert Grint cuando necesita 
algún consejo sentimental.

NUEVA YORK.— La cantante 
norteamericana Christina Aguilera lleva ya 
tantos años en la industria de la música que 
parece mentira que sólo tenga 29 años. Su 
música y su atractivo físico, pero también 
un enorme carácter, han llevado a esta 
neoyorkina a lo más alto en su más de 10 
años de carrera, en los que ha salido airosa de 
las comparaciones con otras cantantes de su 
generación (como su amiga Britney Spears), 
con otras artistas que alimentan su imagen 
a base de provocación (como Lady Gaga) 
y de voces y cuerpos con los que competir 
año tras año. Christina ha superado las 
pruebas que se le han puesto en el camino, 

se ha mantenido y siempre parece estar ahí, 
cuando otros ídolos de adolescentes apenas 
aguantan tres o cuatro años.

X-Tina cuenta con cinco premios Grammy, 
ha vendido más de 30 millones de discos 
en todo el mundo y forma parte de la lista 
de los mejores cantantes de la Historia que 
elabora la revista Rolling Stone. Recibió 
esta semana su estrella en el conocido 
Paseo de la Fama de Hollywood. Además, 
este próximo 24 de noviembre, Aguilera 
estrenará el filme Burlesque, su debut como 
actriz en una producción de Hollywood en 
la que está acompañada de Cher y el actor 
Stanley Tucci.

Christina 
Aguilera 
pasa la 
prueba 

del 
tiempo

LOS ANGELES.— Leonardo DiCaprio 
será el protagonista de una película que 
investigará la muerte del ex presidente de 
Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy, 
basada en el libro Legacy of Secrecy, de 
Lamar Waldron y Thom Hartmann, informó 
este viernes la edición digital de la revista 
Variety.

DiCaprio también ejercerá de productor a 
través de su compañía Appian Way. Warner 
Bros., que ya produjo JFK (1991), de Oliver 
Stone, con Kevin Costner, Tommy Lee Jones 

y Donald Sutherland, espera estrenar el 
filme a tiempo para el 50 aniversario de la 
muerte del mandatario, en 2013.

El actor dará vida al informante del FBI Jack 
Van Laningham, quien obtuvo la confesión 
del padrino de la mafia Carlos Marcello de 
haber ordenado el asesinato de JFK. Como 
parte de una operación encubierta, el FBI 
posicionó a Van Laningham para convertirse 
en el confidente de Marcello, cabecilla de la 
mafia en Luisiana y la mayor parte de Texas 
en esa época.

DiCaprio investigará 
la muerte de 

Kennedy

LOS ANGELES.— El batería Lars Ulrich 
ha revelado que Metallica está deseando 
volver a componer nueva música y que 
seguramente lo haga a principios del año 
que viene. Además, no ha descartado que 
se produzca una nueva gira de los Big 
Four.

En una entrevista en Pulse of Radio el 
batería de Metallica explica que el año 
2011 se presenta lleno de proyectos para la 
banda, pero que entre ellos estará sin duda 
el sentarse a escribir un nuevo álbum.

“No hemos escrito nada desde 2006 o 
2007 y queremos volver a ser creativos”, 
señaló Lars Ulrich, miembro fundador 
del grupo. “Ahora mismo simplemente 
nos relajaremos y probablemente 
empezaremos de nuevo en, diría que 
marzo o abril”, señala.

Además, Ulrich se muestra eufórico 
con el resultado de la gira de los Big Four 
(Metallica, Anthrax, Slayer y Megadeth) 
por el mundo y que culminó con la 
publicación del DVD grabado en directo 
The Big Four Live From Sofia.

Metallica piensa en 
nuevo disco



MADRID.— Muchos alumnos las odi-
an, a otros les cuestan, y, por lo general, 
no están entre las asignaturas más queri-
das. Las matemáticas pueden provocar 
el rechazo del niño o el joven que se en-
frenta a su estudio ya que requieren ti-
empo de ejercicios y comprensión que, a 
veces, agotan la escasa paciencia o fuer-
za de voluntad de algunos. Sin embargo, 
existen formas de hacerlas más atracti-
vas distanciadas de la enseñanza tradi-
cional: aplicarlas a la vida real, elaborar 
juegos o enfocar los existentes hacia un 
perfil matemático y trabajar con varias 
webs dedicadas a los números, pueden 
ayudar a estimular al alumno.

Desde Consumer ofrecen una serie de 
alternativas que empiezan con la apli-
cación de las ‘mates’ a la vida real. Se 
dan situaciones en el día a día en que 

a un niño se le pueden plantear acerti-
jos matemáticos. Así, si nos acompaña 
a hacer la compra, puede mejorar los 
conceptos de ‘mayor’ y ‘menor’ bus-
cando el precio más barato, calcular 
cuántas piezas de fruta ha de comprarse 
en función del número de familiares, o 
bien, calcular algunos descuentos. En la 
cocina, puede ayudar a calcular canti-
dades, pesos e incluso practicar con las 
fracciones si preparamos, por ejemplo, 
una pizza. En el coche, puede pregun-
tarse cuánto falta para llegar y, si se trata 
de dinero, se le puede pedir que calcule 
cuánto nos deben devolver en una com-
pra.

Existen, también, juegos que pueden 
agilizar el razonamiento matemático del 
niños. Las cartas, los solitarios y pasati-
empos como los sudokus, los trucos de 

magia, problemas de lógica, el parchís o 
la oca pueden poner a prueba la capaci-
dad para el cálculo mental del pequeño. 
Por otro lado, rompecabezas, como los 
puzzles o los tangrams chinos, pueden 
ayudar a potenciar los conceptos geo-
métricos.

¿Y en Internet? Existen varias webs 
para que niños de todas las edades se di-
viertan a la vez que aprenden y ponen a 
prueba sus conocimientos matemáticos. 
Están Matemáticas divertidas, donde las 
‘mates’ se aprenden con poesía, trucos 
de magia, juegos con calculadora o puz-
zles; Matemágicas, en la que tangrams, 
animaciones, puzzles, ilusiones ópticas 
y paradojas geométricas ayudan al estu-
diante; Matemáticas para jugar, Aula 
de mate y Matemáticas para niños son 
otros ejemplos de estas webs.
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No temas poner tus cartas en la 
mesa. Verifica tus documentos 

personales y asegúrate de que todo esté 
en orden. Lo único que lograrás es la 
mala fama.

Hoy debes tratar de incluir a tu 
pareja en tus actividades. No 

permitas que tu pareja se aproveche de 
tu bondad. Cambios en tu residencia, 
renovaciones o mudanzas podrían in-
terrumpir tu rutina.

No te comportes de modo muy 
agresivo ni juzgues a tu pareja 

cuando los dos conversen. No esperes 
que tus nuevos amigos te digan toda la 
verdad acerca de sí mismos.

Te reconocerán si presentas tus 
ideas e implementas tus creen-

cias. Organiza algo especial para ti y tu 
pareja. Pasarás un día frenético si pro-
metes demasiado.

Se te ocurrirán ideas originales 
para ganar dinero extra. Reconoce 

las necesidades de tu pareja. Alguien 
podría intentar difamarte.

Puedes progresar si juegas sabia-
mente. Podrías lograr las mejores 

ganancias a través del viaje de negocios. 
Realizas los mejores resultados cuando 
trabajas duro.

Gozarás de protección debido a tu 
carácter compasivo y generoso. 

Ayuda a los niños con sus proyectos 
importantes. Pensarás en el amor y las 
oportunidades de un enlace ideal están 
en proceso.

El coraje podría explotar si no has 
dicho toda la verdad respecto a 

tus intenciones o los lugares que fre-
cuentas. Puedes ganar dinero extra si le 
haces caso a un presentimiento. Podrías 
portarte muy caprichosamente en tu 
relación personal.

Puedes adquirir conocimientos va-
liosos a través de conversar con 

individuos que gozan de experiencia en 
el asunto. Hoy podrías fallar en llevar 
a cabo todo lo que querías lograr en la 
casa.

Podrías darte cuenta de que tu 
coraje se debe al dinero que 

prestaste o el que debes. No finjas afecto 
si en realidad la persona no te interesa. 
Examina lo que costará pero todavía no 
solicites respaldo.

Puedes implementar movimientos 
en tu carrera que resultarán prós-

peros. Piensa en pasar tiempo a solas 
para que te des cuenta de lo que sientes 
en realidad. Las responsabilidades fa-
miliares se amontonan.

Sentirás más satisfacción terminan-
do los proyectos pendientes en el 

hogar. Aprovéchate de tus cualidades y 
atrae a la pareja de tu preferencia. No 
esperes que los demás hagan el trabajo 
que te toca a ti.

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.

Trucos para hacer más 
divertidas las matemáticas



MÉXICO, 22 de noviembre. La 
Federación Mexicana de Futbol 
anunció este lunes que los partidos 
de semifinales del Torneo Apertura 
2010 se diputarán el próximo 
jueves y domingo.

Las series entre Santos-América 
y Monterrey-Pumas disputarán 
el jueves 25 de noviembre sus 
partidos de ida y el domingo 28 de 
noviembre los duelos de vuelta.
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Jueves y domingo, 
las semifinales

América es grande 
sólo por su nombre

TORREON, 22 de noviembre. El 
autor del gol que le dio el triunfo 
y a la postre el pase a la Semifinal 
al Santos Laguna, Juan Pablo 
Rodríguez, aceptó que el duelo 
ante Jaguares fue más sufrido de 
lo que se esperaba y aseguró que 
su rival en semis, el América, es 
grande sólo por su nombre, ya que 
había atravesado una sequía en 
Liguillas.

“América es igual de complicado 
pero tenemos con qué para buscar 
otra final y el campeonato” 
“América es grande por el nombre 
pero tiene bastante tiempo en que 
no han peleado un título como 
ahora. Santos viene de una Final 
y está ahora en una semifinal, 
entonces creo que es al revés, 
ellos quieren pegarnos a nosotros 
para avanzar a una final que hace 
tiempo que no juegan”.

El “Chato” dijo no haberse 
sentido nervioso al momento de 
cobrar el pénalti, esto a pesar de 
que fue de último minuto y que 
la gente en el Corona presionó 
bastante.

“Responsabilidad y tranquilidad. 
Me preparo para esto en los 
entrenamientos y tengo la confianza 

de todos mis compañeros y cuando 
me paro delante de la portería sólo 
espero no defraudarlos. Nunca 
sentí nervios, más bien un poco 
de coraje y la afición tiene que 
entender que a veces se tiene que 
jugar así porque el empate nos 
daba el pase y no teníamos por qué 
arriesgar”.

Juan Pablo Rodríguez indicó que las 
Aguilas tienen bastante tiempo de 
no pelear por un título, por lo que 
seguramente buscarán con todo vencer 
a Santos.

MADRID, 22 de noviembre.  
La Candidatura Ibérica, España-
Portugal, y la de Inglaterra son 
las que menos riesgos presentan 
para organizar el Mundial de 2018, 
según una valoración incluida 
en el informe individualizado de 
de la FIFA sobre los aspirantes, 
en el que aprecia alto riesgo en el 
transporte de Rusia.

El documento, elaborado por 

la comisión que visitó todos los 
países candidatos, sólo aprecia 
“riesgo medio” en dos aspectos de 
la Candidatura Ibérica de los 17 
supervisados por la FIFA, que se 
refieren al operativo de estadios y a 
las instalaciones para selecciones.

La FIFA, que elegirá las sedes 
del Mundial de 2018 y 2022 el 2 
de diciembre, pone también dos 
peros a Inglaterra, en su operativo 
de estadios y en sus alojamientos.

El resto de conceptos relativos 
a transporte, televisión, garantías 
gubernamentales, documentos 
contractuales y operativos 
generales y legales merecen la 
calificación de “riesgo bajo” en las 
dos candidaturas.

La FIFA sólo aprecia “alto 
riesgo” en uno de los cuatro 

aspirantes a 2018 y lo hace al 
evaluar el transporte de Rusia, 
en concreto en sus aeropuertos y 
sus conexiones internacionales. 
Además habla de “riesgo medio” 
en cinco conceptos: operativo 
general, construcción de estadios, 
operaciones en estadios, transporte 
terrestre y alojamiento.

La cuarta aspirante a 2018, la 
otra candidatura conjunta de 
Holanda y Bélgica, recibe nueve 
indicaciones de riesgo medio: 
Alojamientos, construcción de 
estadios y operaciones en éstos, 
instalaciones para equipos, 
garantías gubernamentales, 
contratos con ciudades 
sedes, estadios, lugares de 
entrenamientos y aspectos 
legales.

Mundial en Rusia
sería de alto riesgo

Pumas recibirá al Monterrey en CU el próximo jueves a las 21:00 horas.

MEXICO, 22 de noviembre. 
El delantero mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández, fue el 
jugador destacado este fin de 
semana, entre los mexicanos que 
militan en Europa, tras anotar 
uno de los dos goles con los que el 
Manchester United derrotó 2-0, al 
Wigan Athletic.

Al jugador jalisciense le bastaron 
25 minutos de juego, para hacerse 
presente en el marcador en el 
estadio Old Trafford, que lo 
ovacionó con su gol de “palomita” 
al minuto 77, que significó el 
segundo para su equipo y el cuarto 
en su cuenta personal en la Liga 
Premier de Inglaterra.

Una vez más el “Chicharito” 
demostró que de cambio o titular, 
tiene la capacidad para perforar 
las redes del contrario y con ello 
seguir justificando su llegada al 

balompié europeo.
Otro elemento que pudo 

sobresalir fue el defensor del 
Fulham, Carlos Salcido, quien 
pese a la derrota de su equipo 1-4, 
ante el Manchester City, disputó 
los 90 minutos de juego, luego de 
recuperarse rápidamente de una 
lesión en el tobillo izquierdo.

Salcido Flores quien se perdió 
los dos cotejos anteriores, regresó 
a la actividad para cubrir la lateral 
izquierda de los Cottagers, luego 
que estaba predeterminado a no 
jugar en cinco semanas.

También en Inglaterra, el volante 
Pablo Barrera del West Ham 
United, disputó el segundo tiempo 
de la derrota de su equipo 0-3, 
frente al Liverpool, el ex jugador 
de Pumas tuvo una actuación 
regular, pero poco a poco acumula 
más minutos de acción.

“Chicharito” fue el mejor
de la “legión europea”

De los jugadores mexicanos que 
militan en Europa, Javier Hernández 
fue el más destacado, al anotar uno de 
los dos goles con los que el Manchester 
United derrotó 2-0, al Wigan Athletic.

Fechas y horarios

Jueves 25 de noviembre:
América vs Santos Laguna, 

19:00 horas
Pumas vs Monterrey, 21:00 

horas
Domingo 28 de noviembre:
Santos Laguna vs América, 

18:00 horas
Monterrey vs Pumas, 20:00 

horas



MANILA, 22 de noviembre. 
Manny Pacquiao dijo que planea 
retirarse en tres años y que no cree 
que boxeará más tras cumplir los 
35.

El campeón de boxeo también 
dijo durante una rueda de prensa el 
lunes en Manila que está dispuesto 
a pelear contra el mexicano Juan 
Manuel Márquez de nuevo, pero 
que el combate probablemente no 
emocionará a sus seguidores.

“Yo no vería Pacquiao contra 

Márquez”, dijo.
El congresista habló el lunes 

en la Cámara de Representantes 
de Filipinas, donde recibió una 
medalla que otorga el Congreso 
por segunda vez, tras su 
última victoria contra Antonio 
Margarito.

Afirmó, no obstante, que no 
tiene ningún problema con pelear 
contra Márquez y dijo que firmaría 
el contrato siempre y cuando 
Márquez sea su propio promotor, 

las negociaciones sean justas y 
tenga un pago garantizado.

Pacquiao, quien fue elegido en 
mayo como congresista por la 
provincia sureña de Sarangani, ha 
sorprendido a muchos al tomarse 
la política tan en serio como el 
boxeo.

Indicó que comenzó las gestiones 
para construir el primer hospital 
regional para los 500 mil residente 
de Sarangani, además de ofrecer 
programas para los pobres.
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Pacquiao colgará los 
guantes en tres años

BERLIN, 22 de noviembre. La 
escudería austriaca, Red Bull, 
decidió premiar a sus más de 
500 trabajadores tras el título 
de constructores y de pilotos 
conquistado en la presente 
temporada, por lo que el alemán, 
Sebastián Vettel, recibirá tres 
millones de euros.

El diario AS informa que el 
joven campeón mundial de pilotos 
será recompensado por el título 
conquistado, lo cual pondrá punto 
final a una temporada de ensueño, 
en la que ganó la corona en la 
última fecha del campeonato.

De acuerdo al periódico ‘Bild’ 
de Alemania, citado por AS, 
Red Bull recibirá “unos ingresos 
extraordinarios estimados en unos 
73 millones de euros, procedentes 
del Acuerdo de la Concordia y 

que serán abonados en cuatro 
cuotas”.

Así, la escudería bonificaría a sus 
empleados de la fábricas alrededor 
de 12 mil euros, mientras que los 
ingenieros mejor pagados recibirán 
500 mil euros; sin embargo, no 
informan cuánto le tocaría al 
australiano Mark Webber, tercer 
lugar del campeonato.

“El monto total de las 
bonificaciones alcanza cifras 
millonarias, sobre todo teniendo 
en cuenta que el piloto alemán 
recibirá en su cuenta tres millones 
de euros”, añade AS.

“Nuestro presupuesto está más 
o menos en la parte baja de la zona 
media, pues oscila entre los 100 y 
500 millones de euros”, aseguró 
el multimillonario Dietrich 
Mateschitz, dueño del equipo.

Red Bull premiará
a Vettel por el título

El diario AS dio a conocer que el joven campeón mundial de pilotos será 
recompensado por el título conquistado, lo cual pondrá punto final a una 
temporada de ensueño, en la que ganó la corona en la última fecha del 
campeonato.

Manny Pacquiao dijo que está dispuesto a pelear contra el mexicano Juan Manuel Márquez de nuevo, pero que el combate 
probablemente no emocionará a sus seguidores.

BARCELONA, 22 de noviembre.  
El delantero del Barcelona, Bojan 
Krkic, respondió este lunes 
al delantero del Real Madrid, 
Cristiano Ronaldo, al señalar que, 
por lógica, el conjunto azulgrana 
no le meterá ocho goles al Real 
Madrid como hizo al Almería, 
pero que ni falta que hace.

“Es obvio que hay muy pocas 
posibilidades de que se produzca 
un 8-0 en un clásico, pero con 1-0 
ya nos conformamos”, manifestó 
Bojan, quien ha adelantado que 
ni él ni sus compañeros entrarán 
en las posibles provocaciones que 
vengan desde Madrid.

Para Bojan, lo que cuenta “no 
son las palabras sino los hechos” 

y que la única realidad son “los 
tres puntos” que habrá en juego 
dentro de un semana y “los 
títulos” que cada uno gane al final 
de temporada. “Lo que pase antes 
del lunes no es nada importante”, 
ha apostillado.

El ‘9’ del conjunto azulgrana ha 
destacado que el equipo llega al 
clásico en un estado dulce de forma 
pero que, si no fuera así, tampoco 
importaría demasiado.

“El Barça asusta en cualquier 
momento, porque el equipo ha 
hecho historia, porque es capaz 
de todo, porque tiene a los 
mejores jugadores del mundo”, ha 
recordado.

Uno de esos jugadores que 

sobresalen por encima del resto 
es Lionel Messi, que lleva nueve 
partidos consecutivos marcando 
pero que nunca ha goleado a 
un equipo dirigido por Jose 
Mourinho.

Con 1-0 nos conformamos: Bojan

El delantero del Barcelona, Bojan 
Krkic, respondió a Cristiano Ronaldo 
al señalar que, por lógica, el conjunto 
azulgrana no le meterá ocho goles al 
Real Madrid como hizo al Almería, 
pero que ni falta que hace.

LONDRES, 22 de noviembre.— 
Novak Djokovic no tuvo muchos 
problemas para despachar el lunes 
6-3, 6-3 a Tomas Berdych en su 
primer partido por el Grupo A de la 
Copa Masters.

El serbio, tercer preclasificado, 
sacó bien durante todo el partido y 
nunca encaró un punto de quiebre 
en contra. También obligó a su 
oponente checo a correr por toda 
la cancha de la Arena O2 con 
un amplio repertorio de tiros de 

derecha y revés.
Además del buen juego de 

Djokovic, el principal problema 
de Berdych probablemente fue su 
propio servicio, ya que apenas atinó 
el 48 por ciento de sus primeros 
saques y cometió tres faltas dobles 
_ incluyendo dos en el primer game 
del encuentro.

Djokovic le quebró el servicio 
a Berdych en el último game del 
primer set, y en el segundo game de 
la segunda manga.

Djokovic ganó la Copa Masters en 
2008, pero el año pasado no superó 
la fase de grupos del último torneo 
del año, en el que participan los 
ocho primeros del ranking mundial. 
Berdych, el único jugador en la 
Copa que no ganó un título en 2010, 
debuta en el campeonato.

Berdych ha perdido cuatro de 
sus cinco enfrentamientos contra 
Djokovic, pero su única victoria 
fue este año en las semifinales de 
Wimbledon.

Djokovic derrota a Berdych



Ignacio de los Reyes
BBC Mundo

MEXICO.— México celebró el fin de se-
mana el Centenario de su Revolución, una 
lucha que empezó pretendiendo el derroca-
miento de un líder que se aferró al poder 
durante más de treinta años y culminó, una 
década más tarde, habiendo transformado 
políticamente al país más norteño de Lati-
noamérica.

Aunque la revolución no fue homogénea 
-más bien un conjunto de pequeñas revolu-
ciones y conflictos internos-, se considera a 
1910 como el año del inicio del movimiento 
político, campesino y social que reclamaba 
más democracia, reparto de tierras y dere-
chos laborales.

Nació de la insatisfacción con la política 
elitista de Porfirio Díaz, que favorecía a los 
más privilegiados y, aunque el país gozaba 
de prosperidad económica, los beneficios 
no alcanzaban a los más pobres.

La revolución contribuyó a formar al 
México contemporáneo pero, un siglo des-
pués, ¿qué queda de aquellas reivindicacio-
nes? ¿Cuál es el balance de lo conseguido y 
lo pendiente?

Sufragio efectivo, no reelección
La presencia de Porfirio Díaz como pre-

sidente durante buena parte de fines del 
siglo XIX y comienzos del XX y el sistema 
por el cual se elegía entonces al mandatario 
(sufragio indirecto) despertó los recelos de 
quienes reclamaban el fin del “Porfiriato” 
y la celebración de unas elecciones libres 
mediante sufragio directo y universal, así 
como poner fin a la reelección presidencial 
sin límite.

La Constitución de 1917 introdujo el voto 
universal, y en los años ‘50 las mujeres vie-
ron reconocido su derecho a votar. Además, 
en México, a diferencia de otros países de la 
región como Venezuela, Colombia o Bolivia, 
no existió una reforma que abriera la puerta 
a la reelección del mandatario (el presiden-
te tiene como límite un mandato de 6 años). 
No obstante, notablemente, un sólo partido 
dominó el país durante siete décadas: el 
PRI. Además, en otros niveles de gobierno, 
como el municipal, sí existe la posibilidad 
de reelección, y algo parecido sucede con 
los representantes en el Congreso.

“Sí ha habido un debate implícito sobre 
el tema de la reelección, aunque no tanto a 
nivel presidencial”, explica el historiador 
Francisco Javier Moreno. “Se sigue discu-
tiendo por ejemplo a nivel de otras organi-
zaciones, como las sindicales, donde algu-
nos líderes llevan décadas al frente de sus 
organizaciones”, cuenta.

¡La tierra para el que la trabaja!
El movimiento campesino es quizás uno 

de los más representativos de la Revolución 
mexicana. Por entonces pedían la expropia-
ción de las tierras y una reforma agraria que 

beneficiara a los campesinos en detrimento 
de las grandes familias propietarias.

El reparto agrario se consolidó en los años 
‘30, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas. 
Sin embargo, más tarde llegaron reformas 
que mitigaron aquel proceso revoluciona-
rio. La más destacada, bajo el gobierno de 
Carlos Salinas, cuando se modificó el artí-
culo 27 de la Constitución. Bajo la nueva 
legislación se acabó con la aspiración (y 
hasta entonces, mandato constitucional) de 
dar tierra a todo mexicano que la solicitara. 
Sin embargo, millones de campesinos han 

abandonado los campos para ir a trabajar a 
Estados Unidos”.

Organización de los trabajadores
La naciente clase obrera mexicana tra-

bajaba hace 100 años en industrias minera, 
petrolera o textil a manos de capitales ex-
tranjeros. Su revolución, de tinte anarco-
sindicalista, exigía un salario mínimo, jor-
nadas menos largas y derecho a organizarse 
en sindicatos, entre otras reivindicaciones 
laborales.

Hoy, una comisión nacional es la encar-
gada de fijar los salarios mínimos en el país. 
A fecha de 2010, estos oscilan de los 54 a los 
57 pesos diarios, dependiendo de la zona 
geográfica. Y el Sistema de Seguridad Social 
mexicano es uno de los más “vigorosos” de 
la región en servicios médicos o prestacio-
nes sociales, según Francisco Moreno, pro-
fesor de la Universidad de Guadalajara.

Sin embargo, los trabajadores mexicanos 
enfrentan otros desafíos en un país con un 
5.70% de desempleo que tiene firmado un 
Tratado de Libre Comercio con sus vecinos 
del norte.

Educación laica, gratuita, popular
“Es uno de los puntos donde podríamos 

ser más optimistas en cuanto a la herencia 
de la Revolución”, opina Moreno.

100 años después de la contienda, Méxi-
co presume de tener la universidad más 
grande de América Latina, la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), y 
casi el 7% del Producto Interior Bruto se de-
dica a la Educación. Sin embargo, el índice 
nacional de analfabetismo de la población 
adulta es aún del 7.4%. Y el propio gobier-
no mexicano reconoce que siguen existien-
do desigualdades regionales, de género 
y entre grupos sociales en el ámbito de la 
educación.
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Revolución Mexicana: 100 años después
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