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Pese a que la izquierda lo rechaza, el partido insiste en negociar y no recoger “migajas”

Pone como condición para coaligarse con algún partido a que 
desde ahora le adelanten y firmen el porcentaje de candidatos a 
la presidencia municipal y diputaciones locales en las elecciones 
del próximo año; mientras su dirigente estatal Martha Chan se 
reunió con Emiliano Ramos, del PRD, el legislador Manuel Tzab 

Castro negocia con el dirigente del PRI, Pedro Flota Alcocer.
Página 02

se vende al mejor postor
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CANCÚN.— En Quintana Roo, 
el Partido Nueva Alianza se vende 
al mejor postor, al poner como úni-
ca condición para coaligarse con el 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) o con el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) que 
le adelanten y firmen el porcentaje 
de candidatos a la presidencia mu-
nicipal y diputaciones locales, que 
tendrán en las elecciones interme-
dias del 2013.

La velada amenaza pone a Nue-
va Alianza como un partido que 
ya aprendió a negociar y que no 
se conforma con las migajas que 
los partidos de antaño les ofrecen 
en cada elección, ya que sus votos, 
aunque son pocos, son decisivos 
porque ayudan a hacer la diferen-
cia y frenar el triunfo de los parti-
dos de oposición al tricolor.

De acuerdo a los propios mili-
tantes, la semana pasada, la diri-
gente del Partido Nueva Alianza, 
Martha Chan, se reunió con el 
Junior de los Ramos, Emiliano Ra-
mos Hernández, mientras que el 
legislador Manuel Tzab Castro ne-
gocia una alianza con el dirigente 
del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Pedro Flota Alcocer.

A pesar del rechazo unánime 
del Partido del Trabajo (PT), Movi-
miento Ciudadano (MC), Morena 
e incluso del ex dirigente estatal 
del PRD, Rafael Quintanar Gonzá-
lez, Emiliano Ramos Hernández, 
dirigente estatal del partido Sol 
Azteca, hizo caso omiso a las reco-

mendaciones de su cuñado de “no 
dormir con el enemigo” y al pare-
cer ya se reunió en diversas ocasio-
nes con líderes del Panal.

En este contexto, los líderes del 
panal ya empezaron a preparar el 
terreno, previo a las elecciones in-
termedias del 2013, y con el inicio 
del proceso electoral, tengan un te-

rreno fértil que les genere buenos 
frutos, y a diferencia de otros años, 
tengan representación no sólo en 
los municipios, sino también en los  
Congresos.

Hasta ahora, la postura final 
de Nueva Alianza, es precisar y 
acordar antes del próximo mes de 
enero del 2013, cuántas posiciones 

tendrán en la lista de las 10 candi-
daturas a presidentes municipales, 
en el cabildo, y en las 25 diputacio-
nes.

A diferencia de otros años, el 
Panal, se venderá como producto 
“caro” ya que no aceptará hacer el 
caldo gordo a ningún –aliado-, si 
antes no le garantiza algún benefi-
cio, que les permita seguir crecien-
do como partido.

Nueva Alianza se vende al mejor postor

 Mientras la dirigente estatal del Partido Nueva Alianza, Martha Chan se reunió 
con el junior de los Ramos, Emiliano Ramos Hernández, el legislador Manuel 
Tzab Castro negocia una alianza con el dirigente del PRI, Pedro Flota Alcocer.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.—  Luego de que la 
semana pasada se dio a conocer 
que habría cambios en dependen-
cias del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, este lunes se comenzaron 
la realizar los enroques, como par-
te de la estrategia política de Julián 
Ricalde rumbo a las elecciones lo-
cales de 2013.

Ricalde Magaña dio a conocer 
en conferencia de prensa la susti-
tución de Herminio Ordaz Guz-
mán, en la Dirección de Ingresos, 
por María Argelia González Álva-
rez, contadora pública con maes-
tría en impuestos, encargada del 
despacho hasta su ratificación por 
Cabildo.

González Álvarez se desempe-

ñaba como subdirectora de Egre-
sos en la Tesorería Municipal. 
También Julián Ricalde citó que 
ante la renuncia de la directora 
del DIF municipal, Jessica Chávez 
Aguilar, quien se retira para con-
tender por la dirigencia municipal 
del PAN, la sustituye en  el cargo 
quien fuera directora de la Unidad 
de Vinculación de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
Fabiola Verónica Ballesteros Xico-
téncatl.

Al respecto, el presidente mu-
nicipal explicó que no habrá nue-
vas altas ni se incrementará el 
personal: “son enroques, no esta-
mos contratando gente nueva, no 
estamos engrosando la nómina 

con estos cambios”.
El presidente municipal anun-

ció que, como se dijo la semana 
pasada, en próximos días dará 
a conocer cambios es Servicios 
Públicos y en Desarrollo Social, 
a cargo de Jorge Carlos Aguilar 
Osorio y Julián Lara Maldonado, 
respectivamente.

Por su parte, la nueva encar-
gada de despacho de la Direc-
ción de Ingresos, María Argelia 
González Álvarez, quien deberá 
ser ratificada por el Cabildo para 
asumir esta dirección,  informó 
que cumplimenta el proceso de 
entrega-recepción oficial, para 
efectos que se haga todo en or-
den.

Cambios en el 
gabinete municipal

 Luego de que la semana pasada se dio a conocer que habría cambios en dependencias del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Julián Ricalde comenzó a mover sus piezas rumbo a las elecciones locales de 2013.
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ICONOCLASTA

He escuchado que la reforma laboral 
fue un ensayo para “medirle el agua a los 
camotes”, con el fin de sopesar los movi-
mientos que pudieran presentarse en tor-
no a dos reformas “más importantes” para 
los empresarios: la energética y la fiscal.

Sirva la barrabasada a modo de intro-
ducción al tema; sí tal fuera el caso y Peña 
Nieto en un futuro estuviera pensando en 
entregar o privatizar PEMEX y la electrici-
dad, entonces el hilo que faltaba para con-
vertir al virtual presidente en marioneta 
de la mafia empresarial se termina de unir 
al palito que mueve los hilos en cualquier 
dirección.

Hace ya tiempo mencioné el ejemplo 
francés, cuando se le ocurrió hacer la en-
trega del sector energético, no pasaron ni 
los cuatro años de gobierno, cuando ya se 

preparaba el camino para que el estado 
recuperara el control en ese sector estra-
tégico.

Dejar en manos de la iniciativa privada 
el único freno que hoy tienen, las dos in-
dustrias de punta de la le concomía mexi-
cana sería el mayor error peñanietista y 
vasallos que le acompañan.

La pregunta obligada resultaría ¿enton-
ces, a qué se dedicaría el presidente y su 
gabinete?

Sí ya nada tienen que hacer en materia 
laboral, ni de energía y mucho menos edu-
cativa, entonces la “hueva”, la farra, el dis-
pendio, la vida cortesana, estilo medieval-
Televisa, estaría en su apogeo.

Los spas, salones de belleza, comilonas, 
orgías y todo lo que hoy tiene cierta me-
dida entre los políticos, entraría en Jauja.

El regreso al porfiriato se confirmaría el 
año entrante sí el argumento es cierto, y 
aunque no lo fuera, sí la reforma energé-
tica se basa en la entrega de los recursos 
petroleros y eléctricos al capital, la ociosi-
dad gubernamental está garantizada y la 
vida de holgazanería política solo deriva 
en vicios de sus miembros.

Tal vez ese es el máximo sueño de un 
político, dedicarse a la “buena vida”, sin 
preocupaciones, con los bolsillos, la panza 
y la cabeza llenas, el primero de dinero, el 
segundo de comida y bebida y el tercero 
de placeres lujuriosos.

Aunque un servidor dude que un pastel 
tan grande sea puesto en bandeja de pla-
ta a los mafiosos empresariales, ya en este 
país de puede esperar todo.

La segunda reforma, es decir la fiscal, 

pensar que eso en estos tiempos y en este 
lugar, afectaría al gran empresariado es 
como estar tecleando marihuano, chemo, 
borracho, coco y con morfina hasta el co-
gote.

No dudaría que pronto los analistas “es-
trellas” digan sus sandeces, que rayen en 
que dude de la condición física en la que 
escriben o hablan, el opio se destilaría en 
cada letra o palabra.

La verdad ya los noticieros, con su pre-
eminencia en la nota roja y el amarillismo, 
así como los programas de análisis me los 
tomo como comedias de la vida, con cierto 
toque de tragedia y me pongo unas diver-
tidas, al escuchar la lluvia de estupideces 
que pretenden recetarios.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— En el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) la cuenta 
regresiva ya inició, con el cierre 
del registro de los aspirantes a la 
presidencia del comité directivo 
municipal de Benito Juárez, donde 
sólo figuran  Luis Ezquiel, Miguel 
Castilla y la gran favorita de la di-
rigencia estatal, la ex directora del 
DIF, Jessica Chávez.

A tres semanas de la elección 
rumbo a la dirigencia municipal 
benitojuarense del partido blan-
quiazul, el líder interino, Rigober-
to Ramírez, aseguró que los dados 
no están cargados, ya que todos 
tendrán las mismas oportunida-
des, sin importar la relación o cer-
canía que tengan con las dirigen-
cias estatal o municipales.

Por lo anterior, insistió que el 
piso está parejo para cada uno de 
los aspirantes que podrán hacer su 
trabajo al interior del partido, para 
prepararse rumbo a las elecciones 
que se van a efectuar el 2 de di-
ciembre.

El panista quien vaticinó un pro-
ceso tranquilo y transparente, se 
reunirá con cada uno de los tres 
militantes, para proponer una pla-
nilla de unidad, que encabece el 
que mayor respaldo tenga no solo 
de los delegados, sino también de 
la militancia del partido.

La propuesta se centra en que 
cada uno valore las posibilidades 
reales de sus intenciones de buscar 
la dirigencia municipal y concretar 
una planilla de unidad,  donde to-
dos estén conformes en la partici-
pación que tendrán.

A pesar que la caballada “estaba  
gorda”, al final quedó flaca, ya que 
el líder interino confirmó que los 
únicos que entregaron en tiempo y 
forma su documentación y solici-
tud para participar son los panis-
tas: Luis Ezquiel, Miguel Castilla y 
Jessica Chávez.

Precisó, que el lunes a las 6 de la 
tarde se reunió la comisión de elec-
ciones municipal para hacer una 
revisión y, analizar los incidentes 
de último momento.

Más tarde, el comité municipal,  
calificará la elección y revisar a 

detalle que cada uno cumpla con 
la documentación requerida en la 
convocatoria, ya que de lo contra-
rio no podrán recibir la constancia 
como candidatos.

Una vez, que los aspirantes reci-
ban la constancia como candidatos 
a dirigir el PAN, podrán iniciar de 
manera inmediata con su campaña 
entre la militancia en busca de ser 
beneficiados con el voto de los de-
legados.

El comité de elecciones del par-
tido blanquiazul en Benito Juárez, 
estará abierto para recibir cada una 
de las quejas que pudieran presen-
tarse por parte de los candidatos, 
que buscarán presidir el partido, 
luego de protagonizar una lucha 
pareja con sus adversarios políti-
cos.

Cierra PAN registro de candidatos en BJ
Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
iniciará el próximo 23 de noviem-
bre el foro estatal para la discusión 
de los documentos básicos del par-
tido, rumbo al congreso nacional.

El dirigente estatal del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD), Emiliano Ramos Hernán-
dez, dio a conocer, que los parti-
cipantes podrán hacer propuestas 
respecto a la política de alianzas, la 
estructura interna del partido, los 
órganos y la línea política.

Los perredistas invitarán a los 
foros a consejeros políticos, diri-
gentes de los diversos municipios, 
y la militancia en general, para 
hacer propuestas respecto a las 
modificaciones que se deben de 
aplicar en los estatutos del partido 
del sol azteca.

En el foro, se tendrán ponencias, 
donde  se abordará diversos temas  
de interés general con gente exper-
ta en la  materia.

Por lo anterior, en los próximos 
días se publicará la convocatoria 
sobre las modificaciones al esta-

tuto, al programa del partido y su 
declaración de principios.

Se contará con la presencia de 
integrantes del Comité Ejecuti-
vo Nacional (CEN), para que se 
pueda enfocar hacía el perfil que 
se busca darle al partido para los 
próximos años.

El líder perredista, Emiliano Ra-
mos Hernández, explicó que tie-
nen que tomar en cuenta el regreso 
del PRI a la presidencia,, la política 
de alianzas, los órganos del parti-
do, incluyendo todo lo interno y 
externo.

En los foros, no descartan in-
vitar a ciudadanos distinguidos, 
para conocer su opinión respecto 
al encuentro que tendrán y a los 
temas que ahí se manejen.

Una vez que se tengan los resul-
tados de este foro, la relatoría se va 
a entregar a la mesa nacional que 
va a discutir las propuestas del  13 
al 15 de diciembre en el Congreso 
nacional del partido amarillo.

Así también, se abrirá un perio-
do de registros de ponencias para 
ir organizándolas y que se puedan 
presentar el día del Foro que orga-
nizará el Partido de la Revolución 
Democrática.

Prepara el PRD foro estatal rumbo 
a su congreso nacional

El dirigente estatal del PRD, Emiliano Ramos Hernández, dio a conocer, que los participantes podrán hacer propuestas 
respecto a la política de alianzas, la estructura interna del partido, los órganos y la línea política.

Pese a que Rigoberto Ramírez aseguró 
que los dados no están cargados, todo 
indica que Jessica Chávez se converti-
rá en la próxima dirigente panista en 
Benito Juárez.

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

Algunas de las 7 formas de destruir a la ciudadanía de 
Cancún o de cualquier parte de la República Mexicana.

Así mismo y como consecuencia son las 7 formas de 
EVITAR la CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA.

Todo mexicano que haya tenido oportunidad de es-
tudiar hasta secundaria, sabe que la solución de fondo 
de Cancún y TODO México, está en la construcción de 
ciudadanía.

También sabe que la transformación real de Cancún 
y TODO México no puede estar basada en alternancias, 
coaliciones, gobiernos de unidad; en otras palabras, un 
nuevo grupo en el poder.

Sin embargo poco reflexionamos sobre  las armas que  
ha utilizado la Pendejocracia o Partidocracia, para evi-
tar que el feto de la participación ciudadana, dé a luz 
a un genuino CIUDADANO CANCUNENSE Y BUEN 
MEXICANO.

Las siguientes formas o estrategias son las que se han 
llevado a cabo por los nefastos y retrógados últimos 
alcaldes y funcionarios en Cancún desde hace algunos 
años (9-10), y que los propósitos  del actual alcalde Don 
Julián Ricalde Magaña (a) Juliss  primero de Borbón… 
está tramando o tejiendo a  espaldas o a escondidas 
como todo “buen” traidor, más bien como todo apren-
diz de político y despojo de la humanidad.

Y no es para menos… pues sólo basta con recordar 
quién es él, de donde viene y cómo se ha dado su creci-
miento y fortalecimiento político.

1. DIVIDELOS: Promueve el que crean  que hay dife-
rentes ideologías, colores, banderas, caudillos, salvado-
res y que tienen que defender su “camiseta” olvidando 
que todos son mexicanos, ordena cubrir los parques y 
jardines, escuelas y camellones , con los  colores que a ti 
mas te gusten y no olvides de cuáles y cuántos son los 
colores de tu partido o partidos.

 2. REPRIMELOS: Mándales mensajes de represión, 
miedo, violencia, mata algunos símbolos de liderazgo 
como escarmiento, sobre todo a los  medios  de comu-
nicación  local  “jodelos”  y compra  a los  lame botas…

 3. SEDUCELOS: Ofrece puestos a sus cabecillas, pre-
bendas, huesos, invitándolos  a ser parte del “cambio”, 
así los tendrás del lado de la partidocracia, los  puedes 

invitar a formar parte de SIRESOL…
 4. ENGAÑALOS: Inventa una nueva esperanza, 

“ahora sí”, una solución mágica, ellos necesitan creer 
en algo, fanatízalos sobre la doctrina de la redención, 
ponlos a chambear para un color, un caudillo; procura 
que sea frecuente el elegir nuevo AMO O REY, para que 
estén distraídos del asunto de fondo que para  eso te pin-
tas tu solo….

 5. ADOCTRINALOS: Desde niños dales una educa-
ción de sometimiento, de esclavización, cero reflexiones, 
entretenidas, donde cuestionar, criticar, indagar, sea 
castigado; asegúrate que los maestros sean apóstoles de 
algún partido, para evitar que la vocación por la ense-
ñanza los haga construir ciudadanos.

6. ENTRETENELOS: Usa todos los medios para que 
sus cabecitas estén en cosas sin importancia; la lucha li-
bre, el futbol, la artista mas puta, el deportista mas bo-
rracho, la niña que esta embarazada, el perro que canta, 
la aparición de la virgen en un taco de carnitas, chupa-
cabras, el H1N1, la solución del problema de la basura 
con la creación de SIRESOL,  la pavimentación  y bacheo 
en toda  la ciudad y en algunas zonas con  material de 
concreto.

7. ESCALVIZALOS: endeuda todo lo que puedas, que 
requieran estar ocupados en pensar cómo van a pagar, 
sube impuestos, inventa impuestos, has monumentos al 
marrano más sucio, al tamal más grande, al rayito de 
esperanza, encubre a los anteriores alcaldes y funciona-
rios, no prestes atención a las demandas  ciudadanas, 
no permitas que te cuestionen por sustraer y no presen-
tar los comprobantes de obras anteriores y actuales, no 
ofrezcas  públicamente las listas de quiénes son tus cóm-
plices tanto en los  anteriores desfalcos como de los ac-
tuales, procura ser lo que eres mostrando tu doble cara y 
ocultando tu realidad, no dudes en demostrar demencia 
y solo responde “ yo no fui”, procura ser el más grande y 
mejor mentiroso en Cancún  y el todo el estado de Quin-
tana Roo para quedar por siempre en la historia.

Y así Cancún y TODO México No tendrán  una ciudad 
digna para TODOS LOS MEXICANOS, si no empeza-
mos por construir un NUEVO CIUDADANO.

Pero es necesario  un poco de humor… y sin duda  al-

guna  muchos  somos así…
Las excusas más comunes de algunos  mexicanos y  de 

muchas  mexicanas.
‘La última y nos vamos’, ‘¿Cuándo almorzamos?’ y 

‘Mañana le pago’, algunas de las ‘perlas’ de uso común 
en México; El INEGI realizó sondeo por aquello de NO 
te creas lo que te dicen… y encontró cosas interesantes.

Tales expresiones son con frecuencia utilizadas en el 
diario vivir de los Mexicanos (as) para excusarse ante 
diferentes situaciones o, como dicen algunos sicólogos, 
“para reflejar sus propios sentimientos mediante la 
transferencia de la responsabilidad a su interlocutor”.

Por ejemplo, frases como ‘ Que Milagro de oírte’, 
cuando alguien con quien hace rato no hablamos llama 
por teléfono, tienen por objeto llevar el mensaje con fre-
cuencia erróneo de que el interlocutor es quien no ha 
querido llamar, o lo quiere hacer ver al otro como un 
‘ingrato’.

Estas frases, dice el estudio, “en ocasiones no necesa-
riamente generan credibilidad por parte de las personas 
que las reciben”.

‘Mañana le pago’ u ‘Hoy sí empiezo dieta’ son solo 
algunas de esas expresiones conocidas por todos y que 
comparten algo en común, según lo plantea el informe: 
“Terminan generando más desconfianza que confian-
za”.

El popular “Sí, cómo no...” es una de las respuestas 
más comunes entre los Mexicanos (as) y es una ma-
nera amable de expresar que no creen en las muchas 
excusas que reciben a diario.

El estudio, realizado por el INEGI  y a partir del 
cual se desarrolló la más reciente campaña publicita-
ria de una de sus principales razones de ¡NO creas lo 
que te dicen!, tiene como objeto descubrir cuáles son 
aquellas frases que los Mexicanos (as) lanzan con más 
frecuencia en su intento por salir de aprietos.

Las 20 expresiones evaluadas en este estudio fue-
ron:

1. Mañana le pago.
2. Espérame, que estoy llegando.
3. Mañana madrugo más.
4. Yo ya lo había pensado.
5. En serio, no te reconocí.
6. Me leyó la mente.
7. Préstamelo, que mañana te lo devuelvo.
8. Gordit@, o Gordito,  llego en 5 minutos.
9. No eres tú, soy yo.
10. Las mías son naturales.
11. No sé quién le dio mi teléfono.
12. Es sólo una amiga, o “amigo”.
13. Este año sí nos casamos.
14. Hoy sí empiezo dieta.
15. Te traje con el pensamiento.
16. Mi amor, te juro que no es lo que estás pensando.
17. Mi vida, es que necesito un tiempo para pensar.
18. Esta semana te llevo el regalo.
19. Yo te quiero solo como una amiga. (o).
20. Yo solo te quiero a ti y tú lo sabes.
De acuerdo con los resultados de este estudio se 

puede concluir que los Mexicanos  (as) utilizan e inter-
pretan estas expresiones de manera diferente según la 
región del país, pero independientemente de la frase 
que se utilice, seguramente se terminará obteniendo 
como respuesta un amigable “Sí, cómo no”.

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

CANCÚN, Quintana Roo, 12 de noviem-
bre.— El  gobierno del estado, a través de la 
Secretaría Estatal de Salud, promovió la crea-
ción de la Red Kantunilkín Contra la Violen-
cia Sexual, en julio pasado, y a la fecha ha 
atendido en el municipio de Benito Juárez a 
36 personas víctimas de este delito, brindán-
doles atención integral para su recuperación, 
manifestó la responsable del Programa de 
Violencia Familiar, Sexual y de Género de la 
Jurisdicción Sanitaria Número 2, Lilia Patricia 
Cab Pacheco.

El objetivo, subrayó, es fortalecer los meca-
nismos institucionales para la prevención de 
la violencia sexual y brindar tratamiento inte-

gral a las personas que han sido víctimas de 
abuso sexual, prioritariamente.

En dicha red participan el sector salud e 
instituciones como la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE), la Procuraduría 
General de la República (PGR), el Centro de 
Control, Comando, Comunicaciones y Cóm-
puto (C-4), el Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM), la Cruz Roja, entre otras instan-
cias involucradas en la atención de víctimas 
de violencia.

Cab Pacheco explicó que el enlace de estas 
instituciones  hace posible garantizar la aten-
ción inmediata en cuanto son detectados los 
casos por alguno de estos organismos.

Red de Atención 
contra Violencia Sexual 

ha atendido 36 
casos en BJ

 Lilia Patricia Cab 
Pacheco, responsa-
ble del Programa de 
Violencia Familiar, 
Sexual y de Género 
de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 2, 
dijo que el objetivo es 
fortalecer los meca-
nismos institucionales 
para la prevención de 
la violencia sexual y 
brindar tratamiento 
integral a las per-
sonas que han sido 
víctimas.

mailto:langcun@hotmail.com
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 PLAYA DEL CARMEN.— De 
enero a octubre de este año la 
representación de la Dirección 
de Atención Ciudadana (DAC)  
atendió a más de 13 mil 600 ciu-
dadanos con gestiones de apoyo 
en materia de salud, alimentación 
y educación, principalmente, in-
formó la titular del organismo 
Gabriela del Carmen Rodríguez 
Díaz, quien agregó que esta cifra 
supera las 10 mil 400 acciones que 
se realizaron en el mismo lapso 
del año anterior.

La encomienda es tender ca-

nales de comunicación eficientes 
para que los ciudadanos puedan 
interactuar de manera directa con 
su administración, estar cerca de 
la gente y apoyarla, señaló Rodrí-
guez Díaz.

Refirió que como resultado de 
los 23 convenios establecidos con 
diversas dependencias de gobier-
no, instituciones y empresas, se 
logró la gestión de poco más de 
13 mil 600 acciones en favor de las 
personas más necesitadas, mien-
tras que en el mismo periodo del 
año pasado fueron alrededor de 

10 mil 400 gestiones.
También se concretó un acuer-

do con la empresa de Autobuses 
de Oriente (ADO) para aplicar 
descuentos en el costo del pasaje 
dentro del territorio de Quintana 
Roo, así como para los destinos de 
Yucatán, Campeche y  Tabasco.

—Con las empresas navieras 
que ofrecen servicio de Playa del 
Carmen a Cozumel y viceversa se 
logró también un acuerdo de des-
cuentos —explicó.

—En este año se ha reforzado el 
rubro de alimentación con apoyo 

directo a dignatarios mayas y a 
personas de escasos recursos eco-
nómicos y en situación de vulne-
rabilidad —agregó.

En apoyo a la población se rea-
lizaron gestiones para medica-
mentos, estudios de diagnósticos 
y análisis clínicos, intervenciones 
quirúrgicas, aparatos médicos y 
ortopédicos, así como trámites 

relacionado con la salud y apoyo 
para gastos funerales.

Finamente dijo que en lo refe-
rente al rubro de educación, las 
gestiones se circunscriben para la 
obtención de descuentos en ins-
cripciones, ingresos y cambios de 
escuelas, becas, uniformes, útiles 
escolares y material de apoyo para 
la educación.

Atención ciudadana a más 
de 13 mil playenses

De enero a octubre de este año la representación de la Dirección de Atención Ciudadana (DAC)  atendió a más de 13 mil 
600 ciudadanos con gestiones de apoyo en materia de salud, alimentación y educación, principalmente, informó la titular del 
organismo Gabriela del Carmen Rodríguez Díaz.

CHETUMAL.— La presiden-
ta honoraria del Sistema para el 
Desarrollo integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
anunció la campaña de recolec-
ción de ropa para el frío “Abri-
gando familias con amor”, que se 
realizará del 14 de noviembre al 
24 de diciembre del presente año.

La presidenta honoraria dijo 
que la campaña tiene como pro-
pósito recolectar abrigos y cober-
tores en buen estado, que serán 
donados a quienes lo necesiten 
poniendo énfasis en las comuni-
dades de la zona rural del estado.

Indicó que se abrirán centros de 
acopio en todos los municipios del 
Estado con el objetivo de recabar 
y superar la cantidad de 42 mil 
unidades de cobertores, abrigos y 
ropa de frío reunidas el año pasa-
do.

Explicó que en esta época inver-
nal desciende baja la temperatura 
y ocasiona enfermedades respira-
torias, por lo que el DIF estatal, los 
DIF municipales, dependencias 
gubernamentales, organizaciones 
civiles, empresarios, población en 
general y voluntariados se unirán 
a esta campaña de recolección 
para sumar apoyo en beneficio de 
las familias.

Apuntó que proteger a la niñez, 

juventud, discapacitados y perso-
nas de la tercera edad son acciones 
que se enmarcan dentro del Eje 
Solidario del Plan Quintana Roo 
2011-2016 del gobernador Roberto 
Borge Angulo donde la atención a 
la familia se ubica en el centro de 
las políticas públicas.

De igual forma, anotó que con 
estas acciones  reafirma el com-
promiso del DIF y de su esposo el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo de prestar atención a las fami-
lias de Quintana Roo.

Los  centros de acopio estarán 
ubicados en las siguientes direc-
ciones: Chetumal, en el DIF Esta-
tal ubicado en la Avenida Adolfo 
López Mateos  número 441; en las 
representaciones de Cozumel, en 
la 65 Avenida, Plaza Salomé; y en 
Benito Juárez en la SM2 M1 lote 18 
local 6 planta baja entre Avenida 
Náder y Tulum.

Las oficinas de los DIF munici-
pales, también funcionarán como 
centros de acopio para que la po-
blación haga llegar sus donativos.

Anuncia DIF estatal campaña 
“Abrigando familias con amor”
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MÉXICO.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo sostuvo un encuentro 
con el subsecretario de Gobierno de 
la Secretaría de Gobernación (Segob), 
encargado de la Unidad de Enlace 
Federal y Coordinación con Entidades 
Federativas para la Atención de las 
Organizaciones Sociales, Obdulio 
Ávila Mayo, con quien habló de 
diversos temas relacionados con la 
agenda política estatal y nacional.

El Jefe del Ejecutivo de Quintana 
Roo y el Subsecretario de Gobierno 
de la Segob, se reunieron en la sede 
de la Secretaría de Gobernación, 
donde los acompañó el secretario de 
Planeación y Desarrollo Regional de 
Quintana Roo, Andrés Florentino 
Ruiz Morcillo.

Roberto Borge, reiteró con Ávila 
Mayo el interés de su gobierno de 

continuar con el trabajo coordinado 
entre el estado y la federación de 
manera responsable, para enfrentar 
los retos nacionales y las necesidades 
de la entidad, toda vez que Quintana 
Roo es líder en materia de turismo en 
México y América Latina.

Puntualizó la importancia de la 
colaboración institucional entre los 
órdenes de gobierno, que para el 
caso de Quintana Roo por ser un 
destino turístico en el que millones 
de visitantes arriban anualmente, 
permite garantizar la seguridad de 
los quintanarroenses y los turistas, 
toda vez que la industria turística es 
el motor económico local y la tercera 
fuente de ingresos de divisas al país, 
apenas después del petróleo y las 
remesas que se reciben de Estados 
Unidos.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Hace apenas unos días concluyó 
con éxito en nuestro estado la 
campaña de detección oportuna 
de cáncer de mama y la Secretaría 
de Salud Estatal ya arrancó la 
Segunda Semana Nacional de 
Salud Bucal y en la que se llevarán 
a cabo más de 731 mil acciones 
preventivas tanto en niños como 
en adultos con la intención de 
garantizarles su salud bucal. 
Durante la Semana Nacional de 
Salud Bucal se otorgaron más 
de 14 mil tratamientos curativos 
asistenciales como detección de 
placa bacteriana, enseñanza de la 
técnica de cepillado, la correcta 
utilización del hilo dental que 
debe ponerse en práctica a partir 
de los ocho años de edad, revisión 
de tejidos bucales, revisión de 
higiene de prótesis dental, sesiones 
sobre salud bucal y aplicación de 
selladores, entre otros. Asimismo, 
se brindarán más de 4 mil pláticas 
en escuelas y colonias populares 
beneficiando a poco más de 143 
mil ciudadanos. En la actualidad 
uno de cada seis niños en edad 
escolar presenta problemas 
sobre todo de caries, por ello, 
es fundamental que los padres 
de familia lleven a sus hijos con 
regularidad a la unidad médica 
que les corresponde y recibir la 
atención médica correspondiente.

Nuestro gobernador
Intensa y fructífera ha sido la 

agenda de trabajo de nuestro 
gobernador Roberto Borge 
Ángulo no sólo en Quintana Roo 
sino también en el extranjero al 
participar en los primeros días de 
la semana en la Feria de Turismo 
World Travel Market que se llevó 
a cabo en Londres, Inglaterra. Ahí, 
el mandatario estatal y la secretaria 
de turismo de México Gloria 
Guevara Manzo inauguraron los 
pabellones de México y Quintana 
Roo. El propósito fundamental 
de la gira de nuestro gobernador 
por Londres es lograr una mayor 
promoción y posicionamiento 
internacional de los destinos 
turísticos que se ubican en el 
Caribe Mexicano. Al respecto el 
mandatario comentó “venimos 
a amarrar alianzas, presentar 
nuestra amplia oferta de servicios, 
abrir nuevos mercados y reforzar 
la imagen de los destinos turísticos 
de nuestro estado en Europa en 
especial en el Reino Unido al ser el 
principal emisor de turistas hacia 
el Caribe Mexicano. Asimismo, 
Roberto Borge, destacó la fortaleza 
de la moneda y la economía inglesa 
que junto con la de Alemania se 
mantiene estable ante la situación 
de crisis que predomina en Europa. 

Posterior al corte de listón de los 
mencionados pabellones (México 
y Quintana Roo) el gobernador 
dialogo con expositores, tour 
operadores y agencias del sector 
especializados en el ramo turístico. 
También se reunió con autoridades 
del gobierno inglés, representantes 
de líneas aéreas e inversionistas 
europeos con quienes impulsará 
nuevas rutas aéreas además de que 
afianzará a Quintana Roo como 
el principal destino turístico de 
América Latina. En tan importante 
gira de trabajo por el Reino Unido 
nuestro gobernador se reunió con 
el embajador de México en el Reino 
Unido, Eduardo Medina Mora, 
con la intención de estrechar lazos 
de cooperación entre la delegación 
diplomática y el gobierno de 
Quintana Roo. Durante la reunión 
con el embajador Eduardo 
Medina Mora revisaron temas 
turísticos y de promoción así 
como la cooperación en materia 
de seguridad, de prevención de 
desastres, así como también temas 
relacionados con la cultura y el 
medio ambiente. Por su parte, 
el embajador de México en el 
Reino Unido destacó el trabajo 
incansable de nuestro gobernador 
sobre todo en lo que se refiere a 
la promoción de Quintana Roo en 
nuevos mercados internacionales y 
en el mejoramiento de los servicios 
que se ofrecen en la entidad así 
como en el fortalecimiento de 
la seguridad para los turistas. 
Además de reunirse con Medina 
Mora el mandatario se reunió con 
los directivos del Clipper Race que 
es una de las ramas de la compañía 
Clipper Ventures que se dedica a 
la organización de regatas, gestión 
de flota, de eventos de vela, 
entre otros. A su vez destacó la 
importancia de que Clipper Race 
la carrera de veleros trasatlántica 
eligiera a Cozumel como uno 
de sus puertos de visita lo que 
traerá una importante derrama 
económica además de que pondrá 
a Cozumel en los ojos del mercado 
europeo. Así, Cozumel será la 
única sede de México y parada 
oficial de las embarcaciones de 
dicha competencia con duración 
de más de un año tocando los 
cinco continentes iniciando en el 
2013 con la salida de los veleros 
desde un puerto inglés y llegando 
a Cozumel en mayo del 2014. Al 
finalizar la semana el gobierno de 
Roberto Borge recibió el premio 
que fue entregado por la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade) a los grandes del 
deporte mexicano por la destacada 
participación de la delegación 
quintanarroense en la Olimpiada 
Nacional 2012 y en la que obtuvo 
68 medallas de oro, 74 de plata y 

76 de bronce, obtenido en total 218 
preseas ubicándose en la posición 
siete del medallero nacional. En ese 
sentido, el gobernador explicó que 
luego de la exitosa participación de 
los deportistas quintanarroenses 
en la reciente Olimpiada Nacional 
la Conade entregará la distinción 
al estado por el avance en la 
producción de medallas de oro 
en un evento que se llevará a cabo 
en el estado de Nuevo León. El 
mandatario detalló “el deporte 
está dejando beneficios como una 
mejor calidad de vida para los 
quintanarroenses, creció mucho en 
rendimiento deportivo gracias al 
talento de los deportistas así como 
al apoyo de entrenadores y padres 
de familia. Otra de las actividades 
que incluyó la agenda de nuestro 
gobernador fue la inauguración 
de El Festival de Cultura del 
Caribe “La Mar de las Artes, 
Cultura Maya Viva” y en donde 
dio a conocer que tres mil artistas 
de 16 países y seis estados de la 
república mexicana participarán 
en las doce sedes ubicadas en 
los diez municipios de Quintana 
Roo. El Festival de Cultura del 
Caribe concluirá el 19 de este mes 
(noviembre)y el sábado 10 de 
noviembre nuestro gobernador lo 
inauguró en la ciudad de Cancún 
con la presentación del prestigiado 
cantautor dominicano Juan Luis 
Guerra en el estadio “Beto Ávila”. 
El gobernador detalló que en este 
Festival de Cultura del Caribe 
participará el DIF con talleres 
de danza con el fin de demostrar 
que los niños pueden tener buen 
desarrollo cultural. El mandatario 
agregó que Quintana Roo abre 
las puertas a otros países de la 
Cuenca del Caribe con el fin de 
mostrar que se tiene una cultura 
muy rica y ancestral como la Maya 
la cual se estableció en México, 
Honduras, Guatemala y Belice. 
Dijo que se tiene presencia en los 
diez municipios de la entidad con 
eventos musicales, de academia, 
pintura, talleres de artes plásticas 
y gastronomía.

De esta forma nuestro estado 
recibió con los brazos abiertos 
a la delegación de artistas de 
Panamá así como al embajador 
de Panamá en México Francisco 
Troya Aguirre. También se 
recibió al país de Haití con el 
que Quintana Roo ha firmado 
su primer tratado bilateral. 
En el festival se presentarán 
prestigiados artistas como Byron 
Lee, Mr. Saik, Queen Omega, 
Denisse de Kalafe, la Sonora 
Dinamita y Juan Luis Guerra 
quien se presentó exitosamente 
en Cancún. El concierto de Juan 
Luis Guerra inició de manera 
puntual en el estadio “Beto 

Ávila” y en donde el gobernador 
quien estuvo acompañado por su 
esposa la señora Mariana Zorrilla 
de Borge agradeció el entusiasta 
apoyo y participación de todos 
los quintanarroenses a quienes 
invitó a que sigan participando en 
las demás actividades del festival. 
Más de cuatro mil ciudadanos 
disfrutaron de las interpretaciones 
musicales de Juan Luis Guerra en 
lo que fue un concierto exitoso 
prevaleciendo en todo momento el 
orden y la seguridad para los miles 
de asistentes quienes pasaron una 
noche inolvidable. 

DIF prepara acciones 
preventivas

A unos días de la conmemoración 
del Día Internacional de la No 
Violencia hacia la Mujer (25 de 
noviembre) la presidenta del DIF 
estatal señora Mariana Zorrilla de 
Borge informó que se promoverán 
diversas acciones para prevenir 
el mencionado problema social. 
Indicó que en lo que va del año el 
DIF estatal ha brindado atención 
a más de seis mil mujeres en todo 
el estado mediante acciones de 
prevención de la violencia así 
como la impartición de pláticas 
para mejorar la vida familiar.

REVOLTIJO

Se reúne Borge con subsecretario de Gobernación
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LONDRES.— Hanns Scharff, oficial nazi 
y experto interrogador, fue un precursor de 
la amabilidad como método para obtener in-
formación de prisioneros de guerra. Más de 
60 años después, un exagente del FBI cuenta 
cómo la persuasión –y no el castigo– le sir-
vió para conseguir que el chofer de Osama 
bin Laden admitiera haber trabajado para el 
difunto líder de al Qaeda.

“La amabilidad quiebra la resistencia de 
un hombre mucho más fácilmente que la 
brutalidad. La brutalidad se puede resistir”, 
dijo el oficial alemán Hanns Scharff, conoci-
do por la gentileza con la que interrogó a pi-
lotos aliados prisioneros durante la Segunda 
Guerra Mundial.

Y algo parecido cree Ali Soufan, un liba-
nés-estadounidense que fue agente especial 
del FBI y participó como interrogador en va-
rios de los más relevantes casos de la guerra 
de Estados Unidos contra el terrorismo.

Trabajó en la cárcel de Guantánamo, 
donde la CIA y sus contratistas aplicaron 
“técnicas mejoradas de interrogatorio” au-
torizadas por EE.UU. en 2002, entre ellas 
el llamado submarino –que consiste en su-
mergir la cabeza del detenido–, privación de 
sueño o el uso de capuchas.

“En cada caso al que me enfrenté utilicé 
dos cosas, empatía y conocimiento”, cuen-
ta Soufan, autor del libro The Black Ban-
ners: The Inside Story of 9/11 and the War 
Against al Qaeda (Banderas negras: la histo-
ria desde dentro del 11-S y la guerra contra 
al Qaeda).

“Puede ser un proceso largo y tedioso, y 
con individuos a los que odias por las cosas 

que han hecho. Pero dejas esas emociones en 
la puerta, y bebes té, comes pizza con ellos.”

La promesa de una llamada
 
Según Soufan, los interrogatorios pueden 

durar horas y horas, pero con paciencia y la 
habilidad de un jugador de “póker mental” 
se puede llegar a un punto de quiebre, como 
cuando una llave abre un candado.

Y esa llave, en el caso de Salim Hamdan, 
chofer personal de Osama bin Laden, fue 
una llamada, tal como relata el interrogador:

“No hablaba con nadie, y había estado 
bajo custodia duranter seis meses. Pero esto 
no se debía a su amor por Bin Laden, sino a 
que al ser detenido en Afganistán le habían 
prometido una llamada telefónica para sa-
ber cómo estaba su esposa.

Odiaba que le hubieran mentido, que no 
le hubieran dejado llamar incluso cuando él 
creía que había colaborado al responder las 
cuestiones tácticas que le habían pregunta-
do en Afganistán.

Por su historia me di cuenta además de 
que era un hombre muy devoto y amante de 

su familia, y de que estaba muy preocupa-
do, y quería saber si su esposa e hijos habían 
logrado regresar a Yemen, de donde eran 
originarios.

Así que tomé un teléfono satelital, lo lle-
vé afuera para tener señal –él no tenía idea 
de lo que estaba pasando– y le pedí que me 
diera el número.

Al principio no me creía, me decía que 
estaba jugando con sus sentimientos, pero 
finalmente me dio el número, marqué, aten-
dieron y lo puse al teléfono.

Le pedí que sólo hablara con su mujer, le 
dije que si decía algo más iba a quitarle el 
teléfono, y entonces habló, supo que su fa-
milia estaba bien, y comenzó a llorar como 
un niño. Se arrodilló y le agradeció a Dios. 
Luego volvimos adentro y estuvo en silen-
cio durante 20 minutos.

Le ofrecí té y dátiles, no los tocó. Después 
me miró, y en esa mirada vi que ya no había 
barreras entre nosotros”.

Salim Hamdan estuvo detenido en Guan-
tánamo y fue acusado y condenado por 
“proveer material de apoyo” a al Qaeda. En 
2008 fue trasladado a Yemen para completar 
allí su condena, y en 2009 fue liberado.

183 submarinos

Pero no todos están de acuerdo con Ali 
Soufan.

El historiador Julian Putkowski, quien en-
trevistó a Soufan para el documental radio-
fónico “Interrogadores sin tenazas” emitido 
en BBC Radio 4, dice que muchos exagentes 
de la CIA salieron en su momento a defen-
der la eficacia de las “técnicas de interroga-
torio mejoradas”.

En 2004, la CIA condujo una investigación 
interna que más tarde fue difundida y en la 
que puede leerse –informa Putkowski– que 
el propio inspector general de la agencia de 
inteligencia estadounidense no pudo encon-
trar ninguna instancia en la que estas técni-
cas hayan conducido a algún tipo de resul-
tado exitoso apreciable.

“Las técnicas de interrogación que co-
mienzan desnudando al prisionero y acaban 
haciendo el submarino, así como son méto-
dos terribles para mucha gente en Occiden-
te, no son nada comparado con lo que estos 
individuos están preparados para soportar 
en una cárcel egipcia, por ejemplo”, opina 
Soufan.

Y menciona el caso de dos sospechosos de 
pertenecer a al Qaeda que permanecen pri-
sioneros en Guantánamo.

“En el caso de Abu Zubaydah lo some-
tieron al submarino 83 veces. A Jaled Sheij 
Mohamed se lo hicieron 183 veces.”

Y sobre este último, después de 183 sub-
marinos, la CIA tuvo que admitir que la in-
formación que él dio era inexacta, o ya cono-
cida, o incompleta.

“Yo no me opongo al abuso físico por 
razones morales, sino porque es ineficaz, 
la tortura no llega a la verdad”, concluye 
Soufan. (BBC Mundo).

La amabilidad como método 
de interrogación
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MEXICO.— El presidente de 
México, Felipe Calderón Hinojo-
sa, se reunió con los mandatarios 
de Honduras, Porfirio Lobo, y  
Costa Rica, Laura Chinchilla, así 
como el primer ministro de Beli-
ce, Dean Barrow, en un desayuno 
de trabajo en donde abordaron el 
tema de la colaboración conjunta 
para combatir al crimen organi-
zado.

En una declaración conjunta, el 
Ejecutivo mexicano dio a conocer 
que los gobernantes suscribieron 
un documento para pedir a la Or-
ganización de Estados America-
nos (OEA) un análisis profundo 
sobre el impacto que provocarían 

a los países de la región nuevas 
políticas que permitan el uso legal 
de la mariguana y su cultivo.

Además, reiteraron su compro-
miso para combatir a los grupos 
criminales de la región, mantener 
el trabajo para fortalecer las insti-
tuciones nacionales y la coopera-
ción, e instaron a la comunidad 
internacional para cooperar ple-
namente y combatir el tráfico de 
armas de fuego y explosivos.

Asimismo, hicieron un llamado 
a los países consumidores para 
que establezcan las estrategias 
para frenar el flujo de recursos 
del mercado de la droga a los tra-
ficantes de armas y narcóticos, y 

afirmaron que es necesario revi-
sar las políticas públicas que per-
mitan el consumo legal y produc-
ción de la marihuana.

Durante el encuentro se abor-
daron otros temas como la coope-
ración entre naciones, turismo, 
apoyo técnico en materia agrícola, 
desarrollo de programas sociales 
e infraestructura y el Tratado de 
Libre Comercio. Por su parte, el 
presidente de Guatemala, Otto 
Pérez, canceló su participación en 
el evento por la emergencia que 
vive su país a causa del terremoto 
del pasado miércoles, que ha de-
jado 42 muertos y miles de dam-
nificados.

Plantean a OEA uso 
legal de mariguana

En una declaración conjunta, Felipe Calderón dio a conocer que los gobernantes suscribieron un documento para pedir a 
la OEA un análisis profundo sobre el impacto que provocarían a los países de la región nuevas políticas que permitan el uso 
legal de la mariguana y su cultivo.

MEXICO, 12 de noviembre.— 
Los coordinadores del PRD en el 
Senado y la Cámara de Diputados 
criticaron que el Presidente Felipe 
Calderón se haya excedido en su 
presupuesto y demandaron una 
investigación y que se sancione a 
los responsables de haber rebasa-
do la partida aprobada por el Le-
gislativo.

El líder de los senadores perre-
distas, Miguel Barbosa, pidió que 
el titular del Ejecutivo explique 
el origen de los más de 3 mil 538 
millones adicionales que gastó sin 
autorización del Poder Legislati-
vo.

Barbosa también solicitó la in-
tervención de la Auditoría Supe-

rior de la Federación (ASF).
“¿De dónde salen los más de 3 

mil millones de pesos? ¿Es emi-
sión de dinero? Que se determine 
el origen y qué ocurrió en ese caso, 
que la Auditoría Superior de la 
Federación y la Cámara de Dipu-
tados lo investiguen.

“Y que en todo caso se determi-
nen las sanciones que correspon-
dan por ese ejercicio indebido”, 
expresó.

Entrevistado por separado, el 
coordinador del PRD en San Lá-
zaro, Silvano Aureoles, conside-
ró que se debe castigar cualquier 
exceso, aún cuando haya sido 
cometido por la Presidencia de la 
República.

PRD urge sancionar gasto
excesivo de Felipe Calderón

Coordinadores del PRD en el Congreso exigieron investigar y sancionar el reba-
se de 33.5 por ciento en el gasto de Presidencia en este sexenio.

MÉXICO, 12 de noviembre.— 
Las 300 Juntas Distritales del IFE 
iniciaron este lunes la destrucción 
y reciclaje de las boletas electora-
les, votos válido, nulos y sobran-
tes, y demás papelería de los comi-
cios del 1 de julio pasado.

A partir de este lunes y hasta el 
26 de noviembre se llevará a cabo 
este proceso que no contempla la 
quema de boletas, como en el pa-
sado, sino su reciclaje.

Para ese fin, se contempla que 
las empresas que licitaron para la 

adjudicación del proceso efectúen 
un pago simbólico al Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) por cada tone-
lada de papel reciclado.

Según los lineamientos avala-
dos por el Consejo General del 
órgano electoral y que fueron pu-
blicados en el Diario Oficial de la 
Federación, este procedimiento 
deberá regirse bajo los estándares 
de reciclamiento, en el que se con-
sideren los mecanismos que sal-
vaguarden la protección al medio 
ambiente.

Por lo anterior, representantes 
de las empresas que licitaron y 
ganaron el concurso ya se encuen-
tran en las 300 Juntas Distritales, 
afinando la logística para el tras-
lado de las boletas a los lugares 
donde se destruirán a partir de 
este lunes.

Uno de los motivos que llevan 
al IFE al reciclaje de los materia-
les electorales es el alto costo que 
representa el almacenamiento de 
dichos documentos, consideraron 
los consejeros electorales.

Inicia destrucción de boletas electorales 2012

MEXICO, 12 de noviembre.— Lilián de la Concha, ex 
esposa de Vicente Fox, se asoció hace un par de años 
con Marco Delgado, el abogado a quien la justicia de 
Estados Unidos acusa de lavar más de 600 millones de 
dólares para el cártel de los hermanos Valencia.

Delgado estableció una relación personal con quien 
fuera esposa del ex presidente mexicano , para conse-
guir un contrato con la Embajada de Estados Unidos en 
México entre el periodo 2007-2008.

Para ese contrato con la embajada estadounidense De 
la Concha y otros inversionistas mexicanos le dieron un 
millón y medio de dólares de anticipo para gestionar el 
contrato, pero los defraudó.

Delgado prometió a los inversionistas hacerse con el 
contrato correspondiente a un supuesto programa pi-
loto para la repatriación de ciudadanos mexicanos que 
murieran en territorio de esa nación, sin cargo para los 
familiares del difunto, e independientemente de que 
tuvieran su documentación en regla.

Finalmente, los inversionistas depositaron 1.5 millo-
nes de dólares en la cuenta que Delgado les indicó pero 
nunca recibieron el contrato prometido; de hecho, el su-
puesto programa piloto jamás fue puesto en operación.

Ex esposa de Fox, defraudada
por acusado de lavado de dinero
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JERUSALEN, 12 de noviem-
bre.— Israel realizó el lunes “im-
pactos directos” sobre blancos en 
Siria al responder a la caída de una 
pieza de artillería disparada des-
de territorio sirio, informaron las 
fuerzas militares israelíes.

El ejército indicó que los tanques 
israelíes abrieron fuego contra ob-
jetivos sirios después de que un 
mortero cayó en una zona despe-
jada de los Altos del Golán, con-
trolado por Israel.

Funcionarios militares de Israel 
dijeron haber dado en “artillería 
siria móvil”. Los funcionarios, que 
hablaron bajo condición de anoni-
mato de conformidad con las pau-
tas del ejército, no ofrecieron más 

detalles.
El incidente marcó el segundo 

día consecutivo en que Israel res-
ponde al fuego sirio.

Se cree que los morteros son 
producto de los combates en la 
guerra civil de Siria, e Israel dijo 
que la artillería no parecía ir diri-
gida a blancos israelíes. Sin embar-
go, Israel ha prometido una fuerte 
respuesta si los ataques continúan.

También el lunes, un caza sirio 
un área bajo control insurgente 
cerca de la frontera turca, lo que 
mató a seis personas y dejó heri-
das a una decena, mientras que 
una granada propulsada por cohe-
te cayó en Turquía, dijeron funcio-
narios y testigos.

Israel realiza “impactos directos” 
contra Siria

 Israel realizó el lunes “impactos directos” sobre blancos en Siria al 
responder a la caída de una pieza de artillería disparada desde territo-
rio sirio, informaron las fuerzas militares israelíes.

GUATEMALA, 12 de noviem-
bre.— La cifra de damnificados 
por el terremoto de magnitud 7.2 
en la escala de Richter del pasa-
do 7 de noviembre en Guatemala, 
que dejó 42 muertos, aumentó a 
más de 20 mil 300 y las casas da-
ñadas a más de 9 mil 400, infor-
maron fuentes oficiales.

Según la última actualización 
de datos de la Coordinadora Na-
cional para la Reducción de De-
sastres (Conred), el total de dam-
nificados por el fuerte sismo hasta 

ahora es de 20 miñ 362 personas.
El número de casas dañadas 

también aumentó a 9 mil 441, de 
las que 2 mil 637 quedaron inha-
bitables y serán demolidas, en 
tanto que otras 3 mil 374 sufrieron 
daños moderados, 3 mil 879 leves 
y 524 están en riesgo.

Un total de 18 mil 755 personas 
han sido evacuados y de ellas 7 
mil 218 reciben atención en 61 al-
bergues en los departamentos de 
San Marcos, Quiché y Quetzalte-
nango.

La cifra de afectados por el te-
rremoto, de acuerdo con las auto-
ridades de Protección Civil, es de 
1.290.898 personas.

El terremoto causó daños en 
639 comunidades de 104 munici-
pios de los departamentos de San 
Marcos, Quiché, Quetzaltenango, 
Totonicapán, Retalhuleu, Sololá, 
Huehuetenango y Suchitepéquez, 
que están bajo un “estado de cala-
midad” desde el jueves y viernes 
último por decisión del presiden-
te Otto Pérez Molina.

Se elevan a 20 mil los
damnificados en Guatemala

La cifra de damnificados por el terremoto de magnitud 7.2 en la escala de Richter del pasado 7 de noviembre en Guatemala, 
que dejó 42 muertos, aumentó a más de 20 mil 300 y las casas dañadas a más de 9 mil 400.

WASHINGTON, 12 de noviem-
bre.— La CIDH anunció la con-
cesión de medidas cautelares a la 
bloguera y activista cubana Yoani 
Sánchez y a su familia por consi-
derar que está “en una situación 
de riesgo”, y pidió al Estado cuba-
no que garantice su vida e integri-
dad física.

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
señaló en un comunicado publi-
cado en su web que las medidas 
solicitadas por los abogados de 
Sánchez fueron otorgadas el 9 de 

noviembre.
La solicitud de esas medidas 

hacía referencia a que Sánchez 
está “en una situación de riesgo” 
por la publicación de varios artí-
culos en su blog “sobre la situa-
ción de los derechos humanos en 
Cuba”, sostiene la CIDH.

“En particular, los solicitantes 
alegan presuntas amenazas, hos-
tigamientos y campañas de des-
prestigio en su contra”, agrega el 
organismo autónomo dependien-
te de la Organización de Estados 
Americanos (OEA).

CIDH otorga medida
cautelares a bloguera 

cubana

La CIDH anunció la conce-
sión de medidas cautelares a 
la bloguera y activista cubana 
Yoani Sánchez y a su familia 
por considerar que está “en 
una situación de riesgo”, y 
pidió al Estado cubano que 
garantice su vida e integridad 
física.

LONDRES, 12 de noviembre.— La 
directora y el subdirector de informa-
tivos de la BBC, Helen Boaden y Ste-
phen Mitchell, quedaron apartados de 
sus puestos a la espera del resultado de 
una investigación interna sobre el polé-
mico caso del presentador Jimmy Savi-
le, informó la cadena pública británica.

La BBC afronta una profunda crisis 
por el caso Savile y por la divulgación 
de un controvertido reportaje -en el 
programa “Newsnight” el pasado día 
2- sobre abusos sexuales de menores 
en Gales que salpicó al antiguo político 

conservador lord McAlpine y llevó a la 
dimisión el pasado sábado del director 
general de la cadena, George Entwistle.

El programa “Newsnight” decidió 
no divulgar el año pasado una investi-
gación sobre supuestos abusos cometi-
dos por Savile.

Boaden y Mitchell han acordado 
apartarse de la toma de decisiones de 
los informativos mientras se espera co-
nocer el contenido de la llamada inves-
tigación Pollard, relativa al caso Savile.

Savile, fallecido el año pasado, fue 
durante muchos años el presentador 

“estrella” de la cadena y al parecer 
abusó durante mucho tiempo de me-
nores, incluso en las mismas instalacio-
nes de la BBC.

La BBC aclaró hoy que ni Boaden ni 
Mitchell están directamente afectados 
por el caso del ex político McAlpine, 
sino que es en relación a la investiga-
ción Pollard.

Boaden tiene responsabilidad edito-
rial sobre todas las noticias del Reino 
Unido y el mundo que se emiten por 
radio, televisión y por la página elec-
trónica de la BBC.

Dimiten directora y subdirector
de noticias de la BBC
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Rihanna, sexy 
en lencería

LOS ANGELES.— La cantante Rihanna 
no se conformó con aparecer en el desfile 
de los ángeles de Victoria’s Secret, ya que 
acaparó las miradas gracias a una fotografía 
que publicó en la que aparece con lencería 
recostada en un sofá.

Después de participar en la pasarela, 
la originaria de Barbados se despojó del 
vestido negro que portó y prácticamente 
semidesnuda fue captada en una imagen 
que compartió con sus más de 25 millones 
de seguidores en Twitter. Botas, medias y 
liguero es lo único que porta la joven en la 
imagen.

Rihanna además publicó un par de 
fotografías junto a Kate Moss.

LOS ANGELES.— Ha salido a la luz la primera imagen 
oficial de Tom Cruise en la película de ciencia ficción All 
you need Is Kill, donde da vida a Keiji Kiriya, un soldado 
con exoesqueleto mecánico que huye de una explosión 
producida durante una invasión alienígena.

All You Need Is Kill está dirigida por Doug Liman (El 
caso Bourne, Sr. y Sra. Smith) y está basada en la novela 
ilustrada del escritor japonés Hiroshi Sakurazaka.

La cinta futurista muestra al héroe al que interpreta 
Cruise forzado a combatir repetidas veces en una 

guerra en la que se enfrenta contra alienígenas 
invasores conocidos como Mimics. Su personaje revive 
una y otra vez el día de su muerte a manos de los 
extraterrestres.

En el reparto también se encuentran Emily Blunt 
(Eternamente comprometidos) —que da vida a la 
agente de las fuerzas especiales Rita Vrataski—, Bill 
Paxton (Titanic), Charlotte Riley (Cumbres borrascosas 
(TV)), Jonas Armstrong (Book of Blood) y Lee Asquith-
Coe (Cockneys vs Zombies), entre otros.

Tom Cruise se convierte en un 
soldado futurista

LOS ANGELES.— Antes de coestelarizar la cinta 
`Inocencia Interrumpida´, Angelina Jolie era simplemente 
una actriz de películas para televisión esperando una jugosa 
oportunidad en la pantalla grande.

El papel de la encantadora pero peligrosa sociópata 
Lisa Rowe en la cinta de 1999 le valió su primer (y hasta el 
momento único) Oscar, y desde entonces ni Hollywood ni 
el mundo han podido quitarle los ojos de encima. 

Curiosamente el papel que la puso en las grandes ligas no 
siempre fue suyo y ahora, más de 13 años después de que 
estrenó la cinta, una de las actrices a las que se lo ofrecieron 
originalmente, salió a la luz.

Resulta que Parker Posey, conocida como la reina de 
las películas independientes, fue una de las estrellas que 
estaban en la lista de favoritas para interpretar el oscuro 
papel de una paciente psiquiátrica, pero en una entrevista 
con CNN, la actriz confesó que rechazó la oportunidad de 
audicionar por no querer entender la complicada psicología 
del personaje.

 “Simplemente no me importaba lo suficiente”, confesó.

Angelina Jolie le debe su 
fama a Parker Posey

LOS ANGELES.— El exitoso tema 
Gangnam style, del rapero surcoreano 
Psy, se ha convertido en doble platino en 
Estados Unidos con más de dos millones 
de ventas digitales, informó en Seúl la 
agencia del cantante, YG Entertainment.

Desde que se publicó en julio, el single 
digital ha sido adquirido en ese país en 
más de 2 millones de ocasiones, lo que le 
ha valido el certificado de la Asociación 

de la Industria de Grabación de América 
(RIAA), según una fuente de YG citada 
por la agencia local Yonhap.

Psy, que efectúa este mes una gira 
con su famoso “baile del caballo” por 
Estados Unidos y Europa, tiene previsto 
actuar el domingo, en la gala de los 
premios europeos MTV que se celebrará 
en Fráncfort.Luego viajará a Los Angeles 
para participar, el día 18, en la de los 

premios American Music, antes de acudir 
al programa del popular presentador Jay 
Leno en la NBC el día 22.

La “fiebre” Gangnam Style ha lanzado 
al estrellato mundial a Psy, un rapero 
que, con 34 años y seis discos publicados, 
ha logrado el hito de firmar el videoclip 
más popular en la historia de YouTube, 
con más de 4,9 millones de personas que 
han dado al botón “me gusta”.

‘Gangnam style’, doble platino 
en EU por ventas digitales



CANCÚN.— El pasado viernes 9 de 
noviembre la Secretaría de Cultura pre-
sentó como parte de las actividades del 
II Festival de Cultura del Caribe, en el 
auditorio de la Casa de la Cultura de 
Cancún, “Arte e historia en el sur colo-
nial de Quintana Roo, siglos XVI-XVIII”, 
obra coordinada por el Dr. Juan Manuel 
Espinosa Sánchez, profesor investigador 
adscrito a la División de Ciencias Políti-
cas y Humanidades de la Universidad 
de Quintana Roo, quien escribió la intro-
ducción y 4 de sus 6 capítulos; los otros 
2 son de Adriana Rocher Salas y Martín 
Checa Artasu.

En la presentación el profesor Espi-
nosa Sánchez explicó que “en este inte-
resante estudio, participaron alumnos 
de Historia, Español y Filosofía de la 
UQROO, quienes prestaron un valioso 
apoyo para la culminación del libro, en 
tareas como corrección de estilo, tomas 
fotográficas y en la búsqueda incesante 
de material bibliográfico”.

“Los capítulos que integran esta mi-
nuciosa investigación son: La capilla 
de Oxtankah en el siglo XVI; La iglesia 
de Salamanca de Bacalar en el sureste 
de la península de Yucatán en el siglo 
XVI; La vicaría de Chichanká y la pro-
vincia franciscana de San José de Yuca-
tán; Chichanká última población de los 
itzaes conversos en la frontera sureste 
novohispana en los siglos XVII-XVIII; 
San Felipe Bacalar: geografía y evolu-
ción histórica de una fortaleza; y La igle-
sia de San Joaquín de Bacalar en el siglo 
XVIII”.

Cabe precisar que “Arte e historia en 
el sur colonial de Quintana Roo, siglos 
XVI-XVIII”, es resultado del proyecto 
Independencia y Revolución: 200 años 
de proyección nacional e internacional, 
auspiciado por la Secretaría de Cultura 
de Quintana Roo y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta).

Los autores Juan Manuel Espinosa 

Sánchez es licenciado en Historia por 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México, maestro en Filosofía de la 
Ciencia y doctor en Humanidades por 
la Universidad Autónoma Metropoli-
tana. Tiene además estudios de latín 
en la Universidad del Claustro de Sor 
Juana.

Adriana Rocher Salas es doctora en 
Geografía e Historia por la Universidad 
Complutense de Madrid; estudió la li-

cenciatura en Historia en la Universidad 
Autónoma de Campeche. Desde 1995 es 
miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores.

Martín Checa Artasu es doctor en 
Geografía Humana por la Universidad 
de Barcelona; tiene maestría en Admin-
istración de Empresas por la Universi-
dad Politécnica de Cataluña, y licencia-
tura en Arqueología por la Universidad 
de Barcelona.
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El amorío repentino podría termi-
nar tan pronto como comenzó. In-

vestiga las oportunidades de viajar que 
te aporten estimulación mental. Déjate 
llevar por la corriente y no te preocupes 
por tu propio empleo.

Si escuchas bien, puedes adquirir 
conocimientos. Se notan cambios 

repentinos respecto a tu trabajo y cole-
gas. Alíviate de cualquier indisposición 
médica.

Deberías planificar viajes de rec-
reo. Puedes averiguar infor-

mación interesante si tienes la opor-
tunidad de consultar con la gente que 
respetas. Revisa cuidadosamente los 
documentos antes de registrar tu firma.

Disfrutarás de la compañía de 
otras personas y de formas in-

usitadas de distraerte. Tus compañeros 
apreciarán tu habilidad de organizar 
las cosas. Se notan cambios repentinos 
respecto a tu trabajo y colegas.

Estará en tus alrededores. Las 
situaciones desequilibradas en el 

hogar podrían perturbarte en extremo 
hoy. Cuídate, de lo contrario puedes 
anticipar enfermarte levemente.

Controla tu irritabilidad si se man-
ifiestan problemas emocionales 

con tu pareja. Se presentan oportuni-
dades de amor. No juzgues a la ligera 
tu puesto o los entornos del trabajo.

Tu gracia intelectual impresionará 
a tus nuevos conocidos y amis-

tades. Puedes anticipar que se establ-
ecerán limitaciones en el hogar si im-
pides la libertad de tu pareja. No dones 
a organizaciones si apenas te alcanza 
para pagar tus propios gastos.

Eventos inesperados interrum-
pirán tu rutina. Los eventos 

sociales de noche celebrados en tu 
hogar tendrán mucho éxito. Podrías 
reaccionar emocionalmente respecto a 
la manera en que una organización a la 
cual perteneces maneja sus actividades.

Es más prudente que no te ocupes 
de tus inversiones hoy. Tu dili-

gencia y fortaleza de ánimo evidentes al 
relacionarte con grupos altruistas real-
zará tu reputación. Te podría favorecer 
inscribirte a un curso donde aprendas a 
confiar más en ti mismo/a.

Las observaciones producirán 
mucho más. Actividades físicas 

te ayudan a reducir la frustración. No 
exageres tu generosidad.

Puedes ganar dinero pero no per-
mitas que se te resbale por los 

dedos. Hoy debes tratar de incluir a tu 
pareja en tus actividades. No te mue-
vas. Las cosas no son tan malas como 
parecen.

No te precipites a firmar los docu-
mentos. Podría ser difícil que los 

niños te obedezcan. Se perciben prome-
sas sin fondo; por consiguiente, exígelo 
por escrito, para estar seguro/a.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
007 - Operación Skyfall Sub B
4:00pm7:00pm 10:00pm
Amigos Sub B
11:00pm
Argo Sub B
3:00pm5:30pm8:00pm 10:40pm
Asesino del Futuro Sub B-15
7:30pm
La Chispa de la Vida Esp B
5:00pm10:20pm
Ralph - El Demoledor Esp AA
3:40pm6:00pm8:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
007 - Operación Skyfall Dig Esp B
5:30pm8:30pm
007 - Operación Skyfall Dig Sub B
5:05pm8:05pm 11:00pm
007 - Operación Skyfall Sub B
12:50pm3:45pm6:40pm 9:35pm
Actividad Paranormal 4 Sub B
4:25pm6:30pm 8:35pm 10:40pm
Amigos Sub B
1:40pm6:20pm 11:00pm
Amor Imposible Sub B
2:55pm5:10pm7:25pm 9:40pm
Argo Sub B
12:00pm2:30pm5:00pm6:15pm7:30pm 8:45pm 10:00pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
7:00pm 11:00pm
Frankenweenie Esp A
4:15pm
Hotel Transilvania Esp AA
11:00am1:00pm3:00pm
La Cabaña del Terror Sub B-15
12:30pm5:00pm9:00pm
La Chispa de la Vida Esp B
11:30am4:05pm8:50pm
Mentiras Mortales Sub B-15
4:40pm9:30pm
Morgana Esp B-15
9:10pm
Ralph - El Demoledor 3D Dig Esp AA
1:50pm6:10pm10:40pm
Ralph - El Demoledor 4DX Esp AA
1:15pm3:30pm5:45pm8:00pm 10:15pm

Cinépolis Cancún Mall
007 - Operación Skyfall Esp B
11:00am2:00pm3:30pm5:00pm6:30pm 8:00pm 9:30pm
Actividad Paranormal 4 Sub B
3:40pm
Amor Imposible Sub B
12:50pm3:10pm5:30pm7:40pm 10:00pm
Argo Sub B
11:10am1:50pm4:30pm5:50pm7:10pm 8:30pm 9:50pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
2:10pm6:40pm
El Examen Sub B15
1:00pm5:40pm10:10pm
El Fantasma de Madeline O´Malley Sub B15
3:20pm7:50pm
Frankenweenie Esp A
7:00pm
Hotel Transilvania Esp AA
4:10pm8:40pm
La Cabaña del Terror Sub B-15
12:10pm4:40pm9:00pm
La Chispa de la Vida Esp B
6:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
007 - Operación Skyfall Esp B
3:30pm6:30pm 8:00pm 9:30pm
007 - Operación Skyfall Sub B
11:50am2:40pm5:40pm8:40pm
Actividad Paranormal 4 Sub B
4:00pm6:10pm8:20pm 10:30pm
Amigos Sub B
6:40pm
Amor Imposible Dig Sub B
12:20pm2:50pm5:10pm7:30pm 10:00pm
Argo Sub B
11:20am1:50pm4:40pm7:15pm 9:45pm 10:50pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
7:20pm 9:20pm
El Examen Sub B15
3:40pm11:00pm
El Fantasma de Madeline O´Malley Sub B15
50pm
Frankenweenie Esp A
4:50pm8:55pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
3:00pm5:00pm
Hotel Transilvania Esp AA
6:50pm

Programación del 09 de Nov. al 15 de Nov.

Arte e historia en al sur 
colonial de Quintana Roo
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LONDRES, 12 de noviembre.— 
Con siete goles en los últimos 
seis partidos oficiales y dos de 
ellos (o tres) en la remontada 
del Manchester United ante el 
Aston Villa, el mexicano Javier 
Hernández parece haberse ganado 
un puesto en el 11 titular.

Así lo aseguró al menos el 
técnico, Alex Ferguson, tras 
alabar la actuación del llamado 
Chicharito.

“Cuando uno anota un hat-
trick así se posiciona para jugar 
la próxima semana. Creo que 
jugará”, avanzó el técnico de una 
posible titularidad del goleador de 
apenas 24 años de edad.

Los elogios de Ferguson al 
mexicano, no terminan: “Él 

juega así, de manera natural. 
Sus movimientos y velocidad en 
el área son fantásticos; además, 
encuentra sus espacios y eso es 
precisamente lo que le permitió 
meter tres goles”.

“Creí que el ritmo y el 
movimiento en el área de 
Chicharito podía cambiar el 
partido”, añadió Ferguson, quien 
ante la mala primera parte del 
equipo cambió a Ashley Young 
por Hernández. Y acertó: “Pensé 
que podíamos hacerlo”, dijo el 
mexicano sobre su fe en remontar.

Ya anotó los goles que sellaron 
el triunfo del United en los dos 
partidos frente al Braga en la Liga 
de Campeones europea y ante el 
Chelsea en Premier League.

“Chicharito” será titular, afirma Ferguson
Con siete goles en los últimos seis 
partidos oficiales y dos de ellos (o tres) 
en la remontada del Manchester United 
ante el Aston Villa, el mexicano Javier 
Hernández parece haberse ganado un 
puesto en el 11 titular.

MEXICO, 12 de noviembre.— 
El Estadio Azul será el inmueble 
en el que arrancará la fase final 
del Apertura 2012. Según dio a 
conocer la liga MX, la Máquina 
recibirá al León por la ida de los 
cuartos de final el miércoles a 
las siete de la noche. Dos horas 
después, en el Morelos, el Morelia 
jugará contra el América.

Para el jueves, Monterrey 

chocará con el Tijuana, en el 
estadio Tecnológico a las 19 horas. 
La ida de los cuartos de final se 
cerrará en el Onminife a las nueve 
de la noche con el primer capítulo 
entre el Guadalajara y el Toluca.

La vueltas también comenzarán 
en el Distrito Federal, el sábado a 
las cinco de la tarde, las Águilas 
recibirán a Monarcas en el Azteca. 
A las 19 horas, en el Nou Camp, 

las liguillas de Primera División 
volverán a León con el segundo 
choque entre los Panzas Verdes y 
los Cementeros. 

Los Diablos Rojos recibirán a 
Chivas el domingo al mediodía y 
esta ronda terminará el domingo 
a las 6:30 de la tarde (Tiempo del 
centro de México) en la frontera 
norte, con la revancha entre 
Xoloitzcuintles y Rayados.

Definen horario
 de la liguilla

MEXICO, 12 de noviembre.— 
Después de disputarse la última 
fecha del torneo regular del 
Apertura 2012, quedaron definidos 
los partidos de Cuartos de Final. 
Todas las series, incluyendo la 
de Tijuana ante Monterrey, tiene 
antecedentes en Liguilla.

Toluca le tiene tomada la 
medida a Chivas. Los dirigidos 
por Enrique Meza dieron cuenta 
del Rebaño en tres fases finales: 
en el Verano 2000, Invierno 2001 
y Apertura 2002, sin embargo, 
Guadalajara se impuso en las dos 
últimas Liguillas que enfrentaron, 
durante el Clausura 2004 y 
Apertura 2006.

León y Cruz Azul se enfrentaron 
por primera vez en 1972-73. La 
final de dicho certamen fue ganada 
por La Máquina en tres partidos, y 

en esta misma instancia también 
los celestes salieron airosos en el 
Invierno 1997. El otro par de fases 
fueron para los Esmeraldas: en 
la de Grupos de 1974-75, y en las 
semifinales de 1991-92 gracias a un 
gol de visitante.

Mientras que Morelia salió 
airoso en tres de cuatro Liguillas 
sobre América. Ganó en los 
Cuartos de Final del Verano 1997 
y Clausura 2011, además del 
repechaje del Apertura 2007. La 
única vez que las Águilas dieron 
cuenta de los purépechas fue en 
las semifinales de 1987-88, en serie 
que se tuvo que definir en penales.

Mientras que Tijuana y 
Monterrey se enfrentaron en 
los Cuartos de Final del torneo 
pasado. La victoria quedó en mano 
de los Rayados por global de 4-3.

León y Cruz Azul tienen
cuentas pendientes en liguilla

MEXICO, 12 de noviembre.— Enrique Meza tiene la 
fórmula para acabar con la maldición del superlíder. Al 
“Ojitos” se le presenta la oportunidad de demostrar que el 
equipo que acaba al frente de la tabla general, no siempre 
tiene desventaja, después de que Toluca finalizó como el 
cuadro con mejores números durante la fase regular del 
torneo de Apertura 2012.

Los cuatro campeonatos de Liga que ostenta el estratega, 
los logró después de que su equipo concluyó de líder: con 
los choriceros en el Verano 1998, Verano 1999 y Verano 
2000, además de alzar el trofeo con los Tuzos del Pachuca 
en el Clausura 2007.

Meza tiene también dos amargas experiencias. Con 
los hidalguenses, en el Clausura 2009, cosechó 36 puntos 
durante 17 partidos de la primera fase. En la Liguilla, ganó 
en Cuartos de Final a los Jaguares de Chiapas, dio cuenta 
de los Indios de Ciudad Juárez en semifinales, pero en la 
final no pudo con los Pumas de la Universidad.

La más reciente la vivió con La Máquina de Cruz Azul. 
En el Apertura 2010, sumó 39 unidades, pero lo dejaron 
fuera en Cuartos de Final después de que los cementeros 
sucumbieron con los Pumas por pizarra global de 3-2, pese 
a que ganaron la ida 2-1 en el Olímpico Universitario.

A Enrique Meza nuevamente se le presenta la 
oportunidad de demostrar que la maldición del superlíder 
puede quedar atrás, después de que Toluca concluyó al 
frente de la Liga con 34 puntos, mismos que los Xolos de 
Tijuana pero con mejor diferencia de goles.

Meza, ante la maldición del superlíder

A Enrique Meza se le presenta 
la oportunidad ante Chivas 
de demostrar que el equipo 
que acaba al frente de la tabla 
general, no siempre tiene 
desventaja.
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MEXICO, 12 de noviembre.—La 
Federación Portuguesa de Fútbol 
(FPF) anunció que Cristiano 
Ronaldo, capitán de la selección 
lusa, será baja en el amistoso del 
próximo miércoles ante Gabón 
debido a la lesión sufrida anoche 
en el partido liguero entre Levante 
y Real Madrid.

En el mismo comunicado, la FPF 
informó de la indisposición física 
para el encuentro de Libreville del 
lateral valencianista João Pereira y 
del medio Miguel Veloso (Dínamo 
de Kiev)

Ronaldo, que cumplió el pasado 
octubre el centenar de partidos 
internacionales, recibió anoche, 
al inicio del encuentro, un fuerte 
golpe en la ceja izquierda en una 
acción con el levantinista David 
Navarro que le provocó una 
brecha con sangrado abundante.

El también madridista Mesut 
Özil y el delantero del Lazio 
Miroslav Klose se han sumado 
a la ya larga lista de bajas de 
Alemania para el amistoso del 
miércoles contra Holanda, indicó 
la Federación germana de Fútbol 

(DFB) .
Özil no acudió a la convocatoria, 

según la DFB, debido a problemas 
musculares tras el duro encuentro 
dominical en el campo del 
Levante, en el que fue sustituido 
a los 82 minutos, mientras que 
Klose tuvo que excusarse debido 
a una gripe.

Por otro lado,  Robin van Persie 
no participará en el encuentro 
amistoso de Holanda contra 
Alemania, debido a una lesión 
de muslo, según la Federación 
Holandesa de Fútbol.

Grandes ausencias 
en fecha FIFA

Cristiano Ronaldo, capitán de 
la selección lusa, será baja en el 
amistoso del próximo miércoles 
ante Gabón debido a la lesión 
sufrida anoche en el partido 
liguero entre Levante y Real 
Madrid.

MADRID, 12 de noviembre.— 
El futbolista del Barcelona Andrés 
Iniesta ha reconocido que no es 
una “situación normal” la de estar 
sentado en el banquillo, tras no ser 
titular ni ingresar unos minutos al 
campo de juego en el triunfo de su 
equipo frente al Mallorca.

“Nunca se sabe la desgracia o 
la suerte de estar en un banquillo 
en un momento determinado, 
aunque es cierto que no es una 
situación normal”, ha asegurado 
cuando se lo ha consultado sobre 
esta situación.

Iniesta, mesurado como de 
costumbre, quien esta mañana ha 
participado de la presentación de 
un teléfono móvil en el centro de 
Madrid, también se ha referido 
al presente del equipo y a la 
polémica instalada en torno a las 
discusiones de Lionel Messi y 

David Villa dentro de un campo 
de juego.

“La relación es buena, esos 
momentos son circunstancias 
normales que pasan en los 
partidos, no hay otra cosa”, ha 
aclarado, a la vez que ha admitido 
que “por momentos las cosas no 
se hacen bien” y que no es fácil 
doblegar a los equipos, en relación 
a la cantidad de goles que le están 
encajando al Barcelona.

Sobre las diferentes posturas 
y visiones que tiene los clubes 
respecto a la cantera, Iniesta ha 
subrayado que tiene “la suerte” 
de estar en Barcelona, en donde se 
“confía” en los canteranos.

“Cuando no se confía, no 
merece mucho la pena porque no 
se le da una oportunidad a los 
jugadores que vienen de abajo”, 
ha aseverado.

No es normal estar en
el banquillo: Iniesta

BARCELONA, 12 de 
noviembre.— El ex nadador Mark 
Spitz, que consiguió siete medallas 
de oro en los Juegos de Múnich de 
1972, ha explicado en la cumbre 
anual de la Fundación Laureus en 
Barcelona que lo que ha logrado 
Michael Phelps, 18 oros entre 
22 medallas olímpicas, sirve de 
inspiración “para superarlo” .

“Cuando yo conseguí nueve 
(en México’68 logró dos oros 
en los relevos 4x100 y 4x200 
libre) también decían que no se 
mejoraría” , ha recordado Spitz, 
quien ha apuntado que repetir los 
éxitos de Phelps será “muy difícil” 
y no se aventura en pronosticar 

cuándo algún nadador podrá 
conseguir unos logros similares.

“(Phelps) Es fantástico. Además, 
lo que ha conseguido es fácil de 
recordar para mí porque tiene 
justo el doble de medallas que 
yo (11 y 22)” , ha recordado.Spitz 
tomó parte en la reunión de la 
Fundación Laureus, que hoy ha 
hecho público un acuerdo de 
colaboración con el FC Barcelona 
para promocionar el deporte como 
herramienta para el cambio social. 
Durante los próximos tres días 
la fundación celebra su cumbre 
anual en la Ciudad Condal para 
intercambiar experiencias y 
conocimientos.

Mark Spitz alabalos logros de Phelps
El ex nadador Mark Spitz, que 
consiguió siete medallas de oro 
en los Juegos de Múnich de 1972, 
explicó que lo que ha logrado 
Michael Phelps, 18 oros entre 
22 medallas olímpicas, sirve de 
inspiración “para superarlo”.

LOS ANGELES, 12 de 
noviembre.— Los Lakers de Los 
Ángeles contrataron el domingo 
por la noche a Mike D’Antoni, el 
ex entrenador de los Suns y de los 
Knicks que reemplazará a Mike 
Brown.

Los Lakers y el agente de 
D’Antoni, Warren LeGarie, 
confirmaron el acuerdo dos días 
después de que Los Angeles 
despidió a Brown tras sólo cinco 
partidos de la nueva temporada. 
D’Antoni llegó a un acuerdo 
por tres años con una opción del 
equipo para una cuarta campaña.

Obtuvo el puesto de timonel 
de los 16 veces campeones de 
la NBA sólo después de que se 
interrumpieron las negociaciones 
del club con Phil Jackson, ex 
entrenador de los Lakers.

Jackson, 11 veces campeón de 
la liga, se reunió el sábado con 
Jerry y Jim Buss, propietarios de la 
escuadra de Los Angeles, y con el 
gerente general Mitch Kupchak con 
el fin de analizar su posible regreso 

para un tercer período al timón del 
equipo. Luego los directivos de 
los Lakers recurrieron a D’Antoni, 
que entrenó a Steve Nash, base 
de Los Angeles, durante cinco 
temporadas en Phoenix.

Nash ganó dos premios al 
Jugador Más Valioso mientras 
implementaba la ágil ofensiva 
de D’Antoni durante las 
últimas cuatro temporadas del 
entrenador con el equipo, en las 
que ganaron al menos 54 partidos 
cada campaña y llegaron a dos 

finales de la Conferencia Oeste.
Después D’Antoni entrenó 

a Nueva York durante las 
cuatro temporadas pasadas. 
Renunció en marzo pasado 
tras un desempeño en gran 
medida infructuoso en el que el 
equipo sólo llegó una vez a los 
playoffs y no obtuvo victorias 
en postemporada. D’Antoni 
también estuvo al frente de 
los Nuggets de Denver en la 
campaña 1998-99, acortada por 
problemas laborales.

Mike D’Antoni es el nuevo
entrenador de Lakers
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Por Nuala McCann

WASHINGTON.— Era una imagen que 
valía más que 1.000 palabras: una foto de 
Michelle y Barack Obama, emocionados, 
abrazándose.

El epígrafe decía: “Cuatro años más”.
Los cuatro años se convirtieron en una 

realidad para los Obama en las elecciones 
del martes en Estados Unidos y la fotogra-
fía hizo historia en las redes sociales.

Obama la publicó en sus cuentas de 
Twitter y Facebook justo cuando la televi-
sión anunciaba su victoria.

“Cuatro años más”, tuiteó su equipo de 
campaña junto con la foto y el mensaje se 
convirtió en el más retuiteado de la histo-
ria y el más “gustado” en Facebook, ba-
tiendo el récord establecido previamente 
por el cantante adolescente Justin Bieber.

La mujer que tomó la fotografía es 
Scout Tufankjian, una fotoperiodista esta-
dounidense que ha viajado por el mundo 
cubriendo noticias de última hora.

Sus primeros pasos en la fotografía fue-
ron en las calles de Irlanda del Norte.

A los 18 años, miró el mapa del mundo 
y decidió que Irlanda era para ella.

“Yo quería ir a algún lugar donde se 
hablara inglés pero que fuese más barato 
que Londres”, dijo.

Terminó en Irlanda del Norte y le gustó 
tanto que regresó a realizar estudios sobre 
paz y resolución de conflictos.

“Me instalé en Derry y un día vi a los 
fotógrafos que cubrían unas protestas. Me 
di cuenta entonces de que podía tomar fo-
tos y que me pagaran por ello. Podía ser 
una fotógrafa profesional”, cuenta.

“Ese fue el momento en el que me em-
pecé a tomar en serio la fotografía. Me fui 

a casa, me compré una cámara decente, 
hice cursos y empecé a trabajar”.

Desde entonces, ha cubierto noticias in-
ternacionales como la revolución egipcia 
y el terremoto de Haití.

Suerte y cabezonería
 
Ya en 2006, fue enviada a Nueva Hamp-

shire –Estados Unidos- para cubrir una 
firma de libros de un joven senador de 
Illinois. Decidió pasar dos años y medio 
cubriendo lo que se convirtió en la cam-
paña presidencial de Obama.

“Con pura suerte y cabezonería, me 
convertí en la única reportera gráfica en 
cubrir la totalidad de la campaña de 2008 
de Obama”, relata.

Tufankjian realizó un libro con sus 
fotografías, “Yes We Can”, y continuó 
trabajando para publicaciones como 
Newsweek, Essence, US News & World 
Report, Le Monde, Newsday y The New 
York Times.

La famosa imagen de Obama fue toma-

da en Dubuque, Iowa, el 15 de agosto.
“Iowa fue siempre un lugar muy espe-

cial para los Obama, ya que los residentes 
de Iowa fueron realmente los primeros 
fuera de Chicago en abrazar la candidatu-
ra de Obama y habíamos estado de gira en 
autobús durante tres días por allí”, señala.

“Este era el primer evento al que asis-
tía la primera dama y no habían visto por 
unos días”.

Para Tufankjian, los Obama son inspi-
radores.

“Creo que su relación es totalmente ins-
piradora en términos del respeto que se 
tienen, por eso siempre trato de centrarme 
en ellos como pareja, y no como figuras 
públicas.

“Estoy recién casada, pero cuando esta-
ba de novia solía llamar a mi novio y pre-
guntarle ‘¿Me quieres tanto como Barack 
ama a Michelle?’”

Cuando se enteró de que el presidente 
de Estados Unidos había tuiteado su ima-
gen y que había batido el récord histórico, 
se sorprendió y emocionó.

“No se trata de mi foto”, dijo. “Se tra-
ta de lo que la gente siente por la familia 
Obama”.

Sin embargo, la instantánea le hizo pa-
sar un gran momento.

Ahora volverá a volcar su atención en 
los sitios donde ocurren las grandes no-
ticias, que a veces pueden ser peligrosos.

“Mis padres prefieren que cubra la cam-
paña de Obama antes que la revolución 
egipcia”, bromea.

Ella es una apasionada de su trabajo de 
reportera gráfica, al que se ha dedicado en 
los últimos 13 o 14 años.

“Me siento conectada con la gente y la 
forma en que viven sus vidas. Esto me 
abre una ventana a la vida de las perso-
nas y he tenido la suerte de que me aco-
jan. Aparezco en los peores días de la vida 
de las personas y sin embargo me dan la 
bienvenida”, dice. (BBC Mundo).

La foto de Obama 
que hizo historia en 

las redes sociales
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