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Exigen al presidente municipal no inventar pretextos para eludir responsabilidades

Ricalde 
encubre a 
todas las 

ratas 
perredistas
En lugar de investigar a fondo el desvío de 

recursos del Ayuntamiento, ahora resulta que 
los ex alcaldes Jaime Hernández y Latifa Muza 

podrían resultar unas “blancas palomas”, a 
quienes se les hace a un lado mientras se desvía 

la atención hacia ex diputados locales, 
afirmaron Mario Machuca y Juan José Chilón
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CANCÚN.— La desesperación 
del gobierno ricaldista en rasgar-
se las vestiduras en defensa del 
erario público y de señalar a los 
responsables del desvío de los 229 
millones de pesos, causó el enojo 
de los priistas que lo exhibieron 
como encubridor, al tratar de des-
viar la atención a terceros en lugar 
de agarrar al toro por  los cuernos 
e inhabilitar a los ex funcionarios 
perredistas.

La aparente tregua que pactaron 
los perredistas, luego de la elección 
de Andrés Manuel López Obrador 
como candidato de las  izquierdas 
por la presidencia de la república, 
de acuerdo a los priistas, podría 
llevar la investigación a otro nivel, 
por así convenir a los intereses de 
edil Julián Ricalde Magaña.

La averiguación que realiza  la 
contralora Reyna Arceo hasta aho-
ra, para los priistas, no ha genera-
do ningún resultado porque sólo 
otorga información a conveniencia, 
contribuyendo a enrarecer el pano-
rama. En consecuencia pidieron 
que de ser necesario el Congreso 
legisle para modificar la normativi-
dad y aplicar todo el peso de la ley 
sobre los infractores que navegan 
cobijados por la impunidad.

José Juan Chilón Colorado y Ma-
rio Machuca, ex  legislador y líder 
municipal priista, coincidieron que 
el gobierno ricaldista no puede en-
cubrir a sus correligionarios, al no 
quedar claro el rumbo que tomó la 
investigación en donde perredistas 
como Jaime Hernández y Latife 
Muza podrían resultar ser unas 

blancas palomas.
Las suspicacias que existen en 

torno a las investigaciones de la 
Contraloría Municipal por el des-
vío de los 229 millones de pesos eti-
quetadas para obras de pavimenta-
ción, de los cuales hay un faltante 
de  162 millones de pesos, motivó 
al secretario general del PRI, a exi-
gir mayor responsabilidad en la in-
formación que provee el gobierno 
ricaldista, que ahora acusa a su co-
rreligionaria Laura Fernández, que 
entonces fungía como presidenta 

de la Comisión de Hacienda.
El también secretario general 

croquista en Benito Juárez, aña-
dió que los perredistas pretenden 
tapar el sol con un dedo, cuando 
la realidad salta a la vista y sólo 
falta que la contraloría exhiba las 
pruebas para castigar a los res-
ponsables.

Subrayó, que no sólo se requie-
re investigar a los involucrados 
del desvío, sino también ejercer 
acción penal, por mala aplicación 
de los 229 millones de pesos, eti-

quetados para obras, que eviden-
temente efectuó la anterior admi-
nistración perredista.

En este mismo sentido, el ex 
legislador José Juan Chilón Colo-
rado, exhortó al edil Julián Rical-
de a que ya no se le haga bolas el 
engrudo y no sólo investigue sino 
interponga las denuncias corres-
pondientes, que por una u otra 
razón se han postergado,  al igual 
que las indagaciones de la contra-
loría.

Subrayó, que el acalde Rical-

de Magaña, no puede decir que 
no sabe de qué se habla, porque 
estuvo de funcionario de Obras 
Públicas en la administración 
gregoriana, y tuvo que tener co-
nocimiento de lo que se iba a ha-
cer, al igual que el ex presidiario 
y ex edil Gregorio Sánchez y los 
ex presidentes municipales inte-
rinos, Latifa Muza y Jaime Her-
nández. 

Destacó, que el que calla otorga, 
y ese es el  caso de la actual admi-
nistración de Julián Ricalde, acotó.
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Ricalde encubre a todas las ratas perredistas
Por Lucía Osorio

VERDADES OCULTAS

Ahora resulta que los res-
ponsables del desvío de re-
cursos del Ayuntamiento de 
Benito Juárez son los ex dipu-
tados locales, fraude cometi-
do durante la administración 
de Gregorio Sánchez, ahora 
militante del Partido de la Re-
volución Democrática. Lo que 
no recuerda el ex priista y ex 
discípulo de Julio Durán y hoy 
dirigente municipal del Parti-
do Acción Nacional, Eduardo 
Martínez Arcila, que ellos son 

responsables de solapar estos 
hechos, al hacer alianzas entre 
partidos políticos antagonis-
tas como el  PRD y el PAN, 
con el fin de favorecerse desde 
la administración pública.

¿Por qué Eduardo Martínez 
no les pide cuentas a los ex 
regidores de su partido, que 
fueron parte importante de la  
polémica administración  de 
Greg  Sánchez? ¿O será  por-
que forman parte de la actual 
administración que encabeza 

otro militante del PRD, Julián 
Ricalde, y los panistas ocupan 
cargos de importancia en el 
Ayuntamiento de Benito Juá-
rez?

Sin embargo el dirigente 
municipal del Partido Acción 
Nacional no cae en cuenta que 
tienen que rendir cuentas a la 
sociedad.

Comentarios: verdades_
ocultas_cancun@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

En lugar investigar a fondo el desvío de recursos del Ayuntamiento, ahora resulta que los ex alcaldes Jaime Hernández y Latifa Muza podrían resultar unas “blancas 
palomas”, a quienes se les hace a un lado mientras se desvía la atención hacia ex diputados locales, afirmó el líder croquista Mario Machuca.

CANCÚN.— A pesar de que la 
líder del tricolor en Benito Juárez, 
Laura Fernández Piña, continúa 
haciendo campaña en diferente zo-
nas de Cancún, con el afán de ocu-
par una curul en la Cámara de Di-
putados, su mismo partido a nivel 
federal destapó a Mario Machuca 
como precandidato a diputado 
como parte del sector obrero.

En el informe del líder de la 
CROC en Cancún, Mario Machuca, 
el secretario general en la Confe-
deración Revolucionaria Obrera y 
Campesina en Quintana Roo, Mar-
tín de la Cruz Gómez, lo destapó 
para que sea candidato a diputado 
federal en representación de la en-
tidad, como producto del trabajo 
sindical y social realizado a través 
de los años, dijo.

De la Cruz subrayó que está por 
salir la convocatoria y las bases 
para la consolidación de la coali-
ción entre el PRI y el Partido Verde 
Ecologista de México, así como la 
negociación para la designación 
de los candidatos a diputados fe-
derales y senadores, situación que 
permitirá en su momento sentarse 
en la mesa y negociar en Quintana 
Roo.

Cabe mencionar que Mario Ma-
chuca competirá con los priistas 
Mauricio Góngora, actual secre-
tario estatal de Hacienda, y Laura 
Fernández Piña y Raymundo King 
de la Rosa, presidentes de los comi-
tés directivos municipal y estatal, 
respectivamente, a quienes se les 
considera como principales aspi-
rantes para ser tomados en cuenta 
por el PRI para contender en las 
elecciones federales a celebrarse el 
próximo 1 de julio de 2012.

Destapan a Mario Machuca y 
reducen posibilidades a Laura

Por Alejandra Villanueva

Las aspiraciones de Laura 
Fernández son menos, al su-
marse entre los aspirantes a una 
diputación el líder de la CROC 
en Benito Juárez.
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CANCÚN.— La realización del 
evento publicitado a nivel nacional 
“El buen fin” el cual se realizará 
del 18 al 21 de noviembre, podría 
generar sanciones de 600 hasta 2.3 
milllones de pesos por parte de la 
Profeco, a quienes abusen en el 
costo de los productos que se ofer-
tarán como parte del apoyo a la 
economía familiar en Cancún.

La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), a través de 
un operativo especial de  vigilan-
cia,  evitarán que los comercian-
tes se  cuelguen del evento de “El 
buen fin”, para hacer su agosto en 
noviembre.

Entre las exigencias que imple-
mentará para el evento nacional 
“El buen fin”, la Profeco, que enca-
beza Eduardo Alejandro Pacheco 
González, será tener los precios a 
la vista y obtener la información 
necesaria sobre las condiciones de 

comprar a crédito.
Las sanciones a los comercios y 

proveedores de servicios que abu-
sen e incrementen precios en este 
fin de semana, serán sancionados 
con multas que van de 600 a 2.3 
millones de pesos.

Las inspecciones se llevarán a 
cabo el departamento de verifica-
ción y vigilancia de la delegación 
en Cancún, para evitar abusos 
que pongan en riesgo la economía 
del consumidor.

Entre las recomendaciones que 
se hicieron al consumidor por los 
funcionarios de la Profeco, esta 
evitar las compras impulsivas, 
que solo mermarán la economía 
familias previo a la temporada 
decembrina.

Así también, en su oportunidad 
se llevó a cabo la capacitación a 
integrantes de las cámaras empre-
sariales, firmas comerciales como 
las de como Walmart, el Puerto 
de Liverpool, Sears y Tiendas Co-
ppel.

CANCÚN.— Al iniciar la reac-
tivación turística en Cancún y la 
Riviera Maya, con ocupaciones 
que fluctúan entre el 70 por ciento 
y que pudiera repuntar aún más el 
próximo fin de semana, el diputa-
do local Paul Carrillo de Cáceres 
dijo que es necesario cuidar la 
próxima temporada de invierno, 
extremando acciones de vigilancia 
y de protección al visitante.

“Ahora que estamos de frente 
a la temporada vacacional más 
importante para Quintana Roo, 
es indispensable que los cuerpos 
policiacos de los destinos turísti-
cos se apliquen al máximo, toda 
vez que la seguridad representa 
la principal carta de presentación 
ante el mundo”, expresó.

El presidente de la Comisión de 
Turismo del Congreso local se-
ñaló que existen muchos factores 
que permiten esperar un invierno 
prometedor para la entidad como 

son el arribo directo de líneas aé-
reas procedentes de ciudades de 
Europa y Latinoamérica, los re-
portes de las empresas mayoristas 
que reportan un crecimiento im-
portante en sus ventas, así como 
el  reciente deslizamiento del peso 
frente al dólar, lo que hace más 
atractivo y menos costoso.

Resaltó que a partir del próximo 
fin de semana, que será el último 
largo de este año, la ocupación ho-
telera reportará niveles bastante 
aceptables, los cuales disminuirán 
levemente para repuntar en antes 
de que termine el mes y llegar a su 
máximo nivel en diciembre.

Por ello, abundó, es que las cor-
poraciones policiales federales, es-
tatales y municipales deben estar 
ya listas para brindar la protección 
que se requiere en un destino tu-
rístico de la importancia de Can-
cún, la Riviera Maya, Isla Mujeres, 
Cozumel y al sur del estado.
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Pide Paul Carrillo extremar 
vigilancia para turismo

El diputado local Paul Carrillo de Cáceres dijo que es necesario cuidar la próxima temporada de invierno, extremando 
acciones de vigilancia y de protección al visitante.

CANCÚN.— El Instituto Fede-
ral Electoral (IFE) recordó que el 
15 de enero de 2012 será el último 
día para realizar cualquiera de los 
siguientes trámites: inscripción al 
padrón electoral; corrección de 
datos; cambio de domicilio; reem-
plazo de la credencial para votar 
con terminación 03 y solicitar por 
primera vez la mica, en caso de 
cumplir 18 años entre el 16 de ene-
ro y el 1 de julio próximo.

La autoridad electoral pone a 
disposición de la ciudadanía los 
Módulo de Atención Ciudadana 
(MAC´s) en todo el país, para que 
antes de las fechas señaladas sean 
atendidos por personal especia-
lizado, a fin de contar con la cre-
dencial para votar debidamente 
actualizada, y así  poder identifi-
carse, y poder ejercer su derecho 
a votar para elegir al próximo 
Presidente de la República, a los 
diputados y senadores de las cá-
maras del Congreso de la Unión, y 
a las autoridades de las entidades 
donde están calendarizadas elec-

ciones concurrentes.
Asimismo, el IFE hace hinca-

pié en los instrumentos con que 
cuenta para agilizar los trámites o 
evitar contratiempos al ciudadano 
para obtener o actualizar la Cre-

dencial para Votar: Por Internet 
en la dirección www.ife.org.mx o 
llamando a IFETEL al 01 800 433 
2000, para que conozcan los do-
cumentos que necesitan y progra-
men una cita.

Recuerda IFE que queda poco 
tiempo para tramitar credencial

Por Lucía Osorio

Vigilará Profeco “El buen fin”

La Procuraduría Federal del Consumidor llevará a cabo un operativo especial de vigilancia para evitar que los comercian-
tes se  cuelguen del evento de “El buen fin”, para hacer su agosto en noviembre.

El Instituto Federal Electoral recordó que el 15 de enero de 2012 será el último 
día para realizar trámites como inscripción al padrón; corrección de datos; 
cambio de domicilio; reemplazo de la credencial para votar con terminación 03 y 
solicitar por primera vez la mica.



CANCÚN.— A pesar de la propuesta 
“electorera” que hizo el presidente Feli-
pe Calderón Hinojosa del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el año 2012, 
Quintana Roo obtuvo un importante in-
cremento de 2 mil 231 millones 459 mil 427 
pesos, para un total de 14 mil millones 600 
mil pesos, confirmó la diputada federal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Susana Hurtado Vallejo.

La legisladora federal explicó que la pro-
puesta del mandatario nacional para el Pre-
supuesto de Egresos del próximo año plan-
teó un recorte del 25 por ciento respecto del 
año anterior, aplicó criterios “electoreros” 
al acotar recursos a estados gobernados por 
el PRI y restringió importantes programas 
de apoyo social, como el de 70 y más. 

Ante la situación, continuó, se avocó al 
diálogo y la fuerte negociación para obtener 
más recursos federales para Quintana Roo 
y no permitir ajustes ni reducciones que a la 
postre afectan a la ciudadanía, esfuerzo que 
dio como resultado un incremento de 2 mil 
231 millones 459 mil 427 pesos más que el 
presupuesto asignado en este 2011.

“A pesar de que el presidente Felipe Cal-
derón intentó recortes y ajustes con claras 
intenciones electoreras, presentamos una 
fuerte batalla, dimos la pelea y logramos 
incrementar el presupuesto para Quintana 
Roo en un diez por ciento para el próximo 
año y esos recursos se utilizarán en áreas 
prioritarias para el desarrollo, como lo ha 
pedido nuestro gobernador Roberto Borge 
Angulo”, destacó.

Susana Hurtado detalló que para el rubro 
de Infraestructura Carretera se destinarán 
1,093.6 millones de pesos e incluye obras 
como accesos a Cancún (avenida López Por-
tillo) con 250 millones; el embarcadero Isla 
Mujeres con 200 millones; la ampliación del 
Arco Bicentenario con 90 millones; el Libra-
miento Tulum con 90 millones; la carretera 
Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche con 250 
millones, y el Libramiento Felipe Carrillo 
Puerto con 74 millones de pesos, entre otras.  

Abundó que para el rubro de Agricultura 
se destinarán 168.3 millones de pesos; para 
Educación, 207.2 millones; a Juventud y De-
porte, 33.8 millones; a Cultura 88.5 millones; 
a Salud, 61.2 millones, y a Ciencia y Tecno-
logía, que este año no tuvo presupuesto, un 
total de 8 millones de pesos.

Asimismo, para el Ramo 23, Proyectos del 
Desarrollo Regional se asignaron 40 millo-
nes; al Fondo Metropolitano para la Ciudad 
de Cancún, 97.5 millones; a Grupos Vulne-
rables, 19.5 millones; a Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, 45 millones; y a Recur-
sos Hidráulicos, 368.6 millones de pesos.  
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Noviembre de 2011. Cuántas cosas se 
dicen y hasta pronostican muchos de los  
“videntes” sobre lo que pudiera pasar este 
mes, naturalmente que es muy significati-
vo el que se junten muchos 11, pero eso no 
quiere decir que sea algo negativo. Mejor 
seamos  prácticos y realistas…. Sabemos de 
sobra que hay crisis mundial… y natural-
mente nosotros no podremos salvarnos... 
pero sí mantener la calma y definitivamen-
te ordenar toda nuestra forma de vivir, o 
sea, vigilar con lupa los ingresos y egresos, 
para que así podamos disponer de  lo indis-
pensable  y no sufrir percances de mayores 
consecuencias.

Pero de igual forma debemos VIGILAR 
y EXIGIR las cuentas claras de cada uno 
de los muchos funcionarios corruptos y 
traidores, que aparentan ser “ángeles e 
inocentes servidores públicos”, más  aun 
cuando es de todos nosotros conocido que 
tienen cola larga que les pisen. ¿Nombres? 
Los hay y hasta sobran. Detalles o causas, 
igualmente.

Pero hoy les presento algunos e-mail 
(correos) que me hacen favor de enviar y 
naturalmente que los comparto como es mi 
costumbre con todos ustedes.

Para no decir mentiras:
Rodrigo Medina (gobernador de Nuevo 

León) tenía en su agenda ir un domingo a 
misa con el propósito de levantar su tan de-
teriorada imagen. 

El encargado de manejar la imagen del 
gobernador hace una visita al obispo y le 
dice que contribuirán con un millón de pe-
sos para el templo si durante la misa dice 
que “Rodrigo Medina es un santo”.

El obispo lo medita unos momentos y 
dice “Pues nos urge el dinero, así que si lo 
haré”.

El siguiente domingo Rodrigo Medina 
se presenta a la misa y el obispo empieza 
a decir:

Este domingo quisiera hablarles de nues-
tro gobernador, quien es un mentiroso, do-
ble cara, una sabandija de poca inteligencia. 
Se aprovechó de la tragedia del huracán 
Alex para desviar recursos. Muchos de sus 
funcionarios de primer nivel son corruptos 
que se enriquecen a costa de sus puestos. 
Se han otorgado dudosos contratos a em-
presas de sus amigos. La deuda estatal ha 
crecido enormidades bajo oscuros arreglos. 
Los sobornos están a la orden del día en su 
administración.

Rodrigo Medina es el peor ejemplo de lo 
que un fiel creyente debe ser.

Pero, comparado con Humberto Morei-

ra, Fidel Herrera y Peña Nieto.
“Rodrigo Medina es un santo”.
Y como se dice que hay de todo en la 

viña del Señor, sólo es cuestión de ver para 
creer. Miremos lo siguiente.

El alcalde mejor pagado.
En Tlalnepantla, Estado de México, el 

edil priista Arturo Ugalde Meneses gana 
750 mil pesos brutos al mes, una razón de 
pe$o para haber buscado por segunda vez 
ese puesto/ Se autorizó este año un au-
mento de 43.5%, mientras los salarios mí-
nimo de los trabajadores apenas alcanzan 
un miserable incremento de 3% / Su sala-
rio del año pasado casi duplicaba al salario 
nominal de FECAL y Peña Nieto/ 

MÉXICO, D.F., 9 de noviembre (APRO).- 
Por segundo año consecutivo el alcalde 
priista de Tlalnepantla, Arturo Ugalde 
Meneses, es el presidente municipal mejor 
pagado del país y uno de los servidores 
públicos que mayores percepciones reci-
ben mensualmente: con casi 750 mil pesos 
brutos cada mes.

El año pasado, Ugalde Meneses, quien 
encabeza la administración municipal de 
Tlalnepantla, Estado de México, por se-
gunda ocasión, recibió percepciones brutas 
mensuales de 567 mil 355 pesos —aunque 
después de los respectivos impuestos, 
mensualmente llegaban a su bolsillo 421 
mil pesos—, con lo que se convirtió en el 
mejor pagado de todo el país.

Su salario de ese año casi duplicaba al 
del presidente Felipe Calderón y al del en-
tonces gobernador del Estado de México, 
Enrique Peña Nieto. El primero percibió 
durante el periodo 232 mil y, el segundo, 
217 mil pesos mensuales, de acuerdo con 
información difundida en sus respectivos 
portales electrónicos.

Este año, pese a que prometió rebajarse 
el salario, Ugalde Menses no sólo incum-
plió su ofrecimiento, sino que se autorizó 
un incremento de 43.5% respecto a las per-
cepciones brutas mensuales que recibió el 
año pasado.

De acuerdo con el Reporte de Remunera-
ciones de Mandos Medios y Superiores del 
Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, ela-
borado por el Órgano de Fiscalización del 
Estado de México, Ugalde Meneses recibe 
669 mil 242 pesos netos mensualmente. El 
año pasado, recibía 421 mil pesos, lo que 
representó un incremento superior al 50% 
con respecto a sus percepciones actuales.

La estratosférica suma de dinero que 
recibe el alcalde rebasa, incluso, al salario 
propuesto en el paquete económico de 

2012 para los ministros de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN), que será 
de 5 millones 892 mil 778 pesos anuales, es 
decir, 491 mil mensuales.

Y Peña Nieto no sabe nada… O sea ni 
enterado. ¿O seguirán así todos los de PRI?

Ahhhhhhhhhhh.. pero en nuestro es-
tado no nos quedamos atrás y menos en 
Cancún, que ahora y desde hace algunos 
años estamos en las notas rojas de muchas 
partes del planeta Tierra o sea en los paí-
ses a los cuales invitamos constantemente 
a que nos visiten y sea Cancún el destino 
para sus próximas vacaciones. Pero con 
esto ¿Cómo?

Y aún así lo niegan, qué onda Greg….  
Será que les faltan “aquellos”, pero no tan-
to de los cómplices, como Carlos Trigos, 
Vikingo, el cuñao cubano Boris, o la misma 
Niurka Saliva, Jaimito Hernández Z. y el 
actual alcalde Julián Ricalde, esto más que 
una obra teatral es común y corriente, es un 
robo descarado, que merece todo el peso de 
la ley, sean quienes sean. Ya basta de tirar 
la bolita o la papa caliente.

“Sean hombres y demuestren que lo 
son”.

Pero recuerden que tienen familia e hijos; 
ellos cargarán por toda su vida con la cruz 
que ustedes funcionarios dejan para ellos. 

Aquí están algunas de tantas evidencias:
Grave robo a Cancún.
CHETUMAL, 9 de noviembre.- Un grave 

atraco al patrimonio del municipio de Beni-
to Juárez se cometió durante los gobiernos 
municipales encabezados por Gregorio 
Sánchez Martínez, Latifa Muza Simón y 
Jaime Hernández Zaragoza, puesto que los 
manejos irregulares de recursos que efec-
tuaron dieron como resultado un daño al 
erario de casi 252 millones de pesos, tanto 
por la desaparición de 162.5 millones de 
pesos provenientes del crédito contratado 
en 2010 con Banorte al amparo del Decreto 
166, como por el ejercicio de recursos sin 
comprobación por 89.4 millones de pesos 
en 2009.

Los recursos ejercidos sin comprobar en 
2009 fueron 89 millones 436 mil 679 pesos 
y de esos se supo cuando concluyó la revi-
sión de la cuenta pública de Benito Juárez 
correspondiente a ese año, apenas termi-
nada en septiembre de este año, y a este 
desfalco se suma ahora el faltante de 162 
millones 560 mil 328 pesos del crédito con 
Banorte, dado a conocer apenas el pasado 
domingo por el actual alcalde de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña.

Ambos son daños al patrimonio muni-

cipal de origen distinto, pero que demues-
tran la manera como fueron saqueadas las 
arcas de la comuna del polo turístico más 
importante del país, que sufrió el descara-
do robo de 251 millones 997 mil 7 pesos en 
menos de tres años, que en términos rea-
les se pueden elevar aún más si se toma en 
cuenta que el municipio de Benito Juárez 
tiene que devolver al banco, con pago de 
intereses, los desaparecidos 162.5 millones 
de pesos del crédito.

De los 229.5 millones de pesos que el 
ayuntamiento de Benito Juárez obtuvo 
a crédito con Banorte, bajo el amparo del 
Decreto 166 de la XII Legislatura, sólo 52 
millones 37 mil 879 pesos se ejercieron en 
obra pública en dicho municipio durante el 
2010, según consta en la cuenta pública de 
la comuna correspondiente a ese ejercicio 
fiscal.

Y de acuerdo con la misma cuenta públi-
ca, sólo una minúscula parte de la obra eje-
cutada por el municipio en ese año fue pa-
gado con recursos provenientes del crédito, 
ya que en 2010 la comuna de Benito Juárez 
reportó haber invertido en obra pública un 
total de 420 millones 977 mil 864 pesos.

Estos datos constan en el informe de re-
sultados de la revisión a la cuenta pública 
del ayuntamiento de Benito Juárez ejercicio 
2010, rendido por la Auditoría Superior del 
Estado al Congreso del Estado y aprobado 
por la XII Legislatura el pasado 22 de mar-
zo.

En ese informe de resultados, la Audi-
toría Superior del Estado determinó que 
hubo faltantes de comprobación por sólo 
17 millones 716 mil 447 pesos, pero ningu-
na de las observaciones fueron en ejecución 
de obra pública, sino en la auditoría admi-
nistrativa.

Pero este mismo documento hace presu-
mir una grave omisión del Organo Supe-
rior de Fiscalización, dado que el propio 
Decreto 166 le dio la obligación de realizar 
una revisión mensual a las obras que se eje-
cutaran con los 229.5 millones de pesos del 
crédito autorizado a Benito Juárez, lo cual 
no hizo, por lo menos por lo que consta en 
su informe de revisión a la cuenta pública 
de 2010, donde no hace ni una sola obser-
vación sobre el ejercicio del crédito, a pesar 
de que sólo le reportaron el uso en obras 
de 52 millones de pesos provenientes de él.

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

Por Alfredo Navarro

Quintana Roo tendrá más recursos federales para 2012

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/
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Supervisa Borge pavimentación 
de calles en regiones de Cancún 

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo supervisó el 
arranque de los trabajos de pavi-
mentación en las regiones 95, 96, 
516 y 517 de esta ciudad, donde 
se rehabilitarán más de 130 mil 
metros cuadrados, como parte 
del intenso trabajo que desarrolla 
el Gobierno del Estado en toda la 
entidad a unas semanas del fin de 

año.
El jefe del Ejecutivo saludó a su 

paso a numerosas familias y con-
firmó su compromiso con éste, 
que es el centro turístico más im-
portante de Quintana Roo y Méxi-
co.

—Estoy cumpliendo mi palabra 
—apuntó—. Voy a seguir traba-
jando todos los días con ustedes, 

para que el beneficio llegue a la 
mayor parte de las colonias popu-
lares porque ese es mi compromi-
so.

Acompañado por el titular de 
la Dirección de Atención Ciuda-
dana (DAC), José Luis González 
Mendoza; la directora del módulo 
de la misma dependencia en Be-
nito Juárez, Concepción Fajardo 

Muñoz; el regidor Alaín Ferrat 
Mancera, entre otros funcionarios, 
el Gobernador visitó las zonas 
donde se labora bajo la coordina-
ción del titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Transporte (Sin-
tra), Mario Castro Basto.

—Estamos arrancando obras 
en varios puntos de Cancún —in-
dicó—. En estas obras invertire-
mos parte de los recursos emer-
gentes adicionales que anuncié, 
con un monto de 100 millones de 
pesos que incluso podrían llegar 
a 150 millones.

De acuerdo con lo informado, 
la inversión global en las cuatro 
regiones será de 49 millones de 
pesos, con beneficio directo para 
aproximadamente 25 mil perso-
nas.

El titular de la Sintra, Mario 
Castro Basto, explicó que se pa-
vimentarán 88 mil 500 metros 
cuadrados de calles internas con 
carpeta asfáltica de cinco centí-
metros de espesor y 49 mil 500 
metros cuadrados con concreto 
hidráulico de 12 centímetros de 
espesor en las vías principales, 
a fin de que tengan mayor vida 
útil.

El funcionario precisó que en 
la Región 95 se invertirán 16 mi-

llones de pesos en 45 mil metros 
cuadrados de carpeta asfáltica 
de cinco centímetros y 15 mil 
metros cuadrados con concreto 
hidráulico de 12 centímetros; en 
la Región 96, 21 mil metros cua-
drados con carpeta asfáltica y 8 
mil metros cuadrados con con-
creto hidráulico, con inversión 
de 10 millones de pesos.

En la Región 516 se invertirán 
11 millones de pesos en 22 mil 
500 metros cuadrados de carpeta 
asfáltica y 8 mil 500 metros cua-
drados de concreto hidráulico y 
en la Región 517, fraccionamien-
to Barrio Maya, 12 millones de 
pesos en 18 mil metros cuadra-
dos de calles con concreto hi-
dráulico.

Al concluir el recorrido por las 
cuatro colonias, el Gobernador 
acudió a supervisar el avance en 
la obra de mantenimiento emer-
gente de la avenida José López 
Portillo, en donde el pasado 1 de 
noviembre dio el banderazo para 
la rehabilitación de 23 mil metros 
cuadrados, a fin de contener el 
grave deterioro de la carpeta as-
fáltica y dejarla transitable para 
los más de 10 mil vehículos que 
circulan al día por esa importan-
te arteria.

El gobernador del estado puso en marcha la rehabilitación de más de 130 mil metros cuadrados de arterias en las superman-
zanas 95, 96, 516 y 51, con inversión de 49 millones de pesos de recursos emergentes adicionales

PLAYA DEL CARMEN.— Como 
parte de los esfuerzos de promo-
ción del mundo maya, el proyecto 
e-maya, auspiciado por el Conacyt, 
la Secretaría de Turismo, y loa go-
biernos estatales de la región, entre 
otros; se ha dado a la tarea de ma-
pear y digitalizar lugares y servi-
cios turísticos ecológicos y susten-
tables, con el objetivo de que estén 
disponibles para el turista.

Con un viaje que inició en sep-
tiembre pasado, y que recorrerá 
Tabasco, Chiapas, Campeche, Yu-
catán y Quintana Roo, estados que 
integran el mundo, los creadores de 
este proyecto recopilarán 2 mil fo-
tografías y alrededor de 300 videos, 
durante su trayecto, el cual conclui-
rá el 20 de diciembre próximo.

Ramón Rodríguez, uno de los 
titulares de esta iniciativa, detalló 
que el objetivo de e-maya es crear 
un catálogo de los productos tu-
rísticos de cultura y naturaleza del 
mundo maya, pero de aquellos que 
cumplan con la NOM09 de la Secre-
taria de Turismo,  relacionada con 
el ecoturismo, y que obliga a los 
prestadores de servicios a cumplir 
con ciertos estándares, los cuales 
son evaluados por el equipo de e-
maya; y para poder ser incluidos 
en el padrón se aplica un protocolo 
para determinar si realmente son 
ecológicos.

Agrego que un número impor-
tante de lugares y servicios que se 
incluirán corresponden a comuni-
dades.

Además, como parte de este pro-
yecto de promoción del mundo 
maya, se ha conovado el concurso 
“Rescata tu historia, mitos, leyen-
das y tradiciones”, consistente en 
la realización de un video o anima-
ción en el que se cuente una histo-
ria, leyenda o mito cuya ubicación 
sea algún lugar del mundo maya.

La historia debe ser subida a 
youtube o facebook , y después 
linkeada hacia la pagina de e-maya, 
y la que reciba más votos será la ga-
nadora.

Los premios que se repartirán 
son: 15 mil pesos y un Ipad II, para 
el primer lugar; 7 mil pesos, y una 
cámara, para el segundo lugar; y 3 
mil pesos, y una minilaptop, para el 
tercer lugar. El concurso se cierra el 

1 de enero del 2012.
Ramón Rodríguez, comentó que 

todos los sitios, servicios y produc-
tos e-maya están perfectamente 
ubicados y mapeados, con lo que se 
pone a disposición de los viajeros 
las rutas exactas. 

Una de las virtudes de este pro-
yecto es que es gratuito para todos 
los prestadores de servicios que son 
incluidos.

Participan en esta iniciativa el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt); la Secretaría de 
Turismo Federal (Sectur); el Conse-
jo de Promoción Turística de Méxi-
co  (CPTM), y los gobiernos del 
mundo maya: Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Yucatán, y Quintana 
Roo.

El Mundo Maya en un click

COZUMEL.— El presidente mu-
nicipal de Cozumel, Aurelio Joaquín 
González, asistió este miércoles a la 
Reunión Nacional 2011 de presidentes 
municipales en la Cámara de Diputa-
dos, evento organizado por la Federa-
ción Nacional de Municipios de México 
(FENAMM), en el que se solicitó un in-
cremento en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación y la creación de fondos 
para el desarrollo del turismo, peticio-
nes que fueron avaladas por el edil.

En el encuentro realizado en la Co-
misión de Hacienda y Cuenta Pública 
del Congreso de la Unión, los alcaldes 
asistentes se manifestaron a favor de un 
incremento en las partidas presupues-
tales en distintos rubros destinadas a 
los municipios, entre los que se destacó 
el turismo.

Los temas específicos fueron los re-
lacionados al Fondo Nacional para la 
Atención Solidaria de las familias en 
Situación de Pobreza Extrema, el Fon-
do Concurrente para la Elaboración de 
Proyectos Ejecutivos en Municipios, el 
Fondo para la Conferencia Nacional 
de Municipios (CONAM), el Fondo de 
Pavimentación y Espacios Deportivos 
para Municipios (FOPEDEM), el Subsi-
dio para la Seguridad Pública Munici-
pal (SUBSEMUN).

Así también el Fondo para la Mo-
dernización Municipal; Programa Na-
cional de Capacitación Municipal, el 
Fondo de Infraestructura Deportiva 
Municipal, Fondos Metropolitanos, 
Fondos para el Desarrollo Turístico 
Municipal, Fondo para Ciudades y 
Espacios Urbanos Seguros y el Fondo 
General de Participaciones.

Asiste 
Aurelio 

Joaquín a 
la reunión 

nacional 
de la 

FENAMM
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CANCÚN.— El Festival de 
Cultura del Caribe 2011 está 
cumpliendo sus objetivos y 
expectativas en este su primer 
año de reanudación, afirmó el 
gobernador Roberto Borge Angulo 
en el marco de la presentación del 
cantante colombiano Fonseca, esta 
noche en el Parque de Las Palapas.   

El gobernador saludó al 
laureado artista y agradeció su 
presencia porque le da realce a 
este evento, como ha ocurrido en 
su momento con representantes 
de otros países hermanos del 
Caribe.  

Acompañado por la secretaria 
de Cultura en Quintana Roo, 
Cora Amalia Castilla Madrid, 
por el presidente municipal de 
Benito Juárez, Julián Ricalde 

Magaña, y por los diputados 
Gabriela Medrano, Paul Carrillo 
de Cáceres, José de la Peña Ruiz 
de Chávez, y Juan Carlos Pereyra, 
el Gobernador se congratuló por 
la aceptación y participación que 
ha tenido el Festival en los diez 
municipios del Estado, donde 
ha predominado la alegría e 
integración. 

Aplaudió que el regreso de 
esta fiesta cuente con una gran 
convocatoria en todos nuestros 
municipios, donde se realizan 
un sinfín de actividades, tales 
conferencias, presentaciones de 
libros, muestras gastronómicas, 
obras de teatro, música en sus 
diversas expresiones, danza, 
actividades académicas, etc.  

Con la presencia también del 

secretario de Ecología y Medio 
Ambiente (SEMA), Francisco 
Elizondo Garrido, y del director 
del Instituto para la Cultura y las 
Artes del municipio Benito Juárez, 
Alejandro Ramos Hernández, 
el jefe del Ejecutivo destacó 
el evento como el escenario 
perfecto en México para mostrar 
las tradiciones e historia que 
compartimos con los países que 
conforman el Caribe. 

Cientos de cancunenses se 
dieron cita hoy en el Parque de 
las Palapas para la presentación 
del artista Juan Fernando Fonseca, 
quien, como se recordará, fue 
ganador del Grammy Latino en 
el 2006 con su canción “Te mando 
flores”, en la categoría Mejor 
Canción Tropical. 

Cumple expectativas el Festival 
de Cultura del Caribe

Roberto Borge Angulo estuvo presente en la actuación del cantante 
colombiano en el parque de Las Palapas, donde destacó el hecho de que en 
los primeros días del Festival predomina la alegría e integración en los diez 
municipios del estado.

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— La inauguración del 
Festival de Cultura del Caribe 
fue toda una fiesta juvenil 
que concluyó pasada la media 
noche, en la que participaron 
los grupos musicales Maya Pax 
“Tuulú” (Lagartija) de Pomuch, 
Campeche; Roots and Wisdom 
y Dopa2, así como el grupo de 
danza Yuumilo’on k’íin del 
CBTIS número 72 de esta ciudad.

El presidente municipal 
profesor Sebastián Uc Yam y el 
representante de la Secretaria 
de Cultura, Lic. Raúl Cásares 
Urban, acompañados por varios 
regidores y directores de la 
comuna, saludaron al público 
aglomerado frente al palacio 
municipal e inauguraron esta 
serie de eventos artísticos y 
culturales que se realizarán en 
los próximos días para concluir 
el 19 de noviembre.

Luego de agradecer el 
respaldo dado por el gobierno 
del estado a través de la 
Secretaría de Cultura, para 
traer nuevamente el festival a la 

Capital de la Cultura Maya, el 
profesor Uc Yam exclamó: ¡Que 
viva el Caribe! para iniciar esta 
fiesta enmarcada por la “mar de 
las artes” con una muestra de 
teatro a cargo de las integrantes 
del grupo Algarabía de Cancún.

Hacía casi tres lustros que 
no se realizaba una festividad 
similar en la que se reconoce 
y promociona las raíces 
culturales maya y caribeña en 
la conformación de nuestra 
identidad quintanarroense. 
En el transcurso del festival y 
luego de cada presentación el 
presidente municipal Sebastián 
Uc Yam, el síndico Pedro 
Canté Yamá y los regidores 
Carlos Chablé Mendoza, Landy 
Espinoza Suarez, Juana Mex 
Puc y Reina Anita Hau Morales 
entregaron a cada grupo un 
diploma de reconocimiento por 
su participación y una estatuilla 
maya como recuerdo,

Los integrantes del grupo 
Mayapax Tuulú de Pomuch, 
Campeche, fueron anoche los 
invitados especiales y obtuvieron 

los aplausos del público con su 
original y excelente audición de 
música inspirada en el pasado 
grandioso de los mayas.

La síntesis cultural 
ejecutada por el grupo de 
danza Yuumilo’on k’íin del 
CBTIS número 72 de esta 
ciudad, enseñó la evolución 
de nuestra danza desde los 
ritmos mayas prehispánicos 
hasta los que heredamos de 
la música afrocaribeña, toda 
su presentación destacó por la 
alegría de las parejas.

Los jóvenes del grupo Dopa2 
hicieron una muestra de su 
repertorio que se distinguió 
por el reggae y que encontró 
inmediata y favorable respuesta 
de la gran cantidad de 
estudiantes de diversas escuelas 
que asistieron a la primera noche 
de festival.

Gran inauguración del FCC en Carrillo Puerto

La inauguración del Festival de 
Cultura del Caribe fue toda una fiesta 
juvenil que concluyó pasada la media 
noche del martes en Felipe Carrillo 
Puerto.

CHETUMAL.— Recibe el Sistema 
DIF Quintana Roo donativo de 
cobertores como muestra del gran 
apoyo, unión  y solidaridad a favor 
de las familias más necesitadas, 
afirmó su presidenta, Mariana 
Zorrilla de Borge.

—Con el apoyo del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer (IQM), 
que encabeza Lizbeth Gamboa 
Song, y con los voluntarios se 
logrará cobijar a muchas familias—
enfatizó.

También, precisó, que el apoyo 
de dependencias, instituciones y 
organismos civiles hacen posible 
que los programas del Sistema DIF 
marchen considerablemente.

La presidenta honoraria, 
acompañada de autoridades 
estatales como el director general 
Jesús Rodríguez Herrera y la Oficial 
Mayor, Karla Blancas Pizaña, 
recibieron por parte de la titular del 
IQM y  su voluntariado, la donación 
de más de mil cobertores, los cuales 
serán repartidos a las personas más 
vulnerables de las comunidades y 
zonas marginadas, dando prioridad 

a niños, adultos mayores y personas 
con discapacidad.

Mariana Zorrilla de Borge 
invitó a que toda persona que 
quiera participar en esta campaña 
“Abrigando Familias con Amor”, 
lo haga en las instalaciones del 
DIF estatal y de igual forma en 
cada uno de los municipios del 
Estado, en los Sistemas DIF, y 
representaciones con los que 
cuenta el organismo.

—Será por una noble causa, 
dar abrigo a muchas familias que 
se encuentran en desventaja y 
que requieren de su aportación 
para pasar de manera digna esta 
temporada invernal— señaló.

La presidenta del DIF, Mariana 
Zorrilla de Borge, agradeció a 
todas las damas del Voluntariado 
del IQM por su aportación y por 
la gran labor que realizan al igual 
que la Familia DIF, en favor de 
los quintanarroenses que menos 
tienen y que más lo necesitan.

—Ayudarnos unos a otros, es 
muestra de que Siempre Unidos, 
podemos lograr más— finalizó.

DIF-IQM llevan cobijo a familias vulnerables
La presidenta del DIF estatal, Mariana Zorrilla de Borge, recibió de 
parte del IQM y su voluntariado, la donación de más de mil cobertores, 
los cuales serán repartidos a las personas más vulnerables de las 
comunidades y zonas marginadas.
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Por Alberto Nájar
BBC Mundo

MEXICO.— Los partidos de iz-
quierda de México han optado por 
postular de nuevo al ex alcalde 
Andrés Manuel López Obrador, 
como su candidato en las eleccio-
nes presidenciales de 2012.

Y aunque muchos daban por 
sentado que tomarían esta deci-
sión, en México algunos se pregun-
tan por qué la apuesta por uno de 
los personajes más controvertidos 
en la actual vida política del país.

En 2006 López Obrador no acep-
tó el resultado de los comicios 
donde Felipe Calderón fue elegido 
presidente por un estrecho mar-
gen: el 0,56% de los votos.

La impugnación del resultado, 
además de acciones como un pro-
longado campamento de protesta 
en una de las avenidas centrales 
de la capital mexicana, perjudicó 
la imagen electoral de la izquierda, 
que pasó de gobernar en seis esta-
dos a sólo tres.

De acuerdo con algunas encues-
tas, López Obrador es uno de los 
políticos con más nivel de rechazo 
entre los electores, pero al mismo 
tiempo, entre sus simpatizantes 
cuenta con un respaldo casi total.

A pesar de ello, prácticamente 
todos los analistas políticos veían 

la postulación del ex alcalde como 
inevitable.

“Eso quieren los simpatizantes 
de izquierda en México”, explica a 
BBC Mundo Roy Campos, director 
de la empresa encuestadora Con-
sulta Mitofsky.

“Desde 2006 quedaron dolidos, 
con un sentimiento de robo, enga-
ño y con ganas de ir a la revancha. 
Esos simpatizantes siempre han 
visto a López Obrador como su 
candidato”.

Nueva imagen

En términos reales, el ex alcalde 
nunca dejó de ser candidato. En los 
últimos cinco años ha recorrido los 
2.440 municipios del país, y creó 
la asociación civil Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena).

Analistas han dicho que la agru-
pación funciona como una estruc-
tura paralela a los partidos de 
izquierda, y en los hechos opera 
como plataforma de campaña para 
López Obrador.

Desde el movimiento se organi-
zaron protestas contra el intento 
del gobierno de permitir la partici-
pación de capital privado en Petró-
leos Mexicanos (Pemex).

También concentró las moviliza-
ciones para impedir la reforma a 
las leyes laborales, y en los últimos 

años promovió críticas a la estra-
tegia oficial contra la delincuencia 
organizada.

Las acciones mantuvieron la 
visibilidad política del ex alcalde, 
pero también reforzaron la imagen 
negativa que muchos se formaron 
durante los comicios de 2006 y el 
conflicto post electoral.

Una percepción que el virtual 
candidato ha tratado de cambiar 
recientemente: por primera vez en 
varios años se reunió con empre-
sarios de Monterrey, sede de algu-
nos de los grupos económicos más 
importantes del país.

Luego viajó a Estados Unidos 
para hablar en el Centro Woodrow 
Wilson, uno de los espacios de re-
flexión académica y política más 
importantes de ese país.

Tejer fino

El esfuerzo de López Obrador 
por mejorar su imagen no ha pasa-
do desapercibido.

Roy Campos dice que la evalua-

ción negativa del virtual candida-
to pasó de 47% de los electores en 
2007, a 29% en las mediciones de 

este año. Pero eso no basta para 
hacer un buen papel en las próxi-
mas elecciones presidenciales.

La mayoría de las encuestas le 
ubican en el tercer lugar de las pre-
ferencias electorales, y las opinio-
nes sobre él son contrastantes: o le 
odian o lo aman, subraya Campos.

Pero además el ex alcalde debe 
luchar también por asegurar el 
apoyo de sus aliados políticos.

En el izquierdista Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
una parte de los dirigentes –cono-
cidos como Los Chuchos- no co-
mulga con su causa, le dice a BBC 
Mundo el analista John Ackerman, 
del Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

“Que tenga posibilidad de ganar 
dependerá de si tiene el apoyo au-
téntico, real, de esta ala del parti-
do”.

Pactos

Ackerman insiste que el virtual 
candidato no las tiene todas con-
sigo, sobre todo porque la posi-
bilidad de ruptura interna aún 
persiste.

Es por eso que el PRD, el Par-

tido del Trabajo y el Movimiento 
Ciudadano –las principales fuer-
zas políticas de la izquierda mexi-
cana- eligieron una encuesta para 
definir a su representante.

El sondeo midió las preferen-
cias electorales de los dos perso-
najes más visibles de la izquier-
da, López Obrador y el alcalde 
de Ciudad de México, Marcelo 
Ebrard.

La encuesta tuvo cinco pregun-
tas, de las cuales Ebrard ganó dos. 
A pesar de ello, ofreció su respal-
do al ganador, “pero no necesa-
riamente es pura generosidad”, 
dice el analista de la UNAM.

“Puede ser que haya un acuer-
do en el relevo del gobierno de 
Ciudad de México, es especula-
ción pero si del lado de Andrés 
no se cumple puede romperse la 
alianza”.

Y eso sería grave, porque las 
condiciones de la competencia 
electoral en 2012 son distintas:

A diferencia de hace cinco años 
López Obrador no es el candidato 
favorito, mantiene la opinión ne-
gativa más alta en los electores y 
se enfrenta a un adversario más 
poderoso, el PRI, que gobierna en 
20 de los 32 estados de México.

Las razones de la izquierda
López Obrador:
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MÉXICO, 16 de noviembre.— Andrés 
Manuel López Obrador, virtual candidato 
presidencial de la izquierda rumbo a las 
elecciones del 2012, ofreció dar siete millo-
nes de empleos a jóvenes en los primeros 
meses, en caso de ser presidente de México.

Incluso, afirmó que en seis semanas em-
plearía a cuatro millones de jóvenes para 
evitar que se enganchen en las filas del nar-
cotráfico. 

“No hay empleo, se desatiende a los jó-
venes por eso llegan a ofrecerles trabajo 
(los narcotraficantes) y los enganchan para 
tomar el camino de las conductas antiso-
ciales”, dijo 

Y subrayó: “eso vamos a atenderlo noso-
tros, a 7 millones de jóvenes en los prime-

ros meses. En seis semanas le doy empleo 
a cuatro millones. Hay presupuesto, ya lo 
hemos explicado y vamos a explicar más”. 

Sin embargo, el ex jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México y ex candidato pre-
sidencial del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), señaló que “no sólo 
tenemos que resolver los problemas de 
fondo, el empleo, pero si no fortalecemos 
los valores no vamos a poder detener la 
degradación”. 

López Obrador admitió que en esos 
tiempos para la juventud “lo que impor-
ta es triunfar a toda costa, sin escrúpulos 
morales, la ropa, las alhajas, la troca. Por 
eso, queremos crear una corriente nueva 
de pensamiento”. 

AMLO promete 4 millones 
de empleos en 42 días

Andrés Manuel López Obrador afir-
mó que en seis semanas emplearía 
a cuatro millones de jóvenes para 
evitar que se enganchen en las filas 
del narcotráfico.

MEXICO, 16 de noviembre.— La 
Cámara de Diputados aprobó dentro 
del Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF) 2012, una partida especial 
de 150 millones de pesos para quien 
resulte electo presidente de la Repú-
blica en julio del próximo año.

En el Ramo General 23 de previsio-
nes salariales y económicas se autori-
zó dicha cantidad “para los trabajos 
y actividades asociados al presidente 
electo”. 

Dicha partida presupuestal está 

etiquetada para que el próximo pre-
sidente del país, cuente con recur-
sos financieros para la elaboración y 
presentación del proyecto de Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos 
2013.

Así mismo “para todas las activi-
dades preparatorias y de enlace que 
permitan el relevo en Los Pinos”, ex-
puso el diputado federal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) e 
integrante de la Comisión de Hacien-
da, Josué Valdés Huezo.

Agregó que de acuerdo al decreto 
presupuestal, los recursos también 
se utilizarán para la logística, seguri-
dad y traslado del próximo presiden-
te de la República.

El vicecoordinador del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) en 
San Lázaro, José Luis Jaime Correa, 
consideró que dichos recursos son 
necesarios para dar certidumbre y 
transparencia en el proceso de tran-
sición en la Presidencia de la Repú-
blica.

Partida especial de 150 mdp
para el próximo presidente

MEXICO, 16 de noviembre.— En materia 
de infraestructura “en este último año de 
mi gobierno voy a apretar el paso y a cerrar 
a tambor batiente”, aseguró el presidente 
Felipe Calderón al tiempo de solicitar al 
Congreso la aprobación de diversas leyes, 
incluyendo la de asociaciones públicas y 
privadas.

Al inaugurar en Los Pinos el XXVI Con-
greso Nacional de Ingenieros Civiles, re-
conoció a la Cámara de Diputados la apro-
bación en tiempo y forma del presupuesto, 
aunque insistió en que es necesario aprobar 
diversas reformas pendientes como la labo-
ral y la energética para elevar la competiti-
vidad del país.

En este sentido señaló que es necesario 
hacer reformas importantes en materia de 
energía porque algunas reglas actuales en-
torpecen el crecimiento.

Por ejemplo, si se permite la inversión 
privada en ductos de gas pero no de ga-
solina obliga a transportar esta última en 
pipas, lo cual eleva enormemente los cos-
tos, expuso.

Por ello, mencionó, es necesario superar 
limitaciones operativas y financieras, lo que 
permitiría detonar grandes inversiones y 
multiplicar la generación de empleos.

Aseguró que el gobierno federal ha hecho 
su parte al eliminar 16 mil trámites y mante-
ner una disciplina financiera adecuada.

Afirma Calderón 
que apretará el paso 
en infraestructura

 Felipe Calderón indicó que es necesario superar limitaciones operativas y financieras, lo que permiti-
ría detonar grandes inversiones y multiplicar la generación de empleos.

MORELIA.— Un número importante de 
municipios de los 113 que se pusieron en 
juego en Michoacán registraron votaciones 
cerradas entre las principales fuerzas po-
líticas. 

El ejemplo más importante es esta ciu-
dad, Morelia, donde el PRI venció al PAN 
por apenas 372 votos. 

Estos estrechos márgenes de diferencia 
podrían ser usados por los partidos para 
impugnar. 

Los presidentes de los partidos involu-
crados en la contienda tendrán que decidir 
si impugnan. Lo podrán hacer cuando la 
ventaja entre el ganador y el segundo lugar 

sea menor a 1%. 
Y es que la pelea por los municipios de 

Michoacán no se dio con cifras holgadas. 
Estuvieron en juego un total de 113 alcal-
días, aunque en realidad fueron 112 por-
que en Cherán no hubo condiciones para 
instalar casillas, debido a que una parte de 
la población prefirió elegir a sus gobernan-
tes por el sistema de usos y costumbres. 

Por ejemplo, la ventaja en el municipio 
de Huetamo es de solamente cuatro votos. 
De acuerdo con el PREP, el PRI-PVEM re-
gistró 7 mil 474, por 7 mil 470 del PRD-PT. 
Seguramente en ese municipio habrá re-
cuento.

Cerrada lucha por
municipios en Michoacán

Un número importante de municipios de los 113 que se pusieron en juego en Michoacán registraron 
votaciones cerradas entre las principales fuerzas políticas.
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ROMA, 16 de noviembre.— El 
economista Mario Monti fue jura-
mentado oficialmente como pri-
mer ministro de Italia. 

El presidente Giorgio Napoli-
tano presidió la ceremonia este 
miércoles en el palacio presiden-
cial, horas después de que Monti 
formara un nuevo gobierno en-
focado en rescatar a Italia de un 
desastre financiero. 

El nuevo premier prometió ser-
le fiel al país, apegarse a la Cons-
titución y trabajar en favor de los 
intereses de la nación. Luego es-
trechó la mano de Napolitano. 

La ceremonia de juramentación 

pone fin formal al gobierno de 
tres años y medio de Silvio Ber-
lusconi, así como su dominio po-
lítico de 17 años en Italia. 

En breves declaraciones, Mon-
ti dijo que apunta a reanudar el 
crecimiento económico. También 
declaró su respeto por Berlus-
coni, quien renunció el sábado 
bajo la presión de los mercados.
Monti dijo a los periodistas en el 
Palacio del Quirinal que intenta-
rá poner en marcha “sacrificios” 
para salvar la economía nacional 
y permitir el crecimiento econó-
mico. 

Entre los nuevos ministros de 

su gabinete están Corrado Pas-
sera, presidente del banco Intesa 
Sanpaolo SpA, en la cartera de 
Desarrollo e Infraestructura; Pie-
ro Gnudi, presidente de la com-
pañía de electricidad Enel, en la 
de Turismo y Deportes, que es 
crucial para un país que depende 
tanto de su sector turístico; y el 
actual embajador en Washington, 
Giulio Terzi di Sant’Agata, como 
canciller.Andrea Riccardi, un his-
toriador de la Iglesia católica que 
mantiene lazos estrechos con el 
Vaticano, fue designado ministro 
de Cooperación Internacional y 
Nacional. 

Monti se convierte en 
primer ministro 

italiano

El nuevo premier 
prometió serle fiel 
al país, apegarse a 
la Constitución y 
trabajar en favor de 
los intereses de la 
nación.

PARÍS, 16 de noviembre.— El Tribunal de Apelación de París comuni-
có a Manuel Antonio Noriega el visto bueno de Estados Unidos para su 
extradición a Panamá, donde el antiguo hombre fuerte del país podría 
estar “antes de fin de año”, según precisaron sus abogados. 

Esta decisión de Washington, que afecta a la segunda demanda de 
extradición contra Noriega, desbloquea de hecho su vuelta al país que 
gobernó de facto de 1983 a 1989. 

La sala de instrucción del Tribunal de Apelación notificó a Noriega la 
llegada hoy mismo del “complemento de información” que contiene la 
luz verde de EU para que pueda ser entregado a Panamá por esa segun-
da demanda, es decir, por el homicidio en octubre de 1989 del capitán 
Moisés Giroldi, que se había sublevado contra él. 

El ex dictador, que había entrado en la sala de audiencia renqueante 
pero sin apoyarse en el policía que lo custodiaba, como en otras ocasio-
nes, reiteró su deseo de ser extraditado al contestar a la presidenta del 
tribunal con un escueto “correcto”. 

Esa misma respuesta -”correcto”- fue la que utilizó para confirmar su 
identidad y para precisar que renuncia a lo que se llama el “principio de 
especialidad”, lo que significa que acepta poder ser juzgado en el futuro 
en Panamá por delitos que no sean los contenidos en sus dos demandas 
de extradición ya cursadas. 

EU podría extraditar
a Noriega a Panamá

WASHINGTON, 16 de noviem-
bre.— Una bala impactó en un 
vidrio blindado de la Casa Blanca 
y otra fue descubierta no lejos de 
allí, anunció este miércoles la poli-
cía de elite encargada de proteger 
la residencia presidencial estado-
unidense.

El presidente Barack Obama y 
su esposa Michelle se encontraban 
en viaje rumbo a San Diego (Ca-
lifornia, oeste) el viernes pasado, 
momento en que se presume que 
la bala fue disparada.

El servicio de prensa de la Casa 
Blanca se negó a ofrecer comenta-

rios.
El Servicio Secreto, encargado 

de la protección del presidente y 
de otras personalidades del ejecu-
tivo, investigaba desde el viernes 
el incidente tras escucharse los 
disparos en las proximidades de 
la Casa Blanca.

“El 11 de noviembre, en torno a 
las 21h00 (01H00 GMT), la policía 
de parques nacionales y la divi-
sión de agentes uniformados del 
Servicio Secreto fueron alertados 
por el ruido de disparos a la altura 
del 1600 de Constitution Avenue”, 
señaló en un comunicado el por-

tavoz del Servicio Secreto, Edwin 
Donovan.

La dirección corresponde al 
lugar situado entre Elipsis, el jar-
dín al sur de la Casa Blanca, y el 
obelisco que se erige en medio del 
Mall, el inmenso parque del cen-
tro de la capital federal estadouni-
dense, que limita con Constitution 
Avenue al norte.

Un hombre hispano buscado en 
relación con disparos efectuados 
cerca de la Casa Blanca fue deteni-
do este miércoles, informaron las 
autoridades.

Oscar Ramiro Ortega Hernán-

dez fue arrestado en un hotel cer-
ca de Indiana, Pensilvania, anun-

ció el Servicio Secreto. 

Bala impacta vidrio blindado de la Casa Blanca

LONDRES, 16 de noviembre.— 
El tabloide dominical de Rupert 
Murdoch era una publicación bri-
tánica institucionalmente corrup-
ta cuya interceptación telefónica 
de sus víctimas pudo haber inclui-
do a los padres de una adolescen-
te asesinada, afirmó este miércoles 
un abogado de las víctimas. 

David Sherborne dio detalles 
sobre las víctimas de la intrusión 
telefónica durante una investiga-
ción judicial sobre la ética perio-

dística en Gran Bretaña iniciada 
después del escándalo de espio-
naje telefónico en News of the 
World. 

Murdoch cerró el tabloide des-
pués que afloraron las denuncias 
más graves. 

Mientras Sherborne enunciaba 
los nombres, dijo a los investiga-
dores que los fundamentos mis-
mos del tabloide “se construyeron 
sobre un terreno manifiestamente 
impío e indefendible”. 

Agregó que la publicación había 
espiado los teléfonos de periodis-
tas rivales en busca de primicias y 
que incluso pudo haber intercep-
tado los correos de voz de los pa-
dres de la niña británica asesinada 
Milly Dowler. 

La revelación de que el tabloide 
había escuchado los correos de 
la niña de 13 años cuando estaba 
desaparecida, antes de que se ha-
llara su cadáver, fue el desencade-
nante del escándalo.

Revelan más detalles de espionajes
del News of the World
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Courtney Love hace 
topless en Brasil

SAO PAULO.— La cantante Courtney Love, líder del grupo 
Hole y viuda de Kurt Cobain, no es conocida ni por su recato 
ni por su sutileza con respecto a determinados asuntos.

Love no dudó en mostrar sus pechos durante el concierto 
que ofreció hace unos días en Sao Paolo (Brasil), en parte como 
señal de rebeldía y, en parte, al parecer, para mostrar su enojo 
porque uno de los asistentes agitaba una fotografía de Kurt 
Cobain.

“No necesito ver una foto de Kurt, imbécil. Y como sigas 
mostrándola haré que te saquen de aquí. No soy Kurt, tengo 
que vivir con  su mierda, su fantasma y su hija... alzar esa foto 
es estúpido y cruel. Me iré como lo vuelvas a hacer. Tú no 
estuviste casada con él, yo, sí”, exclamó la artista de pronto, 
que en otras ocasiones ya ha mostrado su hartazgo al ser 
preguntada continuamente por el líder de Nirvana.

Pero ahí no acabó todo. Love también hizo alusión a los Foo 
Fighters, banda formada por el exNirvana Dave Grohl. “Vete 
a ver a los putos Foo Fighters y vete a hacerles esa mierda a 
ellos”, añadió, mirando al joven con el retrato de Cobain.

LONDRES.-- El cantante Pete Doherty 
ha abandonado su casa de Londres y ha 
huído despavorido a París. El motivo es 
que el cantante está convencido de que el 
fantasma de la cantante Amy Winehouse 
ronda su hogar y le acosa.

Doherty era amigo de la malograda 
cantante, que pudo haber fallecido por 
una dosis exagerada de alcohol, pero 
parece que la amistad que de tuvieron en 
vida no ha librado al compositor de las 
visitas del espíritu de la intérprete.

Ambos compartieron una profunda 
amistad Los tabloides británicos han 
propagado esta historia, que corrobora un 
amigo del cantante, al afirmar que “está 

absolutamente convencido de que ha 
visto al fantasma. Mucha gente pensará 
que sus visiones están producidas por el 
consumo de drogas, pero él dice que está 
limpio”.

Una profunda amistad unió a estos dos 
cantantes, hasta el punto que llegaron a 
colgar en Youtube vídeos privados de sus 
correrías. Además, los dos compartían 
una vida laboral exitosa acompañada 
de una autodestructiva vida personal, 
relacionada con el consumo de alcohol, 
drogas e incluso con visitas a la cárcel. 
Ambos músicos llegaron a colaborar en 
sus carreras y Doherty dedicó incluso uno 
de sus temas a la diva soul.

Ronda la casa el fantasma 
de Amy: Doherty

LONDRES.— Como una de las caras más 
reconocibles de las dos últimas décadas, a 
Kate Moss no le faltan jóvenes aspirantes 
a su corona. Lo que probablemente no 
esperaba es que entre ellas estuviera su 
hermana pequeña, de 13 años.

Charlotte Lottie Moss, hija de Peter 
Moss y su segunda mujer, Inger, apareció 
en público por primera vez en julio, en la 
boda de Kate y Jamie Hince. Una de las 15 
damas de honor provocó un revuelo entre 
los profesionales de la moda. Las imágenes 
de la adolescente, vestida de blanco y 

con flores en el pelo, se publicaron en los 
medios británicos a la vez que se hablaba 
de su fotogenia y belleza, más convencional 
que la de su hermana.

Su experiencia como modelo consistía 
en unas fotos para la tienda de ropa de su 
madre. Pero Storm, la agencia que creó 
el fenómeno Moss, ya ha movido ficha. 
El mes pasado la agencia organizó una 
sesión fotográfica de prueba con Lottie. El 
resultado, en blanco y negro, se filtró en la 
Red. Y demostró que la joven podría seguir 
los pasos de su hermana.

Kate Moss tiene 
competencia en su hermana

MÉXICO.— La cantante Belinda no ha 
concluido su nueva producción musical, 
debido a que tenía la intención de incluir 
tres temas de género “metal”, pero le 
pidieron solo incluir canciones pop.

La intérprete de “Egoísta” consideró que 
esos ritmos pertenecen a la dualidad de su 
estilo, pero la marca que la representa no 
habría hecho caso a su argumentación, ya 
que el contrato por tres discos que tiene 
especifica que deberán pertenecer al género 
pop.

Ante tal decisión, Belinda está en proceso 
de componer más temas para completar su 

nuevo disco.
Belinda nació en Madrid, España, un 15 

de agosto. A la edad de 6 años se traslada 
junto con su familia a vivir a la Ciudad de 
México, donde vive desde entonces. 

Belinda quiere ser metalero



CANCÚN.— La pintora contem-
poránea Martha Chapa engalanó las ac-
tividades organizadas por la Universi-
dad Tecnológica de Cancún como parte 
del Festival de Cultura del Caribe, quien 
en su conferencia magistral “Aromas y 
sabores del Caribe” hizo un recorrido 
por el arte culinario, destacando la im-
portancia de recuperar las tradiciones 
mexicanas en la cocina.

Tras 41 años de pintar manzanas en 
sus muestras pictóricas y con una expe-
riencia de  más de 50 años como artista 
plástica y también en la gastronomía 
mexicana, así se presentó Martha Chapa 
ante un nutrido público de estudiantes 
de la UT Cancún, así como la rectora 
Leslie Hendricks Díaz, la secretaria de 
Cultura en el estado, Cora Amalia Cas-
tilla, el fundador y promotor del primer 
festival del Caribe y su esposo también, 
Alejandro Ordorica, así como Ramón 
Patrón, subsecretario de Cultura en la 
zona norte.

Autonombrada como investigadora 
gastronómica, como amante de la cocina 
y la pintura, Martha Chapa hizo una re-
comendación a los estudiantes de gas-
tronomía de esta universidad, al decirles 
que: “Que sigan defendiendo lo nuestro, 
que México es un paraíso gastronómico 
y que no permitan que vengan con sus 
hamburguesas o hot dogs, que no es lo 
mismo comerse una hamburguesa o la 
‘comida china’ que es una mala falsifi-
cación la que nos venden.” 

También les hizo un llamado a volver 
los ojos a nuestras raíces, pues el arte 
es el rastro y el rostro de la humanidad 
y, la cocina es parte ineludible de la co-
cina mexicana, de ahí que durante su 
exposición que duró aproximadamente 
una hora hiciera todo un recorrido por 
las diferentes islas del Caribe como 
Cuba, Jamaica y Haití, pero poniendo 
especial atención en Quintana Roo, con 
ese cariño especial que le tiene y recono-
ciendo la importante aportación que 
tiene en la cocina mexicana.

Y es que refirió que el Caribe es 

complejo y hermoso, con una gran can-
tidad de aportaciones procedentes de 
la comida prehispánica, de la española 
y, porque no, también de la africana; a 
la vez que expresó que un pueblo es lo 
que come, ¿dime lo que comes y te diré 
quién eres?

La pintora del “fruto prohibido” 
reconoció ampliamente el trabajo que en 
la Universidad Tecnológica de Cancún 
se viene haciendo en la formación de los 
jóvenes de la carrera de gastronomía, 
destacando que era un privilegio y una 
gran oportunidad el compartir sus expe-
riencias y reflexiones con la comunidad 
universitaria, con  los padres de familia 
y también el sector privado y empresar-

ial, que ahí dio cita.
Por su parte, la rectora de la UT Can-

cún, Leslie Hendricks Rubio expresó 
su congratulación por tener la visita de 
Martha Chapa en las actividades orga-
nizadas por esta Casa de Estudios como 
parte del Festival de Cultura del Caribe, 
sumándose a esta gran fiesta que se hace 
en el estado.

En tanto que la secretaria de Cultura, 
Cora Amalia Castilla Madrid, expresó 
que con las palabras de la artista plástica 
nos guiaba por un camino de olores y 
sabores en el Caribe,  nos adentraba en 
el mundo de la gastronomía, haciendo 
uso de los amplios conocimientos que la 
expositora tiene en el área.
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Asiste a seminarios y conferencias 
donde podrás conocer a las per-

sonas adecuadas. Contiendas resultan 
de hablar excesivamente. Si es posible 
escápate de vacaciones. 

Debes esforzarte por terminar ad-
ecuadamente los proyectos más 

importantes en vez de entregarlos poco 
a poco y a medias. Un viaje de visita a 
los familiares te podría resultar gratifi-
cante. Para reparar la ofensa, organiza 
una buena cena para dos. 

Debes esforzarte por terminar ad-
ecuadamente los proyectos más 

importantes en vez de entregarlos poco 
a poco y a medias. Un viaje de visita a 
los familiares te podría resultar gratifi-
cante. Para reparar la ofensa, organiza 
una buena cena para dos. 

Podrías determinar que alguien no 
te ha dicho toda la verdad. Sé dis-

creto acerca de cualquier información 
que descubras. Ocúpate de tus docu-
mentos personales pendientes o intenta 
llegar a un arreglo jurídico final. 

Viajes de negocios podrían resul-
tar inútiles. No es el momento 

de prestar o pedir prestado dinero o bi-
enes. Gozarás de un poco más energía 
de lo habitual

Tu tiempo y no el dinero vale 
mucho más en cuanto a tu rel-

ación íntima. No divulgues nada de tu 
vida privada a quienes podrían usar la 
información en tu contra. Las limitacio-
nes en el trabajo podrían retrasarte. 

Tus tendencias románticas de-
berían conducirte a una relación 

comprometida. Aprenderás habili-
dades útiles si te inscribes en un curso 
hoy. No les permitas el uso de tus tarje-
tas de crédito. 

Involúcrate en actividades que te 
ayudarán a forjar nuevas amist-

ades. Aventuras románticas sucederán 
probablemente si te dispones a salir de 
la casa con amigos. Hoy puedes hablar 
de tus intenciones e ideas con tus cole-
gas o amigos. 

Reexamina tu opinión y decídete 
respecto a tus metas futuras. 

Conocerás a personas importantes a 
través de tu participación en asocia-
caaiones de miembros que comparten 
el mismo interés. Intenta mantenerte 
comprensivo/a. 

Tendrás problemas con el patrón si 
no terminas tu trabajo. Tus famil-

iares desempeñan un papel importante 
en tu vida personal. No dudes en pedir 
ayuda si la necesitas. 

No ofendas a nadie si es posible. 
Podrías reducir la cantidad de 

trabajo si trabajaras unas cuantas horas 
extras. Necesitas examinar nuevas fi-
losofías. 

Oportunidades románticas flo-
recerán durante tus viajes. 

Amoríos secretos conducen solamente 
a consecuencias catastróficas. Tu vida 
romántica podría causarte confusión. 

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

Imparte Martha Chapa 
conferencia magistral en la UT
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MEXICO, 16 de noviembre.— 
Este miércoles se realizó la 
presentación de Miguel Herrera 
como nuevo timonel del conjunto 
americanista. La bienvenida 
en el nido se la dio el  director 
deportivo de Coapa, Ricardo 
Peláez.

La presentación en sociedad de 
Herrera se realizó en medio de 
una conferencia esperada por la 
prensa y afición, Miguel Herrera 
llega con el trabajo como Director 
Técnico de Monterrey, Veracruz, 
Tecos y Atlante.

En la conferencia se anunció 

también la llegada del técnico 
campeón del mundo y ex timonel 
americanista, Jesus ‘Chucho’ 
Ramírez como director de fuerzas 
básicas.

Ricardo Peláez comentó que la 
meta a corto plazo es estabilizar 
a los azulcremas y retomar el 
camino del triunfo. Además 
José Luis Arce fungirá como 
coordinador de la comunicación 
entre Herrera, Ramírez y la 
directiva deportiva.

Peláez recalcó que la elección 
de Herrera no fue un capricho, 
subrayó que la selección se realizó 

por porcentajes de confianza, los 
candidatos que se disputaron 
la dirección técnica azulcrema 
fueron 4 aspirantes, 2 nacionales 
y 2 internacionales.

El nuevo técnico de América 
señaló que la responsabilidad 
de asumir este nuevo cargo es 
grande y se planteó el poder 
recuperar el sitio del América en 
el futbol mexicano. Por su parte 
Ricardo Peláez argumentó que 
se tocó en las pláticas previas el 
aspecto disciplinario que tanto 
caracteriza al ‘Piojo’ dentro y 
fuera de las canchas.

Llega el “Piojo” 
Herrera al “nido”

Miguel Herrera fue presentado como director técnico del América, con la meta de estabilizar al equipo y retomar el camino 
del triunfo.

ALBANY, 16 de noviembre.— 
La selección de México debutará 
contra Guyana en su grupo de la 
fase semifinal de las eliminatorias 
de la CONCACAF para el Mundial 
de Brasil 2014, de acuerdo con el 
calendario difundido el miércoles.

La selección mexicana encabeza 
el Grupo B junto con Costa Rica, 
El Salvador y Guyana, que será 
su primer oponente el 8 de junio 
cuando se ponga en marcha la 
tercera fase de las eliminatorias 
de la Confederación Norte, 
Centroamérica y el Caribe.

Costa Rica enfrentará a El 
Salvador en la primera fecha.

Los ganadores de los seis 
grupos de segunda ronda se 
unieron a las seis selecciones de 
mejor ránking en la región, que 

tuvieron un boleto directo a la 
etapa semifinal. 

Los 12 países quedaron 
divididos en tres grupos.

Honduras integra el Grupo 
C junto con Cuba, Panamá y 
Canadá, mientras que Estados 
Unidos es el favorito en el Grupo 
A que completan Guatemala, 
Jamaica y Antigua y Barbuda.

En la primera fecha se 
enfrentarán Honduras-Panamá, 
Cuba-Canadá, Estados Unidos-
Antigua y Barbuda y Jamaica-
Guatemala.

Los dos primeros de cada sector 
avanzarán a un hexagonal final, 
del que saldrán los tres boletos 
directos al Mundial. El cuarto 
disputará un repechaje contra el 
campeón de Oceanía.

El Tri debutará ante Guyana
en eliminatoria mundialista

 La selección de México debutará contra Guyana en su grupo de la fase semifinal 
de las eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial de Brasil 2014

MEXICO, 16 de noviembre.— 
El futuro de Omar Bravo parece 
estar en el futbol mexicano, pero 
no con las Chivas, equipo al 
que visitó el pasado lunes tras 
concluir su participación en la 
MLS, sino con Estudiantes Tecos, 
que quiere reforzarse para evitar 
el descenso.

Omar Bravo no quiere parar 
durante el receso invernal de 
la MLS, por lo que podría jugar 
con los Estudiantes, cedido por el 
Sporting de Kansas City, durante 
gran parte del próximo torneo, 
aunque tendría que retornar 
cuando arranque la Liga de 
Estados Unidos, pues tiene un 

año más de contrato.
“El máximo goleador histórico 

del Rebaño había sido sondeado 
previamente por Atlas, pero 
su alto costo y relación con 
los colores rojiblancos habrían 
complicado una posible 
operación. Bravo no vería con 
malos ojos venir a Guadalajara, 
específicamente a jugar con 
Estudiantes, que quizá esté 
viendo sus últimos seis meses 
en tierras tapatías”, meciona el 
portal goal.com.

Si se logra el traspaso, 
Estudiantes pagaría el sueldo del 
jugador, un préstamo y un seguro 
por posibles lesiones, lo cual es 

un gasto que puede costear el 
club de Zapopan en su búsqueda 
por mantener la categoría.

“En próximos días se podría 
confirmar la llegada del delantero 
mexicano, la cual condicionaría la 
estancia de Eduardo Lillingston o 
de Hérculez Gómez, jugador que 
está siendo sondeado por otros 
clubes de la primera división y 
algunos de la MLS”, agrega el 
portal.

Finalmente, considera que 
la venta del equipo es casi un 
hecho, aunque hay partes por 
resolver en las negociaciones, por 
lo que se mudarían a Guerrero al 
finalizar el próximo torneo.

Omar Bravo podría vestirse de Estudiante

BARRANQUILLA, 16 de 
noviembre.— Leonel Alvarez 
quedó en una situación 
complicada tras la derrota de 
Colombia por 2-1 ante Argentina 
por las eliminatorias mundialistas.

Una actuación inspirada de 
Lionel Messi le dio vida al técnico 
argentino Alejandro Sabella, y 
sin proponérselo dejó al técnico 
colombiano tambaleante.

Messi anotó a los 60 minutos y 
armó la jugada que terminó con el 
tanto de Sergio Agüero a los 84.

El mediocampista Dorlan Pabón 
puso arriba a Colombia poco antes 
del cierre de la primera etapa.

Colombia acumuló cuatro 
puntos en tres juegos en el 
arranque de las eliminatorias, los 
mismos que Paraguay y quedó a 
dos de Ecuador y Chile, y a tres de 
Uruguay, Argentina y Venezuela 
que marcan el paso. 

“La solución no es tirar todo por 
la borda, la solución es abrazar a 
este muchacho (Alvarez), rodearlo 
(respaldarlo) y que él entienda 
que debe hacer algunos virajes y 
buscar un poco de inteligencia”, 
declaró Francisco Maturana el 
miércoles a Caracol Radio.

En riesgo Leonel Alvarez
al frente de Colombia

El director técnico de Colombia, 
Leonel Alvarez quedó en una 
situación complicada tras la derrota 
de Colombia por 2-1 ante Argentina 
por las eliminatorias mundialistas.
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MEXICO, 16 de noviembre.— 
El puertorriqueño Kermit 
Cintrón afirmó que vencerá por 
nocaut al mexicano Saúl ‘Canelo’ 
Alvarez el próximo 26 en la 
Plaza México, en combate por 
el título mundial superwelter 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB).

Cintrón, retador del 
monarca jalisciense, llegó con 
anticipación a la Ciudad de 
México para aclimatarse a la 
altura y condiciones climáticas 
en esta urbe, con el objetivo de 
proclamarse monarca de las 154 
libras.

Para esta contienda, el boricua 
ha entrenado durante dos meses, 
en un gimnasio en Houston y dos 
en el gimnasio Chabacano de la 
capital mexicana, para llegar en 
óptimas condiciones a su desafío 

ante el ídolo tapatío.
“Tengo bien estudiado a Saúl 

Alvarez y sé como ganarle. Nadie 
ha podido vencerme cuando 
me preparo al cien por ciento”, 
afirmó el nacido en Puerto Rico, 
pero hecho boxeador en los 
Estados Unidos.

Cintrón, quien tuvo su primer 
contacto con este deporte a 
los 19 años de edad –antes fue 
jugador de futbol americano y 
luchador- llegó acompañado de 
su manager Ronnie Shields, y del 
sparring Mike Lee, elemento que 
le ayudará a boxear esta semana 
en el Gimnasio Chabacano.

El ex campeón welter IBF y 
WBO comentó su experiencia 
cuando peleó con el tijuanense 
Antonio Margarito, el argentino 
Sergio ‘Maravilla’ Martínez y 
Alfredo ‘Perro’ Angulo.

Cintrón quiere noquear al Canelo

El puertorriqueño Kermit Cintrón afirmó que vencerá por nocaut al mexicano Saúl ‘Canelo’ Alvarez el próximo 26 en la 
Plaza México, en combate por el título mundial superwelter del CMB.

MADRID, 16 de noviembre.— 
La prensa deportiva es unánime a 
la hora de calificar la mala primera 
parte de la selección nacional, en 
la que “jugó durante 45 minutos 
rematadamente mal” y destaca 
el papel de Andrés Iniesta para 
lograr el empate tras realizar 
“un impresionante partido que 
acaudilló la reacción de España 
tras un infame primer acto”.

El diario ‘As’ titula en su 
portada “De la pereza al orgullo” 
y resalta que “España regaló la 
primera parte y Casillas, un gol 

absurdo”. La crónica, titulada 
como “Iniesta tiró el salvavidas”, 
destaca que el jugador del 
Barcelona “lideró la reacción, 
ayudado por Silva y Villa”.

Para el  rotativo madrileño, 
fue un “partido de dos 
Españas,  con un primer 
t iempo horrible y un gran 
f inal”.  Afirma que España 
jugó “durante 45 minutos 
rematadamente mal”.

Uno de los grandes 
protagonistas del  duelo 
fue Iker Casil las ,  del 

que afirman que “hizo 
coincidir  su récord (de 
internacionalidades,  con 
127)  con la peor pif ia  que se 
le  conoce en La Roja”.

El buen partido que realizó 
Costa Rica también fue destacado 
en el diario: “Cogió a España con 
la tensión baja y la zarandeó de 
un modo que no es admisible 
para la campeona mundial”.

Pero el gran protagonista fue 
Iniesta, del que dicen que “como 
ante Chile, el pequeño blaugrana 
asumió el papel de superhéroe”.

Preocupa la actuación 
de España

La prensa deportiva ibérica señaló que la selección “jugó durante 45 minutos rematadamente mal” y destaca el papel de 
Andrés Iniesta para lograr el empate tras realizar “un impresionante partido que acaudilló la reacción de España tras un 
infame primer acto”.

MADRID, 16 de noviembre.— 
El nadador australiano Ian 
Thorpe comentó que no está 
“decepcionado” después de haber 
competido en las tres etapas 
asiáticas de la Copa del Mundo 
de piscina corta (Singapur, Pekín 
y Tokio) y solo haber conseguido 
clasificarse para una final en las 
ocho pruebas que nadó.

“Es algo completamente normal 
para alguien que como yo ha 
estado tanto tiempo alejado de 
las piscinas”, dijo Thorpe, que 
decidió el año pasado regresar a 

las piscinas y tratar de lograr una 
plaza olímpica en Londres 2012, 
tras cinco años de ausencia.

“Estoy donde pensaba y 
creo que, técnicamente, estoy 
nadando mejor. Voy a continuar 
preparándome, sabiendo que me 
espera un camino largo y difícil. 
Tengo muchas cosas que mejorar, 
pero lo más importante es que he 
vuelto a encontrar la motivación 
para entrenar”, añadió el cinco 
veces campeón olímpico entre 
los Juegos de Sydney en 2000 y 
Atenas en 2004.

Ian Thorpe está
motivado para entrenar

El nadador australiano Ian Thorpe comentó que no está “decepcionado” después 
de haber competido en las tres etapas asiáticas de la Copa del Mundo de piscina 
corta y solo haber conseguido clasificarse para una final en las ocho pruebas que 
nadó.

WASHINGTON, 16 de 
noviembre.— Estados Unidos, 
con Tiger Woods en su bloque, 
defenderá a partir del jueves ante 
el equipo Internacional el título 
en la Copa Presidentes de golf, 
que dirimen cada dos años, al 
estilo de la Copa Ryder, el bloque 
norteamericano y el Internacional, 
compuesto por jugadores del 
mundo, excepto Europa.

Woods, que lucha por acercarse 
a su mejor versión, es una de las 
elecciones personales del capitán 

del equipo estadounidense, Fred 
Couples, y que fue decisivo para 
hacerse con la victoria final en la 
pasada edición.

Los norteamericanos han 
dominado con autoridad en este 
torneo, si bien cayeron en 1998 
en el Royal Melbourne Golf Club, 
que alberga también esta edición y 
donde vuelven a resguardarse los 
miembros del equipo internacional 
para llevarse la competición.

Esta novena edición comenzará 
el jueves con la primera jornada, 

en la que se disputarán seis 
enfrentamientos por el sistema 
de ‘foursomes’ (golpes alternos). 
Woods jugará en el sexto y último 
junto a Steve Stricker, ante el dúo 
Adam Scott-KJ Choi.

Este miércoles se anunció que 
la edición de 2015 de la Copa 
Presidentes se disputará en Corea 
del Sur. Será la primera vez que 
se dispute en Asia. En 2013 el 
escenario será el Muirfield Village 
Golf Club de Dublin (Ohio, 
EEUU) .

Woods, listo para la Copa Presidentes



LONDRES.— Cuando todo sobre la 
historia de los Beatles parecía haber sido 
ya contado, Geoff Emerick, el ingeniero 
de sonido que ayudó al grupo a crear sus 
obras maestras en el estudio de graba-
ción, ha desvelado los últimos secretos 
de los Fab Four en un libro que se publica 
ahora en español.

Emerick (Londres, 1946) reconstruye 
en “El sonido de los Beatles” (Indicios), 
los procesos creativos de los álbumes 
fundamentales del grupo, pero además 
ofrece un retrato descarnado de los cua-
tro músicos y de sus relaciones persona-
les.

El ingeniero de sonido fue testigo di-
recto del prodigioso ascenso y estrepito-
sa disgregación de los Beatles desde su 
puesto en la sala de máquinas de los es-
tudios londinenses de Abbey Road, don-
de participó en 1962 en la grabación de 
“Love Me Do”, el primer single del gru-
po, cuando apenas tenía dieciséis años.

Aquella fábrica de sueños musicales 
aparece como un lugar frío, oscuro y de-
primente en el relato desmitificador del 
autor, cuya afilada memoria disecciona 
sin piedad las personalidades de los cua-
tro Beatles y de su productor artístico, 
George Martin, mentor de Emerick y jefe 
directo suyo en Abbey Road.

Paul McCartney “era el músico ‘puro’ 
de los Beatles” y el miembro del grupo 
por el que Emerick muestra un mayor 
respeto profesional y aprecio personal a 
lo largo de su libro, en el que describe a 
John Lennon como “el más complejo de 
los cuatro”, un tipo que podía ser tan 
adorable como odioso.

George Harrison, con quien el ingenie-
ro de sonido reconoce que no tenía “bue-
na química”, “parecía sentirse atrapado 
por la fama” y se enfrentaba “a una bata-
lla perdida de antemano ante el enorme 
talento de Lennon y McCartney”.

Sobre Ringo Starr, Emerick escribe: 
“Siempre estaba en guardia y por eso en-
tre nosotros había un muro personal que 
nunca conseguí franquear”.

Después de unos pocos años como 
asistente, Geoff Emerick debutó como 
ingeniero de sonido en 1966, con solo 
diecinueve años, durante la grabación de 
“Revolver”, uno de los álbumes más ima-
ginativos de la historia y que marcó el co-
mienzo de la etapa en la que los Beatles 

volcaron su actividad en el estudio y re-
nunciaron a dar conciertos.

El joven ingeniero de sonido tuvo que 
afrontar a partir de entonces retos como 
el conseguir que la voz de Lennon sona-
ra -por expreso deseo de John- como la 
de “un monje tibetano subido a lo alto 
de una montaña” en “Tomorrow Never 
Knows”, el tema que cierra “Revolver”.

Cuando todo era imaginación

Emerick reivindica el haber consegui-
do que las grabaciones de los Beatles 
tuvieran un sonido propio creado expre-
samente en el estudio a base de imagina-
ción, en una época en la que los efectos 
especiales se conseguían a mano.

Un mérito que Elvis Costello reconoce 
en el prólogo del libro, en el que opina 
que Emerick debería haber figurado como 
coproductor del “Sgt. Pepper” (1967) por 

su labor como creador de sonidos en el 
álbum más célebre de la historia.

George Emerick vivió como propio el 
éxito planetario de los discos de los Beat-
les, pero sufrió en sus carnes el deterioro 
de las relaciones personales de los cuatro 
músicos, que se acentuó en 1968, duran-
te las sesiones de grabación del “Álbum 
blanco”, a las que Lennon acudió perma-
nentemente acompañado por Yoko Ono.

Cuenta Emerick que el día en que Yoko 
decidió romper su silencio en el estudio 

para opinar -ante el estupor de los pre-
sentes, incluido Lennon- sobre una toma 
que el grupo acababa de grabar se pro-
dujo “un punto inflexión para los Beat-
les”. Aquello “en muchos sentidos, fue el 
principio del fin”.

El ingeniero de sonido dejó el barco en 
mitad de la tormenta de esas sesiones, 
aunque regresó un año después para tra-
bajar en la grabación de “Abbey Road”, 
el disco que cerró la carrera del grupo.

Así pudo ser testigo del último momen-
to de magia, cuando Lennon, McCartney 
y Harrison se colgaron sus guitarras para 
tocar los tres solos encadenados del tema 
“The End”. Entonces “toda la mala san-
gre, todas las peleas, toda la mierda que 
había separado a los tres amigos quedó 
olvidada” durante un rato.

“Supongo que existe la posibilidad de 
que, mientras interpretaban el solo se 
dieran cuenta de que nunca iban a vol-
ver a tocar juntos; tal vez vieran aquel 
momento como una conmovedora des-
pedida”, escribe Emerick, quien tras la 
separación de los Beatles desarrolló una 
exitosa carrera como ingeniero y produc-
tor.
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Los Beatles desde la mirada 
de su ingeniero de sonido
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