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Otro negocio particular del abogado metido a alcalde

quiere construir 
su nuevo palacio 

municipal

Pese a que ahora Julián Ricalde Magaña considera a Gregorio Sánchez 
Martínez su rival político, no niega “la cruz de su parroquia”, pues sigue 
paso a paso las enseñanzas de su mentor y hasta le copia sus proyectos; 

el actual alcalde tiene en mente un negocio inmobiliario del que 
pretende sacar jugosas ganancias con la reubicación del actual palacio 

municipal en una zona residencial de Cancún

Página 02

Julián 



CANCÚN.— El jaloneo  por las 
candidaturas está a la orden del 
día, al ir hasta el CEN cobijado 
de sus padrinos políticos, quie-
nes buscan por todas las vías, 
que sus  delfines amarren una 
posición aunque sea plurinomi-
nal, mientras que otros prefirie-
ron abandonar el barco como el 
regidor Rafael Quintanar y su 
cuñado Emiliano Ramos, todavía 
líder estatal.

Los ricaldistas y regidores Ser-
gio Flores y Alonso Ventre, son 
algunos militantes del PRD de 
Quintana Roo que se apunta-
ron para amarrar un hueso, aún 
cuando el dedazo del CEN ya 
eligió al ex presidiario Gregorio 
Sánchez Martínez.

Aunque el presidente munici-
pal de Benito Juárez, fingió de-
mencia en relación a las aspira-

ciones de sus correligionarios en 
el cabildo y direcciones, a excep-
ción de las aspiraciones de Gra-
ciela Saldaña, se confirmó que la 
funcionaria ricaldista directora 
de educación de Benito Juárez, 
Araceli Zac Mukuy se apuntó 
para buscar la candidatura a una 
diputación federal plurinominal.

Por parte de la Izquierda De-
mocrática Nacional (IDN), se 
registró Gelmy Villanueva, Raúl 
Arjona Burgos, Inés López Chan, 
Erick Martínez y Hugo González 
Reyes, a quienes los ubican como 
el grupo disidente en el PRD, al 
exhibir todo lo “chueco” y retar 
incluso al propio presidente mu-
nicipal benitojuarense, Julián Ri-
calde Magaña.

El inminente registro de Gre-
gorio Sánchez Martínez, se reali-
zará el día de hoy, al igual que 
de su aliado Roger Peraza, horas 
más tarde harán acto de pre-

sencia los ricaldistas, Graciela 
Saldaña, Antonio Meclker y los 
andresmanuelistas Héctor Or-
tega, Beatriz García, entre otros 
suspirantes a puestos de elección 
popular.

La ex diputada Luz María Be-
ristaín Navarrete que busca una 
candidatura al senado en fór-
mula con la doctora del Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Alfonsina Sánchez, el 
ex presidente municipal, Jaime 
Hernández Zaragoza se registro 
como pre candidato a diputa-
do federal por el Distrito 03 y la 
ex presidenta municipal, Lati-
fa Musa Simón y la ex regidora 
Concepción Colín Antúnez.

Gregorianos como Gerardo 
Mora, ex candidato a gobernador 
es uno de los tantos desbocados, 

buscando un espacio, aunque sea 
para hacer comparsa ante las nu-
las posibilidades que tienen de 
que el CEN y las encuestas los 
favorezcan.

Hasta el momento, son los 
perredistas que ya alzaron la 
mano y se han registrado para un 
puesto de elección popular ante 
la dirigencia nacional en la con-
vocatoria que se lanzó el pasado 
viernes y concluirá hoy martes13 
de diciembre.

De acuerdo al dirigente estatal 
del PRD, Emiliano Ramos Her-
nández, los registros se están ha-
ciendo directamente ante la diri-
gencia nacional y este martes se 
espera el registro masivo de los 
aspirantes que desean un cargo 
de elección popular.

En la convocatoria que emitió 

la Comisión Nacional Electoral 
(CNE) se prevé que sea hasta el 
próximo miércoles cuando den 
la lista de los nombres y posicio-
nes que busca cada militante del 
PRD a nivel  nacional, para que 
una vez que concluya el proceso 
interno, quienes resulten elec-
tos midan su popularidad con 
los candidatos que propone el 
Partido del trabajo, Movimiento 
Ciudadano y el Movimiento de 
Regeneración Nacional.

Los acuerdos pactados entre 
las tribus del PRD y Morena, ade-
más de los demás partidos  de Iz-
quierda condicionan que sólo se-
rán electos quienes resulten ser el 
mejor posicionado, porque es re-
quisito indispensable para ser los 
abanderados de las izquierdas en 
el estado de Quintana Roo.

CANCÚN.— Pese a que ahora 
Julián Ricalde Magaña conside-
ra a Gregorio Sánchez Martínez 
su rival político, no niega “la 
cruz de su parroquia”, pues si-
gue paso a paso las enseñanzas 
de su mentor y hasta le copia 
sus proyectos, ya que el actual 
alcalde tiene en mente llevar a 
cabo un nuevo proyecto inmo-
biliario del que pretende sacar 
jugosas ganancias, el cual con-
templa la reubicación del actual 
palacio municipal.

Las inmobiliarias de Cancún 
que ofrecen viviendas residen-
cias como Villamarino, ubicada 
en la SM 317, de Grupo ARA, 
y Villa Maya, Ubicada en la 
SM 326, de Homex, ente otras, 
están incluidas en el nuevo 
proyecto para reubicar en esa 
zona exclusiva la nueva sede 
del Ayuntamiento, pues Rical-
de Magaña quiere darle un giro 
rotal a la ciudad, para hacer del 
centro una zona turística donde 
no tendrá cabida la burocracia.

Desde sus tiempos de campa-
ña el presidente municipal tiene 
convenio con dichas inmobilia-
rias, a las cuales les prometió que 
estarían dentro del proyecto de 
urbanización de Cancún, ubicado 
cerca de la nueva carretera que 
conectará directamente al aero-
puerto de Cancún con los ciuda-

danos residentes de la zona.
El proyecto fue modificado 

por conveniencia del munícipe 
benitojuarense y de algunos em-
presarios, pues quiere dividir el 
sector turístico del centro de las 

dependencias gubernamentales, 
con lo que le daría una plusvalía 
mayor.

Recordemos que Julián Ricalde 
pretende hacer negocio inmobi-
liario y continuar los planes ini-

ciados por su mentor, Gregorio 
Sánchez, pasándose por el arco 
del triunfo la historia de Cancún.

Después de dar inicio la admi-
nistración, Ricalde Magaña quiso 
llevar a cabo un jugoso proyec-

to inmobiliario, que contempla 
toda la zona centro de la ciudad, 
la cual cambiará en su totalidad, 
proyecto en el que se encuentran 
el Mercado 23, la Plaza Cancún 
2000 y El Parián, que serán parte 
de una remodelación que benefi-
ciará al presidente municipal y a 
sus socios.

El proyecto comprende en que-
rer hacer del Mercado 23 una 
“Merced” o central de abastos en 
pequeño, a pesar de operar bajo 
el régimen condominal; la Plaza 
Cancún 2000 se pretende que sea 
un Garibaldi con mariachi, mien-
tras que El Parián será la famosa 
Plaza de Colores, en donde de 
acuerdo al proyecto se busca des-
aparecer el actual inmueble para 
construir uno de dos niveles con 
locales.

Estos proyectos se contempla-
ron para su realización desde 
la administración de Gregorio 
Sánchez Martínez, y ahora Ju-
lián Ricalde los retomó con el 
fin de beneficiarse junto con su 
hermana, Alicia Ricalde, pues 
los cambios también se preten-
den llevar a cabo en la ínsula.

Anteriormente el presiden-
te municipal de Isla Mujeres, 
Hugo Sánchez Montalvo, afirmó 
que se realizarán cambios, como 
la realización de complejos ho-
teleros en la zona continental, 
el arco vial en la avenida López 
Portillo hasta la avenida Kabah, 
entre otros proyectos.
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Por Lucía Osorio

Pese a que ahora Julián Ricalde Magaña considera a Gregorio Sánchez Martínez su rival político, no niega “la cruz de su 
parroquia”, pues sigue paso a paso las enseñanzas de su mentor y hasta le copia sus proyectos.

Por Alejandra Villanueva

En el PRD todos suspiran, pero ninguno inspira confianza

Julián quiere construir 
su nuevo palacio municipal

De acuerdo al dirigente estatal del PRD, Emiliano Ramos Hernández, los registros se están haciendo directamente ante la 
dirigencia nacional y este martes se espera el registro masivo de los aspirantes que desean un cargo de elección popular.



CANCÚN.— La subsecretaria 
de Áreas Naturales Protegidas, 
Marisol Ávila Lagos, afirmó que 
Jorge Emilio González tiene algu-
nos años residiendo en Quintana 
Roo, por lo que se registrará para 
la candidatura al Senado por el 
Partido Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM), y no es el típico deda-
zo sino una contienda.

Ante los próximos comicios 
dijo que la coalición entre el Par-

tido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Partido Nueva Alianza 
(PNAL) y el Verde Ecologista de 
México (PVEM) es parcial, por lo 
que irán solos en los tres distritos 
federales, donde afirmó que cuen-
tan con el 3.2 por ciento de simpa-
tizantes.

Dijo que hay cuadros buenos 
para ser los próximos diputados 
y senadores, sin embargo ella no 
está dentro de la lista de los aspi-
rantes. Y es que los candidatos a 
senadores son varios, aparte del 

“Niño Verde” Jorge Emilio Gon-
zález, el diputado local, José de la 
Peña, y para diputados se encuen-
tran su líder estatal, Remberto Es-
trada Barba y Alain Ferrat.

Recordemos que a pesar de que 
Jorge Emilio González Martínez, 
el “Niño Verde” tiene su residen-
cia en la Ciudad de México, el ex 
líder nacional del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
aspira a ser senador por Quinta-
na Roo, así lo confirmó el líder de 

dicho partido en la entidad, Rem-
berto Estrada Barba.

En el 2004, el “Niño Verde” se 
vio involucrado en un escánda-
lo internacional, luego de que se 
publicara un video en medios de 
comunicación en donde aparece 
negociando un permiso munici-
pal para que una constructora ca-
nadiense pudiese edificar en una 
zona que es reserva ecológica en 
Cancún, Quintana Roo, a cambio 
de dos millones de dólares.

CANCUN.— La senadora pe-
vemista, Ludivina Menchaca 
Castellanos, negó que su partido 

político al igual que sus militan-
tes se cuelguen del PRI para ga-
nar  posiciones en los Congresos 

y estados, ya que tienen una bue-
na aceptación y trayectoria polí-
tica.

Hizo alusión a los resultados 
que el Partido del Tucán obtu-
vo en la última elección, donde 
se posicionaron con un 17.4 por 
ciento, que llevó a los verdes 
a importantes posiciones, aún 
cuando para los priistas se in-
conformen por los  espacios que 
les asignan cuando van en alian-
za.

Fue clara al señalar que pue-
den llegar a más, gracias al tra-
bajo del partido ya que no sólo 
tienen una estructura, sino sim-
patizantes de asociaciones civi-
les, además de trabajo social en 
diferentes municipios de la enti-
dad.

Al igual que su correligiona-
rio, el diputado José de la Peña, 
confió que en febrero cambie el 
panorama a favor de  la alianza 
Compromiso por México, y la 
unión con el PVEM sea total y no 
parcial.

Fue enfática al mencionar que 

por ahora, -no hay ningún nom-
bre escrito- en la candidatura en 
primera fórmula al Senado de la 
república, ya que están en espera 
de que su dirigente nacional, Ar-
turo Escobar y el líder  nacional 
del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, 
dialoguen al respecto y se refren-
den los acuerdos pactados con el 
ex dirigente nacional Humberto 
Moreira.

Añadió, que en el estado el Par-
tido Verde tiene la candidatura 
al Senado en alianza y en las tres 
candidaturas a diputados fede-
rales irán solos, aunque insistió 
que confía que el  panorama para 
el verde sea el mismo que en la 
anterior elección local, en donde 
primero decidieron ir solos para 
después hacer una alianza total.

Una vez más, volcó su apoyo al 
ex dirigente nacional Jorge Emi-
lio González, alías el niño verde, 
al considerar que es normal que 
exista descontento por los acuer-
dos, pero al final los verdaderos 
militantes sacan a flote su institu-
cionalidad.
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Rechaza Ludivina que el 
Verde se “cuelgue” del PRI

Por Lucía Osorio

Por Alejandra Villanueva

REDES SOCIALES

Twitter y Facebook, hoy todo mundo 
habla de ellos. Muchos de nosotros los 
utilizamos diariamente, ahora es un me-
dio de comunicación para los jóvenes su-
mamente importante, si no lo tienes estás 
fuera del grupo social, de hecho son una 
maravilla; han causado revueltas popula-
res y han sido una de las principales he-
rramientas para derrocar a una dictadura. 
Estos hechos ponen nervioso a cualquier 
gobierno.

En la primera o segunda Guerra Mun-

dial se mandaban los comunicados a ca-
ballo, corriendo, en bicicleta o en vehícu-
los lentos y torpes o por comunicaciones 
radiales, muchos hombres perdieron sus 
vidas porque sus generales ni siquiera sa-
bían si el enemigo había cambiado de po-
sición cuando los mandaban a la batalla 
y ellos se encontraban rodeados por sus 
adversarios siendo acribillados. 

Imagínese el poder de la información 
al alcance de prácticamente todo el pue-
blo, pues esa tecnología la tenemos en 

nuestras manos casi todos los días,  pero 
¿qué haremos los mexicanos con ese po-
der? ¿Seguiremos twitteando el estado 
del tiempo, o en donde me encuentro en 
ese momento, o mi canción favorita? ¿O 
tendremos la madurez para utilizar este 
gran poder para hacer crecer nuestros va-
lores, nuestro entorno, nuestro país?, ¿o 
por otro lado seguiremos viendo como 
una pareja sentada en un restaurante 
pierde comunicación con su par porque 
está inmerso en su teléfono inteligente, o 

un grupo de amigos que deja en el pasado 
las carcajadas por ver qué pusieron sus 
otros amigos en el Face, o peor aún, los 
hijos ignoran a sus padres porque están 
sumergidos en ese singular aparato que 
debiera funcionar para conectarte con el 
mundo? Pero tal parece que a veces tiene 
el poder de desconectarte de todo tu ma-
ravilloso entorno. 

Comentarios: ebpbrito@hotmail.com
Twitter: Emilio_Brito

Por Emilio Brito

Ludivina Menchaca indicó que el PVEM cuenta con una estructura, simpatizantes de asociaciones civiles, además de traba-
jo social en diferentes municipios de la entidad.

Marisol Avila justifica aspiración del “Niño Verde”

Marisol Avila Lagos rechazó que las aspiraciones de José Emilio González al Senado sean dedazo.

mailto:ebpbrito@hotmail.com


CHETUMAL.— Con la finalidad de su-
marse a la campaña “Abrigando familias 
con amor”, que realiza el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Quintana Roo, que encabeza Mariana Zo-

rrilla de Borge,  el director general de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), José Alberto Alonso Ovando, en-
tregó un donativo de 500 cobertores para 
que sean entregados a personas de las zonas 

más vulnerables de la entidad.
Acompañado de la presidenta del vo-

luntariado de la CAPA, Blanca Alonso 
Ovando, el titular de la dependencia ex-
plicó que los cobertores entregados se 

adquirieron con fondos recaudados en 
diferentes actividades organizadas por 
el Patronato de Damas Voluntarias, a fin 
de apoyar las acciones que realiza el DIF 
para “abrigar familias con amor”.

El donativo se entregó en la sede cen-
tral del DIF Estatal, donde el director ge-
neral de CAPA, destacó la importancia 
de contribuir con esta labor social, que 
proporcionará abrigos y cobertores para 
las familias de las zonas rurales del Esta-
do, y contribuirá a evitar enfermedades 
respiratorias propias de la temporada in-
vernal, principalmente en niños y adul-
tos mayores.

Por su parte, la presidenta del Volun-
tariado de CAPA, Blanca Alonso Ovan-
do, explicó que con la entusiasta parti-
cipación de las damas que integran este 
patronato, se realizaron diversas activi-
dades como rifas, ventas de alimentos, 
“gallito tapado”, entre otras, para re-
caudar fondos, y apoyar la noble causa 
de llevar cobijo a personas con escasos 
recursos económicos de las zonas vul-
nerables, y que padecen con las bajas 
temperaturas que se registran durante la 
temporada invernal.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

El beso de Judas
Elba Esther Gordillo Morales, “la Ma-

llestra”, volvió a dar cátedra para las 
nuevas generaciones de políticos, y con 
una sola declaración a un diario español, 
mando mensajes a diestra y siniestra para 
los diferentes partidos y actores políticos.

A Elba Esther y Marcelo Ebrard los 
unió en algún tiempo su cercanía con Ma-
nuel Camacho Solís y con Carlos Salinas; 
luego los separó la renuncia de Ebrard al 
priismo en el 94 y más tarde se enfren-
taron en las campañas presidenciales del 
2006, él con Andrés Manuel López Obra-
dor y ella junto a Felipe Calderón, aun-
que siempre mantuvieron una relación 
personal ajena a sus respectivas militan-
cias políticas.

A  Marcelo le tocó operar la caída de 
Carlos Jongitud Barrios y la asunción de 
Elba Esther Gordillo como nueva diri-
gente del SNTE. Ahí se fraguó una rela-
ción política y personal que permanece y 
que ha llevado a la Gordillo a comentar 
en confianza que Ebrard es uno de sus 
amores platónicos en la política. Lo que 
origino su declaración al diario español 
donde aseguro que su gallo para las elec-
ciones del 2012 es el actual jefe de gobier-
no del Distrito Federal.

Vayamos a los mensajes.
El primero para el propio Ebrard, para 

que no olvide el afecto que la maestra le 
profesa. El segundo para el PRI y para 
Enrique Peña Nieto, que se debaten inter-
namente sobre si deben o no aliarse con 
ella y su PANAL para el 2012.

El tercero para Andrés Manuel López 
Obrador, al tabasqueño le da elementos 
para que continué asegurando en que 
sólo él y solo él garantiza ser un “legíti-
mo” candidato de las izquierdas y ajeno a 
las intereses de “la mafia del poder”.

El cuarto para el presidente, Felipe Cal-
derón a quien no le simpatiza en lo más 
mínimo Marcelo, y la declaración le sirve 
para decir que es posible una alianza en-
tre el PRD y el PAN, pero no con Marcelo 
como candidato.

Ebrard intentó desmarcarse con una 
declaración que no tiene desperdicio al-
guno, frunciendo el ceño y torciendo la 
boca en señal de desprecio y con tonito de 
“niño fresa”, se concretó a decir que él es 
de un partido de izquierda, y que ella es 
de otra corriente política, osease que son 
como el agua y el aceite, así que la maes-
tra desde tierras lejanas volvió a ser noti-
cia, elevando cada día más el precio de su 
partido, así que ahora el kilo del PANAL 
se parece al litro de gasolina, sube mes a 

mes, y no tiene para cuando disminuir la 
oferta y acrecentarse la demanda.

Quintilla de Cincos
Cinco de los ocho gobernadores pa-

nistas del país se sumaron al proyecto 
político que encabeza el Secretario de 
Hacienda, Ernesto Cordero para impul-
sar su candidatura de Unidad dentro del 
Partido Acción Nacional por la Presiden-
cia de la República en el 2012. Los man-
datarios estatales le ofrecieron trabajar 
“fuerte” y con estrategia, para lograr que 
gane la máxima nominación del PAN ha-
cia el 2012.

A la cita arribaron los gobernadores 
por Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ra-
mírez; Baja California Sur, Marcos Alber-
to Covarrubias Villaseñor; Puebla, Rafael 
Moreno Valle Rosas; Sinaloa, Mario Ló-
pez Valdez; y Sonora, Guillermo Padrés 
Elías.

De ese modo, quedaron fuera del gru-
po de gobernadores-pro-Cordero el de 
Baja California, José Guadalupe Osuna 
Millán; el de Morelos, Marco Antonio 
Adame Castillo y el de Jalisco, Emilio 
González Márquez, a quien ya le busca-
ron tanto Santiago Creel como Josefina 
Vázquez Mota para proponerle que de-
clinara a favor de ellos, el gobernador 
ha decidido que no declinará a sus as-
piraciones hasta que pasen los Juegos 
Panamericanos en su estado para ver si 
la exposición que tendrá en ese evento 
internacional le ayuda a crecer en las en-
cuestas.

Porquq dicho sea de paso Ernesto Cor-
dero, Alonso Lujambio y el mismo Gon-
zález Márquez, se encuentran al mismo 
nivel en las estadísticas, con un promedio 
de ocho puntos, al interior de la contien-
da panista.

Para el secretario de Educación Públi-
ca, Alonso Lujambio Irazábal, este es solo 
el principio de las divisiones en el partido 
al interior del país, donde grupos contra-
rios llámense yunquistas, duros, neos y 
demás corrientes chocan fieramente en 
los estados. Conclusión, seguimos donde 
empezamos, nadie se baja y el único be-
neficiado sigue siendo el PRI,  por lo que 
al PAN le urge un proceso de autocrítica 
que lo conduzca a la reflexión para ganar 
en los comicios del 2012.

Algo más de la maistra:
Degradación política
La biografía de la profesora Elba Esther 

Gordillo en el ámbito público resume la 
triste historia de un proceso político y 
cultural degradante que padece el país.

Ella encarna todo eso que la sociedad 

tiene el deber de cambiar para ver de 
frente y con orgullo su futuro.

Con ella, y junto a ella, el deterioro se 
extiende, como plaga contagiosa, a casi 
todo el entorno decisorio, incluida la élite 
que conduce a los grupos de presión de 
naturaleza privada, sindical, religiosa o 
empresarial.

Toda una troupe de actores de poca 
monta, conjugada en trabazones de in-
tereses malsanos, visiones de muy corto 
plazo, improvisaciones continuas sin ras-
tros de diseño o grandeza.

Un fenómeno malsano que condiciona 
y aherroja el desarrollo y la sanidad de la 
vida en común.

Desde que empezó a escalar la burocra-
cia sindical, Gordillo, lo hizo de enrosca-
das maneras.

Reptó a la sombra de un personaje 
(Carlos Jonguitud) al que, rodando el 
tiempo y las intrigas, sustituyó de cues-
tionada manera: fue ungida por el dedo 
autoritario de Carlos Salinas.

En su ascendente ruta escalafonaria 
fue acusada por otros grupos magiste-
riales de ser promotora de la trama ase-
sina urdida contra un correligionario de 
buena fama (Misael Núñez). Asesinato 
que, como otros asuntos delicados entre 
gremios influyentes, ha quedado como 
asignatura pendiente de las autoridades 
respectivas.

Uno más de los miles de casos incon-
clusos que aportan sazón a las impunes 
complicidades entre poderosos.

Una vez encaramada en la dirigencia 
del SNTE perfeccionó el pegajoso cemen-
to corruptor que le ha permitido mania-
tar a toda la dirigencia magisterial actual.

Su enquistamiento ha sido aceptado 
por amplios segmentos del poder y la 
sociedad, llegándose a ver como cosa 
normal. Y ahí, en ese sitial de privilegios 
conquistados a golpes de mano dura, ci-
nismo y groseras audacias, se ha eterni-
zado mangoneando, sin contemplaciones 
ni respetos humanos, a los que son, en 
efecto, sus abyectos, obedientes y disci-
plinados subordinados.

El cuadro de las andanzas de Gordillo 
no estaría completo sin adentrarse en sus 
correrías electorales.

Es aquí, precisamente, de donde ha 
sacado la mejor de las ventajas y que la 
han transformado en personaje público 
de alto voltaje.

Por ella, la vida democrática del país 
corre el riesgo de ser electrocutada por 
sus peripecias alambreando casillas con 
sus miles de comisionados disponibles.

Los votos, condicionados de su parti-
do (Panal) le aportaron al señor Calderón 
algo así como un millón de sufragios. 
Nada, sin embargo, como las trampas y el 
manipuleo organizado desde el interior 
mismo del IFE por uno de sus sometidos 
testaferros. Trasiego en el que modificó 
y sustituyó, a sus anchas y en números 
récord, a funcionarios de casilla con el 
propósito de dejar, en el completo des-
amparo, cientos, tal vez miles de urnas 
para ser, después, asaltadas con fiereza.

Las negociaciones (eufemismo del ma-
pachismo de gran calado) llevadas a cabo 
con gobernadores priístas que vendieron 
sus favores quedaron al descubierto en 
sendas conversaciones telefónicas.

Ésta ruta fue una fuente ilegal de otras 
tantas miles de actas alteradas (no hubo 
tiempo para meterle mano a los votos) 
que nunca han sido debidamente espul-
gadas pero que abultaron la contabilidad 
para el panista del célebre 0.56 por ciento.

Las confesiones recientes de la artificio-
samente acicalada maestra son un mala-
bar de cinismos compartidos con aquel 
(FCH) que la usó para treparse (haiga 
sido…) a la silla presidencial.

El intercambio entre ellos ya era por 
demás conocido pero, a confesión de, 
al menos, una parte, ayuda para aqui-
latar la dimensión que adquirieron sus 
deshonestos e ilegales tratos.

Las aportaciones del señor Calderón 
al acuerdo ya han sido harto explora-
das por lo que todavía queda de pos-
turas críticas en el país. Ciertamente 
implican la graciosa sesión de enor-
mes recursos públicos (Issste, Lotería) 
puestos a disposición de la maestra y 
sus corifeos sin remilgo ni vigilancia 
que valga. Pero lo en verdad trascen-
dente es el mando, la influencia, la 
conducción que obtuvo sobre el pro-
ceso educativo nacional. Las conse-
cuencias de tan maligno arreglo son, 
al tiempo, tanto notorias como dañinas 
para la salud y el destino de la nación. 
Han formado un denso, duro, impaga-
ble núcleo de perversiones que atoran 
al sistema imperante. El predominio 
de actitudes rayanas en la perversión 
de valores trastocados para favorecer 
a unos cuantos y presentarlos como 
ejemplos (chingones) a imitar.

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

Por Alfredo Navarro

Voluntariado de CAPA se suma a 
“abrigando familias con amor”

El director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), José Alberto Alonso Ovando, entregó un donativo de 500 cobertores para que 
sean entregados a personas de las zonas más vulnerables de la Entidad.

http://www.qrooultimasnoticias.com


MEXICO, 12 de diciembre.— A 
partir de esta semana comenzó a 
funcionar la “Pirámide del Pen-
samiento Positivo” en Tulum, 
Quintana Roo, cuyo fin es recibir 
700 mil reflexiones de visitantes 
de todo el mundo a partir de este 
lunes y hasta el 10 de diciembre de 
2012.

El Fideicomiso de la Riviera 
Maya informó, según un comu-
nicado, que la estructura de 12 
metros por 12 metros, creada por 
el artista plástico Xavier María y 
Campos, irá creciendo conforme 
se vayan sumando más pensa-
mientos.

La idea es “conmemorar” la su-
puesta profecía del año 2012 con-
tenida en el Calendario Maya, a 
través de las reflexiones positivas 
que depositen los visitantes nacio-
nales y extranjeros en la pirámide.

Será una estructura metálica 
que, en principio, contará con un 
módulo dentro del cual se coloca-

rán los pensamientos en botellas 
de PET, entre las cuales irán cre-
ciendo plantas a lo largo del año.

Conforme se llene el primer 
módulo, será instalado otro y otro 
más hasta concluir el 10 de di-
ciembre de 2012.

La estructura será colocada en 
Tulum, cuyos hoteleros se com-
prometieron a incentivar la re-
dacción de esta clase de mensajes 
entre sus huéspedes, para que los 
integren en la pirámide.

Este esfuerzo, detalla el Fideico-
miso, forma parte de las activida-
des para conmemorar el Mundo 
Maya 2012, cuyas presuntas pro-
fecías en el calendario representan 
una oportunidad extraordinaria 
para atraer turistas a esa zona.

Se tiene previsto que celebrida-
des del mundo cultural y artístico 
visiten la Pirámide del Pensa-
miento Positivo a lo largo del año, 
para plantear ideas y depositar 
cápsulas del tiempo.
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Abren la “Pirámide de los 
Pensamientos Positivos”

REVOLTIJO
El gobernador Roberto Borge 

dará impulso internacional al 
turismo

Roberto Borge Ángulo, gober-
nador de Quintana Roo conside-
ró que ante la compleja realidad 
que se vive éstas son épocas de 
muchos cambios y constantes 
retos  en todos los campos de la 
administración pública “Quin-
tana Roo enfrenta a un mundo 
cada vez más competitivo y glo-
balizado”. El mandatario estatal 
expresó lo anterior en el marco 
de la IV Reunión del Grupo Al-
ternativa Latinoamérica en la 
que estuvo acompañado por En-
rique Peña Nieto, ex gobernador 
del Estado de México. El gober-
nador dijo que tras su reciente 
nombramiento como presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Conago trabajará con sus com-
pañeros gobernadores con el fin 
de dar un impulso internacional 
a la mencionada actividad. Tam-
bién considero que Quintana Roo 
debe promocionarse en el mundo 
entero por lo que se debe abrir 

el mercado a países como Brasil, 
Rusia, India y China.

Avanza el sur de Quintana 
Roo

Con la intención de fortalecer 
la economía de Chetumal el go-
bernador Roberto Borge Ángulo 
dio a conocer la apertura de nue-
vos y modernos establecimien-
tos comerciales en la capital del 
estado entre las que se encuen-
tran Starbucks, Sanborns, City 
Club, Home Depot y Súper Che 
entre otras. “Yo siempre les he 
dicho a mis paisanos de Chetu-
mal que como gobernador esta-
mos buscando la promoción de 
inversiones, estamos atendiendo 
inversionistas y esto demuestra 
la confianza que hay en Quinta-
na Roo pese a los cambios en los 
mercados”, expresó el mandata-
rio estatal.

Se reestructura la CNOP de 
Benito Juárez afirma su Secreta-
rio General, Roger Sánchez

La Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares 
(CNOP) del municipio Benito 

Juárez se reestructura quedando 
como Secretario General en el ci-
tado municipio el licenciado Ro-
ger Sánchez quien anteriormente 
se desempeñaba como director 
de la dirección de Atención Ciu-
dadana en la zona norte del es-
tado (DAC),  el contador público 
Alonso Alonso Gutiérrez como 
Secretario Coordinador Ejecuti-
vo y ex contralor del municipio 
de Benito Juárez y el licenciado 
Demetrio Salazar Larios como 
Secretario de Organización.

La reestructura  de la CNOP 
en Benito Juárez incluye varias 
secretarias, comisiones y movi-
mientos con el propósito de que 
la CNOP se fortalezca en víspe-
ra del proceso electoral del 2012. 
Entre los nuevos integrantes de la 
Confederación se incluye a desta-
cados políticos quintanarroenses 
como la profesora y ex alcaldesa 
de Benito Juárez, Magaly Achach 
Solís, el también ex alcalde y di-
putado federal Juan Ignacio Gar-
cía Zalvídea, el ex diputado local 
Pablo Rivero Arceo, el ex director 

del Hospital General, Narciso Pé-
rez Bravo, el líder de tianguistas 
Melitón Ortega García, Leobardo 
Castillo Encalada, Adriano Trejo 
Vargas, Carlos Méndez Cobos, 
Guadalupe Maldonado, Gustavo 
Ortega Abascal, entre otros.

Sin duda, este experimentado 
grupo de priistas consolidará a 
todas las organizaciones popu-
lares del municipio con el fin 
de obtener el triunfo en el 2012. 
Entre las actividades que está 
realizando la CNOP que encabe-
za Roger Sánchez está la creden-
cialización de los integrantes de 
las organizaciones populares así 
como la capacitación permanen-
te para lograr la unidad dentro 
de la Confederación. Por su par-
te el Movimiento de la Juventud 
que preside Adriano Trejo Var-
gas organizará en los próximas 
semanas diversas actividades 
deportivas entre las que se en-
cuentra el futbol, basquetbol y 
en el rubro de las actividades 
culturales esta la organización 
de diversos concursos de canto 

y rap entre jóvenes que cursan 
el bachillerato y la universidad, 
respectivamente. En lo que co-
rresponde a la Secretaría de Or-
ganización de la CNOP que pre-
side Demetrio Salazar Larios se 
creará la base de datos de todos 
los militantes de la mencionada 
Confederación así como la ubi-
cación de los mismos. Otro de 
los proyectos es la solicitud de 
becas, servicios sociales y prác-
ticas profesionales  en  presti-
giadas instituciones educativas 
para los jóvenes y militantes de 
la CNOP. Entre las universida-
des de prestigio que esta por 
firmar el convenio de dotación 
de becas, prestación de servicio 
social y prácticas profesiona-
les está La Universidad del Sur 
plantel Cancún. Lo anterior se 
ha logrado gracias a las gestio-
nes y capacidad política y de 
dialogo de Roger Sánchez, se-
cretario general de la CNOP en 
Benito Juárez.

Comentarios: eloisagonza-
lez2@hotmail.com

COZUMEL.— En este mes la 
ínsula recibirá la visita de alre-
dedor de 115 cruceros, cifra muy 
favorable para los prestadores de 
servicios turísticos de la localidad, 
cubriendo las expectativas de la 
temporada alta en esta vertiente 
turística de la entidad, señaló el re-
presentante de la Administración 
Portuaria Integral de Quintana 
Roo (Apiqroo), Víctor Vivas Gon-
zález.

—Esta semana es la más fruc-
tífera del año, ya que se espera 
el arribo de 32 colosos de mar, 
que traerán a bordo más de 95 
mil turistas, que dejarían una 
derrama económica estimada en 
más de 7 millones de dólares —
agregó.

—En la primera semana de di-
ciembre recibimos la visita de 21 
cruceros, y en esta segunda están 
programados 32; en las últimas 

dos semanas se esperan cantida-
des similares, para alcanzar las 
cerca de 115 naves —indicó.

De acuerdo con el programa 
dado a conocer por Apiqroo, los 
días de mayor actividad portua-
ria en esta semana serán el mar-
tes, miércoles y viernes, con seis 
embarcaciones por día.

Este lunes y el jueves atraca-
rán cinco hoteles flotantes por 
día, y para el sábado, se esperan 
tres; en tanto que el domingo, día 
normalmente inactivo, llegará el 
crucero “Poesía” a la Terminal 
Marítima Punta Langosta.

El entrevistado mencionó que 
la terminal marítima SSA Méxi-
co registrará la mayor actividad 
con la llegada de 12 cruceros de 
la cantidad total ya menciona-
da, mientras que los muelles de 
Puerta Maya y Punta Langosta 
recibirán diez cada uno.

Cerrará Cozumel este mes con 115 cruceros

Por Eloísa González Martín del Campo

Inicia la semana más fructífera del año con la llegada de 32 hoteles flotantes a la isla, con más de 95 mil turistas.

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
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CHETUMAL.— Conforme a 
lo que establece el Eje Quintana 
Roo Solidario del Plan de 
Gobierno 2011-2016, la presente 
administración ya invirtió cerca 
de 46 millones de pesos en 
obras de infraestructura social, 
urbana, deportiva y vivienda 
que contribuyen a mejorar la 
calidad de vida de más de 20 mil 
habitantes de comunidades de 
la Ribera del Río Hondo, afirmó 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo.

El jefe del Ejecutivo dijo que, 
adicionalmente, los gobiernos 
federal y municipal, éste último 
con apoyo y gestoría de su 
administración, han destinado 
recursos para la ejecución de 
diversas obras.

Entre las comunidades 
beneficiadas con las obras 
mencionó a Sacxan, Ucum, 
Sabidos, Álvaro Obregón, Javier 
aRojo Gómez, Pucté, Cocoyol, 
Allende, La Unión, Nicolás Bravo, 
Francisco Botes y Rovirosa, entre 
otras.

Por su parte, el secretario de 
Desarrollo Social, Ángel Rivero 
Palomo, confirmó que las obras 
ejecutadas permitieron dotar de 
mejores servicios a la población 
menos favorecida, mejorar su 

entorno y calidad de vida.
A manera de ejemplo, el 

funcionario comentó que, 
en materia de agua potable, 
los gobiernos del Estado y la 
Federación han invertido 11 
millones 86 mil pesos en diversas 
acciones, que incluyen ampliación 
de redes de distribución, 
alcantarillas y construcción de 
tanques elevados.

El funcionario citó el 
reforzamiento y ampliación del 
sistema de agua potable que la 
Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA) realiza 
en las comunidades de Nicolás 
Bravo, Pucté, Caobas y la colonia 
Pedro Joaquín Coldwell, en Javier 
Rojo Gómez, cuatro en total, que 
benefician a cientos de familias 
de esos poblados, quienes hoy 

gozan de mejor calidad de vida.
Asimismo, destacó la 

construcción de 85 baños en 
Sabidos y 65 más en Morocoy, 
150 obras en total que el gobierno 
municipal de Othón P. Blanco 
supervisa en coordinación con los 
beneficiarios, quienes aportaron 
en promedio dos mil pesos 
para edificar esos espacios, que 
contarán con servicios sanitarios 

óptimos.
También refirió la construcción 

de 50 unidades básicas de vivienda 
rural, de aproximadamente 25 
metros cuadrados distribuidos 
en una casa con baño, en las 
comunidades de Allende, Carlos 
A. Madrazo, Rovirosa, Javier 
Rojo Gómez y Nicolás Bravo. 
Son 10 familias beneficiadas en 
cada lugar. El Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco también da 
seguimiento a las aportaciones 
federales, estatales, municipales 
y de los mismos ciudadanos.

—En la construcción de baños 
se han aplicado cinco millones 
400 mil pesos; vivienda rural, 
3 millones de pesos; vivienda 
urbana, 7 millones 275 mil pesos; 
paradores turísticos, 2 millones 
150 mil pesos; domos deportivos, 
1 millón 723 mil pesos y en el 
mejoramiento de infraestructura 
educativa, 15 millones 96 mil 
pesos —detalló de manera 
general.

De acuerdo con lo informado, 
todas esas acciones han 
beneficiado a más de 20 mil 
habitantes y contribuyeron a 
mejorar la imagen urbana de 
las comunidades beneficiadas, 
que hoy tienen más y mejores 
servicios.

Se cumplen compromisos con la ribera del Río 

En materia de agua potable, los gobiernos del Estado y la Federación han invertido 11 millones 86 mil pesos en la 
ampliación de redes de distribución, alcantarillas y construcción de tanques elevados, dice el titular de Desarrollo Social.

DESCLERICALIZAR EL DEBATE SOBRE LAICIDAD
El término Estado Laico expresa la 

esencia de la democracia moderna. Gran 
parte de la clase política y de manera 
especial Felipe Calderón expresan  una 
concepción muy pobre y empequeñecida 
de lo que representa la laicidad actual 
del Estado, sobre todo su lugar frente a 
los desafíos de la reforma del Estado en 
este siglo XXI. Se sigue atizando las viejas 
disputas del siglo XIX e inicios del XX, 
en torno a la injerencia eclesiástica en las 
políticas públicas y las tensiones entre la 
moral católica y la ética laica. Si queremos 
avanzar como sociedad  es  imperativo 
desclericalizar el debate y situarnos 
como una parte más de un  mundo 
complejo, mutante y mundializado, en el 
tránsito hacia culturas poscristianas. Esta 
realidad multicultural demanda nuevas 
maneras de reconocimiento y respeto de 
las diversidades que emergen, ya que 
afirman nuevas identidades y reivindican 
derechos hasta ahora inéditos. En otras 
palabras, debemos entender y aplicar los 
conceptos de  laicidad y Estado laico en el 
siglo XXI.

No basta conformarnos con un laicismo 
heredado; éste no es un ADN en nuestra 
cultura política. Esta noción debe ser 
actualizada bajo la realidad actual, y las 
nuevas  generaciones de políticos tienen 
la  obligación de recrear asertivamente 
la laicidad del Estado, porque es parte 
esencial de la democracia que queremos 
construir. Sin laicidad no hay democracia; 
sin laicidad no hay reforma política ni del 
Estado, así de sencillo.

La laicidad, más que un compendio 

de definiciones esmeradas, es un 
proceso histórico y como tal dinámico 
y comprensiblemente cambiante. Así, 
aunque Juárez y los liberales de la época 
probablemente nunca escucharon el 
concepto laicismo, porque apenas se 
estaba acuñando en Francia, lo intuyeron 
afirmando que para construir el Estado 
moderno mexicano era necesaria la 
separación de esferas entre la Iglesia y el 
Estado.

Los diversos liberalismos reivindicaban 
la soberanía popular como fuente 
sustancial de legitimidad de las 
nacientes instituciones republicanas 
de Hispanoamérica, secularizando los 
resortes del sustento del poder que 
ejercía, hasta entonces, el binomio entre 
el dominio de la corona y la potestad 
eclesiástica.

En los últimos 11 años, en México hemos 
observado signos regresivos que ponen 
en peligro el carácter laico del Estado. El 
sexenio foxista inicio con provocaciones, 
como el beso que dio el presidente Fox 
al anillo papal o los arrebatos verbales de 
Carlos Abascal Carranza; sin embargo, en 
el gobierno de Calderón se ha pasado a 
los hechos con cambios constitucionales 
en 18 entidades que vuelven a penalizar 
el aborto, así como en la acción de 
inconstitucionalidad que presentó la 
Procuraduría General de la República 
ante la Suprema Corte de Justicia contra 
las bodas gays, y esto nos obliga como 
mexicanos a volvernos a plantear el tema 
del carácter laico del Estado.

La laicidad de todo Estado moderno, 

más allá de ser una herramienta jurídica, 
es un instrumento político de convivencia 
armónica y civilizada entre diferentes y 
diversos grupos sociales para coexistir en 
paz en un espacio geográfico común.

El Estado laico actual es aquel que 
garantiza la libertad de creencias en el 
sentido amplio, así como la libertad de 
no creer que tengan los individuos que 
integran la sociedad. Un Estado laico 
debe garantizar la equidad, es decir, la no 
discriminación, y garantizar los derechos, 
principalmente de las minorías, es decir, 
la libertad de conciencia. El Estado laico 
garantiza la autonomía de lo político 
frente a lo religioso.

Es evidente que el debate se ha centrado 
en este último apartado, recreando viejas 
rencillas entre conservadores y liberales, 
laicistas, catolicistas y demás. El mundo 
globalizado de hoy ha puesto sobre la mesa 
la enorme diversidad cultural, histórica, 
de creencias, tradiciones e identidades 
de los pueblos que demanda apertura, 
tolerancia y respeto de las diferencias. 
Por supuesto que esta multiculturalidad 
relativiza los discursos absolutos, 
totalizantes y teocráticos de pensamiento 
único; sin embargo, sería un gravísimo 
error enfrentar sólo el relativismo contra 
el absolutismo esbozado por Benedicto 
XVI. Es una polémica reduccionista de una 
realidad que demanda la edificación de 
espacios públicos nuevos, cimentados en 
el diálogo y la construcción de consensos. 
Ésta es una de las tareas del Estado laico: 
garantizar la convivencia pacífica de 
estas diversidades sociales que han ido 

emergiendo en el país en años recientes.
El laicismo históricamente surge como 

reacción política a la excesiva injerencia 
del clero en el ejercicio del poder y en 
los asuntos de política pública, es decir, 
contra el clericalismo político. La laicidad 
moderna no se reduce a acallar, acotar ni 
reprimir la expresión, libertad y práctica 
política de ninguna iglesia; por el contrario, 
el Estado laico debe canalizar todas estas 
expresiones de manera institucional.

En México, más allá de las disputas 
conceptuales del término, la laicidad es 
fruto de un proceso histórico, muchas veces 
violento y desgarrador; por ello el debate 
de hoy es más que apasionado. Hay dos 
guerras fratricidas sumamente costosas 
que deben ser reconceptualizadas; por ello 
la laicidad del Estado no debe tratarse a la 
ligera ni dársela como un acto consumado. 
Por el contrario, la laicidad está inscrita en 
los procesos políticos y culturales, refleja 
los avances o retrocesos de la sociedad.

La laicidad y el carácter laico del Estado 
requieren ser abordados con una mirada 
de largo aliento. Es una desgracia que 
últimamente se imponga una lógica 
electoral en la cultura política de este 
país que determina a los actores ser cada 
vez más pragmáticos a costa de perder 
fundamentos e identidades. Esperemos 
que la iniciativa puesta en la mesa de los 
poderes legislativos para transformar el 
artículo 40 de la Constitución, añadiendo 
el carácter laico del Estado, cuente con 
la sagacidad histórica y mayor altura 
política.

Por José Zaldívar  

CANCÚN.— La delegación en 
Quintana Roo de la Procuraduría 
General de la República obtuvo 
del Juez Segundo de Distrito 
en la entidad auto de formal 
prisión en contra dos personas 
(un hombre y una mujer) como 
presuntas responsables del delito 
contra la salud en su modalidad 
de posesión de clorhidrato de 
cocaína con fines de venta.

La mujer además es presunta 
responsable de un delito de 

violación a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos 
en la modalidad de portación 
de arma de fuego del uso 
exclusivo del Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea y de posesión 
de cartuchos del uso exclusivo 
del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea. Y el hombre por del delito 
de violación a la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos 
en la modalidad de portación 
de arma de fuego uso exclusivo 

del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea.

De acuerdo a la causa penal 
142/2011 los inculpados fueron 
detenidos por elementos de la 
Policía Judicial del estado de 
Quintana Roo, cuando estos 
realizaban un recorrido de 
vigilancia en la Calle California 
de la Delegación de Alfredo V. 
Bonfíl.

Los indiciados están internos 
en el Centro de Reinserción 

Social de Cancún, donde el Juez 
de la causa resolverá su situación 
jurídica.

Se detalla que los procesados 
se encontraban en un lote baldío 
junto con otras tres personas 
(las cuales fueron consignadas 
por el agente del ministerio 
publico de la federación, pero 
liberadas por el juez de la causa), 
y fue mediante una inspección 
de rutina que los policías, 
detectaron que el hombre tenía 

un arma calibre .45 mm y la 
mujer en un portafolio:

* Un arma calibre .38 con 
cargador abastecido con 7 
cartuchos útiles.

* 57 cartuchos útiles .9 mm
* Tres cartuchos útiles 38 

especial.
* Un cartucho útil .223 mm
* 11 bolsas de nylon de diversos 

tamaños con 105 gramos con 400 
miligramos de clorhidrato de 
cocaína.

Auto de formal prisión contra 
dos personas por diversos delitos
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MADRID.— A la imagen del rey 
Juan Carlos I no le beneficia lucir 
gafas de sol en diciembre para 
ocultar el ojo morado que le dejó el 
golpe de un accidente doméstico; 
pero menos que a su yerno Iñaki 
Urdangarin se le vincule con un 
supuesto caso de corrupción. Esto 
último ha provocado que la Casa 
del Rey le aparte desde este lunes 
de la agenda y los actos oficiales de 
la institución.

También ensucia a la Corona 
que los medios de comunicación 
españoles publiquen la equivoca-
da idea de que el Rey se plantea 
eliminar a las infantas y al duque 
de Palma, Iñaki Urdangarin, de la 
familia real.

Tales son los casos sucedidos en 
estos dos últimos meses, que a la 
Casa del Rey se le acumula el tra-
bajo en declaraciones y aclaracio-
nes a los medios.

Este lunes, el jefe de la Casa del 
Rey, Rafael Spottorno, ha declara-
do que “no le parece ejemplar el 
comportamiento” del duque de 
Palma en respuesta a su supuesta 
implicación en el caso corrupción 
y ha recordado que aún se debe 
respetar la presunción de inocen-
cia.

Pero el ímpetu de limpieza de 
imagen va a más. La Casa Real 
también ha expuesto una iniciativa 
única para fomentar la transparen-
cia de la institución: publicar antes 
de fin de año en la página web de 
la Casa Real un desglose detallado 
de sus partidas presupuestarias, 
que alcanza los US$12 millones.

Este movimiento se produce 
después de que el pasado miérco-
les el grupo parlamentario Izquier-
da Unida promoviese una iniciati-
va de recogida de firmas en la red 
para solicitar al Congreso que pida 
a la Casa Real más transparencia 
sobre sus cuentas y patrimonio.

Urdangarin

El duque de Palma, Iñaki Ur-
dangarin, contaba con las simpa-
tías de la corona, fue deportista 
profesional y es empresario. Nun-
ca hizo demasiado ruido, pero en 
los dos últimos meses, está siendo 
el protagonista de un estruendo de 
corrupción en España.

Es investigado por supuestos 

delitos de falsedad documental, 
prevaricación, fraude a la Admi-
nistración y malversación de cau-
dales públicos. Y los medios de co-
municación españoles ya publican 
en sus páginas que la investigación 
policial le considera imputado por 
este caso de corrupción que alcan-
za los US$3 millones.

Ante el impacto mediático de 
la noticia, Urdangarin envió este 
fin de semana un comunicado a la 
agencia Efe en el que se lee: “La-
mento profundamente que los 
mismos estén causando un grave 
perjuicio a la imagen de mi familia 
y de la Casa de su Majestad el Rey, 
que nada tienen que ver con mis 
actividades privadas”.

Esta es la segunda declaración 

pública que realiza ante la avalan-
cha de publicaciones en su contra. 
La anterior fue el pasado 12 de 
noviembre en la que declaraba: 
“Defenderé mi honorabilidad e 
inocencia en este asunto desde la 
convicción de que mi actuación 
profesional ha sido siempre co-
rrecta”.

Y este lunes, por primera vez, 
la Corona ha hablado respecto a 
este caso y ha confirmado que, por 
decisión mutua de la Casa Real y 
Urdangarin, el duque no asistirá 
a ningún acto institucional más. 
Aunque la revista ¡Hola! ya publi-
có estos días una foto de la Reina 
Sofía acompañando a su yerno en 
Estados Unidos, donde reside des-
de 2009 con sus cuatro hijos y su 
mujer, la infanta Cristina.

Y una parte de la sociedad espa-
ñola, sumida en una profunda cri-
sis económica, no termina de com-
prender la necesidad que tendría 
Urdangarin, beneficiado por una 
vida cómoda, de entrar en estos 
asuntos.

Urdangarin es además el segun-

do yerno que pone a la Casa Real 
en una situación comprometida, 
después de que la Infanta Elena se 
separara de su marido, Jaime de 
Marichalar, en 2007.

Las infantas

Y precisamente durante estos 

días, la Casa Real confirmó a los 
medios de comunicación que se 
continuarán reduciendo progre-
sivamente los actos de represen-
tación monárquica de las Infantas 
Elena y Cristina.

Esto provocó que algunos me-
dios españoles publicaran que la 
Casa Real se planteaba eliminar a 
las Infantas y, por ende a Iñaki Ur-
dangarin, de la familia real.

A lo que la Zarzuela respondió 
de forma urgente con la emisión 
de un comunicado en el que se 
lee: “La composición de la Familia 
Real española viene definida en el 
Real Decreto 2917/1981, de 27 de 
noviembre”, aclarando así que no 
se eliminará a ningún miembro.

Fue una confusión. “La Casa 

Real informó de la reducción de 
la representación de las Infantas, 
pero se malinterpretó, por lo que 
que se consideró oportuno emitir 
el comunicado en el que se expli-
ca de forma clara la composición 
de la Corona Española”, asegu-
ran fuentes de la Casa Real a BBC 
Mundo.

En la noche del 24 de diciembre, 
el pueblo español atenderá expec-
tante al discurso de Navidad que 
anualmente pronuncia el Rey.

Este año no será fácil. Se enfren-
ta a una España con más de cinco 
millones de desempleados, desen-
cantada con la política, y con una 
fuerte incertidumbre económica y 
social.

Quizás para esos días, el Rey ya 
no necesite usar las gafas de sol 
para ocultar sus ojos.

Sacude escándalo a la Casa Real española



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Martes 13 de Diciembre de 2011

MÉXICO, 12 de diciembre.— La aspiran-
te presidencial del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) Josefina Vázquez Mota se enfila 
directo a la elección presidencial de 2012 y 
asegura que sus verdaderos contrincantes 
están en el PRI y en el PRD, no en el PAN. 

Afianzada de las encuestas que la ponen 
en primer lugar en el proceso interno panis-
ta, la ex coordinadora de la bancada blan-
quiazul en San Lázaro dice que no caerá 
más en “confrontaciones estériles”, como la 
que protagonizó hace unos días con Ernesto 
Cordero cuando intercambiaron acusacio-
nes por los niveles de pobreza, reformas no 
aprobadas en el Congreso y los seis mil pe-
sos. 

Al participar en un foro organizado por 
el diario El Universal, con directivos y cola-
boradores de este diario, Vázquez Mota —
quien hoy se registra como precandidata a 
la Presidencia— puntualiza que en términos 
reales sus adversarios son los virtuales can-
didatos del PRI, Enrique Peña Nieto, y de la 

izquierda, Andrés Manuel López Obrador, 
quienes ya están en la boleta electoral de ju-
lio próximo. 

“Para mí los adversarios reales no son ni 
Santiago Creel ni Ernesto Cordero, y lo digo 
no en un sentido de falta de respeto. Ellos 
son mis compañeros de partido, han sido 
mis amigos, son mis contendientes en una 
contienda interna y los miro como compa-
ñeros de partido que estamos contendiendo 
legítimamente por la candidatura a la Pre-
sidencia de la República, no los miro como 
adversarios, no porque no les tenga respe-
to... Respeto la formación técnica de Ernesto 
Cordero y respeto la trayectoria de Santiago 
Creel. 

“Pero a siete meses de la elección presi-
dencial o a menos de siete meses de la elec-
ción presidencial, los adversarios a la Presi-
dencia de la República son los que ya están 
en la boleta electoral prácticamente, tanto 
del PRI como del PRD y me parece que ese 
es un punto para mí fundamental”, afirma. 

PRI y PRD, los verdaderos rivales: 
Vázquez Mota

Josefina Vázquez Mota aseguró 
que sus verdaderos contrincantes 
están en el PRI y en el PRD, no en 
el PAN.

CUERNAVACA, 12 de diciembre.— La 
Secretaría de Seguridad Pública estatal 
informó que en un operativo con fuerzas 
federales detectaron la excavación de un 
túnel en el Centro Estatal de Reinserción 
Social de Morelos.

Gilberto Toledano Sánchez y Oscar Ser-
gio Hernández Benítez, secretarios de Se-
guridad Pública y de Gobierno en Morelos, 
respectivamente, informaron en conferen-
cia de prensa que durante el operativo se 
removió un objeto pesado en el taller de ce-
rámica que cubría un orificio de 30 a 40 cen-
tímetros de diámetro, con una profundidad 
de aproximadamente 1.80 metros. 

Hasta el momento no hay detenidos y se-
rán las autoridades federales quienes reali-
cen la investigación al respecto. 

Descubren túnel en penal de Morelos

MÉXICO, 12 de diciembre.— La Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios (Cofepris) de la Secretaría de Salud, in-
formó sobre el decomiso de miles de productos 
“milagro” por violar el Reglamento de la Ley 
General de Salud en materia de Publicidad.

Explicó que verificadores de la Cofepris, 
con el apoyo de elementos de la Procuraduría 
General de la República, inmovilizaron pro-
ductos y publicidad “engañosa” de Prosta-
max, Purifhígado, Alcachofa de Laon y Chang 
Moon Flower, entre otros, en una bodega de 
Tlalnepantla, Estado de México, propiedad 
de la empresa “Marcas de Renombre” y/o 
“Merkacommerce”. 

Comentó que los productos asegurados 
a “Marcas de Renombre” no cumplen con la 
legislación sanitaria y que pueden representar 
un riesgo a la salud pública, ya que su publici-
dad promete tratar o rehabilitar múltiples en-

fermedades sin tener base científica. 
De acuerdo con su publicidad, el Prosta-

max supuestamente “alivia las vías urinarias 
y los problemas de la próstata”, en tanto que 
el Purifhígado “limpia y revitaliza el hígado 
para su buen funcionamiento y ayuda a bajar 
de peso”. 

A su vez, la Alcachofa de Laon supuesta-
mente “acelera la quema de grasa y ayuda 
a desintoxicar el cuerpo”. Finalmente, el té 
Chang Moon Flower “ayuda a calmar la an-
siedad, relajar el cuerpo” y supuestamente las 
personas bajan de peso 12 kilogramos en 18 
días. 

La Cofepris informó que éste es el segundo 
golpe en menos de un mes a empresas pro-
motoras de productos “milagro”. El pasado 
14 de noviembre aseguró 13 mil 572 piezas de 
productos como el Malunggay y SkinnyShot, 
a la empresa CV-Directo.

Decomisan 
“productos milagro”

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Secretaría de 
Salud, informó sobre el decomiso de miles de productos “milagro” por violar el Reglamento de la Ley 
General de Salud en materia de Publicidad.

CHILPANCINGO, 12 de diciembre.— 
Dos estudiantes de la Escuela Normal Ru-
ral de Ayotzinapa muertos, 18 detenidos y 
varios automovilistas heridos, fue el saldo 
que dejó un enfrentamiento entre normalis-
tas y elementos de la Policía Investigadora 
Ministerial.

Los hechos se registraron cuando los nor-
malistas prendieron fuego a la gasolinera 
Parador del Marqués, ubicada sobre la Au-
topista del Sol, en la zona sur de Chilpan-
cingo.

Versiones policiacas señalan que se lanza-
ron disparos al aire para evitar que se con-
tinuara con la destrucción de la gasolinera; 
sin embargo, la agresión fue repelida por 

los normalistas, lo que derivó en un enfren-
tamiento.

La circulación sobre la Autopista del Sol 
se encuentra afectada, pues los dos cuerpos 
de los estudiantes se encuentran sobre la 
cinta asfáltica.

En el lugar de los hechos se pueden ob-
servar varios autobuses del servicio del 
transporte público y vehículos particulares 
que presentan múltiples impactos de arma 
de fuego.

La zona se encuentra acordonada por 
efectivos del Ejército Mexicano, la Policía 
Federal Preventiva y diversas corporacio-
nes locales, luego de que en la zona se ha 
encontrado una granada de fragmentación.

Enfrentamiento en Guerero
deja dos estudiantes muertos

Dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa muertos, 18 detenidos y varios automo-
vilistas heridos, fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre normalistas y elementos de la Policía 
Investigadora Ministerial.
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EL VATICANO, 12 de diciem-
bre.— El Papa Benedicto XVI ofi-
ció una misa en la Basílica de San 
Pedro del Vaticano en honor a 
la Virgen de Guadalupe y en re-
cuerdo de los bicentenarios de la 
independencia de las naciones de 
América Latina. 

Ante representantes políticos 
latinoamericanos, diplomáticos, 
cardenales, obispos, sacerdotes, 
religiosas y fieles, Benedicto XVI 
presidió la celebración acompaña-

do por cuatro purpurados, entre 
ellos el arzobispo de la Ciudad de 
México, Norberto Rivera Carrera. 

Se trata de la primera vez que 
Joseph Ratzinger dedica una misa 
a la Guadalupana, la Virgen more-
na aparecida 480 años atrás al in-
dígena Juan Diego, justamente el 
día de su fiesta según el calendario 
católico. 

Como estaba previsto, toda la 
celebración se desarrolló en es-
pañol y portugués, con cantos la-

tinoamericanos entonados por el 
Coro Música Nova y que forman 
parte de la obra del compositor 
argentino Ariel Ramírez conocida 
como la ‘misa criolla’. 

Durante las intenciones se rezó 
por quienes sufren, por los misio-
neros, porque las naciones de La-
tinoamérica y el Caribe permanez-
can fieles a su identidad religiosa 
y porque los pueblos de esa región 
sean liberados ‘de todo tipo de 
opresión y esclavitud’. 

Papa oficia misa en 
honor a la Virgen 

de Guadalupe

Benedicto XVI presidió la celebración acompañado por cuatro purpurados, entre ellos el arzobispo de la Ciudad de México, 
Norberto Rivera Carrera.

WASHINGTON, 12 de diciem-
bre.— El presidente estadouni-
dense, Barack Obama, afirmó hoy 
que “tras casi nueve años, la gue-
rra de Irak acaba este mes”, pero 
insistió en que la “fuerte presen-
cia en Oriente Medio se mantie-
ne, Estados Unidos nunca cejará 
en su apoyo a nuestros aliados”. 

Obama ofreció hoy una rueda 
de prensa conjunta con el primer 
ministro iraquí, Nuri al Maliki, 
con el que se reunió durante más 
de una hora para abordar el futu-
ro de Irak cuando concluya este 
mes la retirada de las tropas esta-
dounidenses. 

El presidente Obama, quien 
aseguró que el Irak que dejan las 
tropas estadounidenses es “so-
berano, autosuficiente y demo-

crático”, advirtió también que 
tras la marcha de sus soldados 
“otros países no deben injerir en 
Irak”. 

La marcha de las fuerzas esta-
dounidenses ha suscitado dudas 
entre algunos analistas sobre la 
posibilidad de un aumento de la 
violencia nuevamente en Irak o 
de un intento del vecino Irán por 
aprovechar un vacío de poder y 
aumentar su influencia entre la 
mayoría chií de la población. 

Las tropas estadounidenses, 
agregó el mandatario, abandonan 
el país árabe “con honor y con la 
cabeza bien alta”. 

Irak, agregó, no estará solo a la 
hora de encarar su futuro y Esta-
dos Unidos será un socio durade-
ro. 

Guerra de Irak
terminará este mes

Barack Obama aseguró que el Irak que dejan las tropas estadounidenses es 
“soberano, autosuficiente y democrático”.

BUENOS AIRES, 12 de diciem-
bre.— El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, reconoció 
en una entrevista que publica el 
diario argentino La Nación la res-
ponsabilidad compartida de su país 
respecto al problema del narcotráfi-
co que se vive en la región.

“Este problema implica una res-
ponsabilidad compartida y estamos 
trabajando con socios en todo el 

continente para aumentar la seguri-
dad de los ciudadanos”, aseguró el 
mandatario al periódico en un cues-
tionario que respondió por escrito.

Obama fue consultado sobre las 
frecuentes demandas que varios 
presidentes latinoamericanos reali-
zan para que Estados Unidos acep-
te su corresponsabilidad en el auge 
del mercado ilegal de drogas.

El gobernante estadunidense 

reconoció que “las organizaciones 
delictivas transnacionales, muchas 
de las cuales son alimentadas por 
el tráfico de drogas, han destruido 
demasiadas vidas y comunidades 
en toda la región”.

Aseguró que “estas redes ali-
mentan la corrupción, socavan la 
gobernabilidad democrática y de-
bilitan el desarrollo económico”, 
por lo que “Estados Unidos acepta 

la responsabilidad que le toca por 
la violencia derivada de las dro-
gas”.

La demanda de estupefacientes, 
añadió, “incluso en Estados Uni-
dos, fomenta esta crisis. Por eso 
nos hemos enfocado en reducir el 
uso de drogas” y “desarrollado 
una nueva estrategia que apunta 
a reducir la demanda de drogas a 
través de la educación”.

Reconoce Obama responsabilidad
compartida por narcotráfico

WASHINGTON, 12 de diciem-
bre.— La Suprema Corte de Esta-
dos Unidos anunció que revisará 
la ley SB 1070 de Arizona, consi-
derada una de las más estrictas 
del país contra los inmigrantes 
indocumentados.

La controvertida ley originó 
medidas similares adoptadas en 
varios estados como Alabama, 
Carolina del Sur y Utah, lo cual 
motivó demandas del Departa-
mento de Justicia que indica que 
corresponde al gobierno federal y 
no a las entidades aplicar la ley de 
inmigración.

Los jueces analizarán cláu-
sulas de la ley bloqueadas por 
una corte federal de apelacio-
nes como una que requiere que 
la policía pregunte el estatus 
migratorio de una persona de-
tenida si sospecha que es indo-
cumentada.

La corte de apelaciones tam-
bién frenó elementos de la ley 
que incluyen la penalización de 
la presencia de los indocumen-
tados en el país, la prohibición 

de que los indocumentados 
busquen empleo o trabajen sin 
autorización y el arresto si hay 
una “causa probable” que haya 
cometido una falta pública que 
amerite su deportación.

Ese tipo de medidas también 
enfrentan críticas de grupos 
pro-inmigrantes que indican 
que se pueden prestar a arrestos 
discriminatorios por la aparien-
cia de la persona.

Revisará Suprema Corte de EU
ley antiinmigrante de Arizona



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Martes 13 de Diciembre de 2011

LOS ANGELES.— La actriz de Glee confesó 
durante su entrevista en el programa Tonight Show 
withJay Leno que decidió cambiarse el apellido 
desde pequeña ya que fue presa de burlas durante 
mucho tiempo.

Lea aseguró que su verdadero nombre, Lea 
Sarfati, la hizo acreedora de molestos apodos como 
“Lea You’re Faty (Lea Estás Gorda)” y  “Lea So 
Farty (Lea Tan Flatulenta)”. Es por esas “heridas” 
de su niñez es que decidió dar un giro y cambiar su 
nombre por Lea Michele.

“Cuando estaba pequeña y fui a mi primera 
audición me preguntaron: ‘¿Cuál es tu nombre?’ y 
les contesté ‘Lea Michele’. Desde entonces me hago 
llamar Lea Michele.”

Lea Michele fue víctima 
de bullyng en la 
adolescencia

LOS ANGELES.— Por su carisma y 
belleza, Jennifer Aniston fue catalogada 
como la mujer más hermosa de todos los 
tiempos, superando a la esposa de su ex 
pareja (Brad Pitt), Angelina Jolie, quien 
también se encuentra dentro del top-ten, 
realizado por Men’s Health.

Completando los cinco primeros lugares 
en la lista de las 100 mujeres más sexy’s 
están Raquel Welch, Marilyn Monroe, 
Britney Spears y Madonna.

Aniston dijo que de tener que seleccionar 
a una mujer para esta categoría habría un 

empate entre las “hermosas y atractivas” 
Brigitte Bardot y Gloria Steinem.

“Pero si tuviera que elegir una, yo diría 
que Gloria, porque, bueno, es el paquete 
completo”, dijo la actriz. “Eso es sexy”, 
puntualizó.

Cuando a la mujer de 42 años se le 
preguntó cuál de los personajes que 
realizó fue la menos sexy, Jennifer 
regresó unas décadas. “El personaje 
menos sexy fue Jeannie Bueller en la 
versión televisiva de `Day Off de Ferris 
Bueller´”, dijo Aniston.

Aniston, la más bella de 
todos los tiempos

LOS ANGELES.— “The Amazing Spider-Man”, 
la esperada, esperadísima nueva entrega de la saga, 
va desvelando sus secretos con calculada precisión 
marketiniana. El sábado Superherohype colgaba un 
nuevo y espectacular póster de la película de Columbia 
Pictures en la que se podía leer la frase ‘The Untold Story’ 
(La historia no contada o secreta), con lo que se añadía 
un plus de misterio al filme que ha dirigido Marc Webb. 
¿Querrá eso decir que la película indagará un poco más 
en la infancia de Peter Parker y en las circunstancias que 
lo convirtieron en Spider-Man?

¿Se sabrá algo más sobre la muerte de sus padres, el 
capitán Richard Parker y Mary Fitzpatrick, envueltos en 
una oscura historia de espionaje y traición?

La respuesta, en dos y tres dimisiones, se conocerá el 
3 de julio de 2012. Ese día comprobaremos si Andrew 
Garfield encaja como el nuevo Spider-Man, y podremos 
ver un repartazo que incluye a Rhys Ifans, Martin Sheen, 
Sally Field, Emma Stone. También los fans de Campbell 
Scott, al que hace siglos que no vemos en la gran pantalla, 
podremos volver a disfrutar brevemente de él.

Espectacular poster para 
“The Amazing Spider-Man”

LONDRES.— La versión cinematográfica del musical Les Misérables (Los Miserables) no será en 
3D, según confirmó su director, Tom Hooper, en unas declaraciones recogidas esta semana por la BBC. 

El ganador de un Oscar por El discurso del rey 
reconoció que aunque estuvo “muy tentado” de 
usar las tres dimensiones para su nueva película, 
finalmente temió que hubiera gente que no se 
adaptara bien a ese formato.

“Creo que se trata de una nueva forma de hacer 
cine muy interesante, pero mi idea es que sea una 
película que conecte con todo el mundo”, explicó 
Hooper, que empezará a rodar Les Miserables en 
marzo de 2012.

Según declaró a la BBC, una de las cosas que más 
le enorgullece de El discurso del rey es que “llegó a 
gente desde ocho a ochenta años” y reconoció que 
temía que el 3D alejara a cierto tipo de público.

Además, dijo que la historia basada en la novela 
del escritor francés Victor Hugo es tan “fuerte” que 
el 3D “no es esencial”.

La película, cuyo estreno está previsto en un 
año, estará protagonizada por Hugh Jackman, 
Rusell Crowe y Anne Hathaway.

“Los Miserables” 
no tendrá versión 3D



WASHINGTON.— La leyenda ur-
bana asegura que los hombres dedican 
más tiempo a visualizar recuerdos e imá-
genes eróticas que las mujeres. Y un es-
tudio realizado en la Universidad Estatal 
de Ohio (Estados Unidos) comprobó que 
estos menesteres ocupan la mente mas-
culina unas 19 veces al día y las de las 
mujeres unas 10.

Pero no es el único tema al que ellos 
dedican más tiempo: también se acu-
erdan más de otras necesidades físicas 
como comer y dormir. Los hombres pi-
ensan en comida unas 18 veces al día (el-
las, 15) y unas 11 en el descanso (ellas, 
ocho).

“Por una cuestión cultural, la mujer 
se siente más responsable de las nece-
sidades de los demás (las comidas y el 
descanso de sus hijos, maridos, padres, 
etc.) y el hombre está más acostumbrado 
a pensar en sus propias necesidades”, 

explicó Manuel Lucas, presidente de 
la Sociedad Española de Intervención 
en Sexología, según publicó el diario El 
Mundo.

La psicóloga Terri Fisher y su equi-
po analizaron los pensamientos de un 
grupo de estudiantes (de entre 18 y 25 
años). Por un lado los hombres (163) y 
por otro las mujeres (120), recibieron una 
especie de contador que debían pulsar 
cada vez que pensaran en uno de los tres 
temas que se les había asignado: sexo 
(fantasías, imágenes eróticas, recuerdos, 
etc.), comida (sensación de hambre, sed, 
picoteo, cocina...) o descanso (sueño, si-
esta, ir a la cama a dormir...).

Al cabo de una semana, los investi-
gadores analizaron los resultados, junto 
con los cuestionarios psicológicos (com-
portamientos, niveles de deseo, opinión 
sobre el sexo, hábitos, orientaciones...) 
y concluyeron que “entre los hombres 

y las mujeres no sólo existe diferencia a 
la hora de pensar en sexualidad, también 
en la comida o el sueño”.

El estudio, que se publicará en en-
ero en la revista Journal of Sex Research, 
concluyó que la diferencia no es especial-
mente significativa, sino que estos datos 
desmitifican de alguna manera el hecho 
de que por ser hombre se piense mucho 
más en sexo. Para los especialistas, “de-
pende de otras cuestiones biológicas”.

Para el secretario general de la Aca-
demia Internacional de Sexología Medi-
ca “el pensamiento y el impulso sexual 
depende de la biología, del curriculum 
personal a nivel psicológico, de lo que 
pasó y cómo fue educada y de todo el 
proceso de formación de su sexualidad. 
En este aspecto, cada persona es única 
e irrepetible, por lo que es difícil gener-
alizar y separar entre hombres y mujeres, 
rubios y morenos, etc.”.
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Una serie de malentendidos po-
dría ser la causa. Verifica que es-

tén listas todas las presentaciones que 
te tocan exhibir. El tiempo es dinero 
así que debes prepararte para tomar 
acción con el fin de lograr tu potencial 
máximo. 

Podrías darte cuenta de que últi-
mamente tu patrón no está sat-

isfecho con tu trabajo. Reúnete con 
amigos para divertirte pero no gastes 
dinero excesivamente en fiestas suntuo-
sas. No permitas que tu pareja se porte 
de modo impositivo. 

Debes mantener a toda la gente 
que incluyes en tu entorno do-

méstico tan ocupada que no tenga tiem-
po para quejarse. Se notan cambios en 
tu ambiente doméstico. Intenta visitar 
un país que te fascine. 

Reexamina tu opinión y decídete 
respecto a tus metas futuras. 

Apártate de la gente muy exigente. Pas-
arás un día frenético si prometes de-
masiado. 

Puedes continuar con tu progreso 
si haces varias llamadas de larga 

distancia y logras un trato relacionado 
al negocio pendiente. No te involucres 
en negocios conjuntos. No necesitas ga-
star dinero para divertirte. 

Implementa tus ideas relacionadas 
a los proyectos en el trabajo. Más 

vale que no regañes ni critiques. Evita 
intrigas extravagantes o arriesgadas. 

Te será fácil acomodar todas las 
cosas. Necesitas concentrarte en 

los aspectos que puedes controlar. No 
te demores en inscribirte a conferencias 
o seminarios que te instruirán. 

Debes desarrollar la idea que 
tienes acerca de un producto o 

servicio para el hogar. Te dio tristeza 
antes y podría sucederte de nuevo si no 
te haces la desinteresada. Tu estado de 
ánimo positivo y tu perspectiva intelec-
tual atraerá a otros. 

Dudarás de tus sentimientos. Po-
drás elaborar los detalles más 

finos hoy. Ten cuidado con los que te 
quieren meter en un desacuerdo. 

Tómate el tiempo necesario. Una 
aventura romántica se presentará 

si sales de viaje o te juntas con amigos. 
Te favorecerá mudarte de residencia, 
probablemente a un local más amplio. 

Es preferible que te apegues a lo 
básico. Asegura tu desarrollo por 

medio de adquirir habilidades adicio-
nales. No te emociones excesivamente 
acerca de las proposiciones que se te of-
recen. No gastes excesivamente en tus 
amigos o familiares. 

Notarás que tus superiores no 
evalúan las situaciones como 

tú. Podrías tener problemas cuando te 
relaciones con los ancianos. Relaciones 
amorosas florecerán.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Arbol de la Vida B
3:20pm 6:30pm 10:00pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
2:30pm 5:00pm 7:30pm 10:30pm
Gato con Botas Dob AA
3:40pm 6:00pm 8:20pm
Robo en las Alturas Sub B
7:00pm 9:30pm 10:50pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Apolo 18 B
6:15pm 10:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
4:30pm 7:30pm 10:00pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
11:30am 1:40pm 3:50pm 5:00pm 6:00pm 7:10pm 8:10pm 9:20pm 10:20pm
Gato con Botas Dob AA
1:10pm 3:20pm 4:20pm 5:30pm 6:30pm 7:40pm 8:40pm 9:50pm 10:40pm
Jack y Jill Dob A
4:40pm
Jack y Jill Sub A
7:00pm 9:40pm
Labios Rojos B15
3:10pm 8:20pm
Los Muppets Dob A
3:00pm 5:20pm
Operación Regalo 3D Dob A
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:20pm 9:30pm
Platanito Show C
10:40pm
Robo en las Alturas Sub B
11:20am 1:50pm 4:10pm 6:40pm 7:50pm 9:00pm 10:10pm
Terror en lo Profundo Dig 3D Sub B15
4:00pm 6:20pm 8:35pm
Una Sola Noche B
11:15am 1:20pm 3:30pm 5:50pm 8:00pm 10:15pm

Cinépolis Cancún Mall
Apolo 18 B
3:50pm 5:50pm 8:00pm 10:20pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
3:20pm 4:30pm 6:10pm 8:50pm 10:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
7:20pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
2:50pm 3:30pm 5:00pm 5:40pm 7:10pm 7:40pm 9:20pm 9:50pm
Gato con Botas Dob AA
4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:30pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
11:50am
Jack y Jill Sub A
2:30pm 4:40pm 6:50pm 9:10pm
Los Muppets Dob A
12:10pm 2:40pm 5:10pm
Operación Regalo 3D Dob A
11:40am 2:00pm 4:20pm 6:40pm 9:00pm
Robo en las Alturas Dob B
11:00am 1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
Terror en lo Profundo Sub B15
7:30pm 9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Apolo 18 B
1:40pm 6:15pm 8:10pm 10:15pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
2:15pm 4:45pm 7:20pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
3:20pm 6:05pm 8:45pm
El Arbol de la Vida B
12:50pm 3:45pm 6:40pm 9:40pm
Gato con Botas Dig 3D Dob AA
3:00pm 4:00pm 5:00pm 6:00pm 7:00pm 8:00pm 9:00pm 10:00pm
Gato con Botas Dob AA
1:35pm 3:30pm 4:30pm 5:30pm 6:30pm 7:30pm 8:30pm 9:30pm 
10:30pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
4:40pm 6:55pm 9:10pm
Los Muppets Dob A
2:10pm 3:50pm 4:50pm
Operación Regalo 3D Dob A
11:55am 2:05pm 4:15pm 6:25pm 8:30pm 10:45pm
Platanito Show C
10:00pm
Robo en las Alturas Sub B
1:50pm 4:05pm 6:20pm 8:40pm 10:55pm

Programación del 09 de Dic. al 15 de Dic

Los hombres piensan 
en sexo 19 veces al día
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MONTERREY, 12 de 
diciembre.— Tras coronarse 
campeones, los jugadores 
de Tigres se dieron cita en la 
Macroplaza para compartir con su 
afición el nuevo título del Torneo 
Apertura 2011.

El equipo felino llegó al primer 
cuadro de la ciudad abordo de 
un autobús especial donde miles 
de seguidores los esperaban en el 
lugar que se vistió de los colores 
azul y amarillo.

Desde su salida del estadio 
Universitario donde vencieron 
al equipo de Santos Laguna por 
un marcador global de 4-1, los 
jugadores compartían el júbilo 
de su triunfo con sus seguidores 
que en todo momento los 
acompañaron, algunos incluso 
corriendo a la par de la unidad.

A su llegada a la zona de la 
Macroplaza, los jugadores y la 
directiva felina, fueron recibidos 

por el alcalde de Monterrey 
Fernando Larrazabal Breton, 
el rector de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León 
(UANL) , Jesús Ancer Rodríguez 
y el gobernador, Rodrigo Medina 
de la Cruz, quienes ondearon la 
Copa del Campeón.

Con suma alegría y orgullo, 
los jugadores y los miles de 
seguidores entonaban los 
acordes del tema ‘We are the 
Champions’, pero la euforia de 
la hinchada felina, se salió de 
control, por lo que la presencia 
del plantel felino tuvo que 
recortarse.

Apenas unos 10 minutos, los 
jugadores pudieron convivir con 
sus seguidores, ya que tuvieron 
que bajar del templete donde 
poco antes las autoridades y 
Damián Alvarez, habían gritado 
‘Tigres Campeón’, ante el riesgo 
de algún accidente.

Tigres festeja con su afición

TOKIO, 12 de diciembre.— El 
Monterrey buscará dignificar su 
imagen y concluir su participación 
en el Mundial de Clubes por 
lo menos en el quinto lugar al 
enfrentar al Esperance de Túnez.

Luego de la derrota en Cuartos 
de Final ante el Kashiwa Reysol 
4-3 en penales tras empatar 1-1 en 
tiempo regular, los dirigidos por 
Víctor Manuel Vucetich alistan 
sus últimas horas en el país nipón 
con el único objetivo de quedarse 
con el quinto puesto, mismo que 
no representaría ningún logro, 
pero que haría menor la decepción 
en el certamen.

Y es que la escuadra de la 
Sultana del Norte llegó a Japón 
con las maletas llenas de ilusiones 
y con la confianza de sortear su 
primer encuentro para después 
medirse al Santos de Brasil, que 
cuenta entre su plantel con la 
figura de Neymar, sin embargo, 
el sueño se terminó rápido para 
los mexicanos, que regresarán a 
casa cabizbajos pues no lograron 
cambiar la historia de nuestro 
país en esta competición, en la que 
ningún equipo ha logrado quedar 
entres los tres primeros.

Esta vez enfrentarán al 
conjunto tunecino en el estadio 

Toyota, que viene de perder 
1-2 ante el Al Sadd catarí. Para 
este duelo la única duda de 
Vuce será si incluirá o no en su 
alineación titular al delantero 
chileno Humberto Suazo, quien 
sufrió un golpe en el juego del 
domingo.

Con el ánimo un tanto decaído 
pero con la consigna de ganar 
por lo menos un encuentro y no 
terminar en el último sitio del 
certamen, el Monterrey intentará 
hacer eco de su mejor futbol para 
después volver a casa y centrar 
su atención en la preparación del 
Clausura 2012.

Monterrey busca cierre digno
en el Mundial de Clubes

MADRID, 12 de diciembre.— 
La Liga de Fútbol Profesional 
(LFP) ha sido premiada por 
la Federación Internacional 
de Historia y Estadística del 
Fútbol (IFFHS) como el mejor 
campeonato del mundo en el año 
2010.

José Luis Astiazarán, presidente 
de la LFP, ha recogido esta 
mañana el premio que reconoce 
a la Liga como la competición 

puntera del planeta a nivel 
futbolístico, en un acto que ha 
tenido lugar en un céntrico hotel 
de Madrid.

La competición española ha 
sumado un total de 1092 puntos, 
por delante de las ligas inglesa, 
segunda en valoración con 1039 
puntos, italiana, tercera con 1021 
puntos y brasileña, cuarta con 982 
puntos.

Se trata de la quinta ocasión 

en la que la Liga de Fútbol 
Profesional es reconocida con 
dicho galardón desde 1991, 
año en el que la Federación 
Internacional comenzó a elaborar 
dicha clasificación.

El seleccionador español, 
Vicente del Bosque, ha sido 
premiado en el mismo acto, y por 
segundo año consecutivo, como 
el mejor preparador de equipos 
nacionales del mundo. 

La liga española es
la mejor del mundo

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha sido premiada por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol 
(IFFHS) como el mejor campeonato del mundo en el año 2010.

ZARAGOZA, 12 de diciembre.— 
Pese a los malos resultados que ha 
tenido el Zaragoza, los cuales los 
ha llevado a ser el último de la 
tabla, el presidente del Zaragoza, 
Agapito Iglesias, confirmó la 
permanencia en el banquillo del 
estratega mexicano.

Tras una junta realizada entre 
accionistas del club, Iglesias 
comentó que Aguirre es el técnico 

idóneo para enfrentar la lucha 
por la permanencia en la Primera 
División de España.

Aunado a ello, el presidente del 
club maño comentó que Javier 
Aguirre se ha visto expuesto a 
bajas que han mermado al equipo, 
como la del delantero Braulio, y 
por ello, el cuadro maño tendrá 
que reforzarse en el mercado de 
invierno.

Aguirre se mantiene
en el banquillo

Pese a los malos resultados que ha tenido el Zaragoza, los cuales los ha llevado a 
ser el último de la tabla, el presidente del Zaragoza confirmó la permanencia en 
el banquillo del estratega mexicano.
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HINWIL, 12 de diciembre.— 
El piloto mexicano Sergio Pérez 
reconoció que tuvo altibajos en 
la temporada 2011 de Fórmula 
Uno, la primera para él, pero en 
términos generales se mostró 
satisfecho con su actuación en la 
escudería Sauber.

En declaraciones al sitio web de 
la casa suiza, el mexicano recordó 
que su accidente en el Gran 
Premio de Montecarlo le impidió 
tener un mejor desempeño en la 
temporada, aunque aseveró que 
su debut en el “Gran Circo” fue 
bueno.   

“Debido a mi accidente, me 
perdí dos carreras -Mónaco y 
Canadá- en las que el coche estaba 
rindiendo muy bien. Cuando 
volví, me costó varias carreras 
estar de nuevo al cien por cien. 
Pero en un balance anual, creo 

que puedo estar contento con mi 
temporada de ‘rookie’” , apuntó.   

“Checo” Pérez, quien sumó 
14 puntos en cinco carreras, se 
mostró sorprendido por todo 
lo que representa la Fórmula 
Uno respecto a seriales menores 
en los que participó, pues éste 
es “un mundo completamente 
diferente”.   

“Cuando llegas todo es nuevo. 
La cantidad de gente con la que 
trabajas, el nivel y la cantidad de 
trabajo. Cada detalle es importante, 
dentro y fuera del coche. El interés 
de los medios es muy grande y 
eso tiene un impacto en tu vida 
privada” , manifestó.   

Su mejor resultado fue en el 
Gran Premio de Japón, donde 
terminó en el octavo sitio, el cual 
destacó como su mejor momento 
en la temporada.   

Checo, satisfecho por 
su primera temporada

El piloto mexicano 
Sergio Pérez reconoció 
que tuvo altibajos en 
la temporada 2011 
de Fórmula Uno, la 
primera para él, pero 
en términos generales 
se mostró satisfecho 
con su actuación en la 
escudería Sauber.

LOS ANGELES, 12 de diciembre.— Los efectos del frustrado traspaso 
del base Chris Paul a los Lakers de Los Ángeles siguen notándose en la 
NBA y esta vez las críticas han llegado de la propia estrella del equipo 
angelino, el escolta Kobe Bryant, una vez que supo de la salida del alero 
Lamar Odom hacia los Mavericks de Dallas.

Las últimas decisiones que ha tomado la directiva de los Lakers no han 
sido bien acogidas por Bryant, que después de concluir el entrenamiento 
del domingo definió el traspaso de Odom como un “regalo” al mayor 
equipo rival que nadie entiende.

Menos comprenden los jugadores de los Lakers la salida de Odom 
cuando el propio gerente general del equipo, Mitch Kupchak, alabó la 
gran aportación que había hecho al equipo durante las últimas siete 
temporadas, incluidos los dos títulos de liga.

Además, los Lakers traspasan a Odom sin recibir ningún jugador 
importante a cambio, y se va a los Mavericks, los actuales campeones de 
liga, los verdugos de la pasada temporada.

“Para ser honesto con ustedes, no me gusta nada de esto” , declaró 
Bryant. “Es muy duro perder a Lamar (Odom). Pau Gasol continúa 
aquí y damos las gracias por ello. Son jugadores con los que hemos 
protagonizado duras batallas y no es fácil asimilar su marcha”.

En Dallas existe un gran ambiente de satisfacción por la llegada de 
Odom, el nuevo compañero del escolta español Rudy Fernández, y el 
entrenador del equipo tejano, Rick Carlisle, ya ha definido su adquisición 
como “clave” para el futuro del equipo.

Kobe critica decisiones de Lakers
Las últimas decisiones que ha tomado la 
directiva de los Lakers no han sido bien 
acogidas por Kobe Bryant, que definió el 
traspaso de Lamar Odom como un “regalo” 
al mayor equipo rival que nadie entiende.

MANILA, 12 de diciembre.— 
El boxeador mexicano Giovani 
Segura se encuentra hospitalizado 
en Filipinas por el castigo que 
sufrió a manos de su contrincante 
sobre el ring,  el tagalo Brian 
Viloria, quien terminó ganando 
el cotejo por nocaut técnico en el 
round 8.

Giovani fue diagnosticado con 
fractura en el orbital derecho y 
un coágulo en la cabeza, razones 
por las cuales se desconoce 

hasta cuándo permanecerá 
hospitalizado.

Fue un volado de izquierda de 
Viloria el que impactó en el rostro 
de Segura y que terminó por hacer 
tambalear al mexicano, quien 
desde los primeros episodios 
cedió ante el poderío del filipino.

Segura fue ingresado de 
inmediato al hospital al terminar 
el combate, mientras que Viloria 
pidió se ore por el estado de salud 
del mexicano.

Giovani Segura está
hospitalizado en Filipinas

BARCELONA, 12 de 
diciembre.— El entrenador del 
Barcelona, Josep Guardiola, 
cree que la clave de los buenos 
resultados que está teniendo 
desde que se hizo cargo del 
conjunto azulgrana no es otra que 
“el sentido común”.

En un entrevista concedida 
a FIFA.com antes de viajar a 
Japón para disputar el Mundial 
de Clubes, Guardiola habla de 
su filosofía como técnico del que 
actualmente esta considerado 

como el mejor equipo del mundo.
“En primer lugar, respetar la 

historia de este club, la trayectoria 
del Barcelona, que es un grande 
en todos sentidos. Después, fichar 
buenos jugadores y combinarlo 
con un buen manejo de cantera 
para ayudar a la gente de abajo, 
darles oportunidades cuando sea 
el momento y no tener miedo de 
hacerlo”, señala.

Una vez que se cuenta con 
todos los mimbres, el entrenador 
del Barça considera fundamental 

que los jugadores sean honestos 
con su trabajo: “Al final, la gente 
va a ver un espectáculo, lo que 
no quiere es que la engañen, los 
aficionados aceptan que juegues 
mal pero odian cuando puedes 
hacer un esfuerzo y no lo haces” .

A partir de esa premisa, se trata, 
según Guardiola, de “ir creciendo 
como equipo” , con cambios, 
matices, pero una idea similar: 
“atacar, marcar los máximos goles 
posibles y jugar lo mejor posible.

Es capaz de utilizar un 4-3-3 o 

el 3-4-3 como punto de partida 
y cambiarlo sobre la marcha en 
función del resultado o de las 
características del rival, pero 
Guardiola prefiere desmitificar la 
importancia de los sistemas en el 
fútbol actual.

Sentido común ha hecho
triunfador al Barcelona: Pep

El entrenador del FC Barcelona, 
Josep Guardiola, destacó que la clave 
de los buenos resultados que está 
teniendo desde que se hizo cargo del 
conjunto azulgrana no es otra que “el 
sentido común”.



LONDRES.— El descubrimien-
to de un planeta similar a la tierra 
ha generado una ola de entusias-
mo, pero nuestra fascinación con 
encontrar otros mundos habita-
bles se retrotrae mucho tiempo 
atrás, sostiene el escritor de cien-
cia ficción Robert J. Sawyer.

Las palabras más famosas en la 
historia de la ciencia ficción son 
las que pronunció el capitán Kirk 
en la narración inicial de Star Trek, 
en la que explica que la misión de 
la nave Enterprise es “explorar 
nuevos mundos”.

Pero lo que realmente quere-
mos es explorar nuevos mundos 
que nos sean familiares, mundos 
como la vieja madre Tierra, mun-
dos en los que podríamos encon-
trar “vida nueva y civilizaciones 
nuevas”.

La noción de que en mundos 
similares al nuestro podría haber 
vida se retrotrae al amanecer de la 
ciencia ficción. En la obra maestra 
de Herbert G. Wells La guerra de 
los mundos (1898), Marte es un 
mundo más antiguo que la Tierra 
que se está muriendo.

Nuestro planeta les recordaba a 
los marcianos qué húmedo y ver-
de había sido el suyo. En palabras 
de Wells, esto hizo que “vieran a 
nuestra tierra con ojos envidiosos, 

y que de a poco hicieran planes 
contra nosotros”.

La novela de Wells empieza con 
una frase de Johannes Kepler, el 
gran astrónomo que murió hace 
381 años. El telescopio en órbita 
que lleva su nombre recientemen-
te descubrió lo que los científicos 
rápidamente llamaron un planeta 
gemelo de la Tierra en la órbita de 
una estrella ubicada a 600 años 
luz.

Decir “gemelo” es una exagera-
ción. El planeta descubierto hace 
poco, llamado Kepler-22b, es mu-
cho más grande que el nuestro, 
pero aun así, es el más pequeño 
que se conoce fuera de nuestro sis-
tema solar. Su hallazgo nos hace 
presagiar el eventual hallazgo de 
un verdadero gemelo, un planeta 
que sea realmente una segunda 
Tierra.

Los planetas pequeños, como 
los cuatro más cercanos al sol en 
nuestro sistema, son rocosos. Los 
más grandes, como los cuatros 
más lejanos, no son mucho más 
que bolas de gas. Kepler-22b es un 
poco más extenso que el planeta 
rocoso más grande de nuestro sis-
tema solar, que no es otro que la 
Tierra, pero mucho más pequeño 
que el más chico de nuestros pla-
netas gaseosos (Neptuno).

Realmente no sabemos qué tipo 
de composición tiene un planeta 
del tamaño de Kepler-22b. Pero 
si es rocoso su gravedad sería 
aproximadamente de 2,4 veces 
la de la Tierra. Podría haber vida 
allí, pero no esperaría ver nada 
tan grácil como nuestras jirafas o 
grullas.

No sólo importa el tamaño, sin 
embargo. Para ser similar a la 
Tierra también se necesita un sol 
como el nuestro y Kepler-22b lo 
tiene.

También se necesita una órbita 
apropiada, que no lo ubique ni 
muy lejos ni muy cerca del calor 
de la estrella y que permita que 
el agua permanezca en estado 
líquido, lo que muchos científi-
cos consideran necesario para la 
vida. Kepler-22b cumple con ese 
requisito también. Si tiene una at-
mósfera como la nuestra, con su 
respectivo efecto invernadero, su 
temperatura en la superficie ron-
daría los 22ºC.

Seguir buscando

Pero todo esto es muy hipotéti-
co. Nuestro propio vecino Venus 
se acerca más a ser un gemelo de 
la Tierra en cuanto a tamaño. Ade-
más, tiene su órbita dentro de un 

rango de distancias con respecto 
al sol que pueden hacer viable el 
agua líquida. Pero tiene una at-
mósfera tremendamente densa y 
un efecto invernadero descontro-
lado que da como resultado una 
temperatura promedio en la su-
perficie de 460ºC. No puede haber 
allí vida tal cual la conocemos.

Las chances son muy pocas de 
que Kepler-22b realmente sea hú-
medo y habitable como espera-
mos. Así las cosas, hay que seguir 
buscando.

El capitán Kirk y la tripulación 
visitaban un nuevo planeta cada 
semana. Nosotros encontramos 
nuevos planetas con una frecuen-
cia aún mayor. Dentro de poco 
descubriremos lo que estamos 
buscando. No un mundo extraño 
y nuevo, sino uno que nos sea fa-
miliar con océanos, grandes exten-
siones de tierra y polos helados, 
con una atmósfera transparente y 
rica en oxígeno, y con una grave-
dad confortable.

¿Y qué entonces? El capitán 
Kirk lo dijo mejor que nadie, que-
rremos ir a donde nadie haya ido 
antes.

Hay serias discusiones para 
hacer eso posible. En octubre, la 
Agencia de Investigación de Pro-
yectos Avanzados de Defensa de 

Estados Unidos (DARPA, por sus 
siglas en inglés) me invitó junto a 
otros escritores de ciencia ficción a 
compartir visiones con científicos 
e ingenieros en el primer simposio 
público sobre el 100 Year Starship 
Project, una iniciativa para enviar 
seres humanos a un planeta fuera 
de nuestro sistema solar dentro de 
cien años.

El consenso del encuentro -que 
tuvo lugar no muy lejos de Cabo 
Kennedy- fue que este es un ob-
jetivo verdaderamente realista. 
Cuando Neil Armstrong pisó por 
primera vez la Luna, comentaris-
tas del mundo entero dijeron que 
la ciencia ficción se había converti-
do en una ciencia fáctica.

En el futuro, ese pequeño paso 
será seguido por un gran salto si 
los humanos caminamos sobre 
un planeta fuera del sistema so-
lar. Si el planeta que visitemos es 
realmente un gemelo de la Tierra, 
quizás haya nativos en él para re-
cibirnos a nuestra llegada.

Esperemos que todo se desa-
rrolle de forma más parecida a los 
amistosos encuentros de Star Trek 
que a los que H. G. Wells descri-
bió. De cualquier forma, mientras 
avanzamos hacia la frontera final, 
una vez más la ciencia ficción se 
convertirá en una ciencia fáctica.
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La obsesión por 
una Tierra gemela
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