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Sus aspirantes ni tienen espolones ni son “gallos”

El viernes Julián 
intentará ubicar 
a sus “pollitos”

Julián Ricalde mueve cielo, mar y tierra para que su grupo político se quede 
con una candidatura a diputación federal como “premio de consolación”, ya 
que la del Senado está apartada para Gregorio Sánchez; pese a la evidente 

fractura interna, Haydé Saldaña sigue pregonando que todo tendrá un “final 
feliz” de unidad
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CANCÚN.— Panistas e inte-
gantes de las alcaldías de Puerto 
Morelos, Cancún  y Avante afir-
man que no se les incluye a todos 
en el programa Oportunidades 
que ofrece el gobierno federal por 
medio del gobierno municipal 
encabezado por Julián Ricalde 
Magaña, por lo que sólo se está 
dando el beneficio a personas que 
militen en el PRD.

Marcia Martínez, habitante de 
la colonia irregular Avante, ex-

presó su molestia debido a que el 
programa creado por la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) no 
otorga beneficios a todos, sino a 
los perredistas que por medio de 
sus lideresas ponen en marcha su 
campaña de afiliación en caso de 
querer acceder a los programas.

Lo anterior debido a que ayer 
por la tarde el presidente munici-
pal Julián Ricalde Magaña llevó el 
programa Oportunidades a dele-
gaciones  a través de las oficinas 
de Enlace del mismo, en el que 829 
nuevas familia de la zona rural 
fueron las beneficiadas, las cuales 

son  militantes o simpatizantes del 
sol azteca, así loa afirmó María de 
Socorro Sabinas Lara, vecina de 
Puerto Morelos, a quien no se le 
aceptó su solicitud por no se sim-
patizante perredista.

Rodrigo Poot, habitante de la 
colonia Avante, dijo que a los pe-
rredistas que están dentro de di-
cho programa se les ha dado todas 
las facilidad de acceder, mientras 
que a  los que militan en otro par-
tido o son apartidistas no se les es 
posible tenerlo, sin importar que 
sea gente que necesita de verdad 

de este beneficio.
Recordemos que ayer se dieron 

a conocer los resultados del pro-
grama Oportunidades para que 
tengan acceso a becas y otros be-
neficios de acuerdo a los subpro-
gramas en  los que estén registra-
dos y aprobados por la Sedesol, 
facilitándoles la documentación 
que les exige la dependencia fe-
deral, como son: comprobantes 
de domicilio, cartas de identidad, 
actas de nacimiento (de Quintana 
Roo y Yucatán) y trámites de ba-
jas por incumplimiento de algún 

familiar del beneficiario, entre 
otras.

La encargada a nivel munici-
pal de dicho programa es Blanca 
Pech, quien informó que duran-
te la presente administración la 
Oficina de Enlace ha atendido a 
760 titulares de Oportunidades 
y que tan sólo entre septiembre a 
noviembre dieron atención y se-
guimiento a 818 personas, sólo en 
trámite de bajas y a mil 600 perso-
nas que solicitaron comprobantes 
de domicilio, especialmente de 
las zonas irregulares.

CANCÚN.— El choque de tre-
nes al interior de los partidos de 
izquierda, fracturará aún más al 
ya frágil partido Amarillo, donde 
el alcalde Julián Ricalde Magaña, 
mueve cielo, mar y tierra para 
obtener una candidatura por la 
diputación federal para sus “po-
llitos”, al apartar el CEN y el can-

didato Nacional, Andrés Manuel 
López Obrador el Senado para el 
ex presidiario Gregorio  Sánchez 
Martínez.

En el municipio de Benito Juá-
rez la integrante de ADN e incon-
dicional de Julián Ricalde Magaña 
(hasta ahora), Haydé Saldaña, 
prefiere ignorar el panorama que 
se tiene en frente y alegar que en 
el PRD saldrán unificados en el 
proceso interno de selección de 

candidatos, a pesar que en cada 
elección terminan fracturados y 
con impugnaciones.

Las tribus que se unificaron 
para respaldar a uno de los dos  
bloques en el PRD encabezado por 
los ricaldistas y gregorianos, llevó 

al partido de izquierda a prever 
un panorama de fractura que se 
pretende evitar con la imposición, 
que se tratará de encubrir con un 
proceso interno simulado.

El  registro de los paleros que 
se abrirá este viernes nueve has-

ta el 13 de diciembre, de acuerdo 
a la convocatoria del  partido del 
Sol Azteca para elegir a los can-
didatos a diputados y senadores, 
se hará en la  sede nacional del 
PRD, donde se pretende  frenar a 
quienes intenten hacer “bulla” en 
agravio de los que ya fueron selec-
cionados a través del “dedazo”.

Aunque se presume que desde 
el CEN se les jalará las riendas a 
los adelantados y “revoltosos”, 
a fin de darles línea durante los 
dos meses de precampaña que 
concluirá que concluirá el 15 de 
febrero para  que el 18 y 19 de ese 
mismo mes el Consejo Nacional 
defina quienes son las propuestas 
del PRD para los 300 distritos y las 
100 senadurías.

En este sentido, la  líder muni-
cipal Haydé Saldaña informó que 
buscarán una candidatura rumbo 
al proceso electoral federal del 
2012, Luz María Beristaín, Beatriz 
García Villanueva, Latifa  Muza 
Simón, Gerardo Mora, Roger Pe-
raza, Jaqueline Estrada Peña, An-
tonio Meclker Aguilera, Gregorio 
Sánchez Martínez, Julián Ricalde, 
Rafael Quintanar, Alonso Ventre 
y Emiliano Ramos, entre otros que 
reunirán los requisitos para poder 
registrarse en el proceso interno.

Una de las estrategias del PRD 
para lograr el “equilibrio” a favor 
de sus paleros según los propios 
militantes disidentes, es reservar-
se 45 distritos electorales en todo 
el país para que además de la en-
cuesta el consejo nacional haga 
una valoración de la presencia del 
partido y se desconoce si en esos 
distritos se encuentre alguno de 
los tres de Quintana Roo.
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Por Alejandra Villanueva

Julián Ricalde mueve cielo, mar y tierra que su grupo político se quede con una 
candidatura a diputado federal como “premio de consolación”; pese a la evidente 
fractura interna, Haydé Saldaña sigue pregonando que todo tendrá un “final 
feliz” de unidad.

Por Lucía Osorio

Gobierno de Julián aplica selectividad 
para Oportunidades

El viernes Julián intentará 
ubicar a sus “pollitos”

Colonos que no militan ni simpatizan con el PRD se quejaron que los beneficios del programa Oportunidades no llegan a 
quienes de verdad lo necesitan, pues las lideresas del sol azteca se encargan de que sólo llegue a su gente.



CANCÚN.— El jaloneo por “el 
hueso” hace dudar a los regidores 
en dejar su encomienda en la Co-
muna, al estar gorda la caballada 
en el PRD,  PAN y PRI, donde figu-
ras políticas como Gregorio Sán-
chez (PT), Mercedes Hernández 
y Jorge Emilio González (PVEM), 
además de Alicia Ricalde Magaña 
(PAN) y Laura Fernández (PRI), 
los obliga a reflexionar su decisión 
de “no retorno” rumbo al próximo 
proceso electoral  federal del 2012.

En este sentido, el secretario 
general de extracción panista, 
Eduardo Galaviz Ibarra, advirtió 
no sólo a sus correligionarios, sino 
a todos los concejales que se les 
acaba el tiempo para pedir licen-
cia y dejar la encomienda a sus su-
plentes a más tardar esta semana, 
de lo  contrario quedarán fuera de 
la contienda por las senadurías y 
diputaciones federales.

Las alianza total de los partidos 
de izquierda denominado “Movi-
miento Progresista” (PRD, PT y 
Movimiento Ciudadano), además 

de “Comprometidos por México” 
(PRI, PVEM y Nueva Alianza), 
acortaron los espacios y posibili-
dades de contender en el proceso 
interno de cada partido rumbo a 
la elección federal del 2012.

Aún antes que se diera la se-
lección oficial, las cartas ya esta-
ban abiertas como sucedió en las 
candidatura al senado con “Com-
prometidos por México” donde la 
postulación del junior pevemista 
Jorge Emilio González alías “El 
Niño Verde” casi es un hecho, al 
igual que en los partidos de iz-
quierda “Movimiento Progresis-
ta” con el ex presidiario Gregorio 
Sánchez Martínez, mientras que 
en el PAN, aún cuando no se fue 
en alianza con nadie, con anticipa-
ción se destapó a Mercedes Her-
nández Rojas.

En el PRD, la comparsa por el 
Senado se hace más evidente, al 
tener claro el grupo de ricaldistas 
que aún cuando lo rechace, Gre-
gorio Sánchez Martínez al  igual 
que en el  pasado, buscó cobijo en 
un partido de izquierda (PT), con 
el cual irán coaligados en los co-
micios del 2012, según acordó el 

CEN y el Congreso Nacional.
Aunque desde ayer corrió el ru-

mor que Gregorio Sánchez Martí-
nez ya se registró como aspirante 
del PT, los ricaldistas no quitan el 
dedo del renglón en posicionar un 
perredista para esta posición o en 
su defecto la suplencia del senado, 
porque en el 2013, vaticinan que el 
titular  dejará su encomienda, en 
la búsqueda de la gubernatura.

Situación, que pone obliga a 
los regidores perredistas que ya 
gozan de un “nombre político” 
dejar la encomienda para hacer 
comparsa al ex presidiario Sán-
chez Martínez,  sin embargo dicha 
función no termina de convencer.

En esta misma postura,  se en-
cuentran los concejales panistas, 
que en lo particular  tendrán que 
pedir  una licencia-renuncia para 
apuntarse por una candidatura de 
elección popular o plurinominal 
para ayudar a hacer proselitismo 
en la zona norte a la titular de la 
Sedesol Mercedes Hernández Ro-
jas por el Senado y a la ex presi-
denta municipal de Isla Mujeres, 
Alicia Ricalde Magaña por la di-
putación federal.
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Priva indecisión entre regidores
Por Lucía Osorio

Por Alejandra Villanueva

Eduardo Galaviz advirtió a los regidores que aspiran a alguna candidatura que 
se les acaba el tiempo para pedir licencia y dejar la encomienda a sus suplentes a 
más tardar esta semana.

CROC analiza formas de presión

Invitan a encuentro de comunicación y relaciones públicas
CANCÚN.— ARPCM, La 

Asociación de Profesionales 
en Comunicación y Relaciones 
Públicas del Caribe Mexicano, 
fundada hace 28 años y prime-
ra agrupación conformada en 
los Estados de la República, 
realizará del 8 al 14 de diciem-
bre próximo su VII Encuentro 
de Comunicación y Relaciones 
Públicas con el tema: “Ante las 
Nuevas Perspectivas de la Co-
municación” que incluye dos 
talleres en el Hotel Me, y un ta-
ller en la Universidad Anáhuac. 
Además de una Conferencia 

Internacional en el marco de la 
Toma de Protesta de la nueva 
mesa directiva 2011-2013 con 
el tema: Los 10 Mandamientos 
de la Comunicación de Crisis” 
que se llevará a cabo el día 13 
de diciembre con la presencia 
del Lic. Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del 
Estado de Quintana Roo.

El primer evento es una Taller 
de “ La Medición y Evaluación 
de las Relaciones Públicas “ con 
una duración de 10 horas, en 
donde la experimentada Gigí 
de Mier APR, Fellow Public Re-

lation Society of América PRSA 
, Senior Counsel (Puerto Rico) 
con más de 35 años de expe-
riencia en la práctica de las re-
laciones públicas profesionales, 
reconocida con los premios con-
cedidos por instituciones nacio-
nales se refleja, además, en la 
estimación internacional como 
conferenciante de renombre en 
Italia, España, Brasil, México, 
Colombia, Honduras, Guate-
mala, Perú, El Caribe y Estados 
Unidos.

Marco Bravo de la agencia 
McBravo Publicidad, apasiona-

do de las redes sociales, Licen-
ciado en Economía por el Tec de 
Monterrey, maestro en Ciencias 
de los Negocios Internaciona-
les por la Universidad de Go-
temburgo, impartirá el Taller 
de Redes Sociales, cabe señalar 
que lanzará en la Ceremonia de 
Protesta de ésta agrupación un 
producto de software que hará 
revolución en las redes sociales.

McBRAVOS presentará “iS-
trid”, su nuevo sistema de pro-
moción de hoteles, restaurantes, 
parques, destinos turísticos, si-
tios arqueológicos, y empresas 

turísticas en general a través de 
redes sociales (Facebook). Este 
sistema permite a los turistas 
compartir con sus amigos sus 
experiencias de viaje, a través 
de fotografías tomadas al ins-
tante y enviadas a su muro de 
Facebook, de manera fácil, au-
tomática (sin teclear usuario y 
contraseña cada vez) y en tiem-
po real. Estas fotografías van 
acompañadas de un link hacia 
el sitio web de la empresa para 
que ésta pueda vender sus ser-
vicios a través de sus propios 
medios.

CANCÚN.— La Confederación 
de Obreros y Campesinos (CROC) 
decidirá cuál es la mejor forma de 
presionar al gobierno federal para 
que aumente el salario mínimo, 
afirmó el secretario general de la 
central obrera en Quintana Roo, 
Martín de la Cruz Gómez.

En el marco de la firma del 
acuerdo nacional por el turismo 
para Quintana Roo, el secretario 
general de la CROC en el estado, 
Martín de la Cruz Gómez, afirmó 
que será la próxima semana cuan-
do los croquistas decidan cuál 
será la estrategia para presionar 
al gobierno que encabeza Felipe 
Calderón Hinojosa, para que el 
aumento al salario mínimo sea del 
10 por ciento y baje las tarifas eléc-
tricas. Dijo no recordar de cuánto 
fue la pérdida del poder adquisi-
tivo de los trabajadores a lo largo 
de 70 años de gobierno federal 
priista, o al menos en la década de 
los 80, con los diferentes pactos de 
solidaridad económica.

De la Cruz Gómez espera que el 
gobierno federal y los integrantes 
de la Comisión Nacional de Sala-
rios Mínimos aprueben el incre-
mento del 10 por ciento para los 
trabajadores, siendo que las tarifas 
eléctricas se reduzcan, pues este 
año registraron un incremento del 
3.5 por ciento, “esperamos que se  

detengan los constantes incremen-
tos al gas y la gasolina, a diferen-
tes productos y servicios”. 

Adelantó sin detalles que po-
drían volver a salir otra vez los 
trabadores a la calle para manifes-
tarse, como lo hicieron el pasado 
miércoles30 de noviembre por 
el centro de las ciudades, inclu-
so, viajar a la Ciudad de México 
para apoyar a su líder nacional y 
diputado federal, Isaías Cuevas, 
y legisladores que integran la Co-
misión Nacional de Salarios Míni-
mos, pues los empresarios hablan 
de otorgar un 4 por ciento.

“Lo que estamos buscando es 
que si no se da un 10 por ciento 
para los trabajadores no podrán 
pagar gas, energía eléctrica y 
todo lo que tienen que pagar, y 
por lo que la  canasta básica se 
ha caído, aunque incrementaron 
los salarios, fue más lo que se in-
crementó en los costos y provocó 
que esto se encareciera más”, su-
brayo el secretario  general de la 
CROC.

Martín de la Cruz señaló que 
seguirán con su convocatoria a 
todas las organizaciones sociales 
para que se incorporen a la lucha 
de la CROC; aunque lamentó que 
hasta el momento no lo hayan he-
cho secretarios generales de otras 
agrupaciones sindicales y líderes 
sociales, a quien los invitó a “no 
tener miedo y salir a la calle”.

Martín de la Cruz Gómez, secretario general de la CROC en Quintana Roo dio a conocer que la próxima semana los 
croquistas decidirán la estrategia para presionar al gobierno federal para que el aumento al salario mínimo sea de 10 por 
ciento.



ISLA MUJERES.— El secretario de Edu-
cación, Eduardo Patrón Azueta, y el dele-
gado estatal del Consejo de Fomento Edu-
cativo (Conafe), Fernando Martín Castro 
Borges, realizaron una gira de trabajo por 
la Zona Continental de Isla Mujeres, donde 
entregaron obras de infraestructura escolar 
y sanitaria en las comunidades Zona Agrí-
cola Kilómetro 20 y Francisco May, consis-
tente en dos aulas, dos sanitarios, además 
de mobiliario para maestros y alumnos,  
con una inversión de más de 769 mil pesos, 
contribuyendo a la educación de las niñas y 
los niños de este municipio.

En cada una de las comunidades se 
entregó un aula, un sanitario y mobilia-
rio escolar, consistente en sillas y mesas 
para maestros y alumnos, así como pi-
zarrones. El primer punto de la gira fue 
la primaria comunitaria “Luis Donaldo 
Colosio”, ubicada en la Zona Agrícola 
Kilómetro 20, para posteriormente tras-
ladarse a la localidad de Francisco May.

En su mensaje, el titular de la secreta-
ría de Educación, destacó que “cuando 
se entregan obras como éstas, se abren 
nuevas posibilidades para las niñas y 
niños de comunidades alejadas, que sin 
las acciones institucionales del Conafe 

no tendrían  oportunidades de educa-
ción”.

—Tenemos que valorar lo que se rea-
liza en estas comunidades rurales de 
pocos habitantes, porque son esfuerzos 
coordinados para que nadie, por muy 
alejado que se encuentre, permanezca 
sin los beneficios de la educación— dijo.

Manifestó que una obra nueva en ma-
teria educativa es una señal promisoria, 
porque le brinda un ambiente sano y se-
guro al proceso enseñanza-aprendizaje, 
son obras aparentemente pequeñas, 
pero que abren una nueva puerta para 
que las niñas y los niños de estas comu-
nidades se incorporen al sistema educa-
tivo formal, porque nadie está al margen 
de la educación, ni de los beneficios que 
representa el tener la oportunidad de 
una formación educativa desde los pri-
meros años de vida.

Cuidar que la niñez quintanarroense 
tenga una adecuada formación desde 
sus primeros años, es una de las preocu-
paciones del gobernador Roberto Borge 
Angulo, “por eso el ejecutivo Estatal 
realiza gestiones constantes ante las ins-
tancias federales para que Quintana Roo 
tenga el apoyo que merece.”
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

La navidad en las religiones:
En la Iglesia Católica
Para el catolicismo la Navidad no solo 

es un día de fiesta, sino una temporada 
de fiestas, y de la misma forma que la 
Pascua, contiene un tiempo de prepara-
ción, llamado Adviento, que inicia cuatro 
domingos antes del 25 de diciembre. Por 
esto la liturgia católica llama a esta fiesta 
La Natividad de Nuestro Señor Jesucris-
to.

Es costumbre que se celebren varias 
misas en Navidad, con distinto contenido 
según su horario. Así, la noche anterior 
(24 de diciembre: Nochebuena) aunque 
sea domingo, se reza la famosa Misa de 
Gallo o Misa de Medianoche; en algunos 
lugares hay incluso una Misa de la Auro-
ra que se celebra precisamente al amane-
cer del 25 de diciembre; y la Misa de Me-
diodía, en la que es costumbre que antes 
o después de ella, el Papa dé un mensaje 
de Navidad a todos los fieles del mundo, 
este mensaje es conocido como Urbi et 
Orbi (en latín: a la Ciudad de Roma y al 
Mundo).

Posterior a la celebración del 25 de di-
ciembre de Navidad, tienen lugar las fies-
tas de san Esteban (mártir) (26 de dic.), 
san Juan Evangelista (27 de dic.), los 
Santos Inocentes (28 de dic.), la Sagrada 
Familia (domingo siguiente a la Navidad 
o 29 de dic. si Navidad cae en domingo), 
María Madre de Dios (1 de enero) y la 
Epifanía (2° domingo después de Navi-
dad).

En las Iglesias Ortodoxas
Las Iglesias Orientales por no aceptar 

el calendario propuesto por el papa Gre-
gorio XIII, estas aun usan el calendario 
juliano y por lo tanto la Navidad la cele-
bran en fecha distinta: el 7 de enero. Aun-
que la Iglesia Armenia la celebra el 6 de 
enero, junto con la Epifanía.

Se exceptúan las Iglesias de Alejandría, 
Rumania, Bulgaria, Albania, Finlandia, 
Grecia y Chipre; que sí festejan Navidad 
el día 25 de diciembre.

Cabe señalar que en Belén, ciudad de 
nacimiento de Jesucristo, la Navidad se 
celebra dos veces. Pues la Basílica de la 
Natividad es administrada por la Iglesia 
Católica que celebra Navidad el 25 de di-
ciembre; y la Iglesia Ortodoxa de Jerusa-
lén que la celebra el 6 de enero.

En esa iglesia, contiene una caverna 
subterránea con un altar sobre el lugar en 
el que se dice que nació Jesús. El punto 
exacto está marcado por un agujero en 

medio de una estrella de plata de 14 pun-
tas rodeada por lámparas de plata.

En el Protestantismo
Aunque hasta el siglo XIX algunas Igle-

sias protestantes dejaron de celebrar Na-
vidad, para desligarse del Catolicismo, la 
mayoría, comenzando por Lutero, con-
tinuaron celebrándola el 25 de diciem-
bre. En Estados Unidos compartieron la 
Navidad católicos y protestantes desde 
1607, año en que se celebró por primera 
vez esa fiesta en Norteamérica.

La Navidad es celebrada por la mayo-
ría de los cristianos, con algunas excep-
ciones, como la de los Testigos de Jehová 
y otras confesiones protestantes que con-
sideran que, al no indicar la Biblia la fe-
cha del nacimiento de Jesucristo ni orde-
nar celebrarla, no hay razón para celebrar 
o crear una fiesta por ese motivo.

¿Saben de cuentos? Pues aquí está uno 
y chino.

Un cuento “chino”.
Esta pequeña historia entronca con la 

mitología y la poesía, con la filosofía y 
con la explicación oriental de las cosas, 
que es una forma de interpretar lo so-
brenatural y lo desconocido por medio 
de ejemplos cotidianos, de anécdotas de 
andar por casa. En primer lugar, para po-
nernos en situación, habría que decir que 
en China, entre los dioses, entre lo divi-
no, se encuentran una serie de animales 
celestiales que ayudan a éstos en su tarea. 
Y estos animales celestiales son simple-
mente los que tienen cuernos.

Así en el cielo amarillo se encuentran 
las vacas y los búfalos, el rinoceronte y 
el caracol. Pero también la serpiente, el 
dragón o la gallina. Incluso el pez retoza 
entre nubes. ¿Cómo lo hacen? Pues muy 
fácil: representando a estos animales con 
cuernos. De forma que la bóveda celes-
te está habitada por animales cornudos, 
los tengan o no los tengan en la realidad 
mundana.

Un buen día, el dios celestial, se acordó 
de los hombres. Un buen día envió a su 
súbdito el buey, cornudo donde los haya, 
para averiguar la situación y los proble-
mas de los seres inferiores. Fue hace mu-
cho, mucho, tiempo. La mayoría de las 
cosas de la tierra aún no tenían nombre. 
Los hombres trabajaban de sol a sol. Sin 
descansar apenas. Y comían lo que po-
dían. Devoraban como los animales más 
voraces. Comían sin freno. Necesitaban 
alimentarse sin parar para sobrevivir.

Nunca, los habitantes de la tierra, ha-

bían visto un buey, cuando éste se les 
apareció y les interrogó por sus cuitas. 
Que cómo va el mundo. Ellos sólo tenían 
una queja (la queja eterna) el trabajo. No 
hacían nada más que trabajar para bien 
comer. Trabajar sin descanso para medio 
alimentarse. El cornilargo subió al cielo y 
explicó lo que había visto y oído de los 
hombres. El dios misericordioso, cuan-
do terminó de escuchar, dictó sentencia. 
Sólo tendrían necesidad los humanos de 
comer una vez al día y de descansar en 
tres momentos.

El buey (oído el cielo); bajó a traerles 
a los hombres (a traernos a los hombres) 
la buena nueva. Todo orgulloso y feliz, el 
enviado divino, reunió a los hombres y 
les dijo que tan sólo deberían descansar 
una vez al día, pero que era necesario 
comer tres veces para estar alimentados. 
Los hombres pensaron que la propuesta 
no era tan divina (su dios sería de Gra-
nada). Como es fácil colegir: el buey se 
había equivocado.

Al subir de nuevo al cielo, satisfecho 
como un marrano en un charco por ha-
ber cumplido su misión. El dios protector 
le tiró de las orejas. Pero qué has hecho 
alma de cántaro, le dijo. Has estropeado 
la noticia. Ahora tendrán que trabajar 
hasta que se ponga el sol para poder co-
mer tres veces en una jornada. Así que, 
continuó el señor del cielo, baja y quéda-
te junto a los hombres y trabaja con ellos. 
Ayúdalos en su tarea de abrir surcos, de 
sembrar, de recoger...

Y así, desde ese momento, el buey estu-
vo junto a los hombres y su trabajo, facili-
tando las tareas más pesadas, para poder 
comer por la mañana, al mediodía y al 
atardecer (y sólo descansar por la noche.

Y  ni qué decir de la Caja de T.V. (antes)  
ahora ya no sé  cómo llamar ¿? 

La televisión.
A veces se ha dicho, siempre hemos 

oído, que tenemos la televisión que nos 
merecemos. Quizá sea cierto. Pero lo más 
seguro es que no.

La televisión tiene un doble efecto. Por 
un lado educa y por otro idiotiza. Nues-
tro pesar estriba, sin embargo, en que el 
tanto por ciento de basura es mayor que 
el porcentaje informativo, formativo, pe-
dagógico.

Es más ‒afirmo‒, el común de los tele-
videntes eligen libre y conscientemente la 
programación que aplatana a las neuronas 
y rechazan la calidad y el sentido crítico 
que puede tener la televisión (si no, vean 

las audiencias).
El mando a distancia se ha convertido 

en el símbolo de mayor poder en las ter-
tulias televisivas. Quien tiene el mando, 
quien lo maneja ‒que muchas veces es 
democráticamente quien llega primero al 
ídolo sin igual‒ domina en el seno fami-
liar. Y es envidiado por eso, odiado, temi-
do. Es el rey del mando.

La tele, aparato proselitista sin igual, 
además de alienante, se ha convertido en 
el primer factor de influencia en nuestra 
sociedad. Influye en nuestra forma de 
expresarnos, en nuestra forma de vestir, 
e incluso, en nuestra forma de actuar. La 
pantalla nos informa (nos deforma) de 
nuestros gustos y necesidades. Sólo es im-
portante quien sale en la televisión. Y es 
mucho más conocido, más aclamado, más 
vip, cuanto más aparezca en esa caja. Da 
igual si hace algo o no hace nada, si apor-
ta algo a la sociedad, al arte, al mundo o 
se dedica a decir sandeces o a gritar más 
que nadie o a mostrar su mala educación, 
su falta de respeto o su libido imparable... 
Solamente por asomar su palmito por la 
ventana de los sueños, se ha ganado un 
puesto en nuestro panteón particular.

Pero nosotros no tenemos culpa. Los 
simples consumidores de las trescientas 
sesenta y cinco líneas somos inocentes. 
El pecado lo sustentan quienes rellenan 
nuestro aparato de morralla. ¿Que nos 
dan lo que demandamos? Sinceramente 
no lo creo, como apuntaba al principio. 
Aunque me consta que hay quien se har-
ta de hacer zaping para estacionarse fi-
nalmente en el programa más cutre de la 
emisora más escandalosa. La abundancia 
de ofertas. La multiplicidad de cadenas a 
veces sirve solamente para multiplicar a 
su vez esa telebasura que nos atonta.

A la gente, a nosotros, a los telespecta-
dores, se nos ha educado para ver, para 
oír, para tragar. Pero no se nos ha acos-
tumbrado a elegir, a renunciar, a descan-
sar, a conocer lo verdaderamente instruc-
tivo. Debemos aprender a abrir un libro, 
a encender la radio, a hablar con los ami-
gos y con la familia; a salir a la calle, a dar 
un paseo, a visitar a alguien; a ir al cine, 
a un museo o a ver una puesta de sol; y 
a exclamar continuamente: ¿La tele?, ¡no 
gracias!

¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página:
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

Entregan obras de infraestructura 
educativa en Zona Continental

El secretario de Educación, Eduardo Patrón Azueta, y el delegado estatal del Consejo de Fomento 
Educativo (Conafe), Fernando Martín Castro Borges, realizaron una gira de trabajo por la Zona Con-
tinental de Isla Mujeres, donde entregaron obras de infraestructura escolar y sanitaria.

http://www.qrooultimasnoticias.com


CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo y la secretaria 
de Turismo, Gloria Guevara Man-
zo, firmaron el Acuerdo Nacional 
por el Turismo para Quintana 
Roo, instrumento de colaboración 
entre los gobiernos Federal y del 
Estado, que articula una política 
de Estado de largo plazo en ma-
teria turística y orientará los gran-
des proyectos de inversión hacia 
las zonas del estado que más lo 
necesiten, para que todos los quin-
tanarroenses obtengan beneficios.

Suscribieron el documento el 
Gobernador, la Secretaria de Tu-
rismo, el secretario de Gobierno, 
Luis González Flores, presidentes 
municipales, funcionarios del ga-
binete estatal, representantes de 
cámaras empresariales y, como 
testigo de honor, el director re-
gional para las Américas de la 
Organización Mundial de Turis-
mo (OMT), Carlos Vogeler, cuya 
presencia dio realce al acto y pa-
tentizó la importancia que tiene 
Quintana Roo en el plano nacional 
e internacional.

Este acuerdo ratifica que Quin-

tana Roo seguirá avanzando en 
la consolidación de la industria 
turística, fundamental para el de-
sarrollo económico del país. En 
ese sentido, el Gobernador reiteró 
el compromiso de trabajar de la 
mano con la Federación para cu-

brir los objetivos nacionales esta-
blecidos en materia turística.  

En el mismo marco, con el go-
bernador Roberto Borge como 
testigo, la secretaria de Turismo 
tomó la protesta al Consejo Estatal 
de Inversiones Turísticas del Es-

tado, integrado por 15 miembros, 
entre representantes del gobierno 
y organismos empresariales de la 
entidad, el cual coadyuvará en la 
planeación integral para orientar 
los proyectos hacia las diversas 
regiones de la entidad.

—Esta ratificación del acuerdo 
y la toma de protesta del Conse-
jo son acciones estratégicas para 
Quintana Roo, para hacer más 
eficaz la consolidación del sector, 
y dejar en claro que en el Año Na-
cional del Turismo, como ha sido 
declarado en México este 2011, 
Quintana Roo camina de la mano 
con una estrategia para seguir 
fortaleciéndose —afirmó.

—Nuestra experiencia nos co-
loca como el Estado que tiene que 
liderar y apoyar a la Secretaría de 
Turismo para que México sea ese 
quinto lugar mundial en turismo 
en el 2018 —subrayó—. Y desde 
aquí ratificamos ese compromi-
so, que también es una prioridad 
nacional del presidente Felipe 
Calderón: vamos a trabajar de 
la mano, a trabajar fuertemente 
para fortalecer a la industria tu-

rística.
Borge Angulo anticipó que se 

impulsarán actividades turísti-
cas, como el Festival de Cultura 
del Caribe, que después de varios 
años de ausencia se realizó este 
año durante 7 días en 11 sedes. El 
próximo año tendrá una duración 
de 14 días.

Recordó que en febrero pasado 
el presidente Calderón suscribió 
con todos los gobernadores el 
Acuerdo Nacional por el Turis-
mo, que busca convertir a Méxi-
co en el quinto destino turístico 
mundial en 2018.

De hecho, el Gobernador des-
tacó posteriormente, en rueda 
de prensa, en el tema de inver-
siones turísticas, que de enero a 
septiembre de este año, Quintana 
Roo recibió 412 millones de dó-
lares de inversión privada, creci-
miento importante, ya que en el 
mismo periodo de 2010, el Estado 
reportó la inversión de 161 millo-
nes de dólares. El incremento es 
muestra de la confianza que tie-
nen los empresarios en los desti-
nos turísticos de la entidad.
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Firman Acuerdo Nacional por el Turismo

El acuerdo articula una política de Estado de largo plazo en materia turística y 
orientará los grandes proyectos de inversión hacia las zonas del estado que más 
lo necesiten.

COZUMEL.— El próximo año 
se llevará al cabo un magno tor-
neo de golf, en el que se prevé la 
participación de alrededor de 40 
celebridades del deporte norte-
americano, afirmó el titular de la 
secretaría de Turismo en el Estado 
(Sedetur), Juan Carlos González 
Hernández.

En el marco del anuncio, realzó 
el trabajo que cumple el goberna-
dor Roberto Borge Angulo, en el 
objetivo de consolidar la compe-
titividad de los diferentes desti-
nos de Quintana Roo, a través de 
la promoción y la realización de 
eventos de talla internacional, con 
grandes beneficios para el sector 
turístico.

Explicó que participarán en di-
cha competencia ex atletas norte-
americanos de alto rendimiento, e 
inclusive algunos que pertenecen 
al Salón de la Fama del deporte, 
en ese país vecino.

Vendrá gente muy conocida 
para el mercado estadounidense 
y el nacional, lo cual servirá para 
traer a mayoristas tour operado-
res y agencias de viajes, para que 
conozcan los atractivos de Cozu-
mel, los disfruten y después los 
oferten, agregó.

—Esta competencia, a celebrar-
se en mayo de 2012, será transmi-
tida por la cadena estadounidense 

líder mundial en deportes, ESPN, 
para sus millones de telespecta-
dores, lo que significará un hecho 
promocional de grandes magnitu-
des—subrayó.

Asimismo, mencionó que para 
catapultar este evento e incentivar 
al turista a que visite la ínsula, se 
efectuará también una campaña 

intensiva por medio de las redes 
sociales.

Esta competencia internacional 
es una de las tantas que se vis-
lumbran para la ínsula en el 2012, 
año que será crucial no sólo para 
Cozumel, sino para todos los des-
tinos turísticos de Quintana Roo, 
concluyó.

Cozumel, sede de torneo de golf
 de celebridades norteamericanas

 En esta competencia, a celebrarse el próximo año, participarán ex atletas norte-
americanos de alto rendimiento, inclusive algunos que pertenecen al Salón de la 
Fama del deporte en el país vecino del norte.

CHETUMAL.— El municipio 
turístico de Solidaridad -donde 
se asienta la Riviera Maya-, so-
licitó la contratación de un em-
préstito por hasta 386 millones 
326 mil pesos 371 pesos al Con-
greso del Estado.

Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
presidente de la Gran Comisión, 
afirmó que esta petición del edil 
Filiberto Martínez será “debida-
mente analizada” por los 25 di-
putados de las fracciones del PRI, 
PAN, PRD, PT, PVEM y Panal. 

En la sesión del martes por la 
noche ingresó esta solicitud de 
crédito a 15 años. 

El líder del Congreso informó 
que algunos de los aspectos que 

deberán analizar es que la tasa 
de crecimiento poblacional anual 
más alta en Quintana Roo la tiene 
el municipio de Solidaridad con 
el 9.27 por ciento, el estado con 
el 4.1 y el país es del 1.4, según 
datos oficiales del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía 
(INEGI), por lo que requiere de 
más obras y servicios públicos. 

Este ayuntamiento cuenta con 
159 mil 310 habitantes y la ciudad 
que más crece internamente es la 
cabecera municipal de Playa del 
Carmen con el 12.69 por ciento y 
el 67.5 por ciento de su población 
nacieron en otra entidad. 

En la iniciativa incluso el mu-
nicipio refiere que experimenta 

un crecimiento poblacional más 
allá de los parámetros normales, 
lo que ocasiona una demanda 
ciudadana de obra y servicios 
públicos. 

También precisa que debido 
a que los recursos municipales 
resultan insuficientes para cum-
plir con dichas obligaciones, la 
administración ha considerado 
la contratación de empréstitos 
en las condiciones más apropia-
das, como una opción válida que 
permita al municipio generar las 
inversiones públicas productivas 
que requiere. 

La solicitud del préstamo con-
templa un plazo de 15 años. Los 
recursos derivados de los con-

tratos de este empréstito serían 
aplicados en obras públicas pro-
ductivas. 

Por lo que enlista una serie de 
obras como: la ampliación de la 
dirección general de Seguridad 
Pública y Tránsito, la construc-
ción de un centro deportivo y de 
protección, construcción y reha-
bilitación de las unidades depor-
tivas Mario Villanueva y Riviera 
Maya, implementación de arcos 
detectores de metales para ve-
hículos, la construcción de un 
centro cultural, de la Delegación 
de la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia, y la cons-
trucción de la primera etapa del 
nuevo Palacio Municipal. 

La solicitud de crédito fue 
turnada a las comisiones de Ha-
cienda, Presupuesto y Cuenta, 
y Asuntos Municipales, para su 
estudio, análisis y posterior dic-
tamen. 

Solidaridad solicita 386 mdp de crédito
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CHETUMAL.—  “Desde el 
gobierno del estado, el DIF 
Quintana Roo y dependencias 
como el Instituto Quintanarroense 
de la Mujer (IQM), unimos 
esfuerzos con eficacia, nobleza y 
solidaridad para atender a todos 
ustedes, especialmente, el día de 
hoy a los hombres y mujeres del 
municipio de Othón P. Blanco”, 
afirmó la presidenta del DIF 
Quintana Roo, Mariana Zorrilla 
de Borge, durante la Jornada de 
Detección de Osteoporosis.

—La asistencia social cuenta 
en nuestro Estado con un aliado 
fiel, el gobernador Roberto Borge 
Angulo; quien con el compromiso 
de construir ese Quintana Roo 
solidario, competitivo, verde 
y fuerte, nos da la certeza que 
nuestra labor solidaria para que los 
programas que apliquemos desde 
el DIF y el IQM sean acciones 
positivas con beneficios para todas 
las familias quintanarroenses— 
dijo—. Así que hoy  quiero 
reconocer, ampliamente, este 
enorme esfuerzo del IQM que con 
toda su voluntad han trabajado 
en esta jornada que está dedicada 
a fomentar la cultura de la 
prevención de una enfermedad 
que es considerada un problema 

de salud pública, la osteoporosis.
En su intervención, Lizbeth 

Gamboa Song, directora 
general del IQM, señaló que 
en esta ocasión el IQM ofrece 
a los ciudadanos y al público 
en general la oportunidad de 
realizarse de manera preventiva 
estudios para la detección de la 
osteoporosis, una enfermedad 
crónica degenerativa que se 
presenta en hombres y mujeres, 
a partir de cualquier edad, por lo 
que es prioritario prevenirla para 
no encontrarse con una situación 
irremediable.

Asimismo, dijo que uno de los 
ejes del Plan de Gobierno, es el de 
un Quintana Roo solidario, para 
que pueda abrirles los brazos a 
los hombres y mujeres del Estado, 
mejorándoles sus condiciones de 
vida, es por eso que la jornada 
inició el día 2 de diciembre en 
el municipio de Solidaridad, 
continúo en el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, ayer, hoy 
y mañana se atiende Othón P. 
Blanco, y finalmente estará en el 
municipio de Bacalar.

—Agradezco a la Presidenta 
del DIF Quintana Roo, por 
unirse al trabajo del Gobierno 
de Quintana Roo, que a través 

del IQM corresponden para 
generar una mejor calidad de 
vida en los hombres y mujeres 
del Estado— puntualizó—. Es 
importante decir que los estudios 
se realizan a través de la empresa 
ACA Osteoporosis y el apoyo del 

laboratorio PFIZER, haciendo 
entrega de muestras de Caltrate a 
las personas que salen con niveles 
bajos en calcio.

A la jornada se dieron cita 
Odette Villafaña de Villanueva, 
presidenta del DIF Othón P. 

Blanco; Alondra Herrera Pavo, 
diputada de la XIII Legislatura 
del Congreso del Estado; 
Federico Herrera, Empresario de 
ACA Osteoporosis; y Julia Vidal 
Silva, en representación  de la 
Jurisdicción Sanitaria Número 1.

Refrendan DIF e IQM trabajo 
a favor de hombres y mujeres

El Instituto Quintanarroense de la Mujer ofrece a los ciudadanos y al público en general la oportunidad de realizarse de 
manera preventiva estudios para la detección de la osteoporosis.

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— En el auditorio del 
Instituto Tecnológico superior 
de Felipe Carrillo Puerto y en el 
plantel CONALEP, autoridades 
representativas de estas 
instituciones y del alumnado, 
llevaron a cabo la “Firma de 
colaboración para la realización 
del programa del servicio social 
y residencia profesional” con la 
Secretaria de Seguridad Pública 
del gobierno del estado de 
Quintana Roo. 

Con la firma del presente 
convenio se pretende vincular 
las actividades de ambas 
dependencias, mediante el 
desarrollo de acciones que 
involucren a los alumnos del 
Tecnológico y el CONALEP, en 
las labores cotidianas que lleva a 
cabo la Secretaria de Seguridad 
Pública.

Esto enfocado principalmente 
en la prestación del Servicio Social 
y la puesta en marcha de proyectos 

de Residencia Profesional, que 
incluya programas de prevención 
social del delito, logrando con 
esto elevar la calidad del proceso 
educativo y brindar un servicio a 
la ciudadanía.

Se busca que los alumnos 
desarrollen actividades que 
los involucren en proyectos 
que beneficien a la comunidad 
y estos a su vez puedan ser 
acreditados como parte de su 
servicio social que prestan a 
la ciudadanía en diferentes 
instituciones, el cual tiene 
estipulado una duración de 480 
horas. 

Entre los proyectos posibles, 
los alumnos podrán crear 
grupos que trabajen por ende 
coordinados con la Dirección de 
Participación Ciudadana y que 
sean avalados por la Secretaria 
de seguridad, para reforzar la 
vigilancia en el municipio y con 
esto disminuir la delincuencia 
que día a día va en aumento.

Firman convenio Tecnológico y Conalep de FCP

Autoridades representativas de ambas instituciones y del alumnado, llevaron a cabo la “Firma de colaboración para la 
realización del programa del servicio social y residencia profesional” con la Secretaria de Seguridad Pública del gobierno 
del estado de Quintana Roo.

DALLAS.— El contador público 
Rafael Moreno Valle, le hizo entrega 
a Cuauhtémoc Rodríguez Meza, 
presidente de los Tigres de Quintana 
Roo, de un magnífico trofeo de cristal 
y un reconocimiento público frente a 
todos los directivos de la Liga Mexicana 
de Beisbol, por el campeonato obtenido 
en el 2011, pero sobre todo por su 
trayectoria y pasión por el beisbol 
profesional mexicano.

Rodriguez Meza, agradeció el detalle 
que Moreno Valle, propietario de los 
Pericos de Puebla, y su directiva, así 
como su oficina, tuvieron con él. “No era 
algo que me esperara, como directivos 
tenemos muchos roces entre nosotros, 
pero esta camaradería que genera Rafa 
(Moreno Valle) es digna de felicitar, hoy 
estamos todos reunidos en este lugar 

gracias a él, pero sobre todo somos 
un equipo, somos beisbol mexicano, 
debemos de seguir trabajando por la 
pelota y nuestros aficionados”, explayó 
un contento manda mas felino.

Mientras que su intervención el 
presidente de los Pericos, quien estuvo 
acompañado por su directiva en 
representación el Ing. Alberto Pereyra,  
comentó que esta distinción es algo que 
está haciendo de manera recurrente 
cada año con el equipo campeón. 
“Empecé a hacerlo cuando se coronaron 
los Diablos, después los hice dos veces 
con Saltillo, pero hoy lo hago con los 
Tigres, mañana podrían ser mis Pericos, 
es algo que en lo personal creo que nos 
ayuda a mantenernos unidos, lo hago 
con un enorme gusto y recuerden que 
todos estamos en el mismo campo de 

juego,”, dijo a los presentes el directivo 
verde.  

En la sencilla, pero emotiva reunión 
que se llevó a cabo en el piso 16 de la 
primera torre del hotel Hilton Anatole, 
dentro de las reuniones invernales 
del beisbol organizado, estuvieron 
presentes el presidente de la Liga 
Mexicana de Beisbol, Plinio Escalante 
Bolio, los presidentes y directivos de 
los Diablos Rojos del México, de los 
Acereros de Monclova, de los Piratas de 
Campeche, de los Leones de Yucatán, 
así como de los Guerreros de Oaxaca, 
de los Sultanes de Monterrey, de los 
Rojos del Águila de Veracruz, de los 
Saraperos de Saltillo, de los Olmecas de 
Tabasco, de los Broncos de Reynosa, de 
los Petroleros de Minatitlan, entre otros 
invitados.

Moreno Valle reconoce a Tigres 
y a Chito Rodríguez



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Jueves 08 de Diciembre de 2011

Así es el verdadero Mark Zuckerberg
Por Charles Miller (*)
BBC

LOS ANGELES.— Mark Zuc-
kerberg cuenta que un día, cuan-
do salía de trabajar, se le acercó 
una pareja de turistas que estaban 
afuera de las oficinas de Facebook 
en Silicon Valley.

“¿Le importaría tomarnos una 
foto junto a la señal de Facebook?, 
le preguntaron.

Zuckerberg les hizo el favor y, 
tras recibir el agradecimiento, se 
fue a su automóvil.

Es fácil entender por qué los tu-
ristas perdieron su oportunidad. 
Zuckerberg no se parece a Jesse Ei-
senberg, el actor que lo encarna en 
la película “The Social Network” 
(“La red social”).

Más importante aún, su compor-
tamiento lleva su modestia a un ni-
vel totalmente nuevo.

“El ninja”

En el primer día que visitamos 
Facebook para el programa de la 
BBC que estaba preparando, no 
vimos a Zuckerberg o, bueno, eso 
fue lo que creímos.

Pero, cuando fuimos al día si-
guiente, la recepcionista nos dijo 
que nos había pasado por el lado 
no sólo a nosotros sino a otra fami-
lia de turistas. Es común, nos dijo, 
“él es como un ninja”.

Se ha dicho que los producto-
res de “Facebook, The Social Net-

work” capturaron los detalles más 
pequeños para hacer el filme como, 
por ejemplo, las camisas que usaba 
Zuckerberg, pero que fracasaron 
en precisar aspectos mucho más 
importantes.

Para empezar, indicó David 
Kirkpatrick -quien ha tenido ac-
ceso a la compañía para la elabo-
ración de su libro “The Facebook 
Effect” (“El efecto de Facebook”)- 
Zuckerberg no cumple el estereo-
tipo del nerd: “Siempre ha tenido 
muchos amigos. Es amigable, di-
vertido y, para ser un nerd, dema-
siado social”.

El ex compañero de cuarto de 
Zuckerberg en la Universidad de 
Harvard, Joe Green, dijo que nun-
ca ha carecido de confianza.

Green estaba trabajando en Fa-
cebook en 2006, cuando la red te-
nía sólo dos años.

Yahoo le ofreció comprar la 
compañía por US$1.000 millones. 
Zuckerberg rechazó la oferta, lo 
que no lo hizo muy popular entre 
algunos de sus amigos y sus cole-
gas:

“Todo el mundo (estaba dicien-
do): ‘Podríamos vender esto por 

un billón de dólares, vamos a ha-
cerlo. ¿Qué demonios te pasa?”, 
recuerda Green.

“Eso llevó a Zuckerberg a de-
sarrollar un nivel casi absurdo de 
confianza en si mismo que le per-
mitió ser capaz de soportar seme-
jante tormenta”.

La oferta

Zuckerberg admite que fue una 
oferta difícil de rechazar. “En ese 
tiempo, no sabía nada de negocios. 
No sabía nada sobre lo que una 
compañía podía valer”.

Cuando el personal de la com-
pañía supo sobre su decisión, hubo 
un éxodo de quienes, como él lo 
plantea, “no estaban para quedar-
se a largo plazo”.

Cuando, un año después, Micro-
soft le ofreció una impresionante 
cantidad de dinero: US$15.000 
millones por la compañía, fue más 
sencillo rechazarla, asegura.

“Nosotros ya habíamos tomado 
esas decisiones y sabíamos que no 
íbamos a vender la compañía y 
que la íbamos a construir”.

En Harvard, Zuckerberg no sólo 

estudió ciencias de la computa-
ción, sino psicología. Asegura que 
Facebook es el resultado de ambas 
disciplinas. “Las dos cosas juntas 
representan el ADN de Facebook. 
Existen muchas compañías tecno-
lógicas grandes y hay personas 
que piensan sobre temas sociales, 
pero no hay mucha gente haciendo 
las dos cosas”.

¿El geek?

A la hora de escoger entre Zuc-
kerberg, el geek socialmente inep-
to, y Zuckerberg, el polifacético in-
dividuo con autoconfianza, es fácil 
de resolver: el primero es un mito, 
el segundo, es una realidad.

Lo que sí es realmente complica-
do es la tensión que emerge entre 
Zuckerberg, el amigable joven de 
27 años que aún está en su primer 
trabajo, y Zuckerberg, el hombre 
de negocios global, cuyo poder e 
influencia es difícil de exagerar (La 
revista Time lo nombró El Perso-
naje del Año en 2010, por citar sólo 
un ejemplo).

La periodista de la revista de 
tecnología Fortune, Jessi Hempel, 

señaló que es “sin duda, una de las 
personas más jóvenes en ejercer 
una de las mayores influencias en 
el mundo”. Zuckerberg maneja la 
tensión de forma impresionante.

“Está intentando mantener los 
dos pies sobre la tierra para enfo-
carse y concentrarse en sus valores 
y para no distraerse en medio de 
todo ese ruido”.

Si quieres conocer cómo es el 
Zuckerberg normal y corriente, no 
hay que ver más allá de su página 
pública de Facebook.

Allí puede conocer que sus pelí-
culas favoritas son Hero (“Héroe”), 
“The Goodfather” (“El padrino”) y 
“The Matrix”, que entre sus intere-
ses incluye: “Hacer cosas”, “Flujos 
de información”, “Minimalismo” 
y que tiene una relación con Pris-
cilla Chan (Están juntos desde el 7 
de noviembre de 2003, el año pre-
vio a que inventara Facebook).

Los que no dice

Debido a que, como lo planteó, 
“la misión de la compañía es hacer 
al mundo más abierto y conecta-
do”, Zuckerberg podría difícil-
mente ocultarse y decirnos que su 

vida privada es privada.
Hay partes de esa vida privada 

de la cual prefiere no hablar, como 
los desafíos anuales que se impo-
ne. En un año aprendió mandarín.

Este año decidió que sólo come-
rá carne de animales que él ha sa-
crificado. “Es un objetivo noble”, 
señaló la periodista Jessi Hempel, 
“y en el espectro de los hobbies 
que los CEOs (directores ejecuti-
vos) pueden llegar a tener, este es 
uno interesante. Pero, también es 
espantosamente tont ¿no?”

Cuando Zuckerberg hizo una 
presentación en septiembre, habló 
de su propio diario de alimentos, 
en el que incluía “hamburguesas 
de bisonte”. Le aseguró a su au-
diencia que eran “deliciosas” y no 
dijo que el mismo le había dispa-
rado.

Además de esto, está Zucker-
berg, el director ejecutivo de un 
negocio que es usado por 800 mi-
llones de personas en el mundo 
y cuyo valor personal podría as-
cender a los US$17.000 millones. 
Se trata de un rol que usualmente 
desempeñan hombres de negocios 
experimentados con al menos 20 
años de edad más que él.

Ha sido astuto de rodearse de 
una flota de mentores como Don 
Graham del Washington Post y el 
cofundador de PayPal, Peter Thiel, 
quienes integran la junta de direc-
tores de Facebook.

Embajador

Pero, a medida de que Facebook 
aumenta su influencia, será inevi-
table que Zuckerberg tenga que 
responderle personalmente a los 
políticos y a los reguladores que 
quieran limitar sus actividades.

El rol de embajador es uno que 
lo saca de su zona de confort y que 
David Kirkpatrick aseguró deberá 
concentrase más.

“Pienso que no se ha enfocado lo 
suficiente en su aspecto como em-
bajador. Dice que lo hace, pero no 
creo que lo haga lo suficiente”.

“Está aprendiendo, pero no lo 
suficientemente rápido”, indicó 
Kirkpatrick, “porque creo que si 
no es bueno en eso, todo lo demás 
en lo que ha obtenido buenos re-
sultados podría ser en vano”.

Cuando termine sus reuniones 
con los líderes de Estado, podemos 
imaginar al otro Mark Zuckerberg 
colocando un pollo recién sacrifi-
cado en una olla o acurrucándose 
en el sofá con Priscilla para ver 
“West Wing” o “Roma”, dos de 
sus programas favoritos de televi-
sión.

(*) Charles Miller es el produc-
tor y el director del programa de 
la BBC: Mark Zuckerberg: Inside 
Facebook
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MÉXICO, 7 de diciembre.— El diario 
canadiense “National Post” reveló en su 
edición del miércoles el plan con el que 
pretendía una bien organizada banda de 
falsificadores internar a México a Saadi 
Gaddafi, a quien planeaba refugiar en un 
sector exclusivo de la Riviera Nayarit, el 
que ha sido visitado por estrellas del mun-
do del espectáculo, entre ellas Kim Kardas-
hian, Charlie Sheen y Lady Gaga, según el 
periódico.

Tras la publicación del trabajo, que se ti-
tula “Sol, celebridades y Saadi: el refugio 
perdido mexicano de Gaddafi”, el gobier-
no de México dio a conocer el hecho, que 
ya había sido revelado. 

La publicación canadiense, que puede 

consultarse en su edición digital da cuenta 
de cómo Saadi Gaddafi buscaba establecer-
se en Punta Mita, que es conocido por ser 
de alto valor, muy exclusivo y visitado por 
personajes de la socialité y del mundo del 
espectáculo. 

El texto firmado por Stewar Bell y Nata-
lie Alcoba dice que después de la caída del 
coronel Muammar Gaddafi en febrero, su 
hijo “playboy” (Saadi Gaddafi) hizo planes 
para viajar a un exclusivo resort mexicano 
que es visitado por celebridades. 

Explica que a pesar de que las Naciones 
Unidas congelaron sus bienes y recursos 
ya lo esperaba un refugio en Punta Mita, 
muy cerca de Puerto Vallarta en las costas 
de México. 

Hijo de Gaddafi 
planeaba 

refugiarse en 
México

MEXICO, 7 de diciembre.— El presiden-
te Felipe Calderón Hinojosa declaró que la 
desigualdad en México se ha reducido de 
2000 a 2008 y precisó las cifras que dio la 
víspera la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El mandatario reconoció que los datos de 
esa organización en cuanto al aumento de 
la desigualdad son verídicos en lo que co-
rresponde al periodo de 1984 a 2008, “pero 
también yo puedo decir hoy con los datos 
de la OCDE que la desigualdad en México 
disminuyó de 2000 a 2008”.

En el acto de entrega del Premio Nacional 
de Acción Voluntaria y Solidaria 2011, el 
presidente Calderón aclaró que la desigual-
dad aumentó en México de 1984 a 1998.

“Es decir sí aumentó, pero aumentó de 

1984 a 1998, terriblemente. ¿Por qué? por-
que nos pegaron tres crisis, la de 82, la de 
87, la de 94, y una inflación terrible en los 80 
que pulverizó el ingreso de los más pobres, 
por eso aumentó la desigualdad el siglo pa-
sado”, aclaró.

El mandatario federal expuso que lo des-
tacable es que los índices de desigualdad 
que empezaron a bajar en 2000 de manera 
consistente “entonces también se vale decir, 
según la OCDE, la desigualdad en México 
bajó”.

Mencionó que además hay algunas cifras 
que no ha tomado en cuenta la OCDE, que 
vienen del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi), las cuales reflejan la 
disminución de la desigualdad entre 2008 y 
2010.

Rechaza Calderón cifras de la
OCDE sobre desigualdad

El presidente Felipe Calde-
rón declaró que la desigual-
dad en México se ha reduci-
do de 2000 a 2008 y precisó 
las cifras que dio la víspera 
la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

MÉXICO, 7 de diciembre.— El virtual 
candidato presidencial del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), Enrique Peña 
Nieto, criticó el hecho de que un jefe de Es-
tado como Felipe Calderón descalifique el 
proceso electoral de Michoacán.

Lo anterior, en respuesta las declaracio-
nes emitidas por Calderón Hinojosa, quien 
en una entrevista televisiva afirmó que ha-
bía indicios de intervención del crimen or-
ganizado en las elecciones de Michoacán.

“A mí me preocupa el tono de las desca-
lificaciones que hiciera el jefe de Estado. No 
sé si hubieran sido las mismas si el resul-

tado hubiera sido otro”, indicó Peña Nieto 
en conferencia de prensa posterior a su par-
ticipación en el segundo foro sobre demo-
cracias latinoamericanas organizado por el 
IFE, la OEA, entre otras organizaciones.

El priísta también externó su preocupa-
ción ante la posibilidad de que se quiera 
caer en la tentación de limitar los derechos 
políticos de los ciudadanos.

Lo anterior, por el alto nivel de participa-
ción registrado en los comicios del pasado 
13 de noviembre.

Reiteró que no corresponde al gobierno 
federal emitir esos comentarios.

Preocupan críticas de Calderón
al proceso electoral: Peña

MÉXICO, 7 de diciembre.— La titular de 
la Procuraduría General de la República 
(PGR), Marisela Morales Ibáñez, exigió a 
los 32 delegados de la Institución compro-
meterse de manera frontal para combatir a 
la delincuencia y dijo que quien “no quiera 
o no pueda”, mejor que se retire.

“..Hoy tenemos el privilegio de poder ha-
cer algo por nuestro país, yo creo que si no 
lo hacemos, sería cobarde de nuestra parte, 
porque si no queremos o no podemos, me-
jor hay que retirarse...”, dijo la PGR en un 
comunicado. 

En agosto pasado como parte de la de-
puración institucional que se lleva a cabo 
dentro de la PGR, la procuradora Morales 
designó 21 nuevos delegados estatales que 
salieron de la institución, designó a tres 
más en delegaciones que estaban sin titilar 
y cambió de entidad a otros cinco de sus re-
presentantes. 

En una reunión con los representantes de 
la PGR en los estados, la funcionaria dijo 
que tienen un compromiso muy firme con 
la sociedad: combatir frontalmente a la de-
lincuencia con gran profesionalismo. 

Por ello, Morales Ibáñez les pidió reforzar 
su trabajo y sumar capacidades institucio-
nales para hacer frente a quienes atentan 
contra la tranquilidad de la vida de los 
mexicanos, pues que en la atención a las 
demandas ciudadanas hay que dejar hue-
lla, “la diferencia la hace el compromiso y 

esfuerzo”. 

Quien no pueda combatir al crimen,
que renuncie: Marisela Morales

En una reunión con los representantes de la 
PGR en los estados, Marisela Morales dijo que 
tienen un compromiso muy firme con la socie-
dad: combatir frontalmente a la delincuencia con 
gran profesionalismo.
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WASHINGTON, 7 de diciem-
bre.— El presidente de Siria, Bas-
har al Assad, ha negado firme-
mente que él haya ordenado la 
represión violenta de los oposito-
res que reclaman su renuncia, en el 
curso de una entrevista exclusiva 
con la cadena de televisión estado-
unidense ABC difundida hoy. 

Durante el diálogo con la pe-
riodista Barbara Walters, Assad 
sostiene que la mayoría de las 
personas que han muerto durante 
los últimos meses en la turbulen-
cia política en Siria han sido sus 
simpatizantes y soldados del go-
bierno. 

Asimismo, Assad desecha las 
sugerencias de que renuncie y 
resta importancia a las sanciones 
impuestas a Siria por la Liga Ára-
be y por países aliados de Estados 
Unidos. 

Walters replica al presidente si-
rio que ella ha visto fotografías de 
niños arrestados y ha escuchado 
informes de civiles torturados y 
asesinados por parte de las fuerzas 
de seguridad. 

“Para ser franco con usted, Bar-
bara, no le creo”, responde Assad.

La periodista estadounidense 
se refería específicamente al caso 
de Hamza Ali Al-Khateeb, de 13 
años, detenido por las fuerzas de 
seguridad de Siria después de una 
protesta y cuyo cadáver se entregó 

a la familia tiroteado, quemado y 
castrado. 

La muerte de Al-Katheeb des-
encadenó más manifestaciones de 
protesta en Siria. 

En la entrevista, Assad niega 

que el joven haya sido torturado y 
afirma que él se había reunido con 
el padre de Al-Katheeb quien, a su 
vez, en declaraciones publicadas 
en Siria, negó que a su hijo lo hu-
bieran torturado. 

Rechaza Assad 
acusaciones de represión

El presidente de Siria, Bashar al Assad, negó firmemente que él hubiera ordena-
do la represión violenta de los opositores que reclaman su renuncia.

PANAMÁ, 7 de diciembre.— 
Opositores al ex dictador pana-
meño Manuel Antonio Noriega 
(1983-1989) convocaron a una ma-
nifestación de repudio el próximo 
viernes, ante la extradición del ex 
general desde Francia, entre el sá-
bado y domingo en un vuelo de 
Iberia.

El dirigente Aurelio Barría, de la 
Cruzada Civilista, el movimiento 
que combatió a Noriega en la dé-
cada de 1980, llamó a una “con-
centración civilista de Repudio y 
cárcel a Noriega” el viernes en la 
Calle 50, en el corazón bancario 
capitalino.

El canciller panameño, Roberto 
Henríquez, anunció este miércoles 
a la televisión local que el retorno 
de Noriega, en extradición desde 
Francia, se producirá el fin de se-

mana, entre el sábado y domingo.
En posteriores declaraciones a la 

cadena CNN, Henríquez dijo que 
el reo será trasladado a Panamá en 
un vuelo de Iberia, el cual aterri-
za en Panamá los fines de semana 
alrededor de las 17:50 hora local 
(22:00 GMT), según una consulta 
de itinerarios de viajes en internet.

En la Calle 50 se escenificaron las 
principales protestas contra Norie-
ga a partir de 1987 para denunciar 
las violaciones a los derechos hu-
manos y actos de corrupción.

Una delegación panameña se 
encuentra en París desde el fin de 
semana para coordinar el trasla-
do del reo, en un vuelo comercial 
y clase turista, luego que Francia 
aceptara entregarlo a Panamá en 
extradición para cumplir con al 
menos dos condenas de cárcel.

Convocan en Panamá
a repudiar a Noriega

Opositores al ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega (1983-1989) con-
vocaron a una manifestación de repudio el próximo viernes, ante la extradición 
del ex general desde Francia.

SANTIAGO, 7 de diciembre.— La caris-
mática líder estudiantil chilena Camila Va-
llejo perdió la Presidencia de la importante 
Federación de Estudiantes de la Universidad 
de Chile (Fech) ante Gabriel Boric, de la lista 
‘Creando Izquierda’. 

Boric ganó la Presidencia de la Fech tras 
obtener 4 mil 53 votos, en tanto la lista de Va-
llejo, ‘Izquierda Estudiantil’, de las Juventu-
des Comunistas, logró tres mil 864 sufragios, 
por lo que ahora deberá asumir como vice-
presidenta de la Federación. 

Vallejo se hizo conocida en forma pública a 
mediados de este año con el paro de los estu-
diantes universitarios y de educación media 
chilenos, quienes aún exigen el fin al lucro en 
el sector y la gratuidad de la enseñanza su-
perior. 

La militante de las Juventudes Comunistas 
asumió la vocería de la Confederación de Es-
tudiantes de Chile y desde ahí encabezó to-
das las marchas y protestas de los jóvenes, lo 
cual implicó asumir un liderazgo que podría 
llevarla a un cargo de elección popular. 

Tras darse a conocer los resultados, Boric 
señaló a periodistas que ‘hay que hacer un 
reconocimiento muy grande a la Federación 
que termina su periodo porque creemos que 
ha hecho una gran labor en posicionar los 
temas del movimiento estudiantil a nivel na-
cional’. 

Afirmó que “el próximo año se viene la ar-
ticulación con otros actores sociales, la articu-
lación de un nuevo movimiento, ya no sólo 
para cambiar la educación sino que el país 
entero, hay que cambiar Chile”. 

Camila Vallejo pierde elección estudiantil
 La carismática líder estudiantil 
chilena Camila Vallejo perdió la Pre-
sidencia de la importante Federación 
de Estudiantes de la Universidad de 
Chile (Fech) ante Gabriel Boric, de la 
lista ‘Creando Izquierda’.

KABUL, 7 de diciembre.— El 
presidente afgano, Hamid Karzai, 
culpó a un grupo con sede en Pa-
kistán por ataques bomba en tres 
ciudades afganas que acabaron 
con la vida de al menos 59 perso-
nas el martes, una acusación que 
podría provocar nuevas tensiones 
con Islamabad.

Las explosiones fueron los peores 
ataques sectarios en Afganistán des-
de la caída del Gobierno talibán. La 
mayor de ellas tuvo lugar en un san-
tuario en el corazón de Kabul y dejó 
un saldo de 55 personas fallecidas.

Una persona que se identificó 
como vocero del grupo Lashkar-e-
Jhangvi al-Alami, con sede en Pakis-
tán, se atribuyó la responsabilidad 
del ataque suicida del martes en Ka-
bul en una llamada telefónica a un 
periodista de Reuters horas después 
de la explosión.

La persona, que se identificó 
como Abu Bakar Mansoor, dijo 
que el blanco era la comunidad 
chií.

“Lashkar-e-Jhangvi (...) se ha 

atribuido la responsabilidad por 
este ataque (...) Investigaremos el 
tema muy cuidadosamente y lo 
discutiremos con el Gobierno pa-

kistaní”, dijo Karzai tras cancelar 
reuniones en Londres para volver 
a Afganistán y reunirse con las 
víctimas.

Presidente afgano culpa a
grupo pakistaní por ataques
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LOS ANGELES.— La cantante de country Taylor 
Swift, de 21 años, ha sido elegida Mujer del año 
2011 por la revista de éxitos musicales Billboard, en 
la que alguna vez soñó con ver su nombre.

La artista, que está cosechando numerosos éxitos, 
recordó durante su discurso de aceptación en una 
gala celebrada el viernes en Nueva York que cuando 
era adolescente leía cada página y cada ficha de los 
cantantes “soñando que algún día podría ver mi 
nombre ahí”.

Swift, la artista más joven en conseguir un 

premio Grammy a mejor álbum por Fearless y 
que recientemente logró tres galardones de los 
American Music Awards (AMAs), entre ellos el de 
Artista del año, encabezó la lista Billboard junto con 
la rapera, cantante y compositora trinitense Nicki 
Minaj, en la categoría de “estrella en ascenso”.

Minaj, de 28 años, que colaboró con artistas como 
Mariah Carey, Usher y Christina Aguilera, entre 
otros, antes de comenzar su carrera individual 
debutó en solitario en noviembre de 2010 con su 
álbum Pink Friday.

Taylor Swift es la mujer del año

LOS ANGELES.— Además de 
lucir un renovado corte de pelo, 
Katy Perry no está solo guapa 
por fuera sino que por dentro, 
la cantante es un diamante en 
bruto. Su relación con Rihanna 
es cada vez más estrecha y por 
eso Katy se siente preocupada 
por el estado de su amiga. Y es 
que Rihanna parece estar muy 
perdida en el terreno personal. 
Desde su caso de malos tratos 
con Chris Brown, la cantante 

no ha dado pie con bola en 
el terreno personal. Aunque 
profesionalmente es imparable, 
Rihanna no encuentra el 
momento de parar y comenzar 
a cuidarse.

Tras su reciente ingreso en 
el hospital, Katy Perry se ha 
interesado por el estado de 
salud de la cantante llegando 
a rogarle, según ha asegurado 
una fuente para Showbiz 
Spy: “que pare y se tome un 

descanso”. Además, dicha 
fuente ha asegurado que Katy 
ha pedido a Rihanna que 
ingrese en rehabilitación para 
curar su habitual afición al 
alcohol y al haberse dejado de 
cuidar a sí misma.

“Desde que se separó de 
Chris Brown, Rihanna se 
siente muy mal consigo misma 
y ha decidido comenzar a 
automedicarse a base de alcohol 
y no está mejorando”, señala.

Katy Perry está 
preocupada por Rihanna

LOS ANGELES.— Selena Gómez lleva un intensísimo ritmo de trabajo. 
Si al estrés de sus actuaciones se le suma que le han negado la protección 
permanente contra el hombre que lleva acosándola desde hace años y 
que a su novio Justin Bieber le acusaron de tener un hijo secreto, no es de 
extrañar que haya aparecido desmejorada en su última aparición pública.

La protagonista de Los Magos de Waverly Place apareció en un homenaje 
a Katy Perry cantando The One That Got Away y nada más poner un pie 
en el escenario, los rumores sobre las consecuencias del estrés e incluso 
sobre una posible anorexia comenzaron a surgir.

Piernas más delgadas de lo habitual, brazos demasiado flacos y una 
clavícula muy marcada fueron suficientes para hacer sospechar a más de 
uno sobre unos posibles problemas de salud de la jovencísima actriz y 
cantante, según publican en Celebrities.

Selena Gómez aparece 
extremadamente delgada

MÉXICO.— Todo parece indicar que 
la actriz y cantante, Verónica Castro, 
ha decidido cambiarse de televisora 
pues ahora conducirá un programa 
que se llamará “Yo me llamo” o “Mi 
nombre es”, por el que se dice, recibió 
tres millones de dólares por parte de TV 
Azteca.

Se comenta que el concepto de este 
programa será para sustituir a La 

Academia, por lo que se proyecta que se 
a una gran idea que alcance más o menos 
el éxito del reality show, algo que tal vez 
se haya hecho atractivo para quien por 
años estuvo trabajando.

Hay que recordar que la última vez 
que se le vio a Castro en la pantalla chica 
fue en Los exitosos Pérez, una serie en 
la que estuvo acompañada de actores 
como Ludwika Paleta y Jaime Camil.

Vero Castro se iría 
a TV Azteca



CANCÚN.— Este jueves 8 de diciem-
bre el Programa de Estímulos a la Cre-
ación y el Desarrollo Artístico ofrecerá 
una muestra de los trabajos desarrolla-
dos durante el presente año, con 6 ar-
tistas beneficiados por dicho programa.

La presentación tendrá lugar en el 
Auditorio de Casa de la Cultura a partir 
de las 18.00 horas, la entrada es libre.

Como se recordará la convocato-
ria estuvo dirigida a los creadores, 

intérpretes, escritores, estudiantes 
de arte, grupos artísticos, así como 
a los estudiosos de la cultura de la 
entidad que, de manera individual 
o colectiva, presenten sus proyec-
tos, a fin de recibir estímulos 
económicos que les procuren mejo-
res condiciones para continuar con 
su labor.

El PECDA, constituido en colab-
oración con Conaculta, concede es-

tímulos divididos en las categorías 
de Jóvenes Creadores, Creadores 
con Trayectoria, Desarrollo Artísti-
co Individual, Formación Artística 
Individual, Difusión del Patrimo-
nio Cultural y Artístico y Grupos 
Artísticos, así como la publicación 
de dos obras literarias.

Las propuestas podrán apreci-
arse con lo trabajos realizados a lo 
largo del año.
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Éste es un día fantástico para em-
bellecer tu vivienda o hacer una 

fiesta en tu hogar. Puedes anticipar al-
gunos problemas con la piel, los huesos 
o los dientes si no los has cuidado ad-
ecuadamente. Es preferible que hoy no 
compartas tus ideas con nadie.

Sal de viaje al campo o date una 
vuelta en auto a la playa. Trabaja 

tranquilamente y a solas. Piénsalo bien 
antes de pelearte con alguien tan irra-
zonable.

Las oportunidades de ganar dine-
ro podrían interponerse con tus 

planes personales. Controla tu impulso 
de hacer compras extravagantes y me-
jor pasa tu tiempo con amigos íntimos. 
Puedes lograr beneficios económicos a 
través de inversiones bien aconsejadas.

Cuida de no revelar información 
privada. Necesitas hacer algo 

para que te sientas más a gusto conti-
go mismo/a. El viaje podría traerte la 
aventura y la pasión que necesitas.

Labora tranquilo hacia tus propias 
metas y olvídate de las situacio-

nes que no puedes cambiar. Le puedes 
alivianar la vida a uno de los mayores 
de tu familia. No esperes que otra per-
sona pague tus facturas pendientes.

Situaciones desagradables respecto 
a unos miembros de tu familia te 

desesperarán. Tu socio o pareja podrían 
resistirse a expresar lo que sienten. Pu-
edes impactar mucho a los niños si eres 
comprensivo/a con las dificultades que 
les enfrentan.

Comunícate con precisión. Podría 
tener buena suerte en el viaje. 

Ten cuidado cuando te relaciones con 
los familiares de edad avanzada.

Debes tomar en cuenta todas las 
perspectivaaUn viaje animará 

tu necesidad de experimentar nuevos 
estímulos. Incorpora la diversión con el 
negocio. Una cena con clientes o asocia-
dos en el comercio debería resultar exi-
tosa. Comunícate con precisión.

El mejor remedio podría resultar 
de una fiesta apasionada para 

dos. Guarda tus sentimientos en secreto 
si quieres evitar sentir vergüenza. Cui-
da de no aceptar las responsabilidades 
de otras personas.

Tu carácter encantador y generoso 
atraerá nuevos amigos y opor-

tunidades románticas. Intenta man-
tener tus opiniones para ti mismo/a. 
Conocerás nuevas parejas románticas 
a través de los amigos con quien te 
reúnes.

Puedes lograr beneficios financie-
ros. Surgen aventuras románti-

cas. Debes regresar a los fundamentos 
cuando se trata de ti mismo/a.

Ejercer la paciencia será impor-
tantísimo. El día podría resultar 

frenético debido a los eventos en cuales 
los niños toman parte. Los riesgos no 
resultarán provechosos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
2:50pm 5:30pm 8:00pm 10:30pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
1:00pm 3:05pm 5:10pm 7:15pm 9:20pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
1:40pm 3:40pm 5:40pm 7:40pm 9:40pm
Labios Rojos B15
1:20pm 10:00pm
Los Muppets Dob A
3:50pm 5:50pm 7:50pm
Terror en lo Profundo Dob B15
2:00pm 4:05pm 6:10pm 8:15pm 10:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Apolo 18 B
8:00pm 10:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
5:50pm 8:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
11:50am 2:30pm 4:40pm 5:10pm 7:50pm 10:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
7:20pm 10:10pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
11:30am 12:40pm 1:40pm 2:50pm 3:50pm 5:00pm 6:00pm 7:10pm 8:10pm 
9:20pm 10:20pm
Gato con Botas Dob AA
11:00am 1:10pm 3:20pm 4:20pm 5:30pm 6:30pm 7:40pm 8:40pm 9:50pm 
10:40pm
Glee La Película 3D Sub A
3:10pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
5:20pm
Jack y Jill Dob A
4:50pm 9:40pm
Jack y Jill Sub A
7:00pm
La Mujer que Cantaba B15
8:20pm 11:00pm
Labios Rojos B15
3:40pm 8:15pm
Los Muppets Dob A
11:20am 1:50pm 3:00pm 4:10pm 5:40pm 6:40pm 9:00pm
Pastorela B15
6:10pm 10:50pm
Platanito Show C
8:20pm 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Apolo 18 B
12:50pm 3:00pm 5:00pm 7:00pm 9:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Dob B
6:10pm 8:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
11:20am 4:20pm 5:20pm 8:10pm 9:40pm 10:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
1:50pm 7:10pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
11:00am 1:05pm 3:10pm 4:10pm 5:15pm 6:15pm 7:20pm 8:20pm 9:25pm 
10:25pm
Gato con Botas Dob AA
12:30pm 2:35pm 3:40pm 4:40pm 5:45pm 6:45pm 7:50pm 8:55pm 
9:55pm
Glee La Película 3D Sub A
1:30pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
3:30pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
12:20pm 2:40pm 5:10pm
Jack y Jill Sub A
4:30pm 6:50pm 9:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Apolo 18 B
2:40pm 4:35pm 6:40pm 8:40pm 10:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
5:50pm 8:20pm 10:50pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
2:15pm 3:40pm 4:50pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
7:20pm 10:05pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
3:30pm 4:00pm 5:30pm 6:00pm 7:30pm 8:00pm 9:30pm 10:00pm
Gato con Botas Dob AA
1:00pm 2:30pm 3:00pm 4:30pm 5:00pm 6:30pm 7:00pm 8:30pm 
9:00pm 10:30pm 11:00pm
Glee La Película 3D Sub A
1:20pm 5:40pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
3:20pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
2:20pm 4:40pm 7:10pm 9:40pm
La Mujer que Cantaba B15
6:20pm 9:05pm

Programación del 02 de Dic. al 08 de Dic

Muestra de trabajos 
del PECDA
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MADRID, 7 de diciembre.— 
Giovani dos Santos no pierde la 
esperanza de salir del Tottenham 
y menos ahora que el Sevilla ha 
revivido el interés por él, ya que, 
pese a que anteriormente habían 
dicho que era imposible ficharlo, 
una vez más han vuelto a la carga.

El director deportivo del cuadro 
andaluz, Ramón Rodríguez 
Verdejo, aseguró al programa ‘A 
balón parado’, en declaraciones 
que recoge el portal del diario 
AS, que ‘no es imposible fichar’ a 
Giovani en el mercado invernal, 
pues se ha abierto una nueva 
opción para comprar su ficha.

“No es imposible. Una de las 
personas que lo mueven nos 
ofreció la posibilidad de fichar 

a Giovani adquiriendo el 50 por 
ciento de su pase. Eso habría que 
concretarlo si finalmente Giovani 
es el objetivo”, comentó.

Sin embargo, todo dependerá 
del equipo inglés, pues “él quiere 
salir del Tottenham, pero lo que 
sabemos es que el club no quiere 
cederlo, no sé si habrán cambiado 
de opinión”.

Aseguró que no han perdido 
el interés por Giovani, pese a los 
escándalos en los que se ha visto 
inmerso. “Para nada. El aspecto 
humano es difícil de valorar. 
Todo lo que ha salido de él en 
la prensa es exagerado. Es un 
chaval joven, muy bien asesorado 
y que Marcelino sabe que no es 
problemático”.

Sevilla intentaría otra vez fichar a Gio

Giovani dos 
Santos no pierde 
la esperanza 
de salir del 
Tottenham y 
menos ahora 
que el Sevilla ha 
revivido el interés 
por él.

ZURICH, 7 de diciembre.— 
La Federación Internacional de 
Futbol Asociación (FIFA) señala 
como favorita a la Selección de 
México en el Grupo B para la 
fase clasificatoria de la Concacaf, 
rumbo a la Copa del Mundo que 
se disputará en Brasil del 12 de 
junio al 13 de julio de 2014.

La página en internet del 
máximo organismo del futbol 
mundial destaca que el Tri dirigido 
por José Manuel de la Torre es 
un equipo que ha aumentado su 
nivel de juego y prueba de ello 
fue el claro triunfo que sacó ante 
su acérrimo rival Estados Unidos 
en la Copa Oro 2011, para hacerse 
del título.

Por otro lado reconoce la calidad 
de los integrantes que integran el 
Tricolor, argumentando que tanto 

jóvenes como veteranos suelen 
responder sobre el terreno de 
juego y prueba de ello son los dos 
títulos de los Mundiales Sub-17, 
correspondientes a 2005 y 2011.

El equipo mayor de México 
comparte el Grupo B con Costa 
Rica, el Salvador y Guyana, 
este último con el que abrirá 
su participación en la fase 
clasificatoria de la Concacaf el 
8 de junio de 2012, su segunda 
cita será frente a El Salvador el 
12 de junio y su tercer rival será 
Costa Rica el 7 de septiembre, 
para las tres primeras jornadas.

Posteriormente se medirá por 
segunda ocasión a Costa Rica 
el 11 de septiembre, a Guyana 
el 12 de octubre, para terminar 
frente a El Salvador el 16 de 
octubre.

Ubica FIFA al Tri como favorito en eliminatorias
 La Federación Internacional de Futbol Asociación señala como 
favorita a la Selección de México en el Grupo B para la fase 
clasificatoria de la Concacaf, rumbo a la Copa del Mundo que se 
disputará en Brasil.

BARCELONA, 7 de 
diciembre.— El segundo capitán 
del Barcelona, Xavi Hernández, 
aseguró que ganar al Real Madrid 
en el Santiago Bernabéu “sería 
un punto de inflexión y un placer 
futbolístico” y, aunque admitió 
que el equipo blanco es líder y está 
en buena forma, recordó que en el 
clásico “eso no significa nada”.

“Es bonito ganar siempre contra 
cualquier equipo, en cualquier 
estadio, pero lógicamente en el 
Bernabéu, tal como está la Liga, 
con ellos delante, sería un punto 

de inflexión, un punto anímico. 
Es un placer futbolístico ganar 
en el Bernabéu”, aseguró Xavi en 
una rueda de prensa en la ciudad 
deportiva de Sant Joan Despí.

Con el clásico del sábado 
prácticamente monopolizando 
la comparecencia de Xavi, el 
segundo capitán azulgrana 
opinó que la diferencia de tres 
puntos, teniendo en cuenta que 
el Barça ha disputado un partido 
más, “evidentemente se puede 
remontar”.

“Es verdad que el Madrid está 

bien, está jugando bien al futbol, 
está a tres puntos por encima con 
un partido nosotros menos. Están 
un poco mejor, pero no significa 
nada”, dijo. “Los clásicos no tienen 
que ver con la clasificación, puede 
pasar cualquier cosa”, añadió.

Así, el cerebro azulgrana 
recordó que, hace años, el Barça 
estaba 21 puntos por debajo y fue 
muy superior en el Bernabéu y, en 
cambio, cuando el Barça sacaba 
hasta doce puntos a su rival hace 
pocas temporadas, al final “costó 
ganar aquella Liga”.

Ganar en Madrid es un
placer futbolístico: Xavi

Foto Xavi.- “Es un placer futbolístico ganar en el Bernabéu”, aseguró Xavi en una rueda de prensa en la ciudad deportiva 
de Sant Joan Despí.

LONDRES, 7 de diciembre.— El 
delantero inglés de ascendencia 
mexicana, Antonio Michael 
Pedroza Whitham, no descartó 
la posibilidad de volver al futbol 
‘azteca’ tras no tener la regularidad 
deseada en el Cristal Palace de la 
Segunda División inglesa.

“Estoy disfrutando del futbol 
inglés. Aquí no llega tan rápido 
la oportunidad, pero estoy 
aprendiendo muchas otras 
cosas. Se tiene que adaptar uno 
a todo, a la comida de acá, pero 
yo a México lo siento como mi 
país y si tengo que regresar allá, 
encantado”, declaró Pedroza 
en entrevista para la página de 
Internet ESPNdeportes.com.

El ex jugador de Jaguares de 
Chiapas en la liga mexicana 
también confesó que adaptarse 
al futbol inglés ha sido un 
proceso complicado, debido a las 
constantes lesiones que ha sufrido 
desde su arribo al Palace.

Agregó: “Acá tenemos muchos 

días de descanso por todos los 
juegos que hay, así que no trabajas 
mucho, no entrenas mucho; por 
ese lado yo pienso que también 
me ha afectado un poquito, pues 
yo estaba acostumbrado a estar 
entrenando, a estar con el equipo y 
aquí de repente dejas de entrenar, 
tienes muchos días libres”.

Respecto del interés del 
técnico de las ‘Aguilas’, Dougie 
Freedman, por mantenerlo en 
el equipo a futuro, el mexicano 
dijo que ya anteriormente ha 
hablado con él y le ha prometido 
más minutos en el terreno de 
juego, situación que, en su 
opinión, está muy alejada de la 
realidad.

No obstante, Pedroza 
estableció un tiempo límite 
de cinco meses para tratar de 
hacerse de la titularidad en el 
Cristal o empezar a considerar 
otras opciones para tener mayor 
actividad, una de ellas sería su 
regreso al balompie mexicano.

Pedroza podría volver
al futbol mexicano

El delantero inglés de ascendencia mexicana, Antonio Michael Pedroza 
Whitham, ex de Jaguares de Chiapas, no descartó la posibilidad de volver al 
futbol mexicano tras no tener la regularidad deseada en el Cristal Palace de la 
Segunda División.
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MADRID, 7 de diciembre.— El 
serbio Novak Djokovic, número 
uno del tenis mundial, batió el 
récord de ganancias en un año con 
unos ingresos de 12 millones 619 
mil 803 dólares (9 mil 39 millones 
de euros) durante la temporada 
2011, informa la ATP.

Nadie había superado hasta 
ahora los 12 millones en un solo 
año. El récord anterior estaba en 
10.1 millones de dólares (7.52 
de euros), establecido por el 
español Rafael Nadal en 2010 
y por el suizo Roger Federer en 
2007.

Djokovic aumentó esta semana 
en 1.6 millones de dólares su 
cuenta de ingresos de una 
lucrativa temporada que registra 
70 victorias y seis derrotas y 
en la que ha conquistado diez 
títulos, incluidos tres del Grand 
Slam y una cifra récord de cinco 
Másters 1000.

Los torneos más rentables 
para Dkojovic fueron los 
tres “grandes”: se embolsó 
2,3 millones de dólares en el 
Abierto de Estados Unidos, 2,2 
en el Abierto de Australia y 1,7 
en Wimbledon.

En la lista de ganancias de 
todos los tiempos, el jugador 
serbio de 24 años adelanta al 
estadounidense Andre Agassi 
para situarse en el cuarto lugar 
con 32.8 millones de dólares.

Al frente de la clasificación 
histórica de ingresos continúa 
Federer con 67,4 millones de 
dólares (50,22 de euros), seguido 
de Rafa Nadal, que con sus 7 
millones 668 mil 214 dólares 
de este año eleva su cuenta 
general a 45 millones de dólares 
(33,53 de euros) y adelanta al 
estadounidense Pete Sampras.

Djokovic bate récord
de ganancias en un año

El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, batió el récord de ganancias en un año con unos ingresos de 12 
millones 619 mil 803 dólares (9 mil 39 millones de euros) durante la temporada 2011.

BARCELONA, 7 de diciembre.— 
Pocas veces un Mundial de Clubes 
había generado tanta expectación 
como en esta ocasión, en la 
que el posible enfrentamiento 
entre el argentino Lionel Messi 
y el brasileño Neymar da Silva 
trasciende a dos equipos o dos 
países, para convertirse en el 
duelo que nunca se dio entre 
Maradona y Pelé.

Clones modernos de la magia 
de los dos mayores astros de 
todos los tiempos, cierto es que el 
delantero argentino del Barcelona 
llega como rey absoluto del futbol, 
mientras que la joven perla del 
Santos brasileño es por ahora uno 
más entre sus príncipes herederos.

Pero toda historia tiene 
sus guiños y, en esta ocasión, 
conducen a la discusión más 
primigenia entre los aficionados 
de este deporte. Maradona o Pelé, 
Pelé o Maradona.

El yin y yang futbolístico, 
un duelo que nunca se llevó a 

los estadios, pues el ocaso de la 
carrera de uno coincidió con el 
auge del otro. Pero ese choque 
imaginado por muchos al fin 
podría ser realidad, en otros 
nombres, en otro tiempo.

Son ellos, más que ellos y aún 
lejos de ellos. Las gambetas de 
‘La Pulga’ rememoran las del 
‘Barrilete cósmico’, incluso al 
versionar goles míticos como 
la ‘Mano de Dios’ o el eslalon 
imposible contra Inglaterra. 
Aquel Mundial de Diego queda 
lejos para Leo, cuyo palmarés 
a nivel de club, en cambio, es 
inigualable.

Joya de La Masia culé y 
estandarte del considerado mejor 
equipo del mundo, Lionel Messi 
(Rosario, 1987) llega al Mundialito 
como campeón de su tercera Liga 
de Campeones, directo a su más 
que probable tercer Balón de Oro 
consecutivo y pulverizando todo 
récord individual y colectivo con 
el Barça.

Messi vs Neymar, duelo 
esperado en el 

Mundial de Clubes

BERNA, 7 de diciembre.— 
Roger Federer confirmó que 
jugará por Suiza contra Estados 
Unidos en la primera ronda de la 
Copa Davis de 2012.

La federación suiza de tenis 
informó que Federer confirmó el 
miércoles que jugará la serie del 
10 al 12 de febrero en Friburgo.

Federer no disputa una primera 
ronda de la Davis desde 2004. 
El mes pasado dijo que ayudó 

a escoger la superficie de arcilla 
para enfrentar a Estados Unidos.

Federer jugará
Copa Davis ante EU

 La federación suiza de tenis informó 
que Roger Federer confirmó que 
jugará la serie del 10 al 12 de febrero 
en Friburgo.

NUEVA DELHI, 7 de 
diciembre.— Austin (Texas) y 
Bahrein figuran entre las veinte 
carreras incluidas en el calendario 
del Mundial 2012 de Fórmula 
Uno, aprobado sin cambios 
por el Consejo de la Federación 
Internacional de Automovilismo 
(FIA) en Nueva Delhi.

Las únicas dudas con respecto 
al nuevo calendario afectaban a 
Estados Unidos, porque Bernie 
Ecclestone, patrón de la F1, 
había considerado improbable 
que se disputara en el nuevo 
circuito de Austin (Texas), y a 
Bahrein, debido a la suspensión 
de la carrera de este año por las 
revueltas populares.

“El calendario permanece sin 
cambios”, afirma la FIA en un 
comunicado al término de la 
reunión del miércoles.

La temporada 2012 comenzará 
en Australia el 18 de marzo 
y concluirá en Brasil el 25 de 
noviembre. A mediados de la 
temporada habrá una pausa que 
se alargará a cinco semanas.

El Consejo de la FIA, reunido 
bajo la presidencia de Jean Todt, 
aprobó también que ningún coche 

podrá participar en los ensayos de 
pretemporada si no ha pasado los 
test de choque, y que la duración 
máxima de una carrera será de 
cuatro horas.

Antes de que el coche de 
seguridad se retire, los coches 
doblados podrán recuperar 
la vuelta para ponerse a cola 
del grupo a fin de garantizar 
un relanzamiento limpio de la 
carrera, sin vehículos lentos que 
puedan entorpecer a los que están 
luchando por la victoria.

Aprueban calendario de Fórmula Uno para 2012

El calendario del Mundial 2012 de Fórmula Uno fue aprobado sin cambios por el Consejo de la Federación Internacional 
de Automovilismo (FIA) en Nueva Delhi.



Por Guillermo Osorno (*)

MEXICO.— Pero ¿quién es la 
persona que hizo la pregunta a 
Enrique Peña? Es Jacobo García, 
el corresponsal del periódico El 
Mundo de España.

Había terminado la presenta-
ción del libro de Peña Nieto en 
la Feria Internacional del Libro, 
de Guadalajara. “Me pareció una 
puesta en escena impresionante”, 
dijo Jacobo ayer. “Cómo manejaba 
las cadencias, las miradas. Había 
salido impactado por la presenta-
ción. Todo estaba muy bien hila-
do”.

Luego, el candidato del Parti-
do Revolucionario Institucional a 
la Presidencia de la República se 
cambió de sala para dar una con-
ferencia de prensa a los periodis-
tas. No eran muchos: a Enrique 
Peña Nieto no lo habían segui-
do los reporteros que cubren la 
fuente política. La conferencia 
parecía transcurrir sin consecuen-
cias. “Era una gran oportunidad 
de conocer al candidato, porque 
hasta ese momento no se le había 
podido ver”, dijo García. “Sólo le 
habían dado acceso a algunos me-
dios extranjeros privilegiados”. 
Se habló de Moreira, se habló de 
su programa de cultura. García le 
preguntó sobre los tres libros que 
lo han marcado como político, o 
como persona. Y ante el asombro 
de todos los presentes, el candida-
to del PRI a la Presidencia comen-
zó a resbalar.

En la sala comenzaron a escu-
charse risas, dijo García. “Estaba 
acongojado. Daba pena ver cómo 
alguien se va metiendo en el fan-
go. Yo miraba a los asesores, cinco 
o seis, que estaban en la primera 
fila y uno de ellos le hacía señas 
para que cortara… se iba compli-
cando el asunto”.

Enrique Peña Nieto salió como 
pudo del embrollo, contestó dos 
preguntas más, dio por terminada 
la reunión y se retiró rápidamen-
te del salón. Lo acompañaba un 
equipo de seguridad tan grande 
como el Estado Mayor Presiden-

cial.
“Lo sorprendente es que ni si-

quiera pudo decir el título de su 
propio libro”, dijo García.

Los periodistas se quedaron en 
el salón discutiendo lo que aca-
baban de ver. “Me ha llamado 
la atención la falta de respeto de 
Enrique Peña Nieto a la feria”, 
dijo García, que ha ido a la FIL los 
pasados seis años. “Estaba en la 
misma sala donde se habían pre-
sentado Elena Poniatowska, Ma-
rio Vargas Llosa y Herta Müller” 
(Nobel de Literatura en 2009).

En la noche, García fue a una 
fiesta. La gente lo trataba como un 
héroe.

Le pregunté cómo cree que su 
pregunta afecte la figura de Enri-
que Peña Nieto. “Yo pienso que 
este tipo de respuestas tienen más 
repercusiones a la larga”, dijo. Re-
cordó la respuesta de Esperanza 
Aguirre, ex ministra de Educación 
y Cultura que en 2009 dijo, refi-
riéndose al premio Nobel portu-
gués de literatura, que Sara Mago 
era una excelente pintora. “Estas 
cosas hacen mucho daño. Sí que 

acaban golpeando”.
Hablamos luego del tuit de Pau-

lina Peña, la hija de Enrique Peña, 
en el que se refiere a los críticos de 
su padre como proletarios y pen-
dejos. “Aunque se entiende que es 
la reacción de una hija agraviada, 
el tono y las palabras empleadas 
me parecen impresentables”.

Finalmente, quería saber cuál 
creía él, como corresponsal ex-
tranjero, que era la gran historia 
para reportear durante el siguien-
te año. “La gran historia es contar-
le a los españoles por qué vuelve 

el PRI”, dijo. “Tratar de entender 
qué es lo que pasa por la cabeza 
del votante mexicano”.

Volaris aprovecha el tropezón

El tropezón de Enrique Peña 
Nieto en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara sacó a la luz 
algo que se nos había olvidado, 
quizás por la vorágine consumista 
del pasado ‘Buen Fin’: que somos 
muchos los que formamos parte 
de un sector denominado como 
‘prole’.

Y todo gracias a la hija del pre-
candidato del PRI, Paulina Peña, 
que en un impulso por defender a 
su progenitor se le ocurrió ‘retui-
tear’ un mensaje que escribió su 
novio en la red social y que reza-
ba: “Un saludo a toda la bola de 
pendejos, que forman parte de la 
prole y solo critican a quien envi-
dian”.

Ya puestos en nuestro lugar, la 
comunidad en Twitter se encargó 
de crear el hashtag #ForeverProle, 
que sirvió para continuar la critica 
hacia el priista y descargar de ma-
nera simpática el enojo de todos 
los ofendidos y aludidos, que no 
fueron pocos.

Así, con esa etiqueta, se enu-
meran actividades que nos con-
firman dentro de esa categoría, 
como comer tacos de suadero por 
no alcanzarnos para más, com-
prar café en un Oxxo y no en Star-
bucks, usar gasolina Magna y no 
Premium o ya de plano ni a coche 
llegar y transportarse en Metro, 
entre muchas otras.

Pero más tardó la heredera de 
Peña en recular y pedir perdón, 
que una empresa montarse en el 
tema del momento. Se trata de la 
aerolínea de bajo costo Volaris, 
que aprovechó el #ForeverPro-
le para promocionar una de sus 
ofertas dirigida a esas personas 
que buscan viajar por vía aérea al 
menor costo.

(*) Periodista del diario El Uni-
versal
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¿Quién le hizo la pregunta 
incómoda a Peña Nieto?
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