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Al parecer es una fundación “patito”, porque el reparto carecía de formatos, logo en las fichas y documentos

Adelantándose a los tiempos 
electorales y con el pretexto de 

colgarse de una “asociación”, las 
dirigencias verdes que encabezan 

Remberto Estrada y José de la Peña, 
a través de sus subalternos, 

llevaron a cabo la entrega de miles 
de despensas en una bodega 

ubicada sobre la avenida López 
Portillo, de donde sacaron a 

empujones a los representantes de 
los medios de comunicación y como 

se negaron a brindar información

Los Verdes reparten 
despensas y acosan 

a la prensa
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CANCÚN.— Una vez más el 
Partido  Verde Ecologista  de Méxi-
co (PVEM),  se adelanta a los tiem-
pos electorales, al llevar a cabo una 
“mega repartición” de despensas 
en Cancún,  donde más de 2 mil 
ciudadanos permanecieron por 
más de 7 horas bajo los rayos del 
sol haciendo largas filas, lo mismo 
niños, mujeres embarazadas, hom-
bres y adultos mayores en las colin-
dancias de la bodega ubicada en la 
avenida López Portillo.

De manera déspota y prepotente 
las huestes del Verde se negaron a 
brindar información a los represen-
tantes de los medios de comunica-
ción, e incluso incitó a la ciudadanía 
a reaccionar de manera iracunda al 
pedir a los reporteros, camarógra-
fos y fotógrafos que se retiraran, 
argumentando que mientras estu-
vieran no iban a entregar ninguna 
despensas, algunos ciudadanos ac-
cedieron a  hablar de los  beneficios 
que recibirían del PVEM.

En este 2012, como cada año, 
colgado de cualquier asociación o 
pretexto, las dirigencias verdes que 
encabezan en Quintana Roo Rem-
berto Estrada y José de la Peña, a 
través de sus subalternos, llevaron 
a cabo la entrega de miles de des-
pensas a la población en la bodega 
ubicada sobre la avenida López 
Portillo, recinto desde  donde saca-
ron a empujones a los representan-
tes de los medios de comunicación.

Algunos ciudadanos, al preten-
der salir temprano de la entrega de 
despensas, llegaron desde las cua-
tro de la mañana de diferentes zo-
nas marginadas y fraccionamien-
tos aledaños como es Tres Reyes, 
Bonfil y Villas del Mar, mientras 
que otros procedentes de otras zo-
nas y regiones populares, llegaron 
desde las cinco de la mañana, sin 
embargo al no haber una coordi-
nación entre el personal del PVEM, 
el número de gente, superó a los 
administrativos asignados para la 
entrega, e hizo más lento el proceso  
de entrega.

Pasadas ya las doce del día del 
jueves, la gente desesperada por 
tener  que pasar en tres filtros para  
recibir la despensa que incluía pro-
ductos de la canasta básica, empe-
zó a quejarse y a exigir que la fila 
avanzara, ya que era la hora de 
entrada y salida de la escuela de 
sus hijos, mientras que otros se 
preocupaban al tener que hacer  los 
alimentos de su familia.

En su desesperación, la gente se 
preguntaba mutuamente qué le 
faltaba, para acelerar los tiempos, 

ya que la cola no avanzaba y sí  se 
incrementaba del lado derecho e 
izquierdo de la bodega, saliendo a  
relucir, que sólo requerían presen-
tar su credencial de elector, además 
de llenar un formato, donde les 
cuestionaban a qué partido perte-
necían, entre otras preguntas para 
sólo entonces, darle una ficha ver-
de, donde  sólo figuraba la leyenda 
de “Partido Verde Ecologista de 
México” y su número de ficha.

Contrario a otras ocasiones, sin 
el respaldo de la Asociación Niños 
Verdes, ya que no había ningún 
formato que lo indicara,  ni logo en 
las fichas y documentos, los verdes 
ante la presencia de la prensa, de-
cidieron suspender totalmente la 
entrega de despensas, y a través de 
una “voluntaria o militante” que se 
dijo de una asociación, sin agregar 
más al respecto, se evocó a  condi-
cionar su entrevista, que al final no 
concedió.

Acto seguido, la “voluntaria o 
militante” que se negó a que fuera 
filmada por la cámara de una tele-
visora local, se avocó a alertar a la 
gente de no dar información y de 
que la entrega  a  los recién llegados 
sería hasta el día siguiente.

Situación, que caldeó los  ánimos 
y causó el enojo  de la ciudadanía 
que reprochó dicha situación a los 
medios, y por tanto pidieron que 
se retirarán de lo contrario se  les  
arrojaría del lugar, incluso a pedra-
das.

Sin embargo, algunos adultos 
mayores de manera amable pidie-
ron a los medios que se retirarán 
ya que de lo contrario no recibirían 
su despensa, y los únicos perjudi-
cados serían ellos porque su nece-
sidad económica es muy grande, 
aunque eso no significaría que por 
una bolsa de productos básicos, 
perderían su conciencia  y derecho 
a razonar respecto a su voto en las 
elecciones del 2013.
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La que anda perdida es la ex diputada Susana 
Hurtado, quien ha hecho comentarios desatina-
dos, como que el gobernador Roberto Borge no 
tiene la decisión de las candidaturas; que  eso lo 
deciden en México; que durante su paso como 
diputada federal  se dedicó a tejer relaciones po-
líticas más importantes  que el gobernador y que 
sus “contactos” le aseguran que  ella será la can-
didata. Al parecer tenemos otra  Edith Mendoza. 
¿Quiénes serán los asesores  de estas damas, que  
están más perdidas que  la ciudad de Atlántida?

El que tuvo un evento muy concurrido en las 
instalaciones del Comité Municipal del PRI es el 
presidente  del Frente  Juvenil Revolucionario, 

Beto Vado, a quien se le reconoce su trabajo al 
frente de los jóvenes. Pero hoy las porras se las 
llevó el presidente del partido tricolor, Paúl Ca-
rrillo, a quien se le reconoce su trabajo al frente 
del mismo. Hoy el Frente  Juvenil  comienza a ser 
esa agrupación que un día dirigió Rangel Rosa-
do, quien formó  cuadros políticos y le dio vida 
al sector  juvenil del PRI, y hoy como vocero del 
gobernador  y su operador político está haciendo 
un gran papel.

Otro  joven político que está trabajando mucho  
y atendiendo las instrucciones del gobernador  
del estado es el secretario de Hacienda, Mauri-
cio Góngora, quien repartió muchos títulos de 
propiedad, dejando  contentos  a muchos habi-
tantes  del municipio de Solidaridad, a quienes 
les aseguró su patrimonio familiar y donde los 
habitantes le pidieron que  él fuera el candidato 
a presidente municipal, ya que ha demostrado su 
trabajo y su preocupación por los habitantes de 
Solidaridad.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS Por Enrique Leal Herrera

Los Verdes reparten despensas 
y acosan a la prensa

 Adelantándose a los tiempos electorales y con el pretexto de colgarse de una “asociación”, las dirigencias verdes que enca-
bezan Remberto Estrada y José de la Peña, a través de sus subalternos, llevaron a cabo la entrega de miles de despensas en 
una bodega ubicada sobre la avenida López Portillo, de donde sacaron a empujones a los representantes de los medios de 
comunicación y como se negaron a brindar información.

Por Lucía Osorio

Esta “promotora” del PVEM obstruyó 
la labor informativa y corrió a los 
representantes de los medios de comu-
nicación

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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ICONOCLASTA

Los trabajadores al final fueron los gran-
des perdedores del proceso legislativo en el 
que se aprobó la reforma laboral.

Fueron derrotados en dos vías; la prime-
ra:

Perdieron muchos derechos laborales al 
dejar a los empresarios que decidan sobre 
casi todas, y si le quito el casi, bien diría so-
bre todas las cuestiones de la relación labo-
ral.

Les dieron manga ancha para establecer 
un régimen de semiesclavitud en donde 

sólo sus chicharrones truenan, tal como ocu-
rre y ocurrió en los regímenes totalitarios y 
las dictaduras socialistoides, hoy tenemos 
como ejemplo el de China.

Perdieron en la libertad o democracia sin-
dical, al permitir que las centrales obreras 
mantengan el control y coadyuven con la 
opresión empresarial, además de mantener 
la hegemonía sobre los recursos de los tra-
bajadores.

Así de manera anticipada Peña Nieto em-
pieza su gobierno, al conceder a sus amigos 

todo y al trabajador puro garrote, en la acep-
ción literal y la del albur mexicano, que hace 
referencia al pene.

En la sesión de la comisión de trabajo de 
anteayer, de verdad que los legisladores del 
PRD tarde comprendieron o solo actuaron 
así para responder mediaticamente, por que 
no los creo tan inocentes como para saber 
que el dictamen que modificaba la propues-
ta del senado ya estaba “planchado”.

La actitud de los legisladores priistas lo 
mostraba: pasivos, como marionetas o ro-

bots que sólo sabían levantar la mano para 
decir se aprueba lo que el PRI diseñó.

Al final lo importante es que el priato y 
como dijo Batres: Peña Nieto de Calderón, 
se salieron con la suya y que los efectos de 
esta Ley se sentirán, si bien en todos los 
trabajadores, los primeros serán sobre los 
jóvenes y después los que hoy tienen trabajo 
y que no les puede ser aplicada una Ley de 
manera retroactiva, lo sufrirán con despidos 
masivos y si bien les va una recontratación 
con la nueva legislación.

CANCÚN.— El presidente del 
Consejo Político Estatal del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD), Sergio Flores Alarcón, ase-
guró que no se debe satanizar una 
propuesta que aún no se da, como 
es la unión con el Panal y PAN, ya 
que en caso de consolidarse, sería 
un avance para la izquierda.

Lanzó un llamado al bloque de 
izquierda, es decir al Partido del 
Trabajo, Movimiento Ciudadano, 
y a los propios perredistas a no 
cerrarse a las alianzas, ya que de 
ahí depende a que se dé la alter-
nancia  en Quintana Roo, y que el 
PRI pierda posiciones y en conse-
cuencia la gubernatura.

Ante el rechazo de los partidos 
aliancistas, exhortó a ser más cau-
tos en sus declaraciones, ya que de 
ninguna manera los intereses per-
sonales o de grupo, pueden estar 
encima de los ciudadanos, que de 

ver con buenos ojos la unión, po-
dría consolidarse en el 2013.

Según precisó el perredista, será 
la  Comisión de Alianzas, quien 
defina que partidos se coaligarán 
en el estado de Quintana Roo, para 
obtener el triunfo en las próximas 
elecciones estatales del 2013, en la 
que se elegirán presidentes mu-
nicipales y diputados locales, por 
tanto, la militancia no tiene por 
qué desgastarse con  ese tema. 

Destacó, que la meta, es que los 
partidos se sumen a un sólo blo-
que, siempre y cuando sean opo-
sitores al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), para lograr no 
sólo retener los cinco municipios 
en donde actualmente gobierna el 
PAN y PRD, sino también ganar 
en  otras demarcaciones donde 
mandan los priistas.

Añadió, que en cada elección el 
Revolucionario Institucional afina 

sus estrategias para cometer  frau-
de en todo el estado y a nivel na-
cional, buscando alianzas  que se 
caen por su forma de hacer políti-
ca, como sucedió en el pasado con 
Nueva Alianza “Panal”.

La conformación de un frente 
amplio tal y como lo propuso el 
dirigente estatal del PRD, Emilia-
no Ramos Hernández, de acuer-
do a Sergio Flores, les permitirá 
consolidar propuestas, que sean 
favorables para el partido y en 
consecuencia para los institutos 
políticos y su militancia.

Para Sergio Flores, unirse a partidos 
que no son de izquierda es un avance

CANCÚN.— La ex presidenta 
de la Comisión de Hacienda del 
Congreso del Estado, Laura Fer-
nández Piña minimizó la integra-
ción del Comité  Ciudadano para 
transparentar el destino de los 229  
millones de pesos que se entregó 
al Ayuntamiento de Benito Juá-
rez, al afirmar que se trata de un 
show político mediático, que na-
die solicitó, al tiempo que pidió a 
la Auditoría Superior del Estado 
y la comuna que corten de  tajo la 
desinformación,  al exhibir la do-
cumentación correspondiente.

La presidenta de la Fundación 
Todos Unidos por Cancún recordó 
que cuando fue diputada local en 
la XI Legislatura del Estado, asis-
tió a una supervisión para consta-
tar dichas obras, pero al percatarse 
que estaban inconclusas, decidie-
ron no aprobar la cuenta pública  
del 2010, y en su momento, tam-
bién pidió transparencia a las au-
toridades correspondientes.

En cuanto a la incursión de 
Marybel Villegas Canché, al “show 
político” denominado Comité Ciu-
dadano, externó que ésta tendrá 
mucho que hacer, porque primero 
deberá explicar cuáles fueron sus 
logros, ya que no formó parte de 
ninguna comisión, y cuantas ini-
ciativas propuso de forma oficial.

“No es necesario crear una co-
misión especial, las comisiones 
dentro del Congreso tienen sus 
funciones bien definidas, y hacer 

una comisión especial es hacer 
un Show político, es falta de tema 
para poder legislar y hacer  bien su 
trabajo, mejor que se dediquen a 
legislar a favor de Quintana Roo, 
en lugar de estar haciendo un 
Show alterno, cuando ya hay co-
misiones”, insistió.

La priista explicó que ya hay 
instituciones específicas para in-
vestigar cualquier duda en cuan-
to las cuentas y préstamos que 
se dio al ayuntamiento de Benito 
Juárez, y lo que efectúan los in-
tegrantes de la Comisión Alterna 
es producto de la imaginación de 
personas que simplemente son 
sus adversarios políticos.

“Muchos de los que están ahí, 
son expertos en actividades cir-
censes, y hacen Show mediático, 
ya que es la única forma de salir 
en la prensa. Desgraciadamente 
para la ciudadanía no hay nada 
atrás, no hay trabajo social, ni ba-
ses, ni se ven reflejadas las causas 
de la gente, ya que siempre es 
más de lo mismo”, subrayó.

Lo anterior, en relación al anun-
cio que realizó el Comité Ciuda-
dano para el  esclarecimiento de 
los financiamientos al municipio 
Benito Juárez Quintana Roo, al 
incrementar su número de parti-
cipantes, con la integración de la 
panista Marybel Villegas Canché, 
para aprovechar su experiencia 
legislativa para la obtención y 
análisis de la documentación que 
se entregó en el Congreso del Es-
tado.

En otro orden de ideas,  pun-

tualizó que como política, tiene 
aspiraciones, sin embargo Laura 
Fernández Piña subrayó que por 
el momento es apresurado hablar 
de éstas, ya que está dedicada a 

otras tareas, además de que toda-
vía no son los tiempos para ha-
cerlo.

La priista, aceptó que su deseo 
es lograr posiciones importantes 

para continuar apoyando a la ciu-
dadanía que todos los días requie-
re de todo tipo de apoyo,  dada la 
crisis económica que actualmente 
padecen las familias cancunenses.

Afirma Laura Fernández que comité 
de transparencia es “show mediático”

Laura Fernández Piña minimizó la integración del Comité  Ciudadano para transparentar el destino de los 229  millones 
de pesos que se entregó al Ayuntamiento de Benito Juárez, al afirmar que se trata de un show político mediático, que nadie 
solicitó.

Sergio Flores Alarcón dijo que se pre-
tende concretar una amplia alianza, 
un reto muy difícil para el PRD, ya 
que ni el Partido del Trabajo ni Mo-
vimiento Ciudadano están de acuerdo 
en que se incluya a partidos que no 
son de izquierda.

Por Moises Valadez Luna

Por Lucía Osorio
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Las peleas siempre tienen que tener una conclusión, 
ser claras, decir exactamente lo que pensamos de mane-
ra inteligente.

No podemos reaccionar rápidamente, ya que sin la 
ayuda del pensamiento nos convertimos en seres injus-
tos, fríos y usualmente cometemos actos que sólo desen-
cadenarán en arrepentimiento después.

Te invito a probar esta técnica y a enojarte menos.
O tal vez  quieres aparentar ser…
La víctima:
¿Realidad o papel?
¿Cómo discernir si estamos frente a una auténtica víc-

tima o a una que “se hace la víctima“?
La persona que de verdad está siendo dañada, o, 

ultrajada, o, perseguida, por poner unos ejemplos, en 
nuestras entrañas notamos y percibimos su dolor.

Éste en la mayoría de los casos, suele ir acompañado 
de un sentimiento de vergüenza.

Es como si se sintieran responsables del maltrato que 
han sufrido.

Ante estas personas, lo que podemos hacer es mostrar 
toda la empatía de que seamos capaces y reconocerles 
sus sentimientos.

Lo que les ha sido  arrebatado no se lo podemos de-
volver… una violación, un ultraje, la inocencia perdida.

Nadie puede y, esto merece toda nuestra compasión.
Parece que lo que alivia un poco su dolor es hablar con 

otras víctimas.
Para quienes no lo hemos vivido nos es prácticamente 

inimaginable e impensable aquello por lo que ellas han 
pasado.

Pero, ¿y si es el caso de una persona que juega a ser 
una víctima?

En esta ocasión nuestras tripas se rebelarán y comen-
zaremos a sentir una rabia descomunal. Porque nuestro 
cuerpo es sabio y reconoce antes que nuestra mente, que 
estamos frente a una persona que daña o que manipula.

Puede que tardemos un rato en reconocer esa rabia, 
sobre todo cuando la persona en cuestión acompaña su 
papel de un discurso que justifica su posición.

Suelen ser frases del tipo: “pobrecito yo, con todo lo 
que yo he hecho por ésa persona”, “cómo sufro, nadie 
me quiere!”, “siempre todo el mundo se quiere aprove-
char de mí“, “qué malo es esa persona conmigo, con lo 
irreprochable que he sido yo”, siempre he visto en mis 
colaboradores la  injusta forma de proceder… Todos  me 
culpan de lo que no he hecho….  Me piden y exigen  que 
limpie la cuidad... Si todos son unos cochinos… pues 
qué se creen… soy un alcalde de primera...  Soy casi 
como un Rey para Cancún... Y podría continuar con una 
cantidad innumerable de ejemplos.

Esto no quiere decir que TODOS (me atrevería a afir-
mar que sin excepción) hemos utilizado ésta estrategia 
en algún momento de nuestra vida.

Me parece que negarlo sería faltar a la verdad.
Sabemos perfectamente cuándo estamos poniéndonos 

en el papel de víctimas, aunque no lo reconozcamos ja-
más.

Pero a nosotros mismos es difícil engañarnos… en lo 
más profundo de nuestro corazón sabemos que estamos 
haciendo un papel.

Es una estrategia muy útil a la hora de conseguir lo 
que queremos.

Siempre se obtienen más cosas si despertamos lástima 
en los otros, la lástima hace a las personas más vulne-
rables.

Aunque ya algunos rayan en el descaro! Recuerdo una 
señora que hace años se subía al metro con cara de do-
lor, encorvada y con los ojos entrecerrados soltaba un 
discurso sobre “lo que sufría” y a continuación, de pié 
pedía dinero a cada una de las personas que estábamos 
en el vagón.

Claro, esto es un ejemplo que apenas nos toca. Pero 
y ¿cuándo se trata de nuestros padres, o hermanos o la 
pareja?

En este caso es “cuándo la puerquita torció el rabo”, 
como dicen.

¿Cómo no caer en esa tela de araña que nos envuelve?
Como les suelo decir a mis amistades, “rebobinemos” 

la película. ¿Qué pasó antes?, ¿cómo reaccioné?, ¿qué 
dijo/hizo el otro?, hasta llegar a determinar el momento 
exacto en el que comenzamos a sentir el malestar, la ra-
bia, para ser más exactos.

Las tripas jamás mienten. Éstas nos muestran, cómo 
en una radiografía, cuál fue el momento preciso en que 
comenzamos a cabrearnos y 
qué fue lo que lo causó.

La clave la tienen las tri-
pas. Si retrocedemos la pe-
lícula podremos contactar 
con el momento del enfado, 
la causa, quién lo provocó y 
cuál fue nuestra reacción.

Como decía más arriba, 
la mente es más lenta que el 
cuerpo en captar el juego.

Normalmente ésta nos 
“engatusa” con un discurso, 
pero el cuerpo jamás miente.

Si logramos identificar el 
juego al que somos someti-
dos, ya hemos adelantado la 
mitad del camino.

El siguiente paso consiste 
en desbaratarle el andamia-
je a quien juega a hacerse la 
víctima.

¿Cómo? Yo he descubierto 
con el paso de los años que, 
un medio muy efectivo es, el 
de tomarle el pelo a la perso-
na en cuestión.

Es una forma elegante de 
hacerle saber al otro que ve-
mos lo que hace y que no le 
causaremos daño.

Tomar del pelo no es lo mismo que burlarse de ella.
La burla es una agresión, en tanto que tomar del pelo 

es enviar el siguiente mensaje: “vale, ya me he dado 
cuenta de tu juego pero no cuentas conmigo para se-
guirlo”.

Cada uno de nosotros encontrará la fórmula que me-
jor se adecúe al modo de ser nuestro, de la otra persona 
y a las circunstancias en que se dé el juego.

Podemos utilizar frases del tipo: “es verdad, hace 10 
años estabas en la misma situación límite que ahora pero 
milagrosamente has sobrevivido”, o, “la vida es injusta, 
no sé cómo una persona tan buena como tú tiene una 
amigo tan horroroso como yo”.

En fin, que a veces nos hemos visto envueltos en este 
juego, bien como protagonistas o como actores.

Quizá lo importante es identificar qué es lo que suce-
de y desarticular el juego.

Es así como llego al final de este día y seguramente 
todo este artículo fue dividido en varias partes  por mi 
Jefe Editor...  

Pero como siempre muchas gracias por su atención y a 
la vez a todas  esas personas que me escriben sugiriendo 
algunos temas a tratar, de igual forma  de sus  críticas y 
felicitaciones.

¡Ánimo Cancún…. Siii podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CHETUMAL.— Con el fin de hacerse de 
recursos porque el préstamo solo servirá 
para pagar deudas, el municipio de Othón 
P. Blanco venderá vehículos chatarra y de-
masías en terrenos, informó el síndico Jesús 
Moreno Povedano.

El síndico explicó que pretenden vender 
un camión de bomberos, dos de recolección 
de basura, podadoras y demás chatarra para 
poder hacerse de unos pesos por la crisis que 
atraviesa la comuna.

Se considera también las demasías de te-
rrenos, es decir espacios que se les otorgan 
en los fraccionamientos y que, por ser metros 
de excedentes de algunos fraccionamientos o 
carreteras,  aseguró, no son utilizados.

“Nos vamos a deshacer del patrimonio 
propio en el sentido de vehículos que ya es-
tán en mal estado, motocicletas en mal esta-
do, maquinaria en mal estado y que se puede 
vender.

Sin embargo ello, dijo, se tiene que calbi-
dear y demostrar que las unidades que se 
pretenden vender sí están en mal estado y se 
pueda rematar y hacerse de unos pesos más”.

La venta se aprobará en sesión de Cabildo 
y se pretende se haga la próxima semana, a 
fin de iniciar con el remate de la chatarra y los 
metros de más que tendría el Ayuntamiento 
en colonias como Fovissste I, II y III etapa, in-
surgentes y calles nuevas de varias colonias, 
concluyó.

Ayuntamiento de OPB venderá bienes
Con el fin de hacerse de recursos porque el préstamo solo servirá para pagar deudas, el municipio 
de Othón P. Blanco venderá vehículos chatarra y demasías en terrenos, informó el síndico Jesús 
Moreno Povedano.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— La Organiza-
ción No Gubernamental “Meso-
American Reef Fund” (Marfund) y 
el Banco Alemán para el Desarro-

llo (KFW) aprobaron un proyecto 
integral para reforzar la vigilancia, 
señalización y operación de la Re-
serva Estatal Santuario del Manatí, 

en el que se invertirán 9 millones 
de pesos.

—Con el eje Quintana Roo Ver-
de emprenderemos nueva etapa 

en la preservación de nuestros re-
cursos naturales y concretaremos 
un importante proyecto integral 
en el corredor biológico marino 
Sistema Arrecifal Mesoamericano 
(SAM), que conecta con el área na-
tural protegida beliceña “Corozal 
Bay Wildlife Sanctuary” —explicó 
el jefe del Ejecutivo—. Estas áreas 
marinas constituyen en conjunto 
una de las zonas protegidas con 
mayor superficie de conservación 
del manatí antillano.

De acuerdo con el Gobernador, 
luego de varias reuniones de tra-
bajo entre la Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente, representantes 
de la ONG internacional  Marfund 
y el KFW, se determinó la viabili-
dad de seis importantes proyectos 
que se desarrollarán a partir del 
próximo año en el Santuario del 
Manatí, área natural protegida 
considerada como prioritaria para 
el SAM.

—En esos seis proyectos, que se 
ejecutarán en los primeros meses 
del próximo año y estarán a cargo 
de la ONG mexicana Fundación 
para Conservación de la Naturale-
za, la inversión será de 9 millones 
de pesos —refirió—. Esto traerá 
grandes beneficios para las comu-
nidades Laguna Guerrero, Úrsulo 
Galván, Calderitas, Calderas de 
Barlovento, Tollocan y Xcalak.

Por su parte, el secretario de 
Medio Ambiente, Raúl González 
Castilla, explicó que el proyecto 
integral Reserva Estatal Santuario 
del Manatí, Bahía de Chetumal, 
considera la construcción e insta-

lación de dos torres acuáticas de 
observación y  cinco torres terres-
tres de vigilancia, al igual que la 
colocación de cinco plumas para 
controlar el acceso en diferentes 
puntos de la reserva.

—El proyecto integral también 
incluye la capacitación de los eji-
datarios, quienes fortalecerán las 
labores de inspección comunitaria 
para la protección de los recursos 
naturales en la zona de influencia 
del Santuario del Manatí —preci-
só.

En ese sentido, el Centro de 
Atención para la Rehabilitación 
de Mamíferos Acuáticos (CAR-
MA), localizado en Laguna Gue-
rrero, contará en sus instalaciones 
con el Centro de Interpretación 
Ambiental del Manatí, lo que for-
talecerá las actividades educati-
vas en la comunidad, puesto que 
ahí se impartirán cursos especia-
lizados para reforzar la vigilancia 
de la reserva, buscando la certifi-
cación de inspectores comunita-
rios, quienes recibirán material de 
difusión, como folletos,  progra-
mas de manejo y guías.

Finalmente, el titular de la 
SEMA refirió que este tipo de 
proyectos ambientales fortalecen 
no sólo la infraestructura, sino 
también a la sociedad al incluir 
la capacitación de los ejidatarios, 
quienes son parte esencial para el 
cuidado de la reserva, además de 
que permiten avanzar en los obje-
tivos del Quintana Roo Verde, al 
mejorar nuestras relaciones con la 
naturaleza.

Inversión de 9 mdp para 
el Santuario del Manatí

La Organización No Gubernamental “MesoAmerican Reef Fund” (Marfund) y el Banco Alemán para el Desarrollo (KFW) 
aprobaron un proyecto integral para reforzar la vigilancia, señalización y operación de la Reserva Estatal Santuario del 
Manatí.

CANCÚN.— La presidenta del 
Sistema Para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF), Mariana 

Zorrilla de Borge, asistió como in-
vitada de honor al primer informe 
de actividades de Atenea Gómez 

Ricalde, presidenta del DIF Benito 
Juárez.

Recalcó el apoyo de la depen-
dencia  a las personas vulnerables 
y agradeció a la Sra. Mariana Zo-
rrilla de Borge la asistencia que 
presta a las personas que lo nece-
sitan en el municipio.

También agradeció el apoyo del 
gobierno del estado que encabeza 
Roberto Borge Angulo en benefi-
cio de los benitojuarenses.    

Gómez Ricalde hizo un recuen-
to de las acciones de la dependen-
cia a favor de las familias de Beni-

to Juárez y destacó los avances en 
asistencia social.

Añadió que durante los 19 me-
ses de la presente administración 
se han beneficiado a niños, jóve-
nes mujeres, adultos mayores y 
personas con alguna discapacidad 
que requirieron atención médica, 
legal o psicológica.

Señaló que el DIF Benito Juárez 
ha brindado una mano amiga a 
todos los que la han solicitado, ya 
que junto con el DIF estatal brinda 
apoyo absoluto logrando mejorar 
su vida diaria.

En el evento se contó con la pre-
sencia del presidente municipal 
de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña; acompañado de su ho-
mólogo de José María Morelos, 
Domingo Flota Castillo; la presi-
denta del DIF Bacalar; la presiden-
ta del DIF José María Morelos; la 
presidenta del DIF de Solidaridad; 
la presidenta del DIF Isla Mujeres; 
la presidenta del DIF de Lázaro 
Cárdenas; el director general del 
DIF estatal, Jesús Rodríguez He-
rrera y la directora del DIF Benito 
Juárez, Jessica Chávez.

Asiste Mariana Zorrilla al primer 
informe de actividades del DIF BJ

Atenea Gómez Ricalde, presidenta del DIF Benito Juárez, recalcó el apoyo de la dependencia a las personas vulnerables y 
agradeció a Mariana Zorrilla la asistencia que presta a las personas que lo necesitan en el municipio.
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LONDRES.— En el tercer día de 
su gira de trabajo en el marco del 
World Travel Market (WTM), el 
gobernador Roberto Borge Angulo 
se reunió con el Embajador de 
México en Reino Unido, Eduardo 
Medina Mora, con la finalidad de 
estrechar los lazos de cooperación 
entre la oficina diplomática y 
el gobierno de Quintana Roo, 
asimismo dialogó con directivos 
del evento internacional Clipper 
Race para afianzar a Cozumel 
como de las sedes de este  recorrido 
trasatlántico de veleros.  

El gobernador del Estado 
continuó con el posicionamiento 
de Quintana Roo en los diferentes 
ámbitos que involucran el impulso 
al turismo y el estrechamiento de 
las relaciones de cooperación.

En el encuentro con el 
Embajador Eduardo Medina 
Mora, revisaron la agenda de la 
relación entre el Reino Unido 
y Quintana Roo que incluye 
temas turísticos y de promoción, 
además de la cooperación en 
materia de seguridad, prevención 
de desastres, cultura y medio 
ambiente, entre otros.

—Desde que inició su 
gestión, mi amigo el Embajador 
Eduardo Medina Mora se ha 
convertido en uno de nuestros 
más grandes aliados en Europa, 
ayudándonos a fortalecer el 
diálogo con las autoridades y con 
el sector empresarial —expresó el 

gobernador.  
Por su parte, Medina Mora 

resaltó el trabajo incansable 
de Roberto Borge como es la 
promoción de Quintana Roo hacia 
nuevos mercados internacionales 
y, sobre todo, en el mejoramiento 
de los servicios que se ofrecen en 
el Estado y el fortalecimiento de la 
seguridad para los turistas.

Intercambiaron puntos de vista 
sobre las ventajas que ofrece el 
mercado inglés, y la necesidad 
de seguir intensificando las rutas 
aéreas como se hizo durante las 
reuniones sostenidas en el marco 
de la Feria WTM.

Por otra parte, el Gobernador 
se reunió con los directivos del 
Clipper Race, una de las ramas 
de la compañía Clipper Ventures, 
enfocada a la organización de 
regatas, gestión de flota, de 
eventos de vela, entre otros, en 
cuyo encuentro se sentaron las 
bases de este evento, se enfatizó el 
apoyo del Estado, y agradeció por 
haber elegido a Cozumel como 
una de las paradas oficiales del 
evento.

Resaltó la importancia de 
que Clipper Race, la carrera 
de veleros trasatlántica, haya 
elegido a Cozumel como uno 
de sus puertos de visita lo cual 
traerá una importante derrama 
económica y, sobre todo, pondrá 
a Cozumel en los ojos del 
mercado europeo.

Se nombró a Cozumel, como la 
única sede de México y parada 
oficial de las embarcaciones de 
esta competencia, con duración de 
poco más de un año tocando los 
cinco continentes, la cual iniciará 
en el 2013 con la salida de los 
veleros de Inglaterra, llegando a 
la isla mexicana en mayo del 2014.

La parada después de Cozumel 
será la ciudad de Nueva York; así, 
este destino turístico del Caribe 
Mexicano será reconocido y 
publicitado con un selecto grupo 
de ciudades y países de como Río 
de Janeiro, Cape Town, Nueva 
Zelanda y Australia, entre otros.

—Esta estrategia de promoción 
y mercadotecnia, en alianza 
y patrocinio al Clipper Race 
Around the World, permite 
introducir la marca Cozumel en 
un nuevo segmento —sostuvo 
Borge Angulo.  

El gobernador culminó así una 
exitosa gira de trabajo, en la que 
en un período de tres días, logró 
efectuar importantes alianzas en 
materia de rutas aéreas; afianzar los 
mecanismos de cooperación con 
la representación diplomática de 
México en Reino Unido; impulsar 
la presencia de los destinos 
turísticos que ofrece Quintana 
Roo y seguir posicionándolos en el 
mercado europeo, punto medular 
y estratégico en materia de turismo 
para el desarrollo económico del 
estado.

Se reúne Borge con Embajador 
de México en Reino Unido

Por Isabel Rodríguez

Nuevamente les escribo, esta vez 
para mostrarles trabajos de mis 
alumnos acerca de la Ilustración 
y sus consecuencias y es que, 
este movimiento trajo enormes 
cambios de los cuales hoy en día 
todos somos partícipes. 

Las formas de relacionarse 
cambiaron y la tecnología y sus 
avances vinieron a transformar 
absolutamente todo, sin embargo, 
en un principio no todo fue color 
de rosa, muchas naciones pelearon, 
primero por su independencia y 
después por establecer las nuevas 
líneas de vida en las cuales los 
obreros y burgueses hicieron 
su aparición, y precisamente 
recordaba que en algún momento 
de este periodo tan intenso, 
apareció un hombre que estableció 
las leyes de la economía actuales, 
el señor Adam Smith con su 
liberalismo económico.

Pero más poderoso que él, 
fue el señor Frederick Winslow 
Taylor, quien en 1911 establece 
lineamientos importantes dentro 
de las formas económicas y 
laborales de su momento y que 
muchas empresas e industrias 
decidieron adoptar debido a los 
beneficios que tenía, me refiero a 
lo siguiente:

“Se basa en la aplicación de 
métodos científicos de orientación 
positivista y mecanicista al estudio 
de la relación entre el obrero y las 
técnicas modernas de producción 
industrial, con el fin de maximizar 

la eficiencia de la mano de 
obra, máquinas y herramientas, 
mediante la división sistemática de 
las tareas, la organización racional 
del trabajo en sus secuencias y 
procesos, y el cronometraje de 
las operaciones, más un sistema 
de motivación mediante el 
pago de primas al rendimiento, 
suprimiendo toda improvisación 
en la actividad industrial.”

El último párrafo me parece 
es el interesante ya que hoy en 
día existen muchos empresarios 
e industriales que desconocen 
los beneficios de este fenómeno 
llamado “Taylorismo” y es que 
hay que entender que para el 
tiempo en que Taylor estableció 
su doctrina, los obreros se 
encontraban organizados en 
sindicatos que luchaban por sus 
derechos y que finalmente veían al 
patrón como el enemigo a vencer 
debido a los abusos y falta de 
comprensión hacia los mismos,  así 
que Taylor decidió jugar un juego 
al revés, es decir, motivar al obrero 
proporcionándole situaciones que 
le permitan sentirse orgulloso 
y comprometido con lo que 
desempeña, tales motivaciones 
económicas le retribuyeron 
cuantiosos resultados pues cuando 
un trabajador es motivado, las 
ganancias son enormes ya que 
existe una relación más estrecha y 
una comprensión mutua.

Ojala puedan investigar 
más acerca de este hombre de 
nacionalidad estadounidense, país 
que luchó por su independencia 

y que tras establecer una de las 
Constituciones más avanzadas en 
su momento hoy tiene ventajas 
enormes en muchos campos del 
comercio y las industrias.

Taylor permitió que los obreros 
no vieran al patrón como el 
enemigo a quien hacerle la vida 
imposible tal como él la hacía 
a ellos, sino por el contrario, 
establecía una nueva cultura de 
“ponerse la camiseta” por quien 
te consideraba y te motivaba 
mediante el pago de primas al 
rendimiento.

Difícil tal vez poder entender 
su filosofía y sus ventajas en estas 
épocas pero finalmente es una 
línea laboral llena de valores y 
muchas ventajas.

LA ILUSTRACIÓN Y 
EL TAYLORISMO

En el tercer día de su gira de trabajo en el marco del World Travel Market 
(WTM), el gobernador Roberto Borge se reunió con el Embajador de México en 
Reino Unido, Eduardo Medina Mora, con la finalidad de estrechar los lazos de 
cooperación entre la oficina diplomática y el Gobierno de Quintana Roo.
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Por Valeria Perasso

WASHINGTON.— En la noche del mar-
tes, cuando ya había pasado la carrera elec-
toral y los resultados confirmaban que el 
mandatario Barack Obama pasará otros 
cuatro años en la Casa Blanca, Elaine Martí-
nez se reunió a celebrar con sus amigos, en 
una ronda de tacos y cervezas en su casa de 
Phoenix, Arizona.

“Algo de eso es por nosotros”, dice la mu-
jer, una veterana voluntaria de campañas 
electorales. Junto a una decena de compañe-
ros, pasó los últimos meses golpeando puer-
tas en la capital arizoniana para registrar 
latinos y sacarlos a votar.

Y es cierto que, a la hora de los balances, 
Obama deberá agradecer que los hispanos 
respondieron al llamado de las urnas: los 
analistas coinciden en que la primera mino-
ría del país participó en estas presidenciales 
de 2012 como nunca antes y se convirtió en 
un factor instrumental para el triunfo demó-
crata.

Las encuestas a boca de urna hablan de 
un nivel de apoyo de más de 70% de los vo-
tantes hispanos para el mandatario reelecto; 
algunas señalan diferencias de hasta 50 pun-
tos porcentuales sobre el candidato republi-
cano.

Lo que representa una nueva marca, des-
pués de Obama consiguiera 67% del favor 
latino en su primera postulación.

El derrotado Mitt Romney, en tanto, tam-

bién batió una marca, pero una que no lo 
deja bien parado: tuvo un estimado 29% del 
voto latino, por debajo de los candidatos re-
publicanos de 2008, 2004 y 2000. El menor 
nivel de apoyo fue registrado por Bob Dole, 
en 1996, con 21% del voto latino ante Bill 
Clinton.

“En los últimos años, hemos visto un in-
cremento en la organización de los latinos 
y creo que ha sido una respuesta a las polí-
ticas que promueven los republicanos. Nos 
hemos dado cuenta de que no basta sólo con 
el enojo, hay que pasar a la acción”, señaló a 
BBC Mundo Luis Heredia, director ejecuti-
vo del partido Demócrata en Arizona.

Participación, la clave

Aunque los republicanos se lo anotaron 
para sí, el estado sureño de Arizona es un 
buen ejemplo para entender qué es lo que ha 
consolidado al voto latino como factor deci-
sivo de una elección estadounidense.

En este territorio fronterizo, los índices 
de participación hispana se han disparado 
en comparación con 2008: el padrón electo-
ral superó el medio millón de latinos y los 
votantes reales del martes se estimaron en 
unos 350 mil, lo que representa 90.000 votos 
reales más que en los comicios anteriores.

Y la participación fue clave: uno de los 
fantasmas que, a los ojos de los analistas, 
podría amenazar el desempeño de Obama 
era precisamente que los latinos decidieran 

quedarse en casa. Estadísticamente, una ma-
yor participación de esta comunidad siem-
pre redunda en beneficio de los demócratas.

En el proceso, los expertos señalan que el 
voto temprano, habilitado en algunos esta-
dos, resulta beneficioso para incrementar la 
participación de minorías.

“Da una ventana de veinte días para que 
la gente pueda votar, para recordarles o ayu-
darlos cuando no entienden lo que se está 
decidiendo. Este año, el número de latinos 
que se anotó aquí para recibir por correo las 
boletas de voto anticipado creció casi 40%”, 
señaló a BBC Mundo Francisco Heredia, di-
rector para Arizona de “Mi familia vota”, 
una organización no partidista que fomenta 
la participación cívica hispana.

Cambios demográficos

Pero la ventaja conseguida por Obama no 
se apoya sólo en una mayor participación de 
los latinos, sino que refleja otros cambios de-
mográficos profundos en este grupo.

Por primera vez, la base de hispanos ele-
gibles para votar fue una cifra de dos dígi-
tos: 11% del electorado total, comparado con 
alrededor de 9,5% en 2008.

Por una parte, el carácter joven de la co-
munidad –cuya edad promedio está por de-
bajo de la de los blancos no hispanos- mul-
tiplica los nuevos votantes a un ritmo sin 
precedentes: el Centro Pew calcula que en 
2012 hubo 2 millones de votantes hispanos 
más que en 2008, la mayoría de ellos por 
cumplir la mayoría de edad.

Para ponerlo en perspectiva: se estima 
que unos 50.000 latinos estadounidenses 
pasan la barrera de los 18 años cada mes, 
lo que representa 70 nuevos votantes por 
hora.

Como debutantes en las lides electora-
les, estos jóvenes tiene sus opciones más 
abiertas que los votantes veteranos y, se-
gún parece, los demócratas han hecho un 
mejor trabajo para captarlos.

Pero, además, el perfil de los hispanos 
está en constante cambio, como queda en 
evidencia si se mira a los llamados estados 
péndulo.

Florida, por caso, ha revelado cómo su 
otrora inquebrantable inclinación repu-
blicana, determinada por la comunidad 
cubano-estadounidense, quedó modifica-
da tras la llegada de nuevas oleadas de 
inmigrantes de Puerto Rico o Venezuela, 
más abiertas a considerar la alternativa 

demócrata. Asimismo, las terceras o cuar-
tas generaciones de cubanos parecen ha-
ber diversificado sus opciones de voto.

En Colorado y Nevada, otros dos terri-
torios en disputa que quedaron en la lista 
de Obama, los latinos han incrementado 
su peso en el electorado total: en el pri-
mero son 30% más que en 2008, mientras 
que Nevada revela un impactante 117% 
de incremento, según la consultora Latino 
Decisions. Lo que, según los expertos, no 
sólo cambia las estadísticas del registro 
electoral sino los temas de los que se ha-
bla, la idiosincracia y, en última instancia, 
la manera en la que un distrito vota.

Migración, la polémica

Mucho se ha hablado en la campaña de 
cuánto preocupa a los latinos el tema mi-
gratorio a la hora de decidir el voto.

Aunque muchas encuestas previas des-
tacaron que la economía y el empleo eran 
las prioridades de esta comunidad –idén-
ticas a las de los demás grupos de votan-
tes-, los análisis “del día después” no tar-
daron en señalar a la cuestión migratoria 
como una divisoria de aguas que, en úl-
tima instancia, dio a Obama una ventaja 
récord.

“Es un tema que sobrevuela los demás y 
las posturas intransigentes del candidato 
republicano sin duda alienaron a muchos 
hispanos”, opinó el directivo demócrata 
Heredia.

Mientras que en junio pasado el manda-
tario Obama anunció la medida de la Ac-
ción Diferida, que beneficia a miles de es-
tudiantes indocumentados, Mitt Romney 
hizo resonar la idea de la “autodeporta-
ción” en la campaña, basada en cerrar las 
oportunidades a los indocumentados has-
ta lograr que se vayan por decisión propia.

“Las diferencias dramáticas de ambos 
partidos en este terreno fue un factor 
fundamental para los votantes latinos”, 
coincidió la organización pro-migrante 
America’s Voice, en un comunicado en-
viado a BBC Mundo.

Según los expertos, la ineficacia de Rom-
ney para conquistar el electorado hispano 
deberá llevar a un replanteo estratégico 
en el seno de su partido: estas elecciones 
no han hecho sino confirmar que el voto 
latino como “gigante dormido” ha comen-
zado, cuanto menos, a desperezarse. (BBC 
Mundo).

El voto hispano, clave en 
la victoria de Obama
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MEXICO, 8 de noviembre.— El 
líder nacional priista, Pedro Joa-
quín Coldwell, reconoció que el 
relevo en el gobierno federal se da 
en un ambiente de civilidad, pro-
pio de un país maduro y democrá-
tico.

“Se está llevando una transición 
muy positiva”, afirmó en entre-
vista el también ex gobernador de 
Quintana Roo, quien respaldó los 
acercamientos del presidente elec-
to, Enrique Peña Nieto, con gober-
nadores y dirigentes de otros par-
tidos políticos.

Consideró que “son positivos 
los diálogos que Peña Nieto ha 
tenido con dirigentes de otros par-
tidos políticos, tanto cuanto con 
gobernadores también de otras 
opciones, de otras fuerzas”.

Por ello Joaquín Coldwell ase-
veró que la transición “va muy 

bien, propio de un país maduro, 
democrático, siendo un cambio de 
gobierno de un partido a otro ha 
salido muy bien”.

Respecto a las declaraciones 
del secretario general de la Or-
ganización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), José Ángel Gurría, so-
bre la aplicación del IVA, dijo 
que es tema que debe analizar el 
equipo económico del presiden-
te electo, además del Congreso, 
pues hay muchos planteamien-
tos de reforma fiscal en la mesa.

Sobre si sería de gran impac-
to para la población aplicar 19 
por ciento del Impuesto al Va-
lor Agregado (IVA), el dirigente 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) dijo que no hay 
nada considerado respecto a ese 
tema.

Destaca Pedro Joaquín ambiente 
de civilidad durante transición

“Se está llevando una transición 
muy positiva”, afirmó en entrevis-
ta el presidente nacional del PRI, 
quien respaldó los acercamientos 
del presidente electo, Enrique Peña 
Nieto, con gobernadores y dirigentes 
de otros partidos políticos.

MÉXICO, 8 de noviembre.— El 
coordinador del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) en 
la Cámara de Diputados Manlio 
Fabio Beltrones, afirmó que los 
cambios aplicados al dictamen de 
la reforma laboral satisfacen a su 
partido.

“Tenemos un largo proceso de 
negociación, mediante la cual a 
través de la discusión, sobre lo que 
es la legalidad, hemos logrado por 
la vía política hacer modificacio-
nes a varios de los artículos que 
fueron enviados en la minuta de 

la Cámara de Senadores, en donde 
alcanzamos coincidencias, siem-
pre pensando en el beneficio de 
México”, sostuvo.

Dijo que al PRI le interesa mu-
cho una reforma que moderni-
ce y que dé estabilidad laboral. 
“Sé que es difícil hacer coincidir 
tanto el factor trabajo y el facto 
capital, y esto ha sido histórico. 
Modificar una Ley Federal del 
Trabajo no es sencillo, pero cuan-
do se cuenta con la comprensión 
y el talento político de muchos 
de los coordinadores de los dis-

tintos grupos parlamentarios--
que logran comunicarse con las 
diputadas y diputados, para ha-
cer entender que hay que trabajar 
por lo imposible, pero pensado 
que lo posible siempre nos ayu-
da más a resolver nuestros pro-
blemas-- podemos llegar a estas 
conclusiones”.

Afirmó: “Al PRI le satisface y 
mucho esta Ley Federal del Tra-
bajo, con estas últimas modifica-
ciones, que nos dan estabilidad 
laboral. El PRI trabaja por la es-
tabilidad laboral”.

Beltrones se dice satisfecho
con cambios a reforma laboral

El coordinador del PRI en 
la Cámara de Diputados 
Manlio Fabio Beltrones, 
afirmó que los cambios 
aplicados al dictamen de la 
reforma laboral satisfacen 
a su partido.

MEXICO, 8 de noviembre.— Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) anun-
ció que abrirá a la libre competen-
cia el mercado de aceites y grasas 
lubricantes en todas las estaciones 
de servicio en el país, con lo que 
concluye el acuerdo mutuo de ex-
clusividad entre la paraestatal y 
Mexicana de Lubricantes (Mexlub) 
para la venta de estos productos.

Con ello, informa Pemex en un 
comunicado, cada franquiciatario 
podrá, además de ofrecer los pro-
ductos de la petrolera, establecer 
un esquema comercial con cual-
quier proveedor o fabricante de 
aceites que cuente con el registro 
ante Pemex Refinación.

Detalla que el próximo 20 de no-
viembre comenzará la recepción 

de solicitudes de registro por par-
te de las empresas interesadas en 
comercializar sus productos en las 
casi 10 mil estaciones de servicio 
en el país.

De acuerdo con la petrolera, Pe-
mex Refinación seguirá cumplien-
do, en los términos vigentes, con 
los contratos de todos sus clientes 
que adquieren sus aceites básicos 
para la elaboración de grasas y 
aceites lubricantes.

Agrega que el Manual de Ope-
ración de la Franquicia Pemex de-
fine las especificaciones técnicas 
de calidad de los aceites y grasas 
lubricantes que se vendan en las 
estaciones de servicio, a fin de evi-
tar la comercialización de produc-
tos de baja calidad.

Pemex abrirá aceites y
lubricantes a libre competencia

MEXICO, 8 de noviembre.— La Secreta-
ría de Hacienda publicó en el Diario Oficial 
de la Federación las disposiciones para el 
otorgamiento del aguinaldo o gratificación 
de fin de año para servidores públicos co-
rrespondiente al ejercicio fiscal 2012, que 
se podrá cubrir a partir del próximo 15 de 
noviembre.

La dependencia refiere que del aguinal-
do, equivalente a 40 días de salario cuando 
menos sin deducción alguna, 50 por ciento 
deberá ser pagado antes del 15 de diciem-
bre y el resto a más tardar el 15 de enero 
de 2013.

En el decreto, la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) menciona 
que el pago del aguinaldo prevé también 
a empleados de los poderes Legislativo y 
Judicial, así como los instancias autónomas 
federales, personal de enlace y de mando 

de las dependencias federales.
Precisa que se otorgará una gratificación 

de fin de año al personal civil de confianza, 
del Servicio Exterior Mexicano, militar en 
activo, así como a personas físicas que labo-
ran por honorarios en dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Federal.

Dicha gratificación, abunda, incluye a 
personas en retiro; que reciban pensión mi-
litar, civil y de gracia, y a los deudos de las 
personas a con una pensión del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE) o con cargo al 
erario federal.

Aclara que las dependencias y entidades 
públicas federales deberán entregar la parte 
proporcional del aguinaldo o gratificación 
de fin de año que corresponda a quienes hu-
bieren prestado sus servicios por un perio-
do menor a un año.

SHCP publica disposición para adelantar aguinaldo
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BEIRUT, 8 de noviembre.— El 
presidente sirio Bashar Al Assad 
prometió “vivir y morir” en Siria 
y afirmó, durante una entrevista 
difundida el jueves, que nunca 
huirá de su país pese al cruento 
levantamiento de 19 meses contra 
su gobierno.

La entrevista se difundió dos 
días después que el primer minis-
tro británico David Cameron sugi-
rió que se le facilitara a Al Assad 
un salvoconducto para salir del 
país si eso pudiera garantizar el 
fin de la guerra civil, que según los 
activistas ha dejado más de 36 mil 
muertos.

Assad exhibió un tono desafian-
te en la entrevista con la televisora 
Today TV rusa que transmite en 
inglés. “No soy un títere, no soy 
producto de Occidente para irme a 

Occidente o a cualquier otro país”, 
dijo Al Assad, de 47 años. Habló 
en inglés, y extractos de la entre-
vista fueron transmitidos el jueves 
por el cibersitio de la emisora, con 
voz superpuesta en idioma árabe.

Assad también advirtió sobre 
cualquier intervención militar ex-
tranjera. “No creo que Occidente 
apunte en esa dirección, pero si lo 
hace nadie puede pronosticar las 
consecuencias”, dijo Al Assad a 
la emisora. La entrevista completa 
será difundida el viernes, anunció 
la estación.

En los extractos, se ve al presi-
dente sirio hablar con tranquilidad 
y después caminando afuera de 
una casa acompañado de un re-
portero, vestido con traje y corba-
ta. No se sabe con precisión dónde 
se efectuó la entrevista.

Prometí “vivir y morir” 
en Siria: Bashar Al-Assad

El presidente sirio Bashar Al Assad 
prometió “vivir y morir” en Siria y afir-
mó, durante una entrevista difundida el 
jueves, que nunca huirá de su país pese 
al cruento levantamiento de 19 meses 
contra su gobierno.

NUEVA YORK, 8 de noviem-
bre.— Una nueva tormenta generó 
vientos, lluvia, nevadas y la ame-
naza de inundaciones en varias re-
giones del noreste de Estados Uni-
dos que empezaban a recuperarse 
de la supertormenta Sandy.

El temporal reciente amagaba 
con problemas en carreteras con 
un manto de hielo, al tiempo que 
trastocó el servicio ferroviario en 
Long Island y dejó sin electricidad 
a personas que la acaban de resta-
blecer tras los daños de la mega-
tormenta.

Pero los afectados tienen cierto 
alivio a la vista. El especialista Joey 
Picca, del Servicio Nacional Me-
teorológico, informó que la nieve 
y los fuertes vientos tendían a salir 
lentamente de la zona de la ciudad 
de Nueva York.

Los pasajeros del servicio públi-

co, sin embargo, podrían tener que 
batallar con algo de nevadas en la 
mañana del jueves.

Entre las personas que sufrieron 
Sandy, la nueva tormenta parecía 
ya no preocuparles tanto.

Elena McDonnell no desperdi-
ciaba energía inquietándose por el 
temporal, no después de pasar por 
Sandy la semana pasada, aunque 
seguía sin electricidad en su casa 
en Staten Island.

“Esto ya no asusta”, dijo McDo-
nell, de 42 años. “Esto no es nada”. 
En las circunstancias actuales, una 
tormenta de este tipo no sería un 
gran problema. Pero había am-
plias zonas todavía pasando apu-
ros, pues el sistema eléctrico era 
demasiado frágil y numerosas víc-
timas continuaban limpiando sus 
casas y vehículos en medio de un 
frío que se acentuaba.

Mal clima pega en zonas afectadas por ‘Sandy’

Una nueva tormenta generó vien-
tos, lluvia, nevadas y la amenaza 
de inundaciones en varias regiones 
del noreste de Estados Unidos que 
empezaban a recuperarse de la 
supertormenta Sandy.

SAN MARCOS, 8 de noviem-
bre.—  El presidente, Otto Pérez 
Molina, informó que el número de 
muertos aumentó a 52 personas 
por el terremoto, de magnitud 7.4 
y declaró un estado de calamidad 
por el más de millón de afectados.

“En estos momentos tenemos 
confirmación que han sido rescata-
dos 52 cuerpos” dijo Pérez Molina 
a periodistas.

Agregó que hay 22 personas que 
se están reportando como desapa-
recidas y es posible que el índice 

de fallecidos aumente a 74 en las 
próximas horas.

Utilizando maquinaria pesada, 
cuadrillas de rescate reiniciaron 
el jueves, dentro de una cantera 
de arena, la búsqueda de posibles 
sobrevivientes o de cadáveres de 
víctimas del fuerte sismo que sa-
cudió la frontera entre Guatema-
la y México.

El movimiento telúrico, de 
magnitud 7.4, remeció la región 
el miércoles, causando la muerte 
de al menos 48 personas, mien-

tras que decenas más se reportan 
como desaparecidas. “Iniciamos 
labores de rescate desde muy 
temprano. El objetivo es que es-
peramos encontrar a las perso-
nas soterradas”, dijo Julio César 
Fuentes, de los bomberos muni-
cipales departamentales.

Mientras tanto, numerosos 
guatemaltecos salieron en las 
calles en medio del frío matinal 
para encontrar todos los comer-
cios cerrados y la ciudad parali-
zada.

Aumenta a 52 muertos
por sismo en Guatemala

BOGOTÁ, 8 de noviembre.— El 
ministro colombiano de Defen-
sa, Juan Carlos Pinzón, prometió 
perseguir “con toda la fuerza de 
la ley” a los autores de la masacre 
de diez campesinos perpetrada 
el miércoles, al parecer, por in-
tegrantes de la banda de origen 
paramilitar “Los Rastrojos”, en el 
departamento de Antioquia.

“Hay que perseguirlos con toda 
la fuerza de la ley, aquí no hay que 
ponerse con dudas y rodeos”, dijo 
Pinzón a la emisora Blu Radio, al 
calificar de “inaceptable” lo suce-
dido.

La matanza es la más grave ocu-
rrida en mucho tiempo en un país 
donde fueron frecuentes durante 
los años en que las paramilitares 

Autodefensas Unidas de Colom-
bia (AUC), disueltas en 2006, te-
nían el control de una parte impor-
tante del territorio nacional.

El ministro afirmó que la ma-
tanza perpetrada en una finca 
de la localidad de Santa Rosa de 
Osos “es inaceptable, merece una 
reacción rápida y contundente” 
porque es “muy grave” y expresó 
solidaridad con los vecinos de la 
población.

Nueve hombres y una mujer 
fueron masacrados cuando con-
cluyeron su jornada laboral en una 
finca de cultivo de tomate de árbol 
y otro labriego sobrevivió grave-
mente herido al ataque perpetrado 
por tres hombres con una granada 
y armas de fuego.

Gobierno de Colombia irá
contra autores de masacre
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NUEVA YORK.— Lady Gaga 
donará un millón de dólares a la 
Cruz Roja Estadounidense para 
ayudar a personas afectadas 
por la supertormenta Sandy.

La cantante nacida en Nueva 
York anunció el miércoles en 
su blog que hará la dádiva 
en nombre de sus padres y su 
hermana. También dijo que “no 

sería la mujer ni la artista que 
soy hoy” de no ser por áreas 
de la ciudad como el Lower 
Eastside, Harlem, el Bronx y 
Brooklyn.

“Gracias por ayudarme a 
construir mi espíritu. Ahora los 
ayudaré a reconstruir el suyo”, 
escribió.

La supertormenta Sandy 

azotó la región hace más de 
una semana, matando a muchas 
de sus más de 100 víctimas 
en la ciudad de Nueva York y 
el estado de Nueva Jersey y 
dejando a millones de personas 
sin luz.

Lady Gaga se refirió a su 
ciudad natal como un lugar 
lleno de “ambición incesante”.

Lady Gaga dona $1 mdd a Cruz 
Roja por “Sandy”

LONDRES.— Con Kate Moss y Bob 
Geldof entre los invitados, el sitio 
emblemático de la ciudad de Jodhpur 
alquilado, un hotel cinco estrellas 
enteramente reservado y Diana Ross 
en el espectáculo, la ex top model 
Naomi Campbell organizó en India un 
cumpleaños extravagante para su novio, 
un millonario ruso.

Sofás multicolores, cojines y tapices 
adornaban los patios del fuerte 
Mehrangarh, monumento más célebre de 
Jodhpur (Rajastán, noroeste), donde se 
llevará a cabo este miércoles por la noche 
la fiesta organizada por uno de las modelos 
más famosas de los años 90, en honor de 

los 50 años de su compañero, Vladislav 
Doronin.

Los muros del fuerte serán iluminados 
con rosa y amarillo, por medio de haces 
luminotécnicos.

Un inmenso cartel que representa a 
Vladislav Doronin como 007 y a Naomi 
Campbell de chica Bond también estaba 
desplegado, mientras se activaban 
centenares de personas para realizar los 
últimos preparativos.

Según la agencia Press Trust of India, se 
fletaron doce aviones y los invitados serán 
llevados al hotel, el muy lujoso Umaid 
Bhawad Palace, a bordo de automóviles 
antiguos.

Extravagante fiesta de 
Naomi Campbell en 
India

Kristen Stewart 
no habla de 

Pattinson

LOS ANGELES.— La actriz 
Kristen Stewart, quien promociona 
la nueva cinta de Twilight ‘Breaking 
Dawn - Part 2’ no habló de su 
compañero en la cinta y pareja en la 
vida real, Robert Pattinson durante 
su entrevista en el Tonight Show 
con Jay Leno.

La actriz lució un poco despeinada 
pero con semblante relajado durante 
su aparición, lo que podría ser un 
indicio de que los problemas entre 
la pareja aún no han sido superados.

Pero lo que sí compartió en el 
programa fueron sus experiencias 
en Japón y ofreció detalles de la saga 
Twilight.

LOS ANGELES.— Kirstie Alley 
está promoviendo un libro en el que 
revela cosas de su pasado y además de 
sorprender con que estuvo enamorada 
de Patrick Swayze, la actriz también 
aseguró que John Travolta no es gay.

Quien fuera su compañero en 
las cintas de “Mira quién habla” ha 
estado inmerso en rumores sobre su 

homosexualidad.
Sin embargo, Alley salió en su 

defensa en el programa de Barbara 
Walters.

“Conozco a John con toda mi alma y 
corazón; no es gay”, aseguró la actriz, 
quien también ha mencionado que 
Travolta es el amor más grande de su 
vida.

Kirstie Alley afirma que 
John Travolta no es gay



CANCÚN.— El jueves 8 de noviem-
bre la Secretaría de Cultura, presenta 
a las 19:00 horas, como parte de las ac-
tividades del II Festival de Cultura del 
Caribe, en la Galería Víctor Fosado la 
exposición de Marcelo Jiménez Santos 
“Travesía de los Mayas”.

Marcelo Jiménez Santos extraordi-
nario pintor, promotor y gestor cultural 
originario de Noh – Cah, pequeña co-
munidad maya cercana a Felipe Carrillo 
Puerto.  Contando con 16 años de edad 
emigra de su comunidad a la cabecera 
municipal e ingresa al Centro de Recre-
ación de Arte Municipal, bajo la direc-
ción del grupo “CUÑA” de Pintores Es-
cultores y Grabadores de México. Lugar 
donde tuvo la oportunidad de conocer 
y acceder a los materiales y las técnicas 
básicas del arte pictórico, que le permitió 
poner en juego su creatividad a partir de 

los patrones culturales y estéticos de su 
origen y del entorno que lo rodea. Du-
rante su formación artística, recurrió no 
solo a materiales propios de la región, 
como fibras vegetales, madera, piedras 
barro y plumas, sino también la apli-
cación de técnicas ancestrales y moder-
nas.

Desde 1976 hasta la fecha, han sido 
incontables las exposiciones pictóricas 
en las que ha participado, ya en forma 
individual, ya en forma colectiva y su 
labor pictórica, didáctica, de promoción, 
gestión  y difusión cultural ha sido inin-
terrumpida, tanto en el ámbito cultural 
local, regional, nacional e internacional.

En sus inicios fue integrante del “Gru-
po Jóvenes Productores de Arte de la 
Casa de la Cultura Popular de la Zona 
Maya”, además de conocer bien la técni-
ca de caballete, es muralista, iniciándose 

como tal en 1978, cuando bajo la direc-
ción del Maestro pintor José Valeriano 
Maldonado del “Grupo Cuña”, restaura 
los murales del Palacio Municipal de 
Tlalnepantla, Estado de México, y en 
1981, los del Casino del Pueblo en Vil-
lahermosa Tabasco. En ese mismo lapso 
de tiempo participa en la realización de 
murales colectivos.

Conocida es su obra muralística en 
Felipe Carrillo Puerto: en la Escuela 
Normal para Educadoras, en la Sala 
de Cabildos del H. Ayuntamiento, 
en la Biblioteca del Conalep, y en el 
Museo de la Guerra de Castas en Ti-
hosuco.

Recientemente (2010) Realizó en el 
Centro Internacional de Negocios y 
Convenciones de la ciudad de Chet-
umal Q. Roo el Mural “Mosaico Cul-
tural Maya”.
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Los encuentros románticos te ex-
citarán. Los métodos nuevos y 

la tecnología avanzada facilitarán tu 
desempeño del trabajo mucho más de 
lo que anticipas. El consumo excesivo 
causará problemas si te encuentras en 
un ambiente social.

Conocerás nuevas parejas román-
ticas a través de los amigos con 

quien te reúnes. Ten cuidado de no las-
timar a los que quieres. Tu sensibilidad 
hacia los que quieres conquistará el 
corazón de todos.

Gozarás de popularidad entre 
tus conocidos; sin embargo, tus 

seres queridos podrían sentirse exclui-
dos e inseguros. Tus amigos o los gru-
pos a los cuales te afilias podrían espe-
rar contribuciones de más dinero de lo 
que te puedes permitir.

Puedes conocer amistades nuevas 
si tomas parte en eventos sociales 

que incluyen a tus colegas. Mantén la 
calma y todo saldrá bien. Persigue la 
pasión. Hoy examina tus actividades 
financieras.

Podrías tener dificultades con ex-
tranjeros. Tus problemas person-

ales podrían oprimirte; sin embargo no 
te enfrentes a la situación. Te sentirás 
mejor contigo mismo/a y podrías con-
ocer a parejas prospectivas.

Podrías tener dificultades con al-
guien que se encuentra cerca de ti. 

Considera salir de viaje o participar en 
actividades placenteras que requieren 
esfuerzo físico. Tu amabilidad atraerá a 
miembros del sexo opuesto.

Los viajes de excursión facilitarán 
nuevos encuentros románticos. 

Trata de atender las necesidades de los 
que quieres. Puedes progresar si juegas 
sabiamente.

Podrías saltar de la sartén y dar en 
las brazas si te muevas hoy. Pre-

párate para celebrar tu rumbo nuevo. 
Tus familiares te tratarán cordialmente.

Por el momento te favorece más 
no confiar en nadie. Debes exigir 

que resuelvan sus propios problemas 
aunque quieras hacerles la vida más có-
moda. Los proyectos de mejorar el hog-
ar resultarán bien si repartes las tareas 
entre todos los miembros de la familia.

Miembros de tu familia podrían 
meterte en un apuro. Aprende 

más si quieres emprender tu propio ne-
gocio. Tu pareja podría sentir disgusto 
porque coqueteas o no atiendes sus 
necesidades.

Ten cuidado de cumplir con todos 
los documentos relacionados a 

instituciones o agencias del gobierno. 
Tu firmeza te ayudará a obtener el 
apoyo de tus compañeros de trabajo. 
Esto podría ser el motivo de una riña 
que resultaría en alejamiento.

Escucha pero no hagas decisio-
nes apresuradas. Puedes realizar 

mucho si traes trabajo a casa. El ambi-
ente en tu hogar podría estar en estado 
frenético lo que te causará molestias si 
no te organizas adecuadamente.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
007 - Operación Skyfall Sub B
12:40pm 4:20pm 7:30pm 9:00pm 10:40pm
Amigos Sub B
11:00pm
Asesino del Futuro Sub B-15
12:00pm5:00pm 10:00pm
Cazando a Bin Laden Sub B-15
2:40pm 8:00pm
La Chispa de la Vida Esp B
11:20am1:40pm 4:00pm 6:30pm
Ralph - El Demoledor Esp AA
11:00am1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
007 - Operación Skyfall Dig Esp B
10:50am2:15pm 4:40pm 8:05pm 10:45pm
007 - Operación Skyfall Dig Sub B
11:20am1:45pm 5:10pm 7:35pm 11:00pm
007 - Operación Skyfall Sub B
12:20pm3:15pm 6:10pm 9:05pm 10:30pm
Actividad Paranormal 4 Sub B
11:10am1:15pm 3:20pm 5:25pm 7:30pm 9:35pm
Amigos Sub B
2:40pm 7:10pm 9:35pm
Asesino del Futuro Sub B-15
2:50pm 7:40pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
6:40pm 11:00pm
Cazando a Bin Laden Sub B-15
4:30pm 8:50pm
Chiapas El Corazón del Café Esp A
12:30pm5:00pm
Frankenweenie Esp A
12:10pm4:15pm 8:20pm
Hotel Transilvania Esp AA
2:10pm 6:15pm
La Chispa de la Vida Esp B
11:30am1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
Mentiras Mortales Sub B-15
12:00pm4:25pm 8:40pm
Morgana Esp B-15
2:15pm 6:30pm 10:50pm
Ralph - El Demoledor 3D Dig Esp AA
1:30pm 5:50pm 10:10pm
Ralph - El Demoledor 4DX Esp AA
11:30am1:45pm 4:00pm 6:15pm 8:30pm 10:45pm

Cinépolis Cancún Mall
007 - Operación Skyfall Esp B
11:45am2:45pm 5:45pm 7:15pm 8:45pm 10:15pm
007 - Operación Skyfall Sub B
11:00am12:30pm2:00pm 3:30pm 5:00pm 6:30pm 8:00pm 9:30pm
Actividad Paranormal 4 Sub B
11:10am1:10pm 3:10pm 5:10pm 7:10pm 9:10pm
Asesino del Futuro Sub B-15
9:50pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
4:00pm 8:20pm
Cazando a Bin Laden Sub B-15
12:25pm4:50pm
Chiapas El Corazón del Café Esp A
2:40pm
Frankenweenie Esp A
11:20am1:20pm 3:20pm 5:30pm
Hotel Transilvania Esp AA
12:10pm2:20pm 4:30pm 6:40pm 7:45pm 8:50pm
La Chispa de la Vida Esp B
6:25pm 8:35pm 10:45pm
Morgana Esp B-15
12:20pm2:30pm 4:40pm 6:50pm 9:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
007 - Operación Skyfall Esp B
12:10pm3:10pm 6:20pm 7:50pm 10:50pm
007 - Operación Skyfall Sub B
11:20am2:20pm 5:20pm 8:30pm 10:00pm
Actividad Paranormal 4 Sub B
11:50am2:00pm 4:00pm 6:10pm 8:20pm 10:40pm
Amigos Sub B
12:40pm 3:00pm 5:40pm
Asesino del Futuro Sub B-15
9:00pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
7:10pm 9:30pm
Cazando a Bin Laden Sub B-15
12:00pm4:40pm
Chiapas El Corazón del Café Esp A
2:10pm 7:00pm
Frankenweenie Esp A
12:50pm 2:50pm 4:50pm 6:50pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
12:20pm2:30pm 5:00pm
Hotel Transilvania Esp AA
11:40am1:50pm 4:10pm 6:25pm

Programación del 09 de Nov. al 15 de Nov.

Travesía de los Mayas: exposición 
de Marcelo Jiménez Santos



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Viernes 09 de Noviembre de 2012

MEXICO, 8 de noviembre.— El 
sueño de muchos aficionados de 
los Pumas es que Juan Francisco 
Palencia se convierta en el nuevo 
entrenador de su equipo.

Jorge Berlanga, representante 
del ex futbolista, asegura que 
ni siquiera hay un contacto del 
ídolo auriazul con la directiva 
felina, encabezada por Jorge 
Borja Navarrete, para que llegue 
a Ciudad Universitaria para el 
Clausura 2013.

“Paco [Palencia] está está 
preparándose en Europa para que 
le llegue su oportunidad, pero de 
momento no hay nada. Pumas 
está terminando su temporada  
con el técnico que tiene y ahora 
no hay ningún plan en cuanto a 
Juan Francisco, porque él sigue 
preparándose  para esperar 

cuando tenga la oportunidad”, 
revela a EL UNIVERSAL el agente 
vía teléfonica   desde España.

Si le llega el ofrecimiento de 
Universidad, Berlanga asegura 
que será entonces cuando el ex 
atacante lo meditará. Sin embargo, 
ese escenario sólo es un supuesto, 
ya que todavía no existe una 
oferta.

“De momento no, de momento 
él sigue preparándose y cuando 
se le plantee la situación, si se le 
llega a plantear, pues la valorará, 
pero no es una hipótesis de algo 
que no existe de momento”, 
aclara.

Desde su retiro, Palencia viajó 
al Viejo Continente para atender 
sus negocios y continuar con su 
aprendizaje para ser un técnico de 
calidad cuando lo crea pertinente.

Palencia, tan cerca y tan lejos de Pumas

Jorge Berlanga, representante de Francisco Palencia, 
asegura que ni siquiera hay un contacto del ídolo 
auriazul con la directiva felina, encabezada por Jorge 
Borja Navarrete

MEXICO, 8 de noviembre.— 
México enfrentará, por primera 
vez, a Jamaica en el inicio de un 
hexagonal final. El equipo de José 
Manuel de la Torre debutará ante 
los caribeños en dicha instancia, 
en donde estarán en juegos tres 
boletos directos a la Copa del 
Mundo de Brasil 2014 y uno más 
tendrá que disputar una serie de 
repechaje.

En eliminatoria, son diez los 
encuentros que han enfrentado 
ambas escuadras, con un saldo 
de siete victorias para el Tri, 
un empate y un par de triunfos 
para los “Reggae Boys”. Las dos 
derrotas de los verdes se dieron 
en calidad de visita: en la fase de 
clasificación de 1996 y en 1998, 
ambos por el mismo marcador (1-
0).

Desde que se instauró la 
eliminatoria a través de un 
hexagonal para la justa de Francia 

1998, México no siempre ha 
iniciado con el pie derecho. Para 
Corea-Japón 2002 cayó 2-0 ante 
Estados Unidos en la ciudad de 
Columbus, y el mismo cuadro de 
las Barras y las Estrellas le propinó 
otro 2-0 para Sudáfrica 2010.

Otro par de oportunidades 
arrancó con triunfo: para Francia 
goleó 4-0 a Canadá en el Estadio 
Azteca, y en Costa Rica le pegó 
2-1 a los Ticos para Alemania 
2006, en las dos ocasiones no 
tuvo problemas para calificar a la 
Copa del Mundo.

El Tri tendrá como rival a 
Jamaica el 6 de febrero del 
próximo año en el Coloso de 
Santa Úrsula, un duelo que 
será fundamental para que 
el equipo del “Chepo” de la 
Torre mantenga la confianza 
que le permitió finalizar invicto 
la tercera ronda de la fase de 
clasificación.

No todos los arranques del Tri han sido exitosos

En eliminatoria, son diez los encuentros que han enfrentado México y Jamaica, con un saldo de siete victorias para el Tri, 
un empate y un par de triunfos para los “Reggae Boys”. Las dos derrotas de los verdes se dieron en calidad de visita.

BANGKOK, 8 de noviembre.— 
La Selección de Italia consiguió un 
tercer triunfo consecutivo dentro 
de la Copa Mundial de Futsal 
Tailandia 2012, tras derrotar 5-2 
a su similar de México, al que 
despidió de la competencia sin 
puntos, luego que perdió sus tres 
duelos.

La escuadra azzurra se clasificó 
así como líder del Grupo D con 
nueve puntos, mientras que el Tri 
tuvo un amargo debut en este tipo 
de competencias al perder sus tres 
encuentros ante Argentina (1-5), 

Australia (1-3) e Italia (2-5).
Los italianos, marcados 

favoritos, dominaron las acciones 
desde el inicio en el Indoor 
Stadium Huamark de esta capital, 
pero fue hasta los 18 minutos 
cuando Marco Ercolessi capitalizó 
una de varias llegadas que habían 
fabricado, ante el arquero Miguel 
Estrada que volvió a ser la figura 
para impedir más anotaciones en 
contra de su escuadra.

Ya en la segunda mitad los 
mexicanos comenzaron de manera 
positiva, pues muy temprano 

emparejaron los cartones, algo 
que los animó, cuando Morgan 
Plata aprovechó que en un centro 
que él mismo había puesto y que 
no pudo ser rematado, el esférico 
le cayó de nuevo y fusiló al 
guardameta para marcar el 1-1 a 
los 23’.

Pero los italianos no quisieron 
pasar sustos y retomaron la 
ventaja con dos anotaciones casi 
en minutos consecutivos, primero 
por medio de Marco Ercolessi 
(24’) y después de Rodolfo Fortino 
(26’).

Selección mexicana se
despide de Mundial Futsal

BARCELONA, 8 de 
noviembre.— A pesar de las 
reiteras declaraciones respecto a 
una buena relación, Lionel Messi 
y David Villa, jugadores del 
Barcelona volvieron a tener un 
roce dentro de la cancha, cuando el 
argentino le recriminó al español 
que no le pasara el balón en el 
área, durante el partido contra el 
Celtic Glasgow.

Este es el segundo desencuentro 
entre ambos jugadores en menos 
de dos meses, pues el pasado 22 de 
septiembre, contra el Granada en 
el Camp Nou (2-0) Messi reclamó 
de fuerte manera a Villa que no 
le diera un pase, aunque después 
ambos futbolistas descartaron que 
existan problemas entre ellos.

Ahora, el incidente ocurrió 
en el minuto 80 del juego de la 
Champions, cuando con marcador 
1-0 a favor del Celtic, en una 
jugada colectiva, Villa y Messi 

intentaban superar a la defensa 
en el área, pero el español decidió 
jugársela de manera individual 
con un control y disparo al arco, 
el cual fue desviado, mientras a su 
lado Messi pedía sin éxito el balón.

Esta situación volvió a enfadar 
a “La Pulga” , quien no ocultó su 
malestar, y tras buscarle la cara 
a Villa, quien entró al campo en 
sustitución del chileno Alexis 
Sánchez, le recriminó con un 
insistente gesto, a lo que su 
compañero le respondió con las 
manos que tenía opciones de 
tiro.

Así, el partido entre Barcelona 
y Celtic, en la cuarta jornada de 
la fase de grupos de la Liga de 
Campeones terminó 2-1 para los 
escoceses, tras el gol de Messi 
en el descuento, aunque con 
este resultado el equipo “culé” 
no pudo confirmar su pase a 
octavos de final.

Messi y Villa siguen
con fuertes roces
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LONDRES, 8 de noviembre.— 
El español David Ferrer cayó 
en la Copa de Maestros que se 
disputa en Londres ante el suizo 
Roger Federer (6-4 y 7-6(5) , en 
una hora y 48 minutos), a quien 
no ha logrado superar nunca y 
que selló su clasificación para las 
semifinales del torneo.

El español, cuarto cabeza de 
serie en el pabellón O2 Arena 
ante la ausencia por lesión de su 
compatriota Rafa Nadal, plantó 
cara al número dos del mundo 
y dispuso de hasta diez bolas 
de ruptura a lo largo del duelo, 
pero acabó sucumbiendo al vasto 
abanico de recursos técnicos del 
helvético y se jugará el pase a 
la siguiente ronda ante el serbio 

Janko Tipsarevic.
Tras ganar el pasado fin de 

semana en París-Bercy su primer 
Másters 1.000, el alicantino llegaba 
al encuentro ante Federer con más 
impulso que nunca para intentar 
saltar el abismo que separara 
del resto de tenistas a los cuatro 
primeros de la ATP (Djokovic, 
Federer, Murray y Nadal), que 
han dominado el circuito en los 
últimos tiempos.

El suizo, sin embargo, volvió a 
presentarse ante Ferrer como el 
rival inaccesible que le ha batido 
en las catorce ocasiones en las que 
se han enfrentado desde su primer 
duelo, en 2003: en este tiempo, el 
helvético le ha ganado al español 
29 sets y ha cedido tan solo tres.

El reto de Ferrer, que el 
martes ganó al argentino Juan 
Martín Del Potro, era complejo, 
pues se enfrentaba al tenista 
que más veces ha conquistado 
la Copa de Maestros (seis) 
y que más encuentros se ha 
llevado en el torneo (tras el de 
hoy 41, dos más que el checo 
Ivan Lenld) .

Con todo, el español, que a 
sus 30 años está hecho a remar 
a contracorriente y llegaba 
con la confianza al máximo al 
término de la mejor temporada 
de su carrera, saltó a la pista 
dispuesto a rebelarse contra 
la estadística y puso contra las 
cuerdas al suizo, de 31, con un 
0-40 al resto en el primer juego.

Ferrer se estrella con Federer
El español David Ferrer cayó 
en la Copa de Maestros que 
se disputa en Londres ante 
el suizo Roger Federer (6-4 y 
7-6(5), a quien no ha logrado 
superar nunca.

BARCELONA, 8 de 
noviembre.— Los rumores sobre 
el futuro de Josep Guardiola 
llegarán a su fin en enero o febrero 
próximos. Según información de 
medios chilenos la Federación de 
ese país también habría contactado 
al ex entrenador del Barcelona 
para que tome el lugar del actual 
seleccionador Claudio Borghi.

Al respecto, el vicepresidente 
del futbol chileno, Jorge Segovia, 
no afirmó ni desmintió lo anterior, 
dejando abierta la posibilidad 
de que busquen negociar con el 
español.

“De eso no le voy a comentar. 
De ese asunto no voy a hablar” 

Cierto o no el representante de 
Guardiola, Josep María Orobitg, 
declaró que será a principios del 
2013 cuando el catalán definirá 
las riendas de su carrera como 
estratega.

“No tengo certeza de que la 
Federación chilena haya tomado 
contacto con Pep. Quizás lo hizo 
a través de un intermediario, 
pero lo desconozco. Lo único 
que puedo decir al respecto es 
que Josep recién tomará una 
decisión sobre su futuro en 
enero o febrero de 2013. Antes, 
no se va a referir ni al tema del 
Milan, del Chelsea, de Brasil ni 
de nada”, aclaró.

Pep Guardiola definirá su futuro en enero
Según información de medios chilenos 
la Federación de ese país también habría 
contactado al ex entrenador del Barcelona 
para que tome el lugar del actual 
seleccionador Claudio Borghi.

MEXICO, 8 de noviembre.— 
Está listo para convertirse en 
una leyenda del automovilismo 
mexicano. Sergio Pérez, piloto de 
Fórmula Uno hasta ahora de la 
escudería Sauber, dará un paso 
más hacia la gloria dentro del 
deporte motor, cuando compita 
para el equipo McLaren en la 
próxima temporada.

“Acabo de firmar con la mejor 
escudería que hay en Fórmula Uno. 
Estoy muy motivado, el contrato 
de McLaren lo único que ha hecho 
es motivarme para trabajar más 
duro y lo voy a dar absolutamente 

todo en las últimas dos carreras”, 
afirma el piloto nacional, durante 
una conferencia de prensa para 
presentar la Fundación Checo 
Pérez.

El equipo británico McLaren se 
caracteriza por siempre ubicarse 
entre los primeros lugares de 
F1. Checo Pérez tendrá que 
esforzarse al máximo para 
llegar a ser campeón: “Ese es mi 
objetivo. Estoy listo para pelear 
por el campeonato. Mi objetivo 
es ganarle a Jenson [Button, quien 
será su nuevo compañero] y a 
todos, porque quiero pelearle a 

cualquier piloto”.
Consciente de lo que puede 

lograr el próximo año, Checo 
denota confianza y serenidad, 
de cara a los dos últimos Gran 
Premios del 2012, en Austin 
Texas, y en Sao Paulo, Brasil; tiene 
en la mente que aún debe rendir 
cuentas en su equipo actual.

“Mi equipo [Sauber] lo está 
dando todo a nivel de ingenieros 

y mecánicos. Sería muy 
malagradecido no dar todo de 
mí”, admite el único mexicano 
que compite en el máximo 
circuito del automovilismo. “Con 
Sauber he aprendido muchísimo. 
El tiempo que llevo con ellos me 
ha servido mucho para lo que 
me espera en los próximos años, 
sobre todo en cuanto al manejo 
de estrategias”.

‘Checo’ se ve campeón con McLaren

SAO PAULO, 8 de noviembre.— 
La Copa de las Confederaciones 
que Brasil celebrará en junio del año 
próximo se jugará finalmente en 
seis ciudades, según se anunció hoy 
durante un acto de la FIFA en Sao 
Paulo.

A las ciudades de Río de Janeiro, 
Brasilia, Belo Horizonte y Fortaleza, 
que ya habían sido confirmadas, la 
FIFA agregó los nombres de Recife 
y Salvador, que estaban en duda 
por los atrasos en las obras de sus 
estadios, dijo en rueda de prensa 
el presidente de la Confederación 
Brasileña de Fútbol (CBF) , José 
María Marín.

“En algunos casos, el cronograma 
es apretado, pero pusimos en la 
balanza la importancia de la Copa 
de las Confederaciones para la 
economía local y como prueba para 

el Mundial (de 2014)”, manifestó 
Marín en el acto, celebrado en el 
Museo del Fútbol en Sao Paulo.

La Copa de las Confederaciones, 
que se jugará del 15 al 30 de junio de 
2013, le servirá a Brasil como prueba 
para la organización del próximo 
Mundial de fútbol.

En la Confederaciones participarán 
Brasil como anfitrión, España en 
calidad de campeona del mundo 
y los campeones continentales 

Uruguay, México, Japón, Tahití, Italia 
(como subcampeona de Europa) y el 
vencedor de la Copa África que se 
jugará entre los próximos enero y 
febrero.

“No hay plan B, no hay retorno, 
estamos convencidos de que 
los estadios anunciados hoy 
estarán listos el 15 de abril (de 
2013)” , manifestó el director de 
Comunicación de la FIFA, Walter 
Gregorio.

Anuncia FIFA sedes de
Copa Confederaciones
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LONDRES.— Microsoft confirmó por 
fin los rumores que circulaban en la red: 
MSN Messenger, el servicio de mensajería 
instantánea que inició a muchos de no-
sotros en el mundo del chat por internet, 
desaparecerá definitivamente a principios 
de 2013.

Puede que la noticia genere en algunos 
cierta nostalgia, pero la verdad es que po-
cos son los que no lo veían venir.

Aunque Messenger continúa siendo 
uno de los servicios de mensajería instan-
tánea más populares del mundo, su decli-
ve ha sido evidente en los últimos tiempos 
con el auge de servicios similares en redes 
sociales como Facebook o sistemas adap-
tados para celulares, como WhatsApp.

Es por ello que Microsoft ha decidido 
canibalizar dos productos muy similares 
y dar muerte al hombrecito verde optan-
do por su integración en Skype, un ser-
vicio de comunicaciones de voz, texto y 
video.

Transición

Según informó la compañía, la transi-
ción ya es posible gracias a la liberación 
de Skype 6.0 para Mac y Windows.

Este sistema permite a los usuarios re-
gistrarse en Skype usando su cuenta de 
Microsoft. Hecho esto, todos los contactos 
que tenían en Messenger aparecerán en 
Skype.

“Trabajaremos con los usuarios durante 

los próximos meses 
para ayudarles con 
la transición; les brin-
daremos información 
y los ayudaremos du-
rante el recorrido”, 
informó Alejandro 
Arnaiz, director de 
desarrollo de mer-
cado de Skype para 
América Latina.

“Nuestro objetivo 
continúa siendo ofre-
cer la mejor experien-
cia de comunicación 
para todos, en cual-
quier lugar”, apuntó Arnaiz.

“Queremos enfocar nuestros esfuerzos 
en hacer que las cosas sean más sencillas 
para nuestros usuarios al tiempo que me-

joramos continuamente la experiencia en 
general”.

Messenger dejará de funcionar en todo 
el mundo durante el primer trimestre de 
2013, excepto en China, donde continuará 
estando disponible dado que en ese país 
ambos servicios se ofrecen a través de dos 
compañías asociadas distintas, lo que difi-
culta su integración a corto plazo.

Crónica de una muerte anunciada

La noticia se da a conocer tan sólo 18 
meses después de que Microsoft adqui-
riera el programa de mensajería instan-
tánea y llamadas Skype por un monto de 
US$8.500 millones.

Esta decisión refleja la determinación 
del gigante del software tiene de enfocar 
sus esfuerzos en Skype.

Windows Live Messenger (WLM) na-
ció en 1999 y en sus primeros tiempos se 
conocía como MSN Messenger. A lo largo 
de los años, Microsoft ha ido actualizan-
do su sistema permitiendo a los usuarios 
no sólo comunicarse por mensajería ins-
tantánea, pero también enviar fotografías, 

realizar video-llamadas o participar en 
juegos.

En 2009 se estima que Messenger con-
taba con 330 millones de usuarios activos.

Canibalismo

Según la firma de análisis en internet 
Comscore, a principios de este año WLM 
todavía duplica en número de usuarios a 
Skype y es el segundo más popular des-
pués de Yahoo Messenger.

Pero en su reporte Comscore sugiere 
que la audiencia de WLM en Estados 
Unidos descendió a 8,3 millones de usua-
rios únicos, lo que representa un declive 
de 48% en un año, mientras que el núme-
ro de usuarios de Skype creció durante 
ese periodo.

“Cuando una empresa tiene productos 
que compiten ello puede dar lugar a una 
canibalización, a menudo es mejor cen-
trarse en sólo uno”, le explicó a la BBC 
Brian Blau, de la firma consultora Gart-
ner.

“Los servicios de recarga de Skype 
ofrecen la posibilidad de rentabilizar a 
los usuarios, y Microsoft ya estudia la 
oportunidad de integrarlo en la sala de 
estar”.

“Messenger no parece una platafor-
ma de comunicación adecuada para in-
tegrarlo en la televisión o en la consola 
Xbox de la firma, pero Skype sí”, señala 
Blau.

Otro síntoma que permitió a muchos 
entrever lo que tenía Microsoft entre 
manos, es el hecho de que la firma deci-
diera integrar Skype en su nuevo siste-
ma operativo para celulares inteligentes 
Windows Phone 8, eclipsando así los es-
fuerzos para integrar WLM en la anterior 
versión del programa.

No obstante, expertos auguran que la 
transición podría no ser tan sencilla, ya 
que la desaparición de Messenger podría 
hacer que muchos usuarios optaran por 
otras plataformas de comunicación como 
WhatsApp Messenger, AIM o Google 
Talk.

Pero Microsoft está parcialmente pro-
tegido por su alianza con Facebook del 
pasado año. Este acuerdo significó que 
ahora las llamadas por Skype sean ofre-
cidas como un extra en la herramienta de 
mensajería instantánea de la red social. 
(BBC Tecnología).

Messenger, destinado a perecer
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