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Las ambiciones políticas del alcalde sufrieron una estrepitosa derrota

Julián perdió a su 
“gallo”; ganó 

López Obrador
Se esfuman las esperanzas de poder colocar a sus candidatos a las elecciones 

federales del próximo año, pues tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 
la encuesta para elegir al candidato de las izquierdas a la Presidencia de la 

República, los ricaldistas tendrán que conformarse con algún hueso de segundo 
nivel, mientras que los gregorianos vuelven a tomar el poder desde el 

Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
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CANCÚN.— Con el nombra-
miento de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) como aban-
derado de las izquierdas por la 
Presidencia del país, en Quintana 
Roo las cartas quedaron abiertas, 
al prácticamente nombrar Movi-
miento Ciudadano y Partido del 
Trabajo al ex presidiario Gregorio 
Sánchez Martínez  como el candi-
dato por la senaduría.

A nivel nacional, con la postu-

ra que asumió Marcelo Ebrard, 
los acuerdos saltaron a la vista, al 
amarrar posiciones importantes 
para él y sus allegados, mientras 
que en la entidad, los ricaldis-
tas tendrán que conformarse con 
algún hueso de  segundo nivel, 
mientras que los gregorianos 
vuelven a tomar el poder desde el 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
con AMLO.  

En este sentido, las expresiones 
en  el estado, que se despedazaban 
y lanzaban consignas a diestra y 

siniestra hoy guardan silencio o 
se juran amor eterno, como es el 
caso de IDN y ADN,  al existir lí-
nea de aceptar los acuerdos que se 
pactaron en el seno del Congreso 
Nacional a través de las diferentes 
tribus ahí representadas. 

Al respecto, la ricaldista y diri-
gente municipal del PRD, Haydé 
Saldaña, enfatizó que en Quin-
tana Roo su partido ya está listo 
para ganar las elecciones fede-
rales con el candidato de las Iz-
quierdas Andrés Manuel López 
Obrador, que por segunda oca-
sión fue electo abanderado por la 
presidencia de la república.

La líder y también integran-
te de la expresión crítica ADN, 
Haydé Saldaña, mencionó que al 
igual que Marcelo Ebrard, los pe-
rredistas en Quintana Roo,  acep-
tarán la  decisión que se tomó en 
el Congreso Nacional, y darán la 
vuelta a ese capítulo para traba-
jar juntos por la candidatura de 
AMLO.

Como perredista, explicó que 
aceptarán la decisión de postular 
a AMLO, porque es quien resultó 
con mayor aceptación ante la ciu-
dadanía y se pondrán a trabajar 
juntos rumbo a los comicios fe-
derales del 2012, para no darle el 
gusto a quienes pensaban verlos 
fracturados.

En este  sentido, el ex panista 

Marcos Basilio que regresó al re-
dil, para apoyar a Marcelo Ebrad 
desde las redes que el perredista 
creó en todo el país, aceptó los re-
sultados, luego de quedarse con 
el rabo entre las patas, ya que su 

galló resultó perdedor.
El ex chachista, que salió del 

PRD para ir al PAN y buscar una 
candidatura,  nuevamente se que-
dó sin alcanzar sus aspiraciones 
políticas. 
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Julián perdió a su “gallo”; 
ganó López Obrador

Por Lucía Osorio

Tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la encuesta para elegir 
al candidato de las izquierdas a la Presidencia de la República, los ricaldistas 
tendrán que conformarse con algún hueso de segundo nivel, mientras que los 
gregorianos vuelven a tomar el poder desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

CANCÚN.— Ataja la contralo-
ra municipal del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, Reyna Arceo, la 
versión de Pedro Salinas García, 
al asegurar que no recibieron 10 
millones de pesos como este dice, 
sino los 31 millones de  pesos, que 
en su oportunidad se pagó a la 
empresa, Cosntrucpesa, que es del 
compadre del ex presidiario edil 
Gregorio Sánchez Martínez.

Luego de desmentir al empresa-
rio, la funcionaria aseveró, que tie-
ne las  facturas, cheques y pólizas 
de transferencias que se emitieron 
para el pago de los 31 millones de 

pesos para las obras de pavimen-
tación, para las cuales se destina-
ron 229 millones de pesos, de las 
cuales no se sabe donde quedaron 
162 millones de pesos.

Reyna Arceo, dejó en claro 
que la empresa Construcpesa, 
fue contratada para revisar siete 
obras con los recursos que au-
torizó el Congreso del Estado, 
pero que sólo efectuó el 40 por 
ciento de los trabajos en algunas 
de ellas, mientras que las demás, 
prácticamente no se iniciaron ya 
que se mantuvieron en cero. 

Mencionó, que en el ayunta-
miento de Benito Juárez, conti-
núan las investigaciones para 

saber en dónde  se  ejercieron los 
229 millones de pesos y dónde 
quedó el faltante  de 162 millo-
nes de pesos, y de esta manera la 
Contraloría pueda esclarecer las 
anomalías que hay en torno a la 
realización del paquete de obras. 

Aseguró, que las anomalías que 
no fueron reportadas, no queda-
rán  impunes, de manera que no 
quitarán el dedo del renglón para  
saber, en dónde fueron ejerci-
dos los recursos y las obras que 
se realizaron a fin de efectuar  la  
denuncia correspondiente, contra 
cada uno de  los implicados en 
el desvío de los 229 millones de 
pesos.

Desmiente Reyna Arceo 
a Pedro Salinas

Por Lucía Osorio

Reyna Arceo afirmó que la empresa Construcpesa fue contratada para revisar siete obras con los recursos que autorizó el 
Congreso del Estado, pero sólo efectuó el 40 por ciento de los trabajos en algunas de ellas, mientras que las demás práctica-
mente no se iniciaron.



CANCÚN.— El Partido Acción 
Nacional (PAN) pide cuentas a 
la Comisión de Hacienda de la 
Legislatura pasada, por el desvío 
de los 160 millones de pesos que 
aprobaron en el 2010.

El líder municipal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Eduardo 
Martínez Arcila ayer en conferen-

cia de prensa pidió cuentas a la 
Comisión de Hacienda de la Le-
gislatura anterior por el desvío de 
los 160 millones de pesos del mu-
nicipio de Benito Juárez, debido a 
que en el 2010 se aprobó la cuenta 
pública de dicho ayuntamiento, y 
no revisaron las obras que se esta-
ban haciendo en ese entonces.

Así mismo dijo que hay respon-
sables directos e indirectos, como 
los tesoreros de los tres presiden-

tes municipales: Carlos Trigos 
Perdomo, Antonio Jiménez, así 
como los síndicos que estuvieron 
en las administraciones de Gre-
gorio Sánchez Martínez, Latife 
Muza, y Jaime Hernández.

Martínez Arcila afirmó que a 
pesar de que dos de los ex tesore-
ros eran priistas, y parientes con-
sanguíneos del ex gobernador del 
estado, Félix González Canto, no 
era motivo para que la Comisión 
de Hacienda no notara las irregu-
laridades del préstamo.

Pidió una explicación pública 
de parte de la líder priista en Beni-
to Juárez, Laura Fernández Piña, 
que en esa época fue la presidenta 
de la comisión de hacienda y a los 
demás integrantes de dicha comi-
sión.

El líder panista dijo que si algún 
diputado local de la actual legis-
latura quiere salir en defensa de 
Fernández Piña, es bienvenido, 
siempre y cuando aclaren dicha 
situación.

“Los integrantes de la Comisión 
de Hacienda de la Legislatura pa-
sada eran los encargados de ver 
que efectivamente se realizaran las 
obras para las que se había pedido 
el préstamo, y estar al pendiente 
de lo que se hacía, pero como es-

taban involucrados los prristas no 
hicieron nada al respecto”, subra-
yo el líder panista.

Así mismo dio a conocer un es-
crito a un medio de comunicación 
radiofónico en donde le pedían 

derecho de réplica ante los comen-
tarios que hizo su conductor hacia 
el presidente de la República, Fe-
lipe Caldero Hinojosa, acerca de 
la desaparición de la tenencia ve-
hicular.
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PAN pide cuentas a ex diputados
Por Alejandra Villanueva

Eduardo Martínez Arcila pidió cuentas a la Comisión de Hacienda de la Legisla-
tura anterior por el desvío de los 160 millones de pesos del municipio de Benito 
Juárez, y expresamente a Laura Fernández.

CANCÚN.— Lupita Novelo 
carga con su marido para todos la-
dos, mientras descuida su puesto 
como regidora del municipio de 
Benito Juárez.

Ante las constantes quejas de 
la ciudadanía al visitar a la con-
cejal Guadalupe Novelo Espadas, 
de que no atiende sus funciones 
dentro del Cabildo pues han acu-
dido para recibir apoyo en dis-
tintos servicios, pero ella no está. 
Sin embargo siempre se le ve con 
su esposo y siempre está de prisa 
ante sus obligaciones.

Así mismo han afirmado que la 
regidora priista sólo se aparece al 
momento de las sesiones de Cabil-
do y los demás días “brilla por su 
ausencia”, pues con la excusa de 
que su trabajo es más de campo 
que técnico nunca está en su cu-
bículo.

Marcela Poot, vecina de la Re-

gión 103 dio a conocer que tuvo la 
necesidad de acudir a la concejal 
para un apoyo en medicamentos, 
sin embargo no ha podido verla 
para saber cómo van sus trámites, 
debido a que la priista nunca está 
y la gestión necesita la firma de 
Novelo Espadas.

Recordemos que en esta admi-
nistración ha sido difícil encontrar 
a la mayoría de los concejales en 
sus áreas de trabajo, sin embargo 
se escudan en que hacen labor de 
campo y no técnico. Los pocos que 
asisten seguido a su cubículo son: 
Rafael Quintanar, Marcelo Rueda, 
Julián Aguilar, y Roberto Hernán-
dez, mientras que los demás se au-
sentan sistemáticamente.

Lupita Novelo “brilla por su ausencia” en Cabildo

A Guadalupe Novelo se le ve más al 
lado de su marido que atendiendo a 
los cancunenses que van a buscarla a 
su cubículo.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El presidente de 
la Comisión de los Derechos Hu-
manos de Quintana Roo, Enrique 
Mora Castillo,  informó que a nivel 
estatal se tienen mil 500 quejas a la 
fecha,  en Salud, Educación y Se-
guridad Pública.

El IMSS de Chetumal y Seguri-
dad Pública de Benito Juárez, son 
quienes encabezan las listas de 
quejas, por mal servicio y abuso de 
autoridad, respectivamente, que a 
pesar de las reiteradas recomen-
daciones de la Comisión de  Dere-
chos Humanos de Quintana Roo.

Destacó, que en materia de sa-
lud, para atender las quejas en ins-
tituciones como el IMSS se imple-
menta el programa de visitaduría 
general, que consiste  en recorrer 
hospitales públicos, para atender 
las quejas y conciliar.

Mencionó, que en caso que al-
guna autoridad no acepte la reco-
mendación, a petición del presi-
dente de la comisión es llamado a 
comparecer en el Congreso del Es-
tado, para poder visualizar la ac-
tuación de los servidores públicos.

Enrique Mora Castillo aclaró, 
que la Comisión de los Derechos 
Humanos, también tienen com-
petencia laboral y la facultad para 
efectuar investigaciones graves 
vinculadas con su función.

Dijo, que hasta junio del próxi-
mo año, será cuando se realice las 
reformas a la normatividad vigen-
te, y tendrán injerencia en todos 
los ámbitos.

“Mientras tanto, estamos en la 
fase intermedia, que es un plazo 
que otorgó el Congreso Federal, 
para todos los estados del país y 
adecuen sus marcos normativos 
estatales”, añadió.

Comentó, que al incrementarse 

las quejas, en particular en el mu-
nicipio de Benito Juárez, donde las 
recomendaciones muchas veces no 
se toman en cuenta, la Comisión 
de Derechos Humanos no quita el 
dedo del renglón,  porque desde el 
momento en que exista una incon-
formidad formal, es que existe una 
actuación inadecuada.

Insistió, la importancia que las 
autoridades policiacas atiendan 
la queja y recomendación de la 
Comisión de Derechos Humanos  
para revertir la percepción nega-
tiva. 

Mil 500 quejas por abusos en el estado

El IMSS de Chetumal y Seguridad 
Pública de Benito Juárez, son quienes 
encabezan las listas de quejas, por 
mal servicio y abuso de autoridad, 
respectivamente.

Por Alejandra Villanueva



CANCÚN.— A fin de dar cumplimiento 
al Plan de Gobierno 2011-2016, dentro del 
eje Quintana Roo Solidario, el secretario de 
Gobierno, Luis González Flores y el direc-
tor general del Instituto de Fomento a la 
Vivienda y Regularización de la Propiedad 
(INFOVIR), Pedro Flota Alcocer, se reunie-
ron con el presidente del Comité Ejidal de 
Alfredo V. Bonfil, Silvestre Córdoba,  para 
buscar una solución que permita la regula-
ción de 3 mil 500 hectáreas ejidales que be-
neficiarán alrededor de 20 mil familias.

Al respecto, el director general del INFO-
VIR, Pedro Flota Alcocer, señaló que es una 
prioridad del gobernador, Roberto Borge 
Angulo, brindar certeza jurídica a miles de 

familias que habitan de manera irregular en 
todo el Estado, y proporcionar los servicios 
básicos que permitan una mejor calidad de 
vida a los ciudadanos del futuro.

El responsable de vivienda en el Estado, 
precisó que “un Quintana Roo seguro tiene 
por objetivo combatir la marginación y la 
desigualdad, superar todo rasgo de pobre-
za rural y urbana, y darle a miles de familias 
que hoy viven en asentamientos irregulares 
los servicios públicos de agua, luz, drenaje, 
saneamiento, vialidades y urbanización que 
tanto necesitan”

La reunión celebrada en la oficina de la 
delegación Infovir Benito Juárez, permitió 
definir el área de las superficies a regulari-

zar, señaladas como polígono 4 y polígo-
no 7; espacio donde se ubica la afectación 
de una superficie del orden de 3 mil 500 
hectáreas, en donde existen asentamientos 
dispersos con un impacto de alrededor de 
poco más de  20 mil familias que viven ahí 
y otras que ya han adquirido un terreno y 
se encuentran construyendo una vivienda.

Finalmente, precisó que las áreas técni-
cas, jurídicas y legales del INFOVIR, así 
como del ejido Alfredo V. Bonfil, acorda-
ron reunirse el próximo miércoles 16 de 
noviembre para delimitar el área de la su-
perficie a regularizar, así como la partici-
pación de cada una de las instancias invo-
lucradas.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

La siguiente moraleja viene justamente 
para los tiempos que vivimos y más para 
los que se avecinan por aquello de las elec-
ciones de 2012.  Seguramente muchos de 
los que ya están frotando las manos y se 
creen merecedores de ocupar algún cargo 
o puesto de elección popular y que solo 
es un pretexto más para lograr su sed por 
el poder y así  seguir viviendo del presu-
puesto de los que pagamos  impuestos, y 
más aún para acumular propiedades resi-
denciales y empresariales con la mano en la 
cintura y sin mayor esfuerzo, para tener su 
“porvenir asegurado por décadas”. Ayyyy  
que pena que no pongamos  remedio  y 
actuemos de inmediato y así evitemos de 
una vez continuar creando “MONSTRUOS 
POLITICOS” vividores. 

Pero leamos con interés lo siguiente.
Muy cierta la moraleja.
Un exitoso hombre de negocios se estaba 

haciendo viejo y sabía que era el momento 
de elegir un sucesor para hacerse cargo del 
negocio.    

En lugar de elegir uno de sus gerentes o 
sus hijos, decidió hacer algo diferente. 

Él llamó a todos los jóvenes ejecutivos de 
su compañía en conjunto.     

Dijo: “Es hora de que me retire y elegiré 
el próximo Director. He decidido elegir a 
uno de ustedes. “.

Los jóvenes ejecutivos se sorprendieron, 
pero continuó el jefe.

“Hoy voy a dar a cada uno de ustedes 
una semilla- una muy especial semilla. 

Quiero que planten la semilla, le pongan 
agua y vuelvan aquí dentro de un año con 
lo que ha crecido de la semilla que les he 
dado.

Luego  juzgaré las plantas que traigan 
y el dueño de la planta que yo elija será el 
próximo director.

Un hombre, llamado Jim, estaba allí ese 
día y al igual que los otros, recibió una se-
milla.  

Fue a su casa y con entusiasmo le contó  a 
su esposa la historia. 

Ella le ayudó a conseguir un bote, la tie-
rra, la composta y plantó la semilla. 

Todos los días, añadía agua y miraba si 
había crecido algo la planta. 

Después de unas tres semanas, algunos 
de los otros ejecutivos comenzaron a hablar 
de sus semillas y de las plantas que comen-
zaban a crecer. 

Jim miraba su semilla, pero nada que 
crecía.

Tres semanas, cuatro, cinco semanas pa-
saron, todavía nada.

Por ahora, otros hablaban de sus plantas, 
pero Jim no tenía una planta y se sentía un 
fracaso.

Pasaron seis meses - aún no había nada 
en el bote de Jim. Sólo sabía que había da-
ñado su semilla. 

Todo el mundo tenía árboles y plantas 
altas, pero él no tenía nada. Jim no le dijo 
nada a sus colegas, sin embargo, mantuvo 
regando y fertilizando la semilla - deseaba 
que la semilla creciera.

Un año pasó y por último todos los jó-
venes ejecutivos de la empresa trajeron sus 
plantas delante del Director general para la 
inspección.

Jim le dijo a su esposa que no iba a llevar 
un bote vacío. Pero ella le pidió que fuera 
honesto acerca de lo sucedido. 

Jim se sintió mal, pensó que iba a ser el 
momento más embarazoso de su vida, 
pero sabía que su esposa estaba en lo cier-
to. Tomó su bote vacío y lo llevo a la sala 
de juntas. 

Cuando Jim llegó, se sorprendió de la va-
riedad de plantas cultivadas por los demás 
ejecutivos. Eran hermosas - en todas las for-
mas y tamaños. 

Jim puso el bote vacío  en el suelo y mu-
chos de sus colegas se rieron, algunos sen-
tían pena por él! 

Cuando el director llegó, examinó la ha-
bitación y saludó a sus jóvenes ejecutivos.

Jim sólo trató de esconderse en la parte 
posterior. 

“Vaya, qué grandes plantas, árboles y 
flores que han crecido,” dijo el Director . 

“Hoy en día uno de ustedes será nom-
brado Director en reemplazo mío!”

De repente, el director  vio a Jim en el 
fondo de la sala con su bote vacío. 

Ordenó al gerente financiero traerlo al 
frente. 

Jim estaba aterrorizado. Pensaba: el di-
rector sabe que soy un fracaso! Tal vez me 
va a despedir! “

Cuando Jim llegó a la parte delantera, el 
director le preguntó qué le había pasado a 
la semilla Jim le contó la historia.

El director  pidió a todos sentarse, excep-
to Jim. 

Miró a Jim, y luego anunció a los jóvenes 
ejecutivos, “He aquí a un lado su nuevo di-
rector. Su nombre es Jim”.

Jim no lo podía creer. 
“¿Cómo podía ser el nuevo director? Di-

jeron los otros.
A continuación, dijo el director: Hace un 

año, les di a todos en esta sala una semilla. 
Yo les dije que tomaran la semilla, la 

plantaran, la regaran con agua y la trajeran 
de vuelta a mi hoy. 

Pero yo les di a todos semillas muertas  
no era posible que crecieran.

Todos ustedes, a excepción de Jim, me 
han traído árboles, plantas y flores. 

Cuando encontraron que la semilla que 
yo les di no crecería, la sustituyeron por 
otra semilla . Jim fue el único con el coraje 
y la honestidad que me trajera un bote con 
mi semilla que le di. 

Por lo tanto, él es el que será el nuevo 
director.

* Si plantas honestidad, recogerás con-
fianza.

* Si plantas bondad,  cosecharás amigos.
* Si plantas humildad, cosecharás gran-

deza.
* Si plantas perseverancia, cosecharás fe-

licidad.
* Si trabajas duro, cosecharás el éxito.
* Si plantas perdón, cosecharas la recon-

ciliación.
Finalmente  vale la pena recordar un 

caso tan sonado o tan comentado hace al-
gún tiempo. No importa tanto la fecha, lo 
que sí es para sorprenderse, son las accio-
nes y los engaños en que nos  hacen vivir 
cientos de personas y algunos medios de la 
comunicación…

Paulette: sus padres sabían dónde esta-
ba. 

Puro teatro...
http://www.excelsior.com.mx/

index.php?m=nota&buscado=1&id_
nota=654002

Martín Moreno
Durante décadas, el PRI nos acostumbró 

a agachar la cabeza al dar la versión oficial 
de las desgracias nacionales. Lo hizo en 
1968, cuando el Ejército asesinó a estudian-
tes. Con el caso Colosio. Con la rebelión en 
Chiapas. Con las crisis económicas. Con el 
Fobaproa -en complicidad con el PAN y 
con otros asuntos más.

Así son las cosas y todos a callar, era la 
máxima del priato.

Y el caso de la desaparición y muerte de 
la niña Paulette Gebara Farah, de cuatro 
años de edad, apenas en marzo pasado, en 
Huixquilucan, Estado de México, no fue la 
excepción. Lo volvieron a hacer, ahora, en 
un gobierno encabezado por otro priista: 
Enrique Peña Nieto. Nos dijeron que todo 
había sido un accidente y que la menor ha-
bía permanecido, fallecida, durante nueve 
días, al pie de su cama, sin que nadie la 
viera.

Así fue y todos a callar.

¿Por qué aceptarlo?
Y lo más importante: ¿por qué negarle a 

millones de mexicanos el derecho a saber la 
verdad de uno de los casos más impactan-
tes y mediáticos de los últimos años, como 
fue el de Paulette?

Porque era una explicación que se le de-
bía a México, acepté, como reportero, in-
vestigar sobre este asunto. El acuerdo con 
Editorial Santillana fue que, si obtenía in-
formación que realmente aportara a aclarar 
el caso, avalada por documentos oficiales o 
testimonios confiables -lejos de abonar más 
al terreno de las especulaciones-, solamente 
así abordaría este tema. El resultado es la 
aparición del libro Paulette. Lo que no se 
dijo, de mi autoría, bajo el sello de Aguilar.

Que juzgue el lector, y no el reportero, si 
se logró el objetivo trazado:

Con base en la averiguación previa AM/ 
HUIX/III/286/2010, Mauricio Gebara -pa-
dre de Paulette- declaró ante los agentes de 
la PGJEM Juan José Granjeno Olascuaga y 
Ricardo Arturo Prida Galicia (antes de que 
la menor fuera encontrada muerta entre 
la noche del 30 y la madrugada del 31 de 
marzo), que:

-Sí, yo sé dónde se encuentra Paulette, 
y solamente se los diré si me ayudan, de 
forma legal, para que yo no tenga ningún 
problema con la justicia. Tengo el temor de 
irme a la cárcel. Estoy desesperado.

Lisette Farah -mamá de Paulette- admite:
-Yo sé dónde está Paulette. Y también sé 

quiénes la desaparecieron. Fue mi esposo 
Mauricio.

Y Mauricio revira:
-Como les dije, yo sé dónde está mi hija, 

y también están involucradas mi esposa y 
las nanas, Erika y Martha.

Estas revelaciones están asentadas en de-
claraciones ministeriales.

Los padres de Paulette estaban confesos 
al decir que sabían dónde estaba su hija 
-y, por supuesto, qué ocurrió realmente 
con ella- y, aún así, el entonces procura-
dor Alberto Bazbaz, junto con el fiscal del 
caso, Alfredo Castillo -relevo de Bazbaz-, 
evitaron llegar al fondo. ¿Por qué lo hicie-
ron? Con sus confesiones, Mauricio y Li-
sette dejan en claro que su versión sobre la 
desaparición de Paulette -mostrar mantas, 
playeras, mover el caso por redes sociales, 
entrevistas-, todo, fue un embuste.

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

Por Alfredo Navarro

Buscan regularizar predios de Bonfil

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/
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Entrega el gobernador el paquete fiscal 2012
CHETUMAL.— El gobernador 

Roberto Borge Angulo entregó a 
la XIII Legislatura del Congreso 
del Estado el paquete fiscal 2012, 
que incluye un Presupuesto de 
Egresos de 19 mil 654 millones de 
pesos y diversas disposiciones, 
reformas y adiciones a la Ley de 
Ingresos, Código Fiscal, Coordi-
nación Fiscal, Venta de Bebidas 
Alcohólicas y Código Civil, así 
como la derogación de la Tenencia 
por Uso Vehicular.

Borge Angulo llegó al recinto 
legislativo acompañado por el se-
cretario estatal de Hacienda, Mau-
ricio Góngora Escalante, quien 
quedó a disposición de los dipu-
tados de la XIII Legislatura para 
detallar y aclarar los pormenores 
del paquete fiscal 2012, en caso de 
requerirse.

El jefe del Ejecutivo entregó el 
documento que desglosa cómo se 
distribuyen el gasto, los ingresos 
coordinados con la Federación, los 
ingresos propios y los de carácter 
extraordinario, al presidente de 
la Gran Comisión del Congreso 
del Estado, diputado Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, quien a su 
vez lo remitió al presidente de la 
actual Mesa Directiva de la XIII 
Legislatura, diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero, quien lo turnó 
a la Comisión de Hacienda, Presu-
puesto y Cuenta para su análisis y 

posterior dictamen.
El paquete fiscal contiene las 

Iniciativas de Ley de Ingresos, y 
Presupuesto de Egresos; las ini-
ciativas de reforma por las que se 
derogan y adicionan diversas dis-
posiciones de las leyes de Hacien-
da del Estado y de los Municipios; 
Código Fiscal, Coordinación Fis-
cal, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas y al Código Civil de 
Quintana Roo.

—Es un Presupuesto de Egresos 
por 19 mil 654 millones de pesos 
—apuntó—. También programa-
mos Ingresos Propios Federales 
Coordinados, por 4 mil 665 millo-
nes de pesos; Fondos Participables 
del Ramo 28, por 5 mil 479 millo-
nes de pesos; Fondo de Aportacio-
nes del Ramo 33, por 6 mil 387 mi-
llones, e Ingresos Extraordinarios, 
por 3 mil 162 millones de pesos, lo 
que hace un presupuesto balan-
ceado.

El gobernador explicó que el 
presupuesto para gasto social se-
ría de 9 mil 715 millones de pesos; 
para el sector educativo, 6 mil 179 
millones de pesos; salud, 2 mil 
117.9 millones de pesos; seguri-
dad pública y justica, mil 593 mi-
llones de pesos; fomento y apoyo 
a la actividad turística, 410 millo-
nes de pesos; inversiones a capital 
(obra pública), mil 940 millones de 
pesos, de los cuales mil 783 millo-

nes de pesos se destinarían a obras 
municipales programables, y 2 
mil 997 millones de pesos para los 
10 municipios del Estado.

En su oportunidad, el diputado 
presidente de la Gran Comisión 
del Congreso del Estado, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, manifestó 
que hay pleno compromiso de las 
fracciones parlamentarias que in-
tegran la legislatura para atender 

de manera adecuada la propuesta 
fiscal del Ejecutivo, que redunda-
rá en bienestar social para los ciu-
dadanos y, por otro, lado atender 
temas relevantes del Estado en 
materia de recaudación y aporta-
ción de divisas a la Nación.

Al recibir el paquete fiscal 2012, 
destacó que es la primera vez en la 
historia de Quintana Roo que un 
Gobernador entrega de manera 

personal el Proyecto de Ley de In-
gresos y  Presupuesto de Egresos 
al Congreso del Estado.

Estuvieron presentes, entre 
otros, Eduardo Patrón Azueta, se-
cretario de Educación; Raúl Labas-
tida Mendoza, consejero Jurídico 
del Gobierno del Estado; Mauricio 
Góngora Escalante, secretario de 
Hacienda, y los diputados de la 
XIII Legislatura.

El gobernador del estado plantea un Presupuesto de Egresos por 19 mil 654 millones de pesos, incluye además iniciativas 
que reforman y derogan disposiciones de las leyes de Ingresos, de Hacienda Estatal, Hacienda Municipal, Venta de  Bebidas 
Alcohólicas, Código Fiscal  y Código Civil.

CANCÚN.— Un llamado a la 
sociedad en general para una ma-
yor conciencia, a fin de reducir de 
manera sustancial las emisiones 
de gases de efecto invernadero en 
todas las actividades humanas, 
un cambio total de actitud en los 
patrones de consumo y mayor 
respeto a los ecosistemas, como 
soluciones viables para enfrentar 
los retos del cambio climático, 
fueron parte de las conclusiones 
de la mesa de trabajo “El Cambio 
Climático y el Caribe”, celebrado 
este día en el marco del Festival de 
Cultura del Caribe.

Aportaron sus experiencias y 
conocimientos los especialistas  
mexicanos Ignacio March Mifsut, 
Roberto Iglesias Prieto, Susana 
Enríquez Martínez, de la Uni-
versidad Autónoma de México 
(UNAM); así como José Roch, di-
rector de Cambio Climático y Ges-
tión Ambiental de la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente de 
Quintana Roo (SEMA)  y el repre-
sentante de Panamá, Freddy Pica-
do Traña, del Centro del Agua del 

Trópico Húmedo para América 
Latina y el Caribe (CATHALAC).

Reunidos en la Universidad del 
Caribe, en lo que fue el segundo 
día de actividades académicas del 
Festival, los especialistas coinci-
dieron en señalar que es el propio 
hombre quien causa más del 80 
por ciento de los efectos de inver-
nadero que han acelerado el pro-
ceso del cambio climático, mismo 
que se ha dado en toda la historia 
de la humanidad, pero no a ritmos 
tan acelerados como en el presen-
te siglo.

March Mifsut, afirmó que se re-
quiere un cambio totalmente de 
actitud y de los patrones de con-
sumo por parte del hombre, así 
como la adaptación con base en 
los ecosistemas, esta es una de las 
alternativas más sólidas para en-
frentar los retos del cambio climá-
tico, pero igualmente es necesario 
desarrollar tecnología apropiada 
de adaptación al cambio climático.

Por su parte, Iglesias Prieto, jefe 
de Unidad del Instituto de Cien-
cias del Mar y Limnología de la 

UNAM, en Puerto Morelos, des-
tacó que los arrecifes de coral son 
base fundamental para el éxito 
económico de Quintana Roo, por-
que genera la blanca arena de las 
playas, así como el azul turquesa 
de las aguas en esta parte del país, 
lo que atrae a millones de turistas 
año con año. De  ahí la impor-
tancia de preservar esta parte del 
ecosistema sumamente sensible a 
toda actividad humana y afecta-
ciones climatológicas.

Sociedad debe participar 
contra cambio climático

CANCÚN.— Para el primer tri-
mestre del 2012, la Marca Registra-
da “Hecho en Quintana Roo”, será 
presentada y puesta en marcha, lo 
que permitirá catapultar, en una 
primera etapa, a 500 productores 
locales de diversas ramas, infor-
mó el subsecretario de Planeación 
y Estrategia Económica de la Se-

cretaría de Desarrollo Económico 
(SEDE), Nahúm Alcocer Rodrí-
guez.

Para el gobernador Roberto Bor-
ge Angulo es prioritario impulsar 
el eje Quintana Roo Competitivo y 
una de las maneras de concretar y 
apoyar a los productores locales, 
es sin duda, contar con alternati-
vas que les permitan entrar con 
fuerza a otros mercados más allá 
de la entidad, respaldados con una 
marca registrada, como sello local 
“Hecho en Quintana Roo”,  dijo el 
funcionario.

Indicó que a la fecha se cuenta 
con el diseño del signo y se trabaja 
en los detalles de los manuales de 
procedimiento del programa, que 
deberá ser muy claro y evitar am-

bigüedades.  
Con este programa se podrán 

beneficiar a todos los pequeños 
productores que reúnan tres pun-
tos básicos: calidad, capacidad de 
producción y características dife-
renciales.

Se consideran cinco sectores es-
tratégicos que se estarán apoyan-
do: forestal, agronegocios, pesca 
y acuacultura, diversificación tu-
rística, y todo lo relacionado con 
manufacturas y desarrollo de soft-
ware.

Para ello, el gobierno de Quinta-
na Roo, a través de la SEDE, invier-
te 4 millones de pesos para concre-
tar el proyecto, el cual presenta un 
80 por ciento en sus preparativos y 
estará listo para entrar en vigencia 

en el tiempo señalado.
Dio a conocer que el sector  con 

mayor avance presenta, por el tra-
bajo previo que ha venido realizan-
do, es el de productos del campo, 
como es la producción de chicle, 
chile habanero, éste último con la 
denominación de origen comparti-
da con Campeche y Yucatán.

Reportan también un avance im-
portante los artesanos de Cozumel, 
quienes están en proceso de con-
cretar su denominación de origen 
con sus productos de coral negro. 
En el centro del Estado, los pro-
ductores exportadores a Alema-
nia de miel, así como los cultivos 
obtenidos en la planta Hidroponía 
Maya y la producción de chicle de 
la empresa Chicsa, indicó.

“Hecho en Quintana Roo” entrará 
en vigencia a principios de 2012

Nahúm Alcocer Rodríguez., subsecre-
tario de Planeación y Estrategia Eco-
nómica de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, indicó que se beneficiaría 
en una primera fase a 500 productores 
locales que reúnan calidad, capacidad 
de producción y características dife-
renciales.
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FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Recursos por el orden de 49 mil 600 
pesos comenzaron a ser entregados 
al medio día de hoy martes 15 de 
Noviembre, a niños becados del 
Programa de Atención a Menores y 
Adolescentes en Riesgo (PAMAR), 
en un evento llevado a cabo en las 
instalaciones del domo deportivo 
de la colonia Cecilio Chi de esta 
ciudad y que estuvo encabezado 
por la Primera trabajadora social 
del estado, Mariana Zorrilla de 
Borge y el presidente municipal, 
Profesor Sebastián Uc Yam.

La entrega de las becas forma 
parte de un programa que se aplica 
en todo el estado de Quintana 
Roo por parte del DIF estatal a 
cargo de la Primera dama Mariana 
Zorrilla de Borge, así como por el 
DIF Municipal, con el propósito de 
apoyar a los menores en situación 
de riesgo para que continúen su 
educación básica.

El programa también consiste en 
dar apoyo y asesoría a menores, 
adolescentes y familias en riesgo 

y se brinda orientación a los 
padres o instituciones educativas 
que los canalizan;  Los padres 
pueden contar con apoyo y 
asesoría para ayudar a los hijos en 
riesgo y se atiende a la población 
en condiciones vulnerables de 
colonias y comunidades.

El presidente municipal, Uc 
Yam, dijo que otorgar becas a 
niñas, niños y adolescentes del 
Programa de Atención a Menores 
y Adolecentes en Riesgo PAMAR, 
es contribuir a que sigan adelante 
con sus estudios, lo que les 
permitirá ayudarse dentro de 
lo posible en la economía de sus 
familias.

Dijo estar convencido de contar 
siempre con el firme apoyo del 
Gobernador de estado, Roberto 
Borge Angulo, con quien se 
han sumado esfuerzos a favor 
de  quienes más lo necesitan, 
para  lograr la formación de 
jóvenes orientados con valores y 
responsabilidades.

Reiteró su agradecimiento y 

reconocimiento  a la primera 
trabajadora social del estado, 
Mariana Zorrilla de Borge por 
apoyar  esta causa, como es 
fortalecer la educación de los 
niños y jóvenes del  municipio 
carrilloportense.

En el evento, los niños que 
recibieron de manera simbólica 
este recurso de manos de la 
Primera trabajadora social del 
estado, Mariana Zorrilla de Borge 
y del Presidente Municipal, 
Profesor Sebastián Uc Yam, son: 
Rebeca Sanguino Dzib, Manuel 
Jesús Canul May y Axel Farid 
Monje. 

En total, serán estregadas 31 
becas y cada niño recibe un total 
de 1 mil 600 pesos.

Atestiguaron el evento, la 
Presidenta del Dif Municipal, 
Amada González de Peraza el 
director de la dependencia Santos  
Che Moo, el Director de PAMAR 
Estatal, David Preciado Conde y 
la titular municipal del programa, 
Yursi Francelly Mukul Noh.

Entregan becas del PAMAR en Carrillo Puerto

Mariana Zorrilla de Borge encabezó el acto en el que se entregaron becas a 
niños del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR).

JUSTOS POR PECADORES
El poder enferma y corrompe hasta los 

huesos, casi nadie se salva de ese mal, un 
mal que tiene como signos, la prepotencia, 
el despotismo, la ambición desmedida, 
la hipocresía y la falta de memoria de 
promesas en campaña, situación que 
afecta en forma grave y severa a los 
ciudadanos que menos tienen y hunden 
cada día más a los que pedaleamos por 
mantener un nivel de vida suficiente para 
poder comer todos los días, aunque sea 
tortillas y frijol, si bien nos va.

Esa misma enfermedad hace que las 
autoridades de todos los niveles de 
gobierno tomen decisiones que perjudican 
cada día más, la economía de quienes 
estamos cautivos en la recaudación 
fiscal, prueba de ello es el reciente 
acuerdo municipal, en Benito Juárez, 
para aumentar los ingresos vía impuesto 
predial, el cual, según los concejales y el 
propio presidente municipal, es necesario 
para poder cumplir con las obligaciones 
legales del ayuntamiento, situación que 
todos estos personajes concluyeron en 
la sesión extraordinaria, celebrada en 
víspera de la contingencia por el huracán 

Rina.
Ante este tipo de situaciones y por la 

gran afectación que ocasionará al pueblo 
el acuerdo amañado de los regidores y el 
presidente municipal de Benito Juárez, 
así como la evidencia fehaciente de los 
desfalcos realizados en la administración 
anterior y todas las antecedentes, porque 
en el escaso tiempo que tiene Benito Juárez 
como municipio, la rapacidad y el saqueo 
indiscriminado ha sido el sello de quienes 
han gobernado en este polo turístico, el 
más importante de México y por ende el 
de mayor manejo de dinero, ya es hora de 
que los ciudadanos alcemos la voz para 
frenar la ambición desmedida de todos 
estos políticos oportunistas.

Las cuatro últimas administraciones 
municipales, de Magaly Achach, de Ignacio 
“Chacho” García Zalvidea, de Francisco 
Alor Quezada y de Gregorio Sánchez 
Martínez, han sido las más rapaces de las 
quince que ha tenido este municipio, sin 
embargo, hasta la fecha, no ha habido una 
sola acción que ponga un freno a tanta 
desfachatez de los gobernantes y si muy 
al contrario, existen acciones de burla 

contra el pueblo, tanto por las ofensivas 
muestras de riqueza exorbitante de los 
ex presidentes municipales, como por el 
juego maquiavélico al que fue sometido el 
Chacho, encarcelándolo para convencerlo 
de cambiarse al PRI para condonarle 
su saqueo a las arcas municipales, así 
también los premios otorgados a Francisco 
Alor Quezada, al nombrarlo Secretario 
de Desarrollo Económico, Procurador 
General de Justicia en el Estado y por 
último regalarle una patente de Notario 
Público, son muestras del desprecio de 
los políticos hacia el pueblo, puesto que 
en lugar de exigir la aclaración de las 
cuentas y la devolución de las magníficas 
cantidades de dinero extraídas de las arcas 
municipales, se negocia la impunidad 
de estos nefastos personajes, incluidos 
Magaly Achach y Gregorio Sánchez, así 
como los interinos, Marisol Ávila Lagos, 
Carlos Canabal Ruiz, Latifa Musa Simón 
y Jaime Hernández Zaragoza.

Esta práctica tan cotidiana de acuerdos 
oscuros, detenciones inventadas y 
procesos penales mal llevados, para 
liberar después de convencer, es la que 

hoy permite que el presidente municipal 
de Benito Juárez, Quintana Roo, Julían 
Ricalde Magaña, en comparsa con los 
regidores, hayan acordado que al perro 
más flaco le caigan las pulgas; es decir, 
incrementar el valor catastral de las 
propiedades para con ello aumentar el 
cobro del impuesto predial, para resarcir 
en algo los saqueos de sus antecesores y 
con ello asegurar sus salarios millonarios, 
en lugar de armar el expediente completo 
del saqueo municipal realizado por los ex 
presidentes municipales mencionados.

Por lo pronto, la responsabilidad queda 
en los diputados de la XIII legislatura, 
quienes seguramente aprobarán la 
medida, pues de no hacerlo, ellos mismos 
tendrían que ponerse a trabajar para exigir 
cuentas claras y devolución de recursos 
al ex gobernador Félix Arturo González 
Canto y eliminar la cortina de humo que 
levantaron al bursatilizar la deuda que 
heredó a Roberto Borge.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

Por Eduardo Lara Peniche

CANCÚN.— La Procuraduría 
General de la República, a través 
del agente del Ministerio Público 
de la Federación adscrito a la 
Delegación en Quintana Roo, en 
cumplimiento con el Programa de 
Destrucción de Narcóticos y a lo 
dispuesto por el Artículo 181 del 
Código Federal de Procedimientos 
Penales que prevé la destrucción 
de la droga asegurada, incineró 
un total de cuatro kilogramos 574 
gramos de estupefacientes.

El evento se efectúo en las 
instalaciones de la Guarnición 
Militar del LXIV Batallón de 
Infantería, con sede en la ciudad 
de Cancún, ante la presencia de 
autoridades federales y militares, 
así como personal de la Contraloría 
Interna de la Institución, quien 
dio fe de la autenticidad y peso 
de la droga destruida mediante 
el método de incineración, que 
consistió en:

Dos kilogramos 409 gramos 600 
miligramos de cocaína

Dos kilogramos 164 gramos 300 
miligramos de marihuana

33 objetos del delito
420 miligramos de semillas de 

marihuana

PGR incineró diversas drogas aseguradas en Cancún

La Procuraduría General de la República incineró un total de cuatro kilogramos 574 gramos de estupefacientes, en un evento que se llevó a cabo en la Guarnición 
Militar del LXIV Batallón de Infantería, con sede en Cancún.

mailto:larapeniche@hotmail.com
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Por Michael Voss
BBC

LA HABANA.— Antes de que 
acabe este año, una plataforma pe-
trolera de fabricación china, Sca-
rabeo 9, llegará a aguas cubanas 
para perforar una serie de pozos 
exploratorios.

Una amplia gama de compañías 
petroleras internacionales (de Es-
paña, Noruega, Rusia, India, Viet-
nam, Malasia, Canadá, Angola, 
Venezuela y China) están hacien-
do fila para alquilar las instalacio-
nes y ponerse a buscar los conside-
rables depósitos petroleros que se 
cree que hay en la zona.

“Perforaremos varios pozos el 
próximo año y estoy seguro de 
que haremos descubrimientos. El 
problema no es si hay petróleo, 
el problema es cuándo empezare-
mos a extraerlo”, sostiene Rafael 
Tenreiro, director de Exploración 
y Producción de la industria petro-
lera estatal cubana Cupet.

La compañía petrolera Repsol 
será la primera en comenzar las 
perforaciones, con un pozo explo-
ratorio en aguas muy profundas a 
sólo 80 kilómetros de la costa de 
Florida.

Prepararse para un eventual de-
rrame

Estos movimientos han hecho 
sonar todas las alarmas en Esta-
dos Unidos porque, si hubiera un 
accidente, las corrientes marinas 
trasladarían el crudo derramado 
a las playas de Florida y al Parque 
Nacional de los Everglades.

Y con el embargo a Cuba vigen-
te, ni las compañías estadouniden-
ses ni la Guardia Costera podrían 
ofrecer ayuda ni proveer de los 
equipos y productos necesarios 
para actuar en caso de derrame.

En ese caso, los cubanos ten-
drían que recurrir a otros países 
como Noruega, el Reino Unido o 
Brasil. 

“Si ocurriese un desastre esta-
ríamos hablando de un tiempo de 
reacción para conseguir los equi-
pos de entre cuatro y seis semanas, 
frente a las entre 36 y 48 horas (si 
la ayuda proviene de Estados Uni-
dos). Esto es un obstáculo impor-
tante”, advirtió Lee Hunt, el prin-
cipal ejecutivo de la Asociación de 
Excavación Petrolera, con sede en 
Texas.

Hunt formó parte del equipo de 
expertos de la industria petrolera y 
de organizaciones ecologistas a los 
que el gobierno de Barack Obama 
autorizó para viajar a Cuba para 
discutir asuntos de seguridad con 
las autoridades de La Habana.

¿Suavizar el embargo?

A la cabeza del grupo estaba 
William Reilly, exdirigente del la 
Agencia de Protección Medioam-
biental de Estados Unidos y coau-
tor del informe gubernamental del 
derrame del Golfo de México del 
año pasado.

En aquel viaje, a Reilly le impre-
sionó la conciencia de Cuba de los 
posibles riesgos y el conocimiento 
que tenían en la isla de las últimas 
medidas de seguridad internacio-
nales.

El accidente de la plataforma pe-
trolera Deepwater Horizon en las 
costas de Luisiana murieron once 
trabajadores y cinco millones de 
barriles de crudo se extendieron 
por el Golfo de México, lo que le 
convirtió en el mayor desastre 
medioambiental de esa zona.

En aquel caso, se tardaron más 
de 85 días para sellar el derrame 
que se produjo a más de 1.600 me-
tros bajo la superficie. El Scarabeo 
9 hará las perforaciones en aguas 
más profundas.

Después de visitar La Habana, 
William Reilly aseguró que las 
autoridades cubanas se toman en 
serio la seguridad y son conscien-
tes de las mejores prácticas inter-
nacionales en ese ámbito pero que 

les falta experiencia.
Para él, Estados Unidos debería 

colaborar con Cuba en aspectos 
de seguridad y debería suavizar 
el embargo para permitir actuar a 
las compañías estadounidenses en 
caso de emergencia.

“Está profundamente en los 
intereses de Estados Unidos pre-

parar a los cubanos de la mejor 
manera posible para asegurar que 
estamos protegidos en caso de de-
rrame. Necesitamos que sea segu-
ro”, afirmó.

Esa opinión no la comparte el 
poderoso grupo de cabildeo cu-
bano-estadounidense de Florida 
y con las elecciones presidenciales 
de 2012 a la vuelta de la esquina, 
este tema le pone a Barack Obama 

en una difícil posición.
Beneficios petrolerosLos grupos 

anticastristas quieren que Was-
hington tome cartas en el asunto 
para frenar la exploración petrole-
ra y no sólo por motivos de segu-
ridad.

Si se confirma que Cuba tiene 
grandes reservas de crudo, la isla 
podría ser financieramente inde-

pendiente por primera vez desde 
la revolución de 1959.

Durante más de medio siglo, el 
país ha dependido ampliamente 
de sus aliados ideológicos. Prime-
ro, tuvo la ayuda de la Unión So-
viética, después de Venezuela y, 
en menor medida, de China. 

Hasta ahora, la isla había produ-
cido algo de petróleo de pequeños 
depósitos en la costa.

En el recorrido entre La Habana 
y el destino playero de Varadero, 
los turistas pueden ver durante 
algunos kilómetros máquinas de 
bombeo de petróleo e incluso al-
guna máquina perforadora china o 
canadiense.

Actualmente, Cuba produce 
unos 53.000 barriles de crudo dia-
rios pero todavía importa unos 
100.000 barriles, principalmente 
de Venezuela.

Pero sus aguas territoriales están 
en el mismo estrato geológico que 
territorios ricos en petróleo como 
México y el Golfo de México en Es-
tados Unidos.

La peor pesadilla de los anticas-
tristas

Los cálculos de cuánto crudo 
hay en las aguas territoriales cuba-
nas varían.

Un clic estudio del Servicio Geo-
lógico de Estados Unidos sugiere 
que hay 4.600 millones de barri-
lles, una cifra que Cuba sube a 
20.000 millones. 

Pero incluso las previsiones más 
conservadoras sitúan a Cuba como 
un exportador neto de petróleo. 

Un gran descubrimiento le daría al 
país incalculables riquezas.

Y eso es una de las peores pesa-
dillas del cabildeo anticastrista de 
Estados Unidos.

“El régimen cubano en deca-
dencia busca desesperadamente 
un salvavidas económico y pare-
ce haber hallado un socio gusto-
so en Repsol”, dijo recientemente 
en un comunicado la congresista 
republicana de origen cubano y 
presidenta del influyente Comité 
de Asuntos Exteriores, Ileana Ros-
Lehtinen.

La congresista de Florida y un 
grupo de otros 33 legisladores tan-
to demócratas como republicanos, 
escribieron una carta a la compa-
ñía española para advertirle de 
que ese proyecto podría suponerle 
“demandas criminales y civiles en 
tribunales estadounidenses”.

Repsol respondió diciendo que 
sus perforaciones exploratorias 
cumplen con la legislación esta-
dounidense vigente incluido el 
embargo, así como con las regula-
ciones de seguridad.

También aceptó que las autori-
dades estadounidenses lleven a 
cabo una inspección de seguridad 
de la plataforma china antes de 
que entre en aguas cubanas.

El principio de un largo debate

El equipo se ensambló en Singa-
pur y tiene una pieza estadouni-
dense, una válvula que previene 
de explosiones, ya que el embargo 
permite un 10% de tecnología de 
ese país.

Precisamente, esa pieza fue la 
que falló en el accidente del Golfo 
de México.

Para Lee Hunt, el Scarabeo 9 es 
el último modelo de plataforma de 
perforación y hay seis plataformas 
similares construidas por la misma 
compañía operando actualmente 
en aguas estadounidenses.

Por el momento, la preocupa-
ción medioambiental parece estar 
teniendo prioridad respecto a la 
política y el gobierno estadouni-
dense aceptará la oferta de Repsol 
de inspeccionar Scarabeo 9.

Además, Estados Unidos ha 
otorgado licencias a algunas com-
pañías para entrar en aguas cu-
banas y ayudar en caso de que se 
produzca un derrame.

Pero la “pelea” no ha hecho más 
que empezar y mientras los am-
bientalistas están pidiendo que 
haya mayor cooperación, los gru-
pos cubano-estadounidenses están 
buscando la forma de poner obstá-
culos legales al negocio.

El proyecto petrolero de Cuba que le 
quita el sueño a EU
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MEXICO, 15 de noviembre.— El medio-
día de este martes se dieron a conocer los re-
sultados de la encuesta para definir al can-
didato que representará a la izquierda en 
las elecciones de 2012. Ebrard y AMLO arri-
baron sonrientes a la conferencia de prensa 
que tuvo lugar en el Hotel Hilton Alameda; 
ahí se leyeron los puntajes que cada uno ob-
tuvo en las preguntas aplicadas a los ciuda-
danos los pasados 4 y 6 de noviembre. 

El actual jefe de gobierno del DF tuvo re-
sultados favorables en las primeras dos y 
AMLO resultó vencedor en las tres últimas.

Ebrard tomó la palabra para hablar sobre 
la situación actual de la izquierda y aseguró 
que no pretende dividir al partido, a pesar 
de saber que tiene amplias posibilidades de 
conseguir la presidencia en el 2012. Por lo 
que decidió aceptar y acatar los resultados 

de la encuesta. 
Así que será Andrés Manuel López Obra-

dor quien aspire nuevamente a la silla pre-
sidencial. El llamado ‘presidente legítimo’ 
agradeció la postura de Ebrard y dijo que 
es de aplaudirse que no se haya dejado cau-
tivar por el ‘canto de las sirenas’. Además 
aceptó su propuesta de crear un frente am-
plio que se llamará Movimiento Progresista.  

Las empresas Nodo Investigación + Es-
trategia y Covarrubias y Asociados fueron 
las encargadas de levantar la encuesta en 
la que se conocieron las preferencias de los 
mexicanos sobre el jefe de Gobierno del DF, 
Marcelo Ebrard y el político tabasqueño, 
Andrés Manuel López Obrador. 

Al final de la rueda de prensa los dos po-
saron, de nuevo con una amplia sonrisa, 
para demostrar la unidad de la izquierda.

AMLO será el candidato de las izquierdas
Andrés Manuel López Obrador ganó la encuesta para definir al candidato presidencial 
que representará a las izquierdas en las elecciones federales del próximo año

MORELIA, 15 de noviembre.— El Ins-
tituto Electoral de Michoacán no cuenta 
con ningún elemento para suponer que el 
crimen organizado haya participado en el 
proceso electoral del domingo pasado, tal y 
como lo han denunciado los partidos PAN 
y PRD.

Por lo anterior, la presidenta del órgano 
electoral, María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza, pidió a los acusantes presentar 
pruebas y acudir ante las instancias corres-
pondientes para que se abra una investiga-
ción del caso.

“Esos datos yo no los conozco ni los co-
noce el órgano electoral, así que todos los 
elementos que se tengan tienen que llevarse 
ante las instancias correspondientes”, dijo.

Como se recordara, el día de la elección, 
el representante del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) ante el IEM, An-
tonio Soto Sánchez, denunció que hombres 
armados habían inducido el voto en varios 
municipios de la tierra caliente, entre ellos 
Apatzingán.

Sin embargo, reconoció que no se conta-
ba más que con testimonios de esto, pues 
era difícil documentar con fotografías, por 
ejemplo.

Un día después de la contienda, la candi-
data de Acción Nacional (PAN) al gobierno 
del estado, Luisa María Calderón, dijo que 
se tuvieron reportes de personas que acu-
dieron a votar por un partido en específico, 
amenazadas por el crimen organizado.

Desconocen presunta 
participación de crimen 

en comicios

El Instituto Electoral de Michoacán no cuenta con ningún elemento para suponer que el crimen 
organizado haya participado en el proceso electoral del domingo pasado, tal y como lo han denunciado 
el PAN y el PRD.

MÉXICO, 15 de noviembre.— El Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) informó que sí realiza-
rán los tres foros entre presidenciables que 
se anunciarían el pasado viernes, día en que 
murió del secretario de Gobernación, José 
Francisco Blake Mora.

Los aspirantes del PAN se reunirán el 
viernes en Cuernavaca, Morelos, para reali-
zar el primer foro de los tres que organizará 
la Fundación Rafael Preciado.

De acuerdo con información dada a cono-
cer a través del Comité Ejecutivo Nacional 
del PAN, el primer foro tendrá como tema 
eje “México Sustentable” y aún está por de-
finirse el lugar del evento.

Al lugar acudirán 100 panistas destaca-
dos, 15 invitados por cada aspirante pre-
sidencial, así como de la Fundación Rafael 
Preciado y del CEN panista.

En el evento participará el dirigente na-
cional del PAN, Gustavo Madero.

Confirman debates entre
los aspirantes panistas

Los aspirantes del PAN se reunirán el viernes en Cuernavaca, Morelos, para realizar el primer foro de 
los tres que organizará la Fundación Rafael Preciado.

AGUASCALIENTES, 15 de noviembre.— El lí-
der nacional de la Confederación Regional Obrera 
(CROC) y diputado federal priísta, Rodolfo Gonzá-
lez Guzmán, consideró que el dirigente nacional del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humber-
to Moreira podría dejar el cargo el próximo miér-
coles, pues informó que fueron convocados a una 
sesión del Consejo Político Permanente para tomar 
algunas medidas sobre el caso.

-¿Usted considera que Moreira se debe hacer a un 
lado? 

Si, me parece que va a haber cambios, estamos con-
vocados a un pleno en el Consejo Político Permanen-
te el próximo miércoles y me parece que habrá algu-
nas declaraciones, el partido está tomando también 
sus medidas, las tendrá que tomar en su momento. 

Yo formo parte del Consejo, no formo parte de la 
opinión generalizada de todos los priístas, pero me 

parece que por salud del partido, él (Moreira) debe-
ría dejar un poco las riendas para que se hagan estas 
investigaciones y se esclarezcan los hechos.

En este mismo sentido, González Guzmán con-
sideró que Humberto Moreira, en caso de que 
se demuestre su responsabilidad en la deuda de 
Coahuila, debe afrontar los resultados sin utilizar 
al PRI como escudo, pues los mexicanos están an-
siosos de tener funcionarios y políticos transparen-
tes. 

“Esto se está llevando a cabo, se acabarán las in-
vestigaciones y si es responsable, Moreira deberá res-
ponder como cualquier persona normal, no porque 
sea presidente de un partido, deberá escudarse en 
él para tratar de eludir alguna responsabilidad. Nos 
parece que los mexicanos necesitamos más transpa-
rencia en la rendición de cuentas de los servidores 
públicos y también en el actuar de los políticos”. 

Analizarán priistas el caso Moreira



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Miércoles 16 de Noviembre de 2011

NUEVA YORK, 15 de noviem-
bre.— Una orden judicial permiti-
rá el regreso de los manifestantes 
de Ocupemos Wall Street al par-
que del cual fueron desalojados 
la noche anterior, dijo el martes el 
Gremio Nacional de Abogados. 

El gremio dijo que la orden le 
prohíbe a la ciudad aplicar las 
normas de uso de los parques a 
los manifestantes. 

El alcalde Michael Bloomberg 
dijo que la municipalidad sabía de 
la orden pero no la había visto, y 
que preveía recurrirla inmediata-
mente. 

El Parque Zuccotti, epicentro 
mundial de las protestas cono-
cidas como “Ocupemos Wall 
Street”, fue desalojado durante la 

noche para permitir que las cua-
drillas municipales de limpieza su 
desinfección. 

Bloomberg dijo que los manifes-
tantes podrían regresar una vez 
finalizadas las tareas de limpieza, 
pero sin instalar carpas. 

Unas 70 personas fueron de-
tenidas durante la noche, entre 
ellas algunas que se encadenaron, 
mientras los agentes desalojaban 
el parque para que pudiera ser 
limpiado y desinfectado. 

Para las 9 de la mañana, el par-
que fue rociado con desinfectantes 
industriales y lavado con man-
gueras a presión. Los agentes, con 
pertrechos antidisturbios, conti-
nuaron cercando el lugar, a la es-
pera de recibir la orden de abrirlo. 

Regresan “indignados” de Wall Street

LONDRES, 15 de noviembre.— 
El fundador de WikiLeaks, Julian 
Assange, presentó un recurso ante 
la Corte Suprema de Reino Uni-
do, la mayor instancia judicial del 
país, contra su extradición a Sue-
cia, donde es requerido por pre-
suntos delitos de agresión sexual 
y violación. 

“La corte recibió una demanda 
de Julian Assange para someter el 
caso a la Corte Suprema”, indicó 
un portavoz del tribunal, quien 
añadió que la audiencia tendrá 
lugar el próximo 5 de diciembre. 

Ese día, Assange pedirá a la 
Corte Suprema que defina su caso 
como una “cuestión de importan-
cia para el público en general”, se-
gún la cadena británica BBC. 

El pasado 2 de noviembre, el 
Tribunal Superior de Londres se-
cundó la decisión tomada en fe-
brero por otra corte, de primera 
instancia, de extraditar a Assange 
a Suecia para responder a tres de-
litos de agresión sexual y una de 
violación, presuntamente cometi-
dos en 2010. 

El fundador del portal de Wi-

kiLeaks, quien se encuentra bajo 
arresto domiciliario desde diciem-
bre pasado en Reino Unido, tenía 
14 días -hasta el 16 de noviem-
bre- para apelar la decisión ante 
la Corte Suprema de Justicia de 
Reino Unido. 

Assange, un ciudadano austra-
liano, cree que el proceso judicial 
en Suecia es promovido desde 
Estados Unidos, el país más per-
judicado por los miles de cables 
confidenciales y comprometedo-
res publicados en diversos medios 
del mundo a través de WikiLeaks. 

Assange apela su extradición

El fundador de WikiLeaks, Julian 
Assange, presentó un recurso ante 
la Corte Suprema de Reino Unido, 
la mayor instancia judicial del país, 
contra su extradición a Suecia, 
donde es requerido por presun-
tos delitos de agresión sexual y 
violación.

ROMA, 15 de noviembre.— El 
economista y ex comisario euro-
peo Mario Monti, encargado de 
formar nuevo gobierno en Italia, 
alcanzó un acuerdo con los prin-
cipales partidos para que el próxi-
mo Ejecutivo del país tenga el 
apoyo del Parlamento. 

Así lo hizo saber hoy el secre-
tario de la Confederación Italiana 
de los Sindicatos de Trabajadores 
(CISL), Raffaele Bonanni, tras re-
unirse en Roma con Monti en la 
última de las dos jornadas de con-
sultas que ha llevado a cabo el ex 
comisario con partidos y agentes 
sociales. 

“Monti nos ha dicho que alcan-
zó un acuerdo con las principales 
fuerzas políticas para tener una 
consistente fuerza parlamentaria 
que lo apoye y que enseguida es-
tará en disposición de presentar la 
lista de ministros”, afirmó Bonan-
ni en una rueda de prensa inme-
diatamente después de reunirse 
con Monti. 

El economista “nos dijo cuáles 
son sus deseos y añadió que tiene 
casi preparada la lista de minis-
tros”, comentó, por su parte, el 
presidente de la Red de Empresas 
de Italia, Iván Malavasi, durante 
otra comparecencia ante los me-
dios. 

Tanto Malavasi como Bonanni 

se sumaron al apoyo al próximo 
Gobierno de Monti que expresó 
también este martes la presidenta 
de la patronal italiana Confindus-
tria, Emma Marcegaglia, quien, a 
preguntas de los periodistas, negó 
que vaya a formar parte del Ejecu-
tivo. 

“El profesor Monti nos ha dicho 
que quiere crear rápidamente un 
Gobierno para sacar a Italia de la 
emergencia”, comentó Marcega-
glia, quien indicó que el objetivo 
del ex comisario es centrarse en 
el crecimiento económico y esta-
blecer las bases del desarrollo del 
país en la próxima década.

Monti logra acuerdo para
formar gobierno en Italia

El economista y ex comisario europeo 
Mario Monti, encargado de formar 
nuevo gobierno en Italia, alcanzó un 
acuerdo con los principales partidos 
para que el próximo Ejecutivo del país 
tenga el apoyo del Parlamento.

ANKARA, 15 de noviembre.— 
El gobierno de Turquía anunció 
que dejó de confiar en el régimen 
sirio, luego que su primer minis-
tro advirtió que la brutal campaña 
de represión del presidente Bas-
har al Assad contra sus opositores 
amenaza con sumarlo a la lista de 
dirigentes que se “alimentan de 
sangre”. 

El primer ministro Tayyip Er-
dogan también instó a Assad para 
que castigue a los responsables de 
los ataques contra las misiones di-
plomáticas de Turquía en Siria. 

Erdogan usó un tono irrespe-
tuoso al referirse a Assad por su 
nombre de pila. “Bashar, tienes 
a miles de personas en la cárcel, 
debes encontrar a los culpables y 
castigarlos”. 

Simpatizantes de Assad trata-
ron de entrar por la fuerza en las 
misiones de Turquía el sábado en 
protesta por la decisión de la Liga 
Arabe de suspender la membresía 
de Siria debido a su campaña de 

represión popular de ocho meses. 
Turquía no es miembro de la Liga, 
pero elogió la decisión. 

Erdogan se esforzó en subrayar 
que sus comentarios eran política-

mente neutrales. 
“No esperamos que el régimen 

de Assad satisfaga todas las de-
mandas de la gente (en Siria)”, 
dijo Erdogan. 

Siria debe dejar de
“alimentarse de sangre”
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LOS ANGELES.— La canadiense 
Pamela Anderson ha sido la asistente 
de Tim Allen en Home Improvement, 
socorrista en Baywatch, conejita de 
Playboy, la esposa del músico de rock 
Tommy Lee y ahora, la actriz y modelo 
será la Virgen María en un especial de 
Navidad de la televisión canadiense.

El canal privado de televisión CTV 
anunció hoy que Anderson, junto con 
el “crooner” (baladista) Michael Bublé y 
otros destacados canadienses, aparecerá 
en el programa de televisión “It’s a 
Russell Peters Christmas” el próximo 
1 de diciembre dando vida a una muy 
particular Virgen María.

CTV distribuyó hoy imágenes del 
programa de televisión en las que 
Anderson, también conocida por la 
amplia distribución en internet de un 
vídeo casero pornográfico en el que 
aparece junto con su entonces esposo, 
el batería de Mötley Crüe, Tommy Lee, 
aparece vestida como la Virgen María 
sosteniendo en un pesebre un muñeco 
que representa a Jesús.

En la escena, Peters, un conocido 
cómico canadiense de origen indio que 
recientemente actuó como presentador 
en parte de la gira My Violent Torpedo 
of Truth de Charlie Sheen, aparece como 
José.

Pamela Anderson será la 
Virgen María

LOS ANGELES.— Lady Gaga ha roto 
relaciones con una de las personas clave 
para entender su peculiar estilo: Laurieann 
Gibson. Miembro de la Haus of Gaga desde 
antes incluso de su creación, la coreógrafa y 
directora creativa ha abandonado el equipo 
tras agrias discusiones con la diva sobre 
algunos de sus últimos videoclips.

Tras Lady Gaga no solo está Stefani 
Germanotta. Igual que Andy Warhol creó 
The Factory en los 60, tras su explosión en 
el mainstream en 2008, la cantante decidió 
crear su propia marca, para lo cual levantó 
The Haus of Gaga.

Esa camarilla que conforman decenas 

de personas controla y diseña al detalle 
todo lo que envuelve a Lady Gaga, desde 
las gafas de sol a la iluminación de sus 
conciertos, pasando por sus estrafalarias 
indumentarias, las coreografías o productor 
de marketing.

Tanto Lady Gaga como yo somos 
coloridas, dramáticas, ambas nacimos así 
Dentro de ese equipo, había un nombre 
especialmente relevante, Laurieann Gibson, 
coreógrafa de la cantante desde sus inicios 
en Interscope Records. ‘Había’ porque, 
según confirma The Hollywood Reporter, 
Lady Gaga ha roto recientemente sus 
relaciones con ella.

Lady Gaga rompe con 
su coreógrafa

LOS ANGELES.— El actor 
estadounidense Brad Pitt dejará las 
pantallas dentro de tres años y pasará a 
dedicarse a la producción y el desarrollo 
de proyectos, ha afirmado en el programa 
60 minutes de la televisión australiana.

El protagonista de Leyendas de pasión 
y El curioso caso de Benjamin Button, 
también uno de los rostros más cotizados 
del mundo del espectáculo, ha confesado 
sus intenciones de dejar la actuación al 
cumplir los 50 años a la periodista Tara 
Brown, quien recibió tan sorprendente 
anuncio durante una entrevista 
promocional de su filme Moneyball.

Tenemos que vivir detrás de una puerta 
porque al otro lado siempre hay gente 
lista con sus cámaras “Estoy disfrutando 
mucho el lado de la producción y el 
desarrollo de las historias, colocando 
piezas. Poner sobre la mesa historias que 
de otra manera lo tendrían muy difícil”, 
ha explicado en la entrevista el dos veces 
nominado al Óscar como actor, pero 
también productor de películas como 

El árbol de la vida, de Terrence Malick, 
ganadora de la Palma de Oro en Cannes.

Brad Pitt se retirará 
en tres años

LOS ANGELES.— Quentin Tarantino 
sigue ultimando el reparto de su próxima 
película, el western Django Unchained. 
El último en subirse al carro del director 
de Pulp Fiction ha sido el peculiar actor y 
cómico británico Sacha Baron Cohen.

La estrella de polémicas películas 
como Ali G, Borat o Bruno es el último 
fichaje de Tarantino después de que la 
semana pasada se anunciaran dos nuevas 
incorporaciones al elenco de Django 
Unchained: los ya talluditos Tom Wopat 
y James Remar.

La película es un homenaje a uno 
de los géneros favoritos de Tarantino, 
el ‘spaghetti western’ Según informa 

Variety, Baron Cohen dará vida a un 
jugador llamado Scotty. Un papel pequeño 
pero fundamental en la trama de la cinta 
de Tarantino ya que él será quien compre 
a la mujer esclava del protagonista, 
Django, llamada Broomhilda y que estará 
interpretada por Kerry Washington.

El actor británico se suma así a un 
reparto que encabezan Jamie Foxx, 
Leonardo DiCaprio y Christoph Waltz. 
Django Unchained relata la historia de 
un esclavo (Foxx) que logra liberarse de 
su señor y queda bajo la protección de 
un cazarecompensas centroeuropeo, un 
papel que es para Waltz, el oscarizado 
coronel nazi de Malditos Bastardos.

Tarantino ficha a Sacha 
Baron Cohen



CANCÚN.— El Instituto para la Cul-
tura y las Artes del Municipio de Benito 
Juárez inicia a partir de este miércoles 
16 de noviembre en el Foro del Teatro 
de la Ciudad de la Av. Tulúm, bajo la 
coordinación Rafael Fernández Pineda, 
a partir a las 18.00 horas, con la película 
“Vámonos con Pancho Villa” filmada en 
México en 1935.

El concepto de Cine club pretende una 
partición activa del espectador. Invita al 
público a proponer temas y ciclos, lo 
mismo al cinéfilo que ocurre de mane-
ra constante, como aquellos que solo 
asisten de forma ocasional; A compartir 
películas y documentales; Y a participar 
y/o realizar debates de opinión. 

Sinopsis:
Durante la revolución mexicana, un 

grupo de valientes campesinos, cono-
cidos como los “Leones de San Pablo” 
se unen al ejército de Pancho Villa. 
Después de algunas batallas, con más 
derrotas que victorias, el grupo origi-
nal es reducido a dos: Tiburcio Maya y 

el joven “Becerrillo”. Una epidemia de 
viruela se desata entre la tropa y “Becer-
rillo” cae enfermo. Villa ordena a Tibur-
cio matar al joven e incinerar su cuerpo. 
Desencantado, Tiburcio abandona la 
revolución y regresa a su pueblo.

Comentario:
El reconocimiento a este clásico del 

cine mexicano llegó varias décadas 
después de su menospreciado estreno. 
El rodaje se vio plagado de problemas 
financieros y una enfermedad del direc-
tor postergó la filmación durante varios 
meses. Finalmente, la cinta se estrenó 
el 31 de diciembre de 1936, en el cine 
“Palacio” de la capital mexicana y duró 
solamente una semana en taquilla.

Para entonces, De Fuentes había 
estrenado el que sería el primer “ta-
quillazo” del cine mexicano: Allá en 
el Rancho Grande (1936). La populari-
dad que alcanzó esta comedia estelar-
izada por Tito Guízar y Esther Fernán-
dez eclipsó en su tiempo al poderoso 
drama sobre el desencanto de la revo-

lución que es “Vámonos con Pancho 
Villa”.

A principios de los sesenta, la crítica y 
el movimiento “cineclubero” mexicano 
rescataron del olvido a “Vámonos con 
Pancho Villa” La cinta se convirtió, jun-
to con “El compadre Mendoza” (1933) 
del mismo De Fuentes, en el paradigma 
del mejor cine nacional.

“Vámonos con Pancho Villa” volvió 
a ser noticia en 1982, cuando se trans-
mitió por televisión una versión hasta 
entonces desconocida, que incluía un 
final en el que Pancho Villa regresa por 
Tiburcio Maya y le pide que vuelva a 
combatir en su tropa. Al negarse, Villa 
mata a Tiburcio, su mujer y su hija, y se 
lleva a su pequeño hijo a la revolución. 
Se ignora si este final fue censurado, o 
eliminado por innecesario o cruel. Para 
el crítico e historiador Emilio García 
Riera, “la película queda mejor con el 
final comúnmente visto, un final desen-
cantado que redondea bellamente una 
obra excepcional del cine mexicano”.
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No permitas que los celos te afec-
ten. Visita a amigos o familiares 

que adquirieron la confirmación. Los 
problemas económicos empeorarán 
si tu pareja o tu socio no observan las 
reglas. 

No permitas que las emociones te 
controlen por completo. No hay 

mucho que puedes hacer para resolver 
el problema pero considera ejecutar 
unas mejoras a tu casa. Te ha sido difícil 
salir de tu depresión. 

Ten cuidado de la gente con quien 
negocies tus finanzas. La con-

fusión respecto al dinero de otra gente 
y los negocios realizados en conjunto 
llega a nivel crítico. No lo puedes hacer 
todo sin ayuda. 

Se manifiesta la decepción en tu 
hogar. No andes con rodeos y ve 

directo al blanco. Primero desempeña 
las tareas necesarias y después haz lo 
que te complazca más. Tu imaginación 
creativa te ayuda a contemplar ideas 
únicas. 

Los problemas con la piel, los hue-
sos o dientes podrían arruinar tu 

horario. Antes de proceder presenta tus 
planes a las personas que éstos afec-
tarán. Ten cuidado si una de tus amist-
ades te pide consejos. 

Ten cuidado cuando te relaciones 
con los familiares de edad avan-

zada. Problemas con la piel, los huesos 
o los dientes podrían desordenar tu lis-
ta de tareas que hacer. Podrías necesitar 
ayuda con tu situación económica. 

No consumas muchos alimen-
tos muy sazonados si no se te 

echará a perder el día debido a prob-
lemas médicos leves. Verifica que todos 
tus documentos estén en orden debido 
para poder viajar y manejar. Haz lo que 
te parezca mejor a ti. 

Anticipa tener más gente en tu 
ambiente doméstico. Tu pareja 

está extremadamente sensible así que 
ahora no es el momento propicio para 
ejecutar los cambios que le disgustará. 
No debes darles demasiado a tus hijos. 

Las dificultades con las mujeres 
en tu hogar podrían causar ten-

sión nerviosa. Involúcrate en activi-
dades que divierten a toda la familia. 
Tu pareja podría estar dudando de tus 
intenciones. 

Pasa más tiempo con la persona a 
quien amas. Los viajes de recreo 

les complacerán a los dos. Considera 
negociar bienes raíces. Lograrás mucho 
si desempeñas tus deberes domésticos 
o ejecutas los planes de redecorar la 
casa.

La atracción que sientes por los cli-
entes va en una sola dirección, así 

que olvídate de eso. Llegó el momento 
de reevaluar tus motivos. Los viajes de 
placer te permitirán conocer a gente 
nueva e interesante. 

Concéntrate en ti mismo/a y tu fu-
turo. Te gustarán los resultados 

si te empeñas en decorar tu hogar. Tu 
pareja podría comportarse caprichosa-
mente hoy si no le has prestado bastan-
te atención. 

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Al Filo de la Mentira B15
2:40pm 5:20pm 8:00pm 10:30pm
Contagio Sub B
4:00pm 9:30pm
El Precio del Mañana B
2:10pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Jack y Jill Sub A
3:40pm 6:00pm 8:30pm 10:50pm
Los Tres Mosqueteros Sub B
6:50pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
6:30pm 8:40pm 10:50pm
Al Filo de la Mentira B15
7:40pm 10:20pm
Bacalar A
8:45pm
Contagio Sub B
5:30pm 8:20pm 10:45pm
El Precio del Mañana B
5:50pm 8:10pm 10:30pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
7:30pm 10:25pm
Jack y Jill Dob A
5:40pm 6:45pm 7:50pm 8:55pm 10:00pm 11:05pm
Jack y Jill Sub A
6:20pm 8:30pm 10:40pm
Los Tres Mosqueteros Sub B
9:50pm
Pastorela B15
6:00pm 7:00pm 8:00pm 9:00pm 10:10pm
Tequila: Historia de una Pasión B15
6:10pm 10:55pm
Winter, El Delfín Dig 3D Dob A
6:50pm 9:20pm
Winter, El Delfín Dob A
7:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal 3 B15
5:30pm 9:40pm
Al Filo de la Mentira B15
6:50pm 9:20pm
Al Otro Lado del Corazón B15
6:40pm 8:50pm
Bacalar A
7:40pm
El Precio del Mañana B
10:00pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
5:50pm 8:40pm
Jack y Jill Sub A
6:00pm 7:10pm 8:20pm 9:30pm 10:40pm
Johnny English Recargado Dob B
5:40pm 8:00pm 10:20pm
La Leyenda de la Llorona A
7:00pm 9:10pm
Los Tres Mosqueteros Dig 3D Dob B
6:30pm 9:00pm
Pastorela B15
6:20pm 7:30pm 8:30pm 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal 3 B15
4:30pm 6:30pm 8:30pm 10:40pm
Al Filo de la Mentira B15
4:20pm 6:50pm 9:20pm
Al Otro Lado del Corazón B15
6:10pm 8:10pm 10:10pm
Bacalar A
5:05pm
Contagio Sub B
8:15pm 10:40pm
El Gran Milagro 3D Dig Dob A
7:50pm
El Precio del Mañana B
4:40pm 7:05pm 9:25pm
Gigantes de Acero Sub B
7:50pm 10:25pm
Jack y Jill Dob A
5:00pm 6:00pm 7:00pm 8:00pm 9:00pm 10:00pm 11:00pm
Jack y Jill Sub A
5:30pm 7:30pm 9:30pm
Johnny English Recargado Dob B
6:20pm 8:40pm 10:50pm

Programación del 11 de Nov. al 17 de Nov

Cine Club: Vámonos 
con Pancho Villa
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ZARAGOZA, 15 de 
noviembre.— El centrocampista 
mexicano del Real Zaragoza, 
Pablo Barrera, cree que para 
conseguir dar la sorpresa ante el 
FC Barcelona el próximo sábado 
deberán estar concentrados los 
noventa minutos porque “es 
complicado pero no imposible”.

Barrera tiene claro que viajarán 
a Barcelona con el objetivo de 
conseguir los tres puntos en juego 
aunque “sabemos que va a ser 
complicado”.

Aunque todavía no han 
empezado a ensayar la táctica 
que emplearán para tratar de 
sorprender al conjunto que 
entrena Pep Guardiola indicó que 
la primera premisa será “presionar 
en su cancha para intentar robar el 
balón para buscar el gol”.

El jugador mexicano afirmó que 
cuentan “con el plantel suficiente 
para sacar esto adelante”, a pesar 
de que también reconoció que 
“ha habido partidos que nos ha 
costado”.

Tanto Barrera como su 
compatriota Efraín Juárez están 
siendo uno de los focos de crítica 
por parte de la afición, algo que 
asumen porque “sabemos que 
estamos expuestos a las críticas, 
pero debemos trabajar para 
sacarlo adelante. Si perdemos 
lo hacemos todos y si ganamos 
también”.

No obstante reconoció que 
todavía puede optimizar su 
rendimiento para “poner más en 
el equipo y trabajar más en los 
entrenamientos y ponerlo luego 
en el partido”.

Barça no es invencible: Barrera

El centrocampista mexicano del Real 
Zaragoza, Pablo Barrera, cree que para 
conseguir dar la sorpresa ante el FC 
Barcelona el próximo sábado deberán estar 
concentrados los noventa minutos porque 
“es complicado pero no imposible”.

LA CORUÑA, 15 de 
noviembre.— El Deportivo de 
La Coruña no pierde la ilusión 
de ampliar el contrato del 
internacional mexicano Andrés 
Guardado, que vence el próximo 
30 de junio, a pesar de que 
los medios de comunicación 
valencianos le han dado como 
fichaje del Valencia la próxima 
temporada.

“Si pudiésemos (renovar a 
Guardado), que no le quepa la 
duda a nadie (que lo haríamos). 
Lo hemos intentado muchas 
veces, aunque hasta ahora no 
hemos encontrado la aquiescencia 
de su representante, Mario 

Ordiales, pero no perdemos la 
ilusión de que así sea”, comentó 
el presidente del club gallego, 
Augusto César Lendoiro, ante los 
periodistas después de presentar 
una campaña de socios.

El dirigente afirmó que, como 
club, el Deportivo no puede dar 
“consistencia” a las informaciones 
que apuntan a que el destino del 
centrocampista azteca será el 
Valencia y, en este sentido, indicó 
que ayer “alguien” le “hablaba del 
Sevilla” como posible destino de 
Guardado.

“Esas cosas ocurren cada dos por 
tres y, como club, no le podemos 
dar ninguna consistencia”, señaló 

el dirigente del Deportivo, quien, 
no obstante, reconoció que la de 
Guardado es la “renovación más 
complicada” de las que intenta 
cerrar el club.

“Con los demás hemos hablado, 
hemos tratado de avanzar y 
estábamos más o menos en línea 
de llegar a acuerdos. En el caso 
de Mario Ordiales y Guardado, 
ha habido mayores dificultades”, 
recalcó el rector deportivista.

También explicó que el 
encuentro ante el Celta de Vigo 
el pasado domingo (2-1) supuso 
un paréntesis en todas las 
negociaciones porque el club no 
quería distraer a sus futbolistas.

Deportivo quiere
renovar a Guardado

El Deportivo de La Coruña no pierde la 
ilusión de ampliar el contrato de Andrés 
Guardado, que vence el próximo 30 de junio, 
a pesar de que los medios de comunicación 
valencianos le han dado como fichaje del 
Valencia la próxima temporada.

ROMA, 15 de noviembre.— 
El presidente de la Unión de 
Asociaciones de Futbol Europeas 
(UEFA), el francés Michel Platini, 
dijo que Messi “superará” su 
récord de “tres Balones de Oro 
seguidos”, que ostenta desde sus 
tiempos de jugador del Juventus.

“Messi (que tiene dos Balones 
de Oro) superará mi récord. Yo lo 
hice lo mejor que pude, pero los 
tiempos han cambiado: él llegó 
al Barcelona con 13 años, yo al 
Juventus sólo con 27”, comentó en 
una entrevista al diario deportivo 
“La Gazzetta dello Sport” antes 
de recibir el premio “Facchetti- Lo 
bueno del Futbol”, que entrega 
esta publicación especializada.

Platini, de 56 años, fue muy 
crítico con el suizo Joseph Blatter, 

presidente de la Federación 
Internacional de Fútbol (FIFA), 
de quien dijo que “rechazaba su 
idea” de los árbitros de portería, 
“porque no fue una idea suya”.

“El futbol debe de ser humano, 
no tecnológico. Los árbitros 
deben de ser ayudados cuando se 
equivocan. Tras 40 años de vida 
dedicada al futbol he pensado 
que un árbitro no basta, y que dos 
asistentes tras las portería pueden 
ayudarlo”, aseguró.

“El experimento” de poner 
dos árbitros de portería, que “ya 
existían en los años 20 en España”, 
precisó, fue introducido por 
primera vez en la fase de grupos 
de la Liga Europa de 2009, y hasta 
ahora, “va bien”, según reconoció 
en “La Gazzetta dello Sport”.

Messi me superará en
Balones de Oro: Platini

PARIS, 15 de noviembre.— El París 
Saint-Germain (PSG), revitalizado 
tras la entrada de capital qatarí 
en el club, no cierra la puerta a la 
incorporación de jugadores como 
David Beckham o Samuel Eto’o en el 
mercado de invierno pero nada está 
cerrado, según su director deportivo, 
Leonardo.

“Todo puede ocurrir”, dice 
Leonardo en una entrevista que 
publica hoy “L’Équipe” en el caso 
del inglés, con quien el club sigue 
en conversaciones para su posible 
llegada a París, aunque destaca 
que la familia de Beckham es muy 
importante para el jugador y que ésta 
parece feliz viviendo en Los Ángeles.

En cualquier caso, Leonardo no cree 
que la condición física del jugador, de 
36 años, sea un impedimento porque 

“si no pudiera, no vendría”, asegura 
el brasileño, que recuerda que otros 
veteranos como Zanetti, 38 años, 
renunció al club parisino al creer que 
no podría dar su mejor nivel.

En cualquier caso, Leonardo negó 
que una de las exigencias del ex 
jugador del Manchester United y 
del Real Madrid fuera la firma de un 
contrato largo porque “es un jugador 
inteligente que nunca le ha pedido 
eso a nadie” porque “eso no existe”.

Sobre el caso de Eto’o, Leonardo 
no descarta la posibilidad de que 
el ex delantero del Barcelona 
recale en el PSG durante el parón 
invernal en la liga rusa, pero augura 
complicaciones en caso de lesión en 
París del camerunés, el jugador mejor 
pagado del mundo y asalariado del 
FC Anzhi Majachkalá.

PSG tiene en mente a Beckham y a Eto’o
El París Saint-Germain (PSG), revitalizado tras la 
entrada de capital qatarí en el club, no cierra la puerta 
a la incorporación de jugadores como David Beckham o 
Samuel Eto’o en el mercado de invierno.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 16 de Noviembre de 2011

MEXICO, 15 de noviembre.— 
El mexicano Juan Manuel 
Márquez afirmó que en una 
cuarta pelea contra el filipino 
Manny Pacquiao por el 
campeonato mundial welter 
de la OMB, “él pondrá las 
condiciones”.

‘Dinamita’ Márquez llegó 
esta madrugada al aeropuerto 

internacional de la ciudad 
de México procedente de 
Las Vegas, Nevada, donde el 
sábado perdió por un robo ante 
‘Pacman’ Pacquiao por el fajín 
welter OMB en el hotel casino 
MGM Grand.

“Si se llega a firmar un cuarto 
combate ante Pacquiao, yo 
pondré las condiciones para 

evitar fallos injustos como 
el del sábado donde merecía 
ganar y es el sentir de todos 
los aficionados”, comentó el 
peleador capitalino.

Pese a que llegó pasada 
la una de la mañana, un 
numeroso grupo de medios 
lo esperaron en el aeropuerto 
capitalino, donde fue recibido 

por su esposa e hijos y dio sus 
impresiones del desafío ante el 
ídolo asiático.

“Todo mundo vio la pelea y el 
ganador fui yo, pero los jueces 
vieron otro combate y se lo 
dieron a Pacquiao. Espero que 
la OMB revoque el resultado 
porque yo gané la pelea con 
la mejor preparación de mi 

carrera”, destacó.
De un posible cuarto 

encuentro ante Pacquiao, 
mencionó que fuera en el 
Estadio Azteca, pero por lo 
pronto descansará con su 
familia para analizar su futuro, 
aunque no descartó el retiro 
después de 18 años en el boxeo 
profesional.

Márquez 
condiciona la 
revancha

“Si se llega a firmar un cuarto 
combate ante Pacquiao, yo pondré 
las condiciones para evitar fallos 
injustos como el del sábado donde 
merecía ganar y es el sentir de todos 
los aficionados”, comentó el peleador 
capitalino.

LONDRES, 15 de noviembre.— 
El español Rafael Nadal, número 
dos del mundo, jugará en el 
Grupo B junto con el suizo Roger 
Federer en la Copa Masters 
de Londres, que comenzará el 
próximo domingo, según el sorteo 
celebrado por la ATP.

También forman parte del 
mismo grupo el francés Jo-Wilfried 

Tsonga y el estadounidense 
Mardy Fish.

Por otro lado, en el grupo A se 
disputará el llamado “Torneo de 
Maestros”, con el actual número 
tres del mundo y número uno 
británico, Andy Murray, el serbio 
Novak Djokovic, número uno 
mundial, el español David Ferrer 
y el jugador checo Tomas Berdych.

En la primera fase de la 
competición, los dos ganadores de 
cada grupo se clasificarán para las 
semifinales del torneo.

Como en los dos pasados años, 
esta nueva edición del campeonato 
comenzará el próximo domingo 
en el recinto O2 Arena de Londres. 

En la edición anterior, Federer 
se impuso en la final a Nadal.

Nadal y Federer se verán
las caras en la Copa Masters

MARRAKECH, 15 de 
noviembre.— Los jugadores 
de la selección de Camerún 
se declararon en huelga y se 
negaron a viajar a Argelia 
para un partido amistoso, al 
asegurar que no se les había 
pagado dinero prometido 
por la federación nacional de 
futbol.

El capitán Samuel Eto’o y 
sus compañeros dijeron que no 
viajarán de Marruecos a Argel 
para el partido del martes, 
tras quejarse por una semana 
de que la federación no había 
cumplido sus promesas de 
pagos regulares por sumarse 
al equipo nacional.

Al parecer, la disputa se 
centra en un pago de 30 mil 
dólares para cada jugador. 

“Teniendo en cuenta la 
falta de una bonificación 
por presentación, algo 
que está instituido para 
cada congregación del 

equipo, considerando que 
el problema de los pagos 
ya había sido abordado 
claramente hace una semana 
y que no ha habido una 
solución ... los jugadores 
hemos decidido no hacer el 
viaje a Argel para participar 
en el partido amistoso contra 
Argelia el 15 de noviembre”, 
dijeron los jugadores en un 
comunicado.

La Federación Argelina 
de Futbol (FAF) canceló el 
partido y dijo que deplora 
la situación, que calificó de 
“inaceptable y antideportiva”.

Añadió que la federación 
camerunesa le informó 
que sería “imposible” que 
Camerún viajase para el 
amistoso. “Esta cancelación 
se debe a un problema 
administrativo interno del 
equipo de Camerún”, dijo. “La 
FAF deplora esta situación 
inaceptable y antideportiva”

En huelga la
selección de 

Camerún

BANGKOK, 15 de noviembre.— 
Australia se clasificó a la ronda 
final de las eliminatorias asiáticas 
para el Mundial de 2014 e Irán 
quedó cerca de obtener su boleto 
al conseguir el martes sendos 
triunfos.

Australia superó 1-0 a 
Tailandia para asegurar el 
primer puesto del Grupo D, y 
será uno de los 10 países que 
disputarán la cuarta y última 
ronda de las eliminatorias 

asiáticas. Irán venció 4-1 a 
Indonesia y también avanzará 
si Qatar obtiene al menos 
un empate más tarde contra 
Bahrein.

Además, China mantuvo a flote 
sus esperanzas de avanzar con 
una victoria 4-0 sobre Singapur, 
y Corea del Norte venció 1-0 a 
Japón en un encuentro que no 
afectó la clasificación.

Brett Holman anotó el gol 
australiano a los 77 minutos, 

al cabecear un centro de Brett 
Emerton.

El partido se disputó en el 
estadio Suphachalasai en el 
centro de Bangkok porque el 
estadio Rajamangala, con mayor 
capacidad, es utilizado para 
albergar a los damnificados de 
las inundaciones en Tailandia.

Irán, por su parte, era el 
favorito ante Indonesia, que ha 
perdido sus cinco partidos por la 
tercera ronda.

Australia avanza en
eliminatorias asiáticas



MEXICO.— Como se esperaba, el resulta-
do de la última pelea entre Manny Pacquiao 
y Juan Manuel Márquez desató la indigna-
ción de la comunidad boxística en México. 
Aunque arriba del ring pareció que el mexi-
cano dominó gran parte de la pelea y conec-
tó los mejores golpes, el filipino libró la no-
che con una decisión mayoritaria después 
de una actuación nada convincente.

Un deporte de apreciación como el box 
siempre está sujeto a la voluntad de los 
jueces, y aunque la mayoría de las veces el 
sentido común impera, en algunas ocasio-
nes la controversia aparece con decisiones 
polémicas.

Juan Manuel Márquez no es el primer ni 
el último peleador que se ve perjudicado 
por una dudosa decisión del trío de oficia-
les abajo del ring. ¿Qué otros pugilistas han 
dominado combates importantes sólo para 
ser sorprendidos al momento de leer las tar-
jetas?

Pernell Whitaker (EUA) vs. José Luis 
Ramírez (MEX)

12 de marzo de 1988, Stade de Levallois, 
Francia

El mexicano defendía por segunda oca-
sión su cetro mundial de peso ligero del 
CMB, mientras que Whitaker era una joven 
sensación que llegaba invicto como el reta-
dor #1 y que enfrentaba su primera opor-
tunidad por un título mundial.

Whitaker aprovechó su agilidad para es-
quivar los ataques de Ramírez durante toda 
la noche. El mexicano apenas y lució supe-
rior en el séptimo y decimoprimer round, 
pero el estadounidense fue quien estuvo en 
control durante toda la noche.

Aunque varios analistas le dieron la vic-
toria a Whitaker por un contundente 118-
111, los jueces favorecieron a Ramírez con 
una decisión dividida por 113-117, 118-113 
y 116-115.

Juan Manuel Márquez (MEX) vs. Manny 
Pacquiao (FIL) (2da pelea)

15 de marzo de 2008, Mandalay Bay Re-
sort & Casino, Estados Unidos

Lamentablemente la polémica siempre ha 
envuelto las peleas detrás de esta rivalidad. 
Después de que Márquez y Pacquiao empa-
taran en su primer enfrentamiento en 2004, 
el segundo capítulo en 2008 generó tanta ex-
pectativa que representó ganancias por más 
de 20 millones de dólares en ingresos de 
pago por evento, un récord en el momento.

A pesar de que ‘Pacman’ mandó a la lona 
al mexicano en el tercer round, Márquez 
mantuvo la concentración y poco a poco 
armó una heróica remontada, incluso 

‘Dinamita’ puede presumir lo que pocos, al 
abrir la ceja derecha del filipino. En el oc-
tavo asalto el mexicano estuvo a punto de 
terminar la pelea al conectar varias combi-
naciones de poder sobre el filipino, quien 
milagrosamente se mantuvo de pie.

Con tarjetas de 115-112, 112-115 y 114-
113, Manny venció y le arrebató al mexica-
no el título mundial superpluma del CMB.

Lennox Lewis (ENG) vs. Evander Holy-
field (EUA)

13 de marzo de 1999, Madison Square 
Garden, Estados Unidos

En el combate más esperado del año 
Lewis y Holyfield se enfrentaban para de-
terminar al Campeón Mundial absoluto de 
los pesos pesados.

El británico llegaba como monarca del 
CMB y el estadounidense de la AMB y la 
IBF. Según las estadísticas oficiales, Lewis 
conectó 348 golpes por 130 de Holyfield, así 
como 137 jabs contra 52 del norteamericano. 
Un dominio contundente del europeo.

Lewis arrancó agresivo y dominó los 
primeros nueve asaltos, aunque Holyfield 
reaccionó en el décimo, Lewis cerró fuerte 
y en contadas ocasiones se vio en aprietos. 
Por el contrario, Holyfield lucía deshecho 
cuando sonó la campana final.

Sin embargo los jueces otorgaron un em-
pate con marcadores de 116-113, 113-115, 
115-115. Un par de días más tarde, Larry 
O’Connell, quien marcara el 115-115, ad-
mitió que probablemente había cometido 
un error.

José Santa Cruz (MEX) vs. Joel Casamay-

or (CUB)
10 de noviembre de 2007, Madison Square 

Garden, Estados Unidos
En una de las peores decisiones de la 

historia reciente, el mexicano Santa Cruz 
perdió por decisión dividida frente al cu-
bano Casamayor por el cinturón interino 
ligero del CMB.

Santa Cruz dominó claramente los prim-
eros ocho asaltos, incluso mandando a la 
lona al caribeño en el primer round. Aunque 
Casamayor se recuperó sobre el final de la 
pelea, la diferencia ya era abismal y parecía 
que era demasiado tarde para remontar en 

la puntuación.
Las tarjetas finales quedaron 114-113, 114-

113 y 113-114. Varios analistas marcaron la 
pelea 117-109, reflejando la superioridad 
que mostró Santa Cruz arriba del encor-
dado.

Pernell Whitaker (EUA) vs. Julio César 
Chávez (MEX)

10 de septiembre de 1993, Alamodome, 
Estados Unidos

Julio César Chávez llegaba invicto y como 
Campeón en tres divisiones distintas mien-
tras que Whitaker tenía un impresionante 
récord de 32-1, su única derrota envuelta en 
polémica frente a José Luis Ramírez.

Los primeros rounds fueron de mucha 
paridad entre ambos peleadores, pero des-
pués del cuarto asalto Whitaker tomó el 
control en base a su velocidad y agilidad. El 
mexicano se fue desgastando a lo largo de 
la pelea mientras que “Sweet Pea” Whitaker 
conectó los mejores golpes. A pesar que el 
mexicano era famoso por su excelente técni-
ca en el ataque al interior, Whitaker sacaba 
lo mejor de cada intercamio.

Aunque la pelea se llevó a cabo enfrente 
de miles de aficionados mexicanos, el silen-
cio se apoderó del Alamodome una vez que 
Whitaker tomó el control sin gran dificul-
tad.

Cuando se declaró el empate (115-113, 
115-115 y 115-115), varias publicaciones 
especializadas como “The Ring” o “Sports 
Illustrated” se mostraron indignados por la 
decisión y declararon sus sospechas de co-
rrupción sobre la CMB.
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Grandes robos en la historia del box
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