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Los otros dos “candidatos” a la dirigencia municipal panistas figuran como “comparsas”

De la mano de la dirigencia estatal del 
PAN, la ex directora del DIF en Benito 

Juárez, Jessica Chávez García y 
Miguel Ángel Castilla, se perfilan 
como la presidenta y el secretario 

general del Comité Municipal del PAN 
en Cancún, con lo que Sergio 

Bolio tendrá a la persona idónea para 
negociar con Julián y los perredistas 

la alianza con el sol azteca
Página 02

Jessica Chávez, 
dirigente del 

PAN al servicio 
de Julián
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Trabajo, inteligencia, tenacidad, experiencia, 
disciplina y esfuerzo es lo que caracteriza a Ran-
gel Rosado Ruiz; un trabajo silencioso pero efecti-
vo, un trabajo con carácter pero conciliador y jus-
to, un trabajo de alto riesgo pero con la confianza 
de su líder, el gobernador del estado.

Y no es nada fácil la lidia con los medios de 
comunicación... Rangel ha sabido entender y leer 
las señales de cada coyuntura, ha sabido cuando 
va para adelante y cuando se detiene, cuando le-
vantar la voz y cuando suplicar por un favor edi-
torial... No es para menos, sabe su oficio y eso es 
producto de ya 24 años de estar en las diferentes 
trincheras del monstruo llamado política.

Rangel fue líder estudiantil en el Instituto Tec-
nológico de Cancún, líder de la juventud popular 
Revolucionaria (JPR), presidente del CDM del FJR 
en Cancún y secretario general estatal del FJR, fue 
coordinador en diferentes y múltiples campañas 
políticas, fue secretario de gestión social del PRI, 
secretario de organización, fue activista en diver-
sas campañas desde la de Luis Donaldo Colosio, 
quien le tenía un gran afecto y a los jóvenes de esa 
generación, de Carlos Salinas de Gortari, pasando 
por la de Ernesto Zedillo. Rangel ocupó cuanto 
cargo partidista le fue encomendado... Además 
estuvo como subdelegado de la STPS, ocupó di-
versos cargos en la administración pública mu-
nicipal y estatal, fue un regidor -que defendió 
la dignidad del partido en tiempos aciagos- del 
Ayuntamiento de Cancún y sirvió con dedicación 
a los gobernadores: Miguel Borge Martin, Mario 
Villanueva Madrid, Félix González Canto y ahora 
a Roberto Borge Angulo, quien le da la oportu-
nidad de consolidar su liderazgo social a través 
de su relación y operación con los medios de co-
municación, que no le son ajenos ya que viene de 
abuelos periodistas... 

Laboró en Novedades de Quintana Roo y pos-
teriormente es invitado a ser Vocero de presiden-
tes municipales como Francisco  Alor Quezada 
y posteriormente de Félix González, y en el pro-
yecto en el que se ha desenvuelto como pez en 
el agua que es el de Roberto Borge Angulo, de 
quien Rangel se refiere como su líder, político y 
Amigo... Le ha servido ininterrumpidamente por 
más de tres años, lo que habla de que es un joven 
comprometido... es básicamente “un líder” en la 
encomienda que se le asigna, no se convierte en 
“el jefe” sino en “el amigo”; se las sabe de todas 
a todas. Sin duda formó cuadros importantes 
como Enrique L, Paul Carrillo, Jonathan Estrada, 
Fernando Ancona, Roberto López, Julio Durán, 
Javier loeza, Miguel Lira, Magaly Domínguez, 
Limber García, Nelly Alelí Pumarino, Vladimir 

Vallejo, Mara Marrufo, Enoel Islas Pérez Cortez, 
René Sansores, Liliana Suarez, Yeni Graniel, etc. 
etc. etc., que hoy son orgullo en el PRI.

También estructuró el andamiaje para la for-
mación de muchas asociaciones civiles en el es-
tado. Un cuadro estatal como Rangel no deben 
perderlo de vista, dará mucho de qué hablar por 
su impecable carrera, por su honestidad, por su 
amor al prójimo y por su defensa heroica del pro-
yecto de Roberto Borge.

Comentarios: lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS Por Enrique Leal Herrera

CANCÚN.— De la mano de la 
dirigencia estatal del PAN, la ex 
directora del DIF en Benito Juárez, 
Jessica Chávez García y Miguel 
Ángel Castilla, se perfilan como la 
presidenta y el secretario general 
del Comité Municipal del PAN en 
Cancún, después de confirmarse 
que se han tenido pláticas para 
conformar una planilla de unidad, 
que envié un mensaje positivo a la 
militancia.

Con esto la candidata “natural” 
e idónea de Sergio Bolio Rosado 
tiene todo para llegar al lugar pla-
neado desde donde sin problemas 
Acción Nacional podrá negociar 
mediante la persona indicada la 
alianza electoral con el PRD, don-
de Julián Ricalde ya mueve sus 
piezas para poder colocar a sus 
“delfines” sin problemas.

Como se esperaba, el dirigente 
interino del PAN en Benito Juárez, 
Rigoberto Ramírez presentó de 
manera formal a los tres aspirantes 
a la dirigencia municipal del blan-
quiazul en Cancún, la ex directora 
del DIF municipal, Jessica Chávez, 
el ex director de la Función Públi-
ca de la Comuna de Benito Juárez, 

Miguel Ángel Castilla y Luis Ez-
quiel, eterno aspirante a puestos 
de elección y directivos, recalcan-

do la necesidad de integrar una 
planilla de unidad.

En conferencia de prensa,  los 

aspirantes a la dirigencia munici-
pal del PAN en Benito Juárez, se 
presentaron a los medios de comu-

nicación para exponer sus puntos 
de vista y cerrar filas en torno a 
la elección que se llevará a cabo 
el próximo dos de diciembre en 
asamblea municipal.

Los tres candidatos, recono-
cieron que han tenido pláticas y 
encuentros para consensar una 
candidatura de unidad para en-
viar un mensaje positivo a la mi-
litancia blanquiazul y sobre todo 
han dejado en claro que duran-
te la campaña interna, no habrá 
descalificaciones, golpes bajos o 
campañas negras en torno a nin-
gún aspirante.

La ex directora del DIF muni-
cipal, quien por cierto aún des-
pacha en esas oficinas, a quien se 
le vincula con el grupo del líder 
estatal, Sergio Bolio, de llegar a 
la dirigencia municipal de sus 
partido pondrá mayor énfasis 
en el fortalecimiento de la vida 
interna y en la vinculación con 
los grupos y asociaciones al ex-
terior.

En tanto, que Luis Ezequiel,  
afirmó que dará al partido, de 
llegar a la presidencia, un golpe 
de timón, con la incrustación de 
nuevos cuadros y la consolida-
ción de los militantes en canti-
dad y calidad.

Jessica Chávez, dirigente 
del PAN al servicio de Julián

De la mano de la dirigencia estatal del PAN, la ex directora del DIF en Benito Juárez, Jessica Chávez García y Miguel 
Ángel Castilla, se perfilan como la presidenta y el secretario general del Comité Municipal del PAN en Cancún.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— En el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en Othón P. 
Blanco los adelantados no se hi-
cieron esperar, al evidenciar sus 
aspiraciones políticas por la presi-
dencia municipal los ex diputados 
locales, William Souza Calderón, 
José Hadad  Estéfano y Mario Ri-
vero Leal, así también el vocero 
del PAN, Fernando Celaya, Fer-
nando Levin y Ángel Hernández 
Marín.   

Con la instalación de las mesas 
políticas de diálogo en el PAN,  
quedó claro que una alianza con 
los demás partidos de oposición 
no es descabellada en Quintana 
Roo,  aunque dejaron en claro que 
la única que de ninguna manera 
respaldarán es con el PRI.

A través de un consenso tanto 
con la población como al interior 
del partido, se elegirá a los  can-
didatos rumbo a la presidencia 
municipal de Othón P. Blanco, 
quienes firmarán un acuerdo de 

civilidad, para evitar fracturas en 
el blanquiazul.

Confió que aunque todavía es 
prematuro hablar al respecto, la 
selección del candidato en el Sur 
sea transparente y en un marco 
de completa democracia ya que se 
sentaron las bases para que parti-
cipen todos aquellos que más po-
sibilidades tengan.

En Chetumal, ya se instaló la 
mesa política de diálogo, con la 
presencia de la dirigente local, 
Maria Luisa de la Vega, y el voce-
ro, William Souza Calderón, para 
analizar el panorama que se tiene 
rumbo a las candidaturas por la 
presidencia municipal y a la dipu-
tación en el Congreso del Estado.

Los panistas a través de las me-
sas políticas de diálogo vieron con 
buenos ojos las alianzas, ya que al 
igual que los demás partidos están 
abiertos a  éstas, siempre y cuan-
do no se vulnere los derechos y 
posiciones que le deben de corres-
ponder a su instituto político por 
el número de votos que genera en 
el estado.

Se “destapan” panistas 
de Othón P. Blanco

Por Lucía Osorio

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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ICONOCLASTA

No pocos me cuestionan el por qué no 
opino sobre la política local, ya sea en el 
ámbito estatal o municipal.

La verdad es que no me gusta hacer-
me como el tío Lolo, pendejo solo.

Como dice una famosa canción, de-
fender mi ideología, buena o mala pero 
mía, esa es una convicción.

El silencio no se debe a que las cosas 
marchen bien en los niveles de gobier-
no referidos.

Lo que pasa es que es imposible criti-
car, alabar, analizar a la Nada.

Cuando no se hace nada qué puede 
decir uno, cuando no son nada qué opi-
nión se puede verter, en verdad que 
estaría loquito sí intentase al menos ob-
servar a la Nada.

Es como las palabras de los magos 

cuando empiezan un truco: “nada por 
aquí, nada por allá”.

Ni el poder ejecutivo estatal, ni los 
municipales, menos el congreso local y 
peor las burocracias administrativas y 
partidarias hacen algo.

La inacción, la “güeva”, lo superfluo, 
los intereses personales, son la parte 
medular de los gobiernos en Quintana 
Roo.

Ante eso que opinión se merecen, 
ninguna, así de vacío en acciones y 
pensamiento está la política en el esta-
do y los municipios, eso sí llena de chis-
mes y para chismosos creo que ya hay 
un buen número, que abarca todas las 
áreas gubernamentales, empresariales, 
partidarias, gremiales y mediáticas.

Cada sector social tiene sus “gurús” 

de la información, aunque no sean más 
que aprendices de merolicos, ahí están 
los ejemplos de Paul Carrillo en el PRI y 
de Emiliano Ramos en el PRD.

Insustanciales, narcisistas, adora-
dores de la pose ante los medios y no 
me refiero solo a los dos que mencione, 
sino que puedo iniciar desde el ejecu-
tivo estatal, pasar por cada presidente 
municipal, regidor, diputado, presiden-
te partidario, líder sindical, represen-
tante de asociación civil, hasta el encar-
gado de los baños de cualquier unidad 
administrativa pública o privada.

Lo que sí puedo destacar que la Nada 
tiene acta de nacimiento y se encuentra 
en la carencia de recursos económicos, 
hecha por los gobernantes que han sa-
queado al erario, en tooodooossss sus 

niveles.
Halagos a lo que es una obligación 

dictada por la ley, es hasta insultante, 
tanto para el que lo escribe, lo dice, 
como para el que lo lee o escucha, pero 
peor debe ser para el que es alabado tan 
fácilmente.

Me imagino que un Roberto Borge, 
un Julián Ricalde o un Abuxapqui, de-
ben hasta sentirse ofendidos de esas 
“porras”, al menos apenados o es como 
la nada, ni siquiera las  “pelan”.

Por eso mejor hay ocasiones en que el 
dedo y la boca den ocuparse en cuestio-
nes más trascendentales y hoy el esce-
nario no es de tres pistas, todo se centra 
en la política cámaral a nivel federal y 
la sucesión presidencial.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Luego de las 
modificaciones aprobadas 
por el Ayuntamiento de Be-
nito Juárez  al reglamento de 
tránsito, que hará obligatorio 
el seguro vehicular, el dipu-
tado y presidente del PVEM 
en Benito Juárez, José de la 
Peña, señaló que dicha dis-
posición afectará considera-
blemente los bolsillos de los 
ciudadanos.

“Será un golpe a los ciuda-
danos porque serán entre 2 
mil y 5 mil pesos los que ten-
drán que desembolsar, pero 
lo cuestionable es el gran ne-
gocio que harán las asegura-
doras una vez que la medida 
se aplique oficialmente”, dijo.

El dirigente del PVEM, 
mencionó que el Ayunta-
miento ahora pretende fungir 
como “agente de seguros”, 
pues además de representar 
un gran negocio, no tendrá 

ningún beneficio alguno.
“A diferencia de la verifica-

ción vehicular, el seguro que 
el Ayuntamiento hará obli-
gatorio a partir del próximo 
año, será contraproducente 
para los ciudadanos y no in-
hibirá los accidentes automo-
vilísticos”, sostuvo.

Dijo que si  bien en otros 
estados de la república esta 
medida ya se aplica,  lo cierto 
es que se presta a otros inte-
reses por parte de la autori-
dad y las aseguradoras. En 
ese sentido, expuso que su 
partido rechaza esta disposi-
ción toda vez que quienes no 
cuentan con seguro es por-
que no tienen el recurso para 
contratarlo.

“Nuestra postura es que 
será un golpe más a la pobla-
ción, y en todo caso es deci-
sión del ciudadano si asegura 
o no su automóvil”,  afirmó.

Seguro vehicular, un duro 
golpe a los cancunenses

CANCÚN.— En el 2015, es un 
hecho la necesidad de incrementar 
un distrito más,  además de los tres 
que ya se tienen, para lograr unas 
elecciones federales equitativas en 
Quintana Roo, donde el trabajo de 
Redistritación está en manos del 
Instituto Federal Electoral (IFE), que 
prevé concluir los estudios en tiempo 
y forma.

De acuerdo al vocal ejecutivo en 
el distrito 03, Demetrio Cabrera 
Hernández, aclaró que el Instituto 
Federal Electoral (IFE) a través del 
Registro Federal de Electores hará 
los ajustes necesarios en lo que será 
el nuevo mapa electoral e iniciarán la 
fase de diagnósticos  a partir de este 
2013.

El vocal ejecutivo añadió, precisó 
que Cancún, sufrirá afectación, con 
la división de redistritación en todo 
el municipio, ya que tan sólo en los 
distritos 01 y 03, existen cerca de 750 
casillas electorales.

Precisó, que después de cada cen-
so de población y vivienda, se hace 
un análisis para determinar si existen 
las condiciones para dar paso a una 
nueva redistritación electores, a tra-
vés del Registro Federal de Electores, 

que pasará el estudio a la comisión 
distrital y nacional de vigilancia, que 
al final deberá ser aprobada por el 
Consejo General del Instituto.

Sin  embargo, añadió que con la 
ampliación de un nuevo distrito, el 
estado obtendrá mayores beneficios, 
en consecuencia la población se regi-
rá bajo leyes más accesibles, fortaleci-
das con las propuestas de más legis-
ladores en el Congreso de la Unión.

Dijo, que el crecimiento poblacio-
nal no sólo obligó a los tres niveles de 
gobierno a considerar más proyectos 
productivos, sino también ajustar el 
mapa electoral con la redistritación 
por prácticamente estar caduco.

Como ejemplo del crecimiento po-
blacional, mencionó los distritos 01 
(Solidaridad) y 03 (Benito Juárez), 
donde la llegada de ciudadanos de 
diferentes estados, en busca de más 
oportunidades laborales, incremen-
ta el número de habitantes todos los 
días.

Por lo anterior, mencionó que el 
instituto está siendo meticuloso, ya 
que el nuevo mapa electoral deberá 
ser preciso y conciso para poder te-
ner un panorama lo más actual posi-
ble y en consecuencia se justifique el 
crecimiento de un nuevo distrito y de 
un legislador más.

Aumentará el IFE un distrito 
más a Quintana Roo

E l vocal ejecutivo en el distrito 03, Demetrio Cabrera Hernández, dio a conocer que el IFE, a través del Registro 
Federal de Electores, hará los ajustes necesarios en lo que será el nuevo mapa electoral, para lo cual iniciarán la fase 
de diagnósticos a partir de 2013.

Por Lucía Osorio

 José de la Peña Ruiz de 
Chávez criticó la disposición 
del Ayuntamiento de Benito 
Juárez de pretender fungir 
como “agente de seguros” 
a través de una disposición 
obligatoria que no inhibirá 
los accidentes automovilís-
ticos. 
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Se realizó un estudio a fondo de cuáles son las res-
puestas más comunes de los funcionarios públicos… 
como alcaldes, diputados, senadores  y otros más de 
menor jerarquía, obteniendo los siguientes resultados:

1.- Hoy mismo canalizaremos su problema a la direc-
ción correspondiente.

2.- Inmediatamente le atenderá el Sr. (Fulano de tal).
3.- Estoy para servirle.
4.- Es mi obligación atender los problemas ciudada-

nos.
5.- Nuestra función es servir a la comunidad.
6.- Muy pronto tendrá su respuesta.
7.- En esta ocasión somos su mejor opción… pues te-

nemos instrucciones precisas en atender.
8.- Venga Ud. mañana y le tendremos una respuesta.
9.- Son instrucciones directas del Sr. alcalde.
10.- La seguridad es una de las prioridades del Sr. pre-

sidente municipal.
11.- Seremos muy responsables con la atención de la 

salud…
12.- Con los nuevos camiones para la recoja de basura, 

estará solucionado este problema de antaño.
13.- Buscaremos las mejores formas y de calidad en 

base a los estudios realizados en otros países y que nues-
tro personal dedicado en estas áreas, está completamen-
te preparado para operar con puntualidad, honestidad y 
determinación, muestra de ello es la capacidad demos-
trada en estos 19 meses de mi administración…

14.- Las avenidas y calles de toda la ciudad serán aten-
didas y pavimentadas con puntualidad, eficacia y cali-
dad.

15.- Seremos transparentes en todas las recaudaciones 
generadas por sus impuestos.

16.- Verificaremos puntual y eficazmente, todos los 
negocios establecidos tanto en la ciudad como en la zona 
hotelera y sin lugar a dudas las colonias… para la segu-
ridad y buen servicio al turismo y la ciudadanía  de este 
municipio.

17.- Todo el personal que labora en este ayuntamiento 
en sus diferentes áreas están obligados y comprometi-
dos para atender sus demandas de atención ciudadana.

18.- La Radio Cultural Ayuntamiento es municipal y 
como tal cumplirá con el compromiso para la ciudada-
nía.

19.- La Dirección de Comunicación Social está abierta 
para todos aquellos ciudadanos que requieran de infor-
mación interna  así como de las actividades  de los dife-

rentes  funcionarios  y de su participación en los diferen-
tes actos públicos.

20.- El Compromiso es de todos.
Y para que nos quede muy claro… o sea que nos de-

mos cuenta quien nos está guiando y llevando a la RUI-
NA…

Julián Ricalde les va a enseñar cómo gobernar; les va 
a dictar cátedra.

Julián Ricalde Magaña quiere enseñarle a los chetu-
maleños cómo gobernar y por eso va a dictar una cátedra 
en la que va a hablar del municipio que gobierna, par-
ticularmente de Cancún, el mismo que tiene el primer 
lugar nacional de suicidios, el mismo que destaca por 
ser uno de los más importantes corredores de venta de 
drogas a turistas, con una policía corrupta, un director 
de Tránsito que se transporta en vehículos irregulares, 
un ascendente índice de robos, con balaceras en el centro 
de la ciudad, con importantes acumulamientos de ba-
sura en la vía pública y sobre todo, enseñará su pericia 
y capacidad para endeudar un Ayuntamiento, como lo 
acaba de hacer con otros cien millones de pesos… más 
lo que se  acumule…

En el discurso recurrente útil para quedar bien, Rical-
de Magaña echó mano del Turismo y se adjudicó el éxito 
de la industria del asueto para impresionar.

“Es uno de los municipios más importantes a nivel del 
país, inclusive a nivel mundial, Benito Juárez a nivel tu-
rismo, es uno de los lugares donde hay más reflectores 
y prensa inclusive del mundo, todo lo que pase rápida-
mente se sabe y es criticado”. 

Y ya enfilado como estadista, el presidente munici-
pal de Benito Juárez aconsejó que al igual que él, to-
dos los alcaldes deberían emularlo en esta novedosa 
práctica de enseñar a gobernar.

“En su momento habrá una sesión de preguntas y 
respuestas por si hay alguna duda, alguna crítica a 
la administración, yo creo que es un ejercicio que de-
berían hacer todos los presidentes municipales por 
la cuestión de la administración pública de la socie-
dad”.

Sólo basta con recordarle que antes y durante su 
fallida gestión administrativa… la ciudad de Cancún 
carece de servicios públicos eficientes en materia de 
limpia, pavimentación, drenaje, alumbrado y dispo-
sición de residuos sólidos.

La Seguridad Pública de la ciudad es vulnerada 
con la actividad de las bandas de la delincuencia or-
ganizada. Y las balaceras en pleno centro de la ciu-
dad no han cesado, como la ocurrida en la avenida 
Náder de Cancún, y antes en la Yaxchilán, que ha 
pegado muy fuerte a la actividad económica.

En pocas y resumidas palabras: TODO ESTA EM-
PERORANDO… ¡De qué  me hablas Ciudadano Al-
calde Mediocre!

Hasta  aquí llegare el día  de hoy y por favor no 
permitamos que cualquier hijo de Eva nos  venga a 
decir las miles y miles de promesas, respuestas y ton-
terías que por años ya las sabemos…

Cancún, como el resto del estado y la República 
Mexicana necesita de buenos gobernantes  y hones-
tos servidores públicos, funcionarios consientes y ca-
paces, que sean un ejemplo para sus propios  hijos, 
para que así el día de mañana no hereden los vicios 
y podredumbre política de la cual ellos participan… 

No importando de que ideología o color partidista.
Los alumnos han logrado superar a los maestros.
¡Ánimo Cancún… Siii podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

Presupuesto 2013, labor 
de conjunto: Ruiz Morcillo

CHETUMAL.— El titular de 
la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional (Seplader), 
Andrés Ruiz Morcillo, se reunió 
con la diputada federal Gabriela 
Medrano Galindo y el titular de 
la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (Sintra), Fernando Es-
camilla Carrillo, para explicarles 
el avance de las gestiones realiza-
das por el mandatario estatal.

Reunidos en las instalaciones 
de la Seplader en la capital esta-
tal, Ruiz Morcillo explicó que el 
día de ayer el Gobernador del 
Estado se reunión con Luis Vide-
garay Caso y Fernando Galindo 
Favela, coordinador general del 
equipo de transición del presi-
dente electo, Enrique Peña Nie-

to, y el enlace con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) para al presupuesto 2013, 
respectivamente, a quienes expli-
có la necesidad de que sean otor-
gados a la entidad un monto de 
4 mil 326 millones de pesos para 
diversos proyectos de inversión.

Junto con el titular de la Sintra, 
Ruiz Morcillo explicó a la diputa-
da federal quintanarroense y su 
equipo de asesores que el rubro 
que tiene un monto mayor con-
templado es justamente el de Co-
municaciones y Transportes, por 
un total estimado de 1 mil 800 
millones de pesos, integrado por 
una serie de acciones de conecti-
vidad carretera para todas las re-
giones quintanarroenses.

Los presentes coincidieron en 
que es importante apuntalar las 
gestiones del Gobernador del 
Estado, diseñando un proyecto 
presupuestal de avanzada con 
proyectos que contemplen las 
peticiones más sentidas de la 
población y que contengan ac-
ciones que incidan de manera 
efectiva en la solución de las 
necesidades de todos los gru-
pos poblacionales de Quintana 
Roo.

El titular de la Seplader expli-
có que las ventajas de trabajar 
desde ahora y en concordancia 
con el gobierno federal es la ex-
pectativa de obtener mayores 
recursos, debido a que explicó 
que en 2011 Quintana Roo pre-

sentó un presupuesto de inver-
sión por un monto de 2 mil 744 
millones de pesos, y el monto 
entregado al equipo de Enrique 
Peña Nieto por el gobernador 
Roberto Borge Angulo  es supe-
rior en casi mil 600 millones de 
pesos.

Además, se señaló que exis-
ten otros rubros en el proyecto 
presentado, como son turismo 
por 253 millones de pesos; De-
sarrollo Urbano: 520 millones 
de pesos; Salud: 460 millones 
de pesos; Atención a Grupos 
Vulnerables: 120 millones de 
pesos; Desarrollo Social: 221 
millones de pesos; Educación 
Pública: 305 millones pesos; 
Cultura: 95 millones de pesos; 

Ciencia y Tecnología: 59 millo-
nes de pesos; Medio Ambiente 
y Recursos Naturales: 60 millo-
nes de pesos; y Juventud y De-
porte: 59 millones de pesos.

Por último, los presentes rei-
teraron la voluntad de volver a 
reunirse durante el mes de no-
viembre y antes de la segunda 
quincena de diciembre del pre-
sente año, justo antes de que el 
presupuesto federal sea ana-
lizado y aprobado por los di-
putados federales, para de esta 
manera dar seguimiento efec-
tivo a las tareas realizadas por 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo, y de esta manera con-
tinuar la labor para beneficio 
de todos los quintanarroenses.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya acudió a la Feria In-
ternacional de Turismo (FIT), uno 
de los eventos de la industria tu-
rística más importantes del cono 
sur, y uno de los principales a ni-
vel mundial, que cada año se rea-
liza en Buenos Aires, Argentina.

La Riviera Maya continúa sien-
do el destino preferido para los 
viajeros de Argentina, siendo este 
mercado el que más turistas de 
Latinoamérica genera hacia este 
polo vacacional del Caribe mexi-
cano, desde hace ya más de cinco 
años. 

La cooperación conjunta entre 
cadenas hoteleras, el Consejo de 
Promoción Turística de México 
(CPTM), y la oficina del Fideico-
miso de Promoción Turística de 
la Riviera Maya (FPTRM), con 
los principales operadores argen-
tinos, ha permitido que el posi-
cionamiento de este destino se 
mantenga y se afiance a través de 
los vuelos que operan de manera 
directa las aerolíneas argentinas, o 
bien, vía Panamá con Copa Airli-

nes.  
La FIT se llevó a cabo con la 

presencia de agencias de viaje, 
aerolíneas,  tour operadores y 
una gran diversidad de empre-
sas relacionadas con la industria 
sin chimeneas, las cuales realizan 
negocios entre sí, además de que 
exponen al visitante los servicios, 
las tendencias y las novedades de 
los destinos turísticos.

Este evento está dirigido a los 
agentes de viajes y profesionales 
del turismo en Argentina, y se es-
tima que en esta ocasión asistieron 
más de   mil 2500 vendedores de 
viaje procedentes de las princi-
pales ciudades de este país como 
Rosario, Córdoba, y La Plata, en-
tre otras.

Por su parte, el FPTRM se sumó 
a los 10 expositores del pabellón 
de México, y se hizo acompañar 
de empresas como Catalonia Ho-
tels, The Reef Playacar,  Experien-
cias Xcaret, Collection Bel-Air, La 
Nueva Vida de Ramiro, Tukan 
Hotels, Sirenis, Oasis Tulum, y 
Hard Rock Hotel Riviera Maya.

Riviera Maya refuerza su presencia 
en Argentina

La Riviera Maya acudió a la Feria Internacional de Turismo (FIT) de Buenos Aires, uno de los eventos de la industria turís-
tica más importantes del cono sur, y uno de los principales a nivel mundial.

QUERÉTARO.— El goberna-
dor de Quintana Roo y presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), Roberto Borge 
Angulo, planteó la necesidad de 
que los gobiernos federal, de los 
estados y el sector empresarial 
pongan mayor atención en el mer-
cado asiático, que tiene mucho 
qué ofrecer para la expansión tu-
rística de México.

Al participar en la tercera jor-
nada de la Cumbre de Negocios, 
en el panel “El Turismo en Méxi-
co: pasos a seguir para avanzar 
en el ámbito internacional”,  jun-

to a personalidades como Miguel 
Alemán Magnani, presidente de 
Interjet, y Jacques  Rogozinski,  
gerente general de la Corporación 
Interamericana de Negocios, des-
tacó que, según la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), en 
2020 unos 100 millones de chinos 
viajarán alrededor del mundo.

—El mercado turístico global 
nos obliga a llevar a nuestro Esta-
do más allá de sus fronteras  —ex-
presó— . Por eso participamos en 
las principales ferias turísticas en 
el mundo y albergamos importan-
tes eventos internacionales.

El jefe del Ejecutivo planteó que, 

según un estudio realizado por la 
OMT y el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo, el turismo apor-
ta importante cantidad de recur-
sos a la economía y contribuye a la 
generación de empleos.

—En los últimos años el turismo 
se ha identificado como el gran 
impulsor del desarrollo nacional, 
generador de divisas y empleos, 
así como promotor del progreso 
regional —sostuvo—. México está 
entre los 10 países más visitados 
del mundo y se calcula que para el 
2018 el turismo dejará al país una 
derrama económica superior a la 
del petróleo.

Sin embargo, señaló que, a con-
secuencia de la lucha contra el 
narcotráfico que emprendió el Go-
bierno Federal, el turismo dejó de 
crecer, las inversiones en el sector 
disminuyeron o ya no se hicieron. 
“En México, sobre todo en Quin-
tana Roo, dejaron de construirse 
hoteles y grandes complejos turís-

ticos, aseguró.
—La imagen internacional que 

se tiene hoy de nuestro país está 
relacionada en muchos casos con 
la inseguridad —destacó—. Go-
biernos extranjeros emiten fre-
cuentes alertas de viaje en las que 
recomiendan a sus ciudadanos no 
viajar a destinos turísticos mexi-
canos, incluso ciudades seguras, 
como Cancún, Los Cabos y Hua-
tulco.

En ese sentido, opinó que el tu-
rista es el mejor aliado para con-
trarrestar la imagen equivocada 
que se tiene de México en algu-
nas partes del mundo. “Compar-
tir su experiencia en los distintos 
destinos turísticos mexicanos 
puede y debe marcar la diferen-
cia”, subrayó.

A manera de ejemplo, destacó 
que a partir de que asumió la gu-
bernatura, en abril de 2010, tra-
baja activamente para mantener 
contacto con funcionarios de go-

biernos extranjeros, con las em-
bajadas de México en el exterior, 
actores de la industria y medios 
de comunicación, a fin de resal-
tar que la Península de Yucatán 
es una de las zonas más seguras 
del país.

—Quintana Roo participa en 
las más importantes ferias tu-
rísticas del mundo, nos reuni-
mos con tour operadores, re-
presentantes de líneas aéreas y 
funcionarios de gobierno para 
conversar sobre estrategias de 
promoción turística y reiterar el 
interés por seguir posicionando 
a Quintana Roo en los diversos 
mercados —manifestó—. Tam-
bién he realizado giras a Estados 
Unidos para reunirme con em-
presarios y funcionarios de alto 
nivel del gobierno del Estado de 
Texas, a fin de solicitar su respal-
do contra “travel warnings” que 
afectan directamente a ciudades 
como Cancún.

Mercado asiático, un amplio mercado 
para el desarrollo turístico

Al participar en la tercera jornada de la Cumbre de Negocios, en el panel “El Turismo en México: pasos a seguir para avanzar 
en el ámbito internacional”, el gobernador del estado dio a conocer que, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
en 2020 unos 100 millones de chinos viajarán alrededor del mundo.
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CANCÚN.— Jóvenes de las 
distintas carreras de la Universidad 
Tecnológica de Cancún se dieron 
cita en el auditorio para escuchar 
la conferencia impartida por 
Marcos Ramírez Canul, autor del 
himno de Quintana Roo y actual  
director general del Instituto 
Quintanarroense de la Cultura, 
quien habló sobre “La influencia 
del Caribe en la música de Quintana 
Roo”.

Ante la comunidad académica 
de esta Casa de Estudios expuso la 
importancia de rescatar las raíces 
de la cultura que tiene esta zona del 
Caribe, ya que la transculturización 
existente en algunos municipios 
por la fuerte presencia turística, ha 
orientado a los jóvenes hacia otros 
aspectos alejados de la cultura local.

“Lo que más me preocupa a mí 
es esa transculturalización extrema 
que están sufriendo las regiones de 
nuestro estado identificadas con el 
turismo: Cozumel, Rivera Maya y 
Cancún, eso económicamente  nos 
ofrece infinidad de perspectivas, 
pero culturalmente nos perjudica 
en cuanto a nuestra identidad; los 
chicos de Cancún conocen infinidad 
de expresiones de la música, 
pero la nuestra, en su mayoría lo 
desconoce”.

El investigador de la música 
popular del estado expresó la vasta 
cultura que hay en la entidad, 
que cuenta con unos 400 años de 
historia, aunque algunos de sus 
municipios sean muy jóvenes, como 

en el caso de Cancún; no obstante, 
toda esa historia y conocimiento es 
el que se tiene que dar a conocer a 
los estudiantes.

Tras concluir esta ponencia, 
las actividades del Festival de 
Cultura del Caribe en la UT Cancún 
continuaron con la conferencia  
“Patrimonio Cultural de los Pueblos 
del Caribe” a cargo de Tania 
Carrasco Vargas, coordinadora 
nacional de Patrimonio Cultural 
y Turismo del Conaculta, quien 
enfatizó la importancia de haberse 
retomado este festival por parte 
del gobierno quintanarroense, ya 
que permite tener un acercamiento 
con los jóvenes para sensibilizarlos 
acerca del valor de la cultura del 
Caribe.

Con los jóvenes de la UT Cancún 
compartió sus conocimientos en 
materia del patrimonio cultural no 
sólo mexicano, sino de los pueblos 
del Caribe. “Trabajar con los jóvenes 
para mí es muy grato, porque es un 
poco hacer historia, ¿por qué hoy 
resulta que el patrimonio es tan 
importante y tan  valioso?  Y sobre 
todo vinculado a esta emergencia de 
un turismo nacional e internacional 
que viene a la región no sólo en 
búsqueda de sol y playa, pero 
también hay un interés de este 
turista del siglo XXI de conocer 
las culturas tan diversas que tiene 
el patrimonio y que todavía se le 
valora”.

Consideró que al haber retomado 
el Festival de Cultura del Caribe se 

reanuda el darle esa importancia 
al patrimonio cultural a través de 
una serie de eventos que acercan 
a la población y a los estudiantes 
el conocimiento de lo que se tiene 
en su región. “De empezar a poner 
en evidencia la parte cultural 
que tiene Quintana Roo, al ser el 
estado que más turistas recibe de 
México, aunque más orientado al 
segmento de sol y playa”.

Reconoció que el tema del 
patrimonio inmaterial no ha sido 
del todo valorado en la dimensión 
que hoy empieza a tener, es decir 
“ Que la cultura en su diversidad 
puede contribuir al desarrollo de 
las comunidades locales, siempre 
y cuando estas expresiones 
culturales sean genuinas y 
auténticas, sin buscar inventar 

expresiones sólo por darle gusto al 
turista”.

De esta manera el Festival 
de Cultura del Caribe estuvo 
presente en las instalaciones 
de la Universidad Tecnológica 
de Cancún, donde decenas de 
estudiantes y docentes tuvieron 
la oportunidad de acercarse a las 
diferentes expresiones culturales.

Jóvenes de la UT se acercan a conocer 
las raíces de Quintana Roo

Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Cancún se dieron cita en el auditorio para escuchar la conferencia impartida 
por Marcos Ramírez Canul, autor del himno de Quintana Roo y actual  director general del Instituto Quintanarroense de la 
Cultura, quien habló sobre “La influencia del Caribe en la música de Quintana Roo”.

Por Konaté Hernández

CANCÚN.— Con el fin de 
preservar las tradiciones católicas 
en una ciudad donde se han 
amalgamado diferentes culturas, 
credos, así como diversas formas de 
pensamiento, las fiestas patronales 
de Cristo Rey han trascendido al 
turismo que arriba a este destino 
de manera habitual, enfocándose 
hoy al ámbito religioso al buscar 
refrendar esta gran celebración 
como la fiesta patronal de Cancún, 
como una fiesta de todos los 
pueblos de la tierra en el culmen 
del año litúrgico.

A este respecto el párroco José 
Antonio Blanco Ortega, indico que 
las fiestas de Cristo Rey empezaron 
a celebrarse prácticamente desde 
los albores del nacimiento de 
Cancún de esto hace 42 años, no 

fue sino hasta el año 2000 cuando 
se empezó a dársele la importancia 
que esta tenia, tras haber sido la 
primera parroquia de Cancún, 
por lo tal motivo afirmó que esta 
dará inicio el próximo viernes 16 
de noviembre con la bajada de 
Cristo Rey y culminará el domingo 
25 con la celebración eucarística 
oficiada por Monseñor Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas y varios 
sacerdotes, la cual se realizará en 
el parque de Las Palapas.

Por otra parte el señor Mauro 
González, miembro del equipo 
parroquial, señaló que cada día 
será un apostolado diferente 
el que arribará a la parroquia; 
el primer día le tocará al 
gremio de monaguillos, luego 
catequistas y Legión de María, 
gremio de jóvenes, Proyecto 
Familia, Reavivando el Amor y 

Franciscanos de María, así hasta 
el domingo donde participaran 
todos los apostolados y gremios, 
esto sin dejar de mencionar las 
Confirmaciones que realizará el 
obispo el sábado 24 a las 9 de la 
mañana.

Posteriormente el padre Blanco 
Ortega agradeció a los asistentes 
su participación a la conferencia 
de prensa para que se difunda y 
se den a conocer las actividades 
que se realizaran a fin preservar 
nuestras tradiciones así como la 
religiosidad popular.

Acompañaron al párroco el 
vicario de la parroquia Eduardo 
Linares Romero, el señor Mauro 
González miembro del equipo 
parroquial y la señorita María 
Belén Chan en representación de 
la reina de las fiestas patronales 
Dilcia Pérez Domínguez.

Presentan las fiestas 
patronales de Cristo Rey

Del 16 al 25 de noviembre serán las celebraciones de 
estas fiestas patronales, que se han llevado a cabo desde 
los inicios de Cancún, dio a conocer el párroco José 
Antonio Blanco Ortega.
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Cuba abre su agricultura 
a la inversión extranjera

Por Fernando Ravsberg

WASHINGTON.—  En la próxima 
zafra azucarera cubana la empresa 
brasileña Odebrecht administrará un 
central de la provincia de Cienfue-
gos. Serán los primeros extranjeros 
en participar en esa agroindustria 
desde que en 1959 se nacionalizaron 
los ingenios controlados por Estados 
Unidos.

Las inversiones brasileñas crecen 
rápidamente gracias a un crédito 
nacional, de “alrededor de US$1000 
millones, con el puerto y con los 
créditos para adquisiciones, tal vez 
un poco más”, según explicó a BBC 
Mundo José Felicio, embajador de 
Brasil en Cuba.

La industria azucarera fue, desde 
la colonia, el motor de la economía 
cubana. Sin embargo, a partir de la 
crisis económica de los ‘90 cayó en 
picado, de unas 7 millones de tone-
ladas que producía en los 80 pasó a 
1,38 toneladas en la cosecha del pa-
sado año.

Intentando revitalizar el sector, 
el gobierno ubicó al frente del mi-
nisterio a uno de los generales más 
reconocidos y después disolvió el 
ministerio, convirtiéndolo en grupo 
empresarial. Pero nada ha logrado 
que la industria azucarera alcance 
ni siquiera sus modestísimas metas 
anuales.

Y vienen más
 
Haber autorizado a Odebrecht a 

invertir y administrar un central es 
una muestra de la prioridad que les 
concede el gobierno cubano a las re-
laciones con Brasil, que en este mo-
mento construye además la mayor 
obra del país, el puerto de Mariel, de 
unos U$S800 millones.

Según el embajador Felicio la es-
trategia regional brasileña es apro-
vechar la bonanza económica para 
impulsar a toda la región, dado que 
Brasil no podría crecer al margen de 
sus vecinos pobres “porque lo que 
va a suceder es que esa pobreza se 
va a trasladar”.

Agrega que en Cuba piensan pro-
ducir electricidad con el bagazo de 
la caña, “nosotros tenemos experien-
cias, nuestras plantas son eficientes 
y tal vez se consiga algún crédito 
brasilero para importar calderas y 
máquinas de turbina para producir 
electricidad”.

El contrato para la administración 
del central azucarero “5 de Septiem-
bre” será de 13 años y otras tres em-
presas extranjeras estarían negocian-
do acuerdos similares a pesar de que 
la ley de Estados Unidos sanciona 
a quienes inviertan en propiedades 
que hayan sido nacionalizadas.

De locomotora a vagón de cola
 
Muchas veces se especuló con 

la posibilidad de inversiones en 
la agricultura pero nunca, hasta 
ahora, se atrevieron a dar el paso. 
El hecho de que esté totalmente 
en manos cubanas era percibido 
por algunos como un símbolo de 
soberanía nacional.

Otro de los problemas que en-
frentaba la dirección política del 
país era que muchos inversores 
extranjeros quieren producir azú-
car para generar biocombustibles, 
algo a lo cual se había opuesto de 
forma pública y radical el expresi-
dente Fidel Castro.

Finalmente optaron por dejar de 
lado la agroindustria reducién-
dola a la mitad, se paralizaron 70 
centrales y se reubicaron de miles 
de trabajadores. Fue un tsunami 
social que convirtió en pueblos 
fantasmas a los bateyes que ro-
deaban los ingenios de azúcar.

Entonces se dijo que en los cam-
pos que habían estado ocupados 
por la caña se crearían granjas 
para producir alimentos pero lo 
cierto es que lo que más se “cose-
chó” fue marabú, una hierba mala 
espinosa que invadió la mitad del 
total de tierras cultivables del 
país.

Política y azúcar
 
Durante la primera mitad del 

siglo XX, Estados Unidos com-
praba una cuota azucarera a Cuba 
con precios preferenciales, lo cual 
permitía mantener un nivel de 
ventas estable y rentable. Sin em-
bargo, eso se acabó con el triunfo 
de la revolución.

La reforma agraria nacionalizó 
centrales azucareros y tierras pro-
piedad de empresas de los Estados 
Unidos Washington respondió eli-
minando “la cuota” y dejando de 
comprar azúcar a Cuba, un golpe 
que podría haber sido fulminante 
para la economía cubana.

En ese momento fue determi-
nante la entrada de la Unión So-
viética en el juego, que compró 
toda la producción de azúcar de 
Cuba a precios aún más prefe-
renciales que los ofrecidos por 
Estados Unidos Así sobrevivió la 
agroindustria y también la joven 
revolución.

La desaparición de la URSS tra-
jo la crisis al sector azucarero que 
se enfrentaba a un mercado que 
por aquellos días pagaba precios 
inferiores a los costos de produc-
ción de Cuba. El gobierno de Fi-
del Castro decide entonces cerrar 
la mitad de los 150 centrales que 
existían en el país. (BBC Mundo).
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CIUDAD VALLES, 13 de no-
viembre.— El presidente Felipe 
Calderón escuchó la petición de 
ayuda de la señora Edith Pérez 
para localizar a su familia, que fue 
privada de su libertad en Ciudad 
Mante, ante lo cual dijo que su 
gobierno decidió “utilizar toda la 
fuerza del Estado para defender a 
las familias y enfrentar a la delin-
cuencia”.

“Estamos decididos a que no se 
permita y no se abandone a la gen-
te a su suerte. Yo eso es lo que he 
hecho, en medio de mucha incom-
prensión, ciertamente. Yo sé que 
si el gobierno no asume los costos 
y los riesgos de enfrentar a la de-
lincuencia, nadie lo va a hacer”, 
externó.

El mandatario confió “para que 
esa responsabilidad con el pueblo 
en materia de seguridad continúe 
en las próximas administraciones 
y no se deje abandonada a la gente 
a su suerte”.

Calderón Hinojosa destacó los 

esfuerzos de su gobierno y del 
apoyo de las fuerzas federales, 
el Ejército y la Marina-Armada 
de México en este tema, aunque 
también, dijo, se requiere que las 
policías de Tamaulipas y Ciudad 
Mante se renueven y colaboren.

“También se requiere una co-
participación de los gobiernos 
locales. Yo he echado mano y 
mandado al Ejército, pero tam-
bién se requiere que las policías 
estatales de Tamaulipas y las de 
Mante se cambien y se renueven, 
porque sabemos que muchos es-
tán involucrados con el crimen”, 
añadió.

El Ejecutivo federal llegó a San 
Luis Potosí, donde abordó un he-
licóptero para iniciar una gira de 
trabajo por la Huasteca; la prime-
ra actividad en el municipio de 
Rayón fue cancelada, pues tras 
una hora de vuelo le fue imposi-
ble llegar debido a las condicio-
nes meteorológicas, por lo que se 
trasladó a Ciudad Valles.

Reitera Calderón uso de la fuerza 
del Estado en pro de familias

“Estamos decididos a que no se permita y no se abandone a la gente a su suerte. Yo eso es lo que he hecho, en medio de 
mucha incomprensión, ciertamente”, afirmó Felipe Calderón en Ciudad Valles, San Luis Potosí.

MEXICO, 13 de noviembre.— El 
legislador del PRI Emilio Gamboa 
Patrón, anunció que este miérco-
les el presidente electo de México, 
Enrique Peña Nieto, entregará a 
las bancadas de su partido en el 
Senado y en la Cámara de Dipu-
tados dos iniciativas preferentes: 
la que modifica el aparato buro-
crático y la que crea la fiscalía an-
ticorrupción.

En entrevista, Gamboa Patrón 
señaló que el presidente electo 
Peña Nieto les comentó que este 
miércoles, luego de que el Senado 
entregue la medalla Belisario Do-
mínguez de manera post mortem 
a Ernesto de la Peña, les hará lle-
gar la iniciativa que contempla la 
desaparición de la secretaría de la 
Función Pública y establece en su 
lugar la Fiscalía Anticorrupción.

También señaló que el ex go-
bernador mexiquense enviará la 
segunda iniciativa preferente que 
modifica el aparato burocrático 
nacional, al grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional en la Cámara de Diputa-
dos.

De igual manera, Gamboa Pa-
trón indicó que el presidente Fe-
lipe Calderón Hinojosa podría 
mandar esta tarde las dos ternas 
para elegir a quienes ocuparán las 
dos vacantes de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) a 
partir del próximo 30 de noviem-
bre.

Adelantó que de llegar dichas 
ternas antes de que acabe la se-
sión de este martes, serán turna-
das a la Comisión de Justicia para 
su análisis y dictaminación.

Entregará Peña Nieto iniciativas
a senadores y diputados del PRI

El legislador del PRI 
Emilio Gamboa Pa-
trón, anunció que este 
miércoles el presiden-
te electo de México, 
Enrique Peña Nieto, 
entregará a las banca-
das de su partido en el 
Senado y en la Cáma-
ra de Diputados dos 
iniciativas preferen-
tes: la que modifica el 
aparato burocrático y 
la que crea la fiscalía 
anticorrupción.

MEXICO, 13 de noviembre.— 
El presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexica-
na (Coparmex), Alberto Espino-
sa, afirmó que aunque la reforma 
laboral tendrá costos para todos, 
los beneficios sociales son notable-
mente mayores, principalmente 
para jóvenes que hoy no tienen 
trabajo.

En el caso del sector patronal, 
dijo que “los empresarios asumire-
mos con responsabilidad y patrio-
tismo los costos que genera una 
nueva reglamentación, esperando 
la misma actitud responsable de 
todos los actores sociales”.

Aseguró que una nueva legisla-
ción en materia laboral sería el pri-
mer paso hacia las grandes trans-
formaciones que México requiere 
para elevar las tasas de crecimien-
to, pese a los desafíos de la econo-
mía mundial.

“Esta semana puede ser un hito 
en la historia de nuestro país. Si el 
Senado de la República, después 
de revisar y analizar el dictamen 

que recibió de la Cámara de Dipu-
tados, aprueba la reforma a la Ley 
Federal del Trabajo”, expresó.

En el documento semanal “Señal 
Coparmex”, Alberto Espinosa ex-
presa su confianza en el compromi-
so de los legisladores para brindar 
a jóvenes y mujeres una nueva ley 

laboral que permita la generación 
de más y mejores empleos.

Para México, apuntó, el futuro 
dinámico del mundo y el posible 
equilibrio entre las economías 
debe ser una oportunidad para 
consolidarse como una potencial 
global.

Asumiremos costos de
reforma laboral: CoparmexMEXICO, 13 de noviembre.— 

El alto nivel de la informalidad 
y una administración tributaria 
débil provocó que, en las últimas 
dos décadas, México registrara 
la menor recaudación entre los 
países que integran a la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 
informó el organismo.

A esa situación se suma el he-
cho de que la recaudación que 
realizan las entidades federativas 
en México es de las más bajas en-
tre los países que integran al lla-
mado “club de los ricos”.

La OCDE planteó que, en el 
2010, la recaudación de los go-

biernos subnacionales representó 
3.6% del PIB, en comparación con 
24% del promedio en siete países 
federales de la OCDE.

En informe sobre Estadísticas 
Tributarias en América Latina, la 
OCDE considera que hay “poco 
importancia de los impuestos so-
bre la propiedad de la recauda-
ción total”, detalló.

En el estudio se planteó que en 
el periodo 1990-2010, México fue 
el país con menor recaudación 
entre los países que integran la 
OCDE.

Solamente en 1990 y 1991 estu-
vo después de Turquía y en 2009 
después de Chile.

Informalidad en México
provoca baja recaudación
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WASHINGTON, 13 de noviem-
bre.— El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, mantiene 
su confianza en el general John 
Allen, quien está siendo investi-
gado por su supuesto vínculo con 
una de las mujeres implicadas en 
el escándalo amoroso que llevó a 
dimitir al ex director de la CIA, el 
general retirado David Petraeus.

El portavoz de la Casa Blanca, 
Jay Carney, señaló que Obama va-
lora el trabajo del general y “tiene 
fe” para que continúe comandan-
do las tropas en Afganistán, mien-
tras está siendo investigado por el 

Departamento de Defensa.
Allen está siendo investigado 

por supuestas “comunicaciones 
inapropiadas” con Jill Kelley, 
quien denunció al FBI haber re-
cibido correos amenazantes de la 
mujer con la que Petraeus tuvo un 
“affaire”, Paula Broadwell.

Carney señaló que el presiden-
te tiene un “alto concepto” del 
general Allen y en su trabajo en 
Afganistán, donde ejerce como 
comandante de las tropas aliadas 
en Afganistán (ISAF).

Estaba previsto que el general 
Allen compareciera el jueves en 

una audiencia en el Senado para 
discutir su postulación como co-
mandante aliado supremo en Eu-
ropa, pero el presidente Obama 
anunció esta mañana que queda-
ba en suspenso pendiente de esta 
investigación.

El general Allen, del Cuerpo 
de Infantería de Marina, y de 58 
años de edad, asumió en julio de 
2011 el mando de las fuerzas de 
Estados Unidos y de la Fuerza In-
ternacional de Asistencia para la 
Seguridad en Afganistán, como 
sucesor del general David Pe-
traeus.

Obama mantiene confianza 
en Allen tras Petraeusgate

MADRID, 13 de noviembre.— 
Los líderes de los dos principales 
sindicatos españoles, Comisiones 
Obreras (CCOO) y Unión General 
de Trabajadores (UGT), llamaron 
a los ciudadanos a participar en 
la huelga general convocada para 
este miércoles, en contra de las po-
líticas de recortes del Gobierno del 
Partido Popular.

Esta es la segunda huelga gene-
ral convocada contra el ejecutivo 
de Mariano Rajoy, que asumió el 
poder el pasado diciembre, y el 
noveno paro de la democracia es-
pañola.

El secretario general de UGT, 
Cándido Méndez, se refirió a los 
datos del Índice de Precios al Con-
sumo (IPC) publicados hoy, y que 
arrojan una inflación interanual 

del 3,5 por ciento, y los calificó de 
“mortíferos”.

En su opinión, esa inflación, 
combinada con la caída de la eco-
nomía española, se debería “llevar 
por delante” a todo el equipo eco-
nómico del Gobierno de Mariano 
Rajoy.

Señaló que la inflación es conse-
cuencia de la política de impuestos 
y tasas del ejecutivo, y del incre-
mento de los beneficios empresa-
riales, y subrayó que “el fracaso 
de todas las políticas de recortes es 
descomunal”.

“Hay un aprovechamiento in-
moral de la crisis por parte de los 
empresarios para destruir empleo 
y aumentar sus beneficios”, decla-
ró ante los periodistas el dirigente 
de UGT.

Sindicatos españoles llaman al
segundo paro contra Rajoy

NACIONES UNIDAS, 13 de no-
viembre.— La Asamblea General 
de Naciones Unidas (ONU) pidió 
a Estados Unidos, por vigésimo 
primer año consecutivo, el fin del 
bloqueo comercial, económico y 
financiero contra Cuba, impuesto 
desde 1960.

De los 193 países representados 
en la Asamblea General, 188 vota-
ron a favor de terminar el embar-
go, en tanto que dos se abstuvieron 
-Micronesia e Islas Marshall- y tan 
solo Estados Unidos, Israel y Palau 
sufragaron contra la resolución.

La resolución, votada por el ple-

no de la Asamblea General desde 
1991, reafirmó “la igualdad sobe-
rana de los Estados, la no interven-
ción y no injerencia en sus asuntos 
internos y la libertad de comercio 
y navegación” consagrados en el 
derecho internacional.

El bloqueo, impuesto por Es-
tados Unidos desde 1960, ha 
causado un daño acumulado a la 
economía de la isla por un billón 
66 mil millones de dólares has-
ta 2011, de acuerdo con cálculos 
del gobierno cubano.

Como parte de estas sancio-
nes, el gobierno de Estados Uni-

dos también ha presionado a 
empresas de terceros países, y 
a agencias de desarrollo multi-
lateral, para que suspendan sus 
relaciones comerciales y huma-
nitarias con Cuba.

El bloqueo “es el obstáculo 
esencial para el desarrollo eco-
nómico y social” de Cuba, ade-
más de que “constituye un geno-
cidio” por negar medicamentos 
esenciales para ciudadanos cu-
banos que han perdido la vida 
por ese motivo, afirmó el can-
ciller cubano Bruno Rodríguez 
Parrilla.

Pide ONU a EU poner
fin a bloqueo en Cuba

BOGOTÁ, 13 de noviembre.— 
El gobierno de Colombia y las 
FARC anunciaron en un comuni-
cado conjunto que el inicio de las 
negociaciones de paz en La Haba-
na se aplaza de este jueves al lunes 
19 de noviembre.

“El lunes 19 en La Habana, 
Cuba, los delegados negociadores 
empezarán la discusión sobre la 
agenda acordada”, señala la co-
municación colectiva que fue en-
viada por el servicio informativo 
del Gobierno colombiano.

Según la nota de tan sólo dos 
puntos, esta decisión resulta de un 
acuerdo alcanzado entre las partes 
para “continuar la reunión técnica 
para ultimar detalles de los meca-
nismos para la participación ciu-
dadana del 15 de noviembre hasta 

el 18 del mismo mes”.
Los representantes del Gobierno 

y de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC) 
iniciaron esta reunión técnica el 
pasado 6 de noviembre en la ca-
pital cubana para preparar la lo-
gística de la fase de negociación, 
cuyo inicio estaba previsto para el 
jueves 15.

El primer asunto que trata-
rán en la mesa de diálogos es el 
problema de la tierra en Colom-
bia, que representa un desafío al 
tratarse de uno de los puntos de 
origen del conflicto armado co-
lombiano, que se inició hace casi 
medio siglo.

El 1.15 por ciento de la pobla-
ción colombiana posee el 52 por 
ciento de la gran propiedad rural.

Aplaza gobierno de Colombia
negociaciones con las FARC
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LONDRES.— Scarlett Johansson 
cumplió con el requisito bianual de 
hacerse un tatuaje nuevo.

El pasado abril ella estrenó uno en 
su muñeca y ahora le tocó a su torso. 
La actriz se hizo la marca de una 
herradura y la inscripción “Lucky You”, 
o suertudo. Por supuesto, la rubia de 
27 años no se hizo el arte corporal en 
un oscuro estudio después de muchos 

tragos. Ella le pidió al artista francés 
Fuzi Uvtpk que creara el diseño después 
de ver una exhibición de su trabajo. Él 
mismo hizo el tatuaje en París la semana 
pasada.

Este podría ser el cuarto tatuaje de la 
artista, quien ha cubierto su antebrazo 
y tobillo con tatuajes. Siempre podría 
tener algunos más en lugares mucho 
más privados.

Scarlett Johansson 
estrena otro tatuaje

LOS ANGELES.— La popular actriz 
Kristen Stewart ha confirmado que existe 
una ‘’alta probabilidad’’ de que participe 
en la secuela de ‘Blancanieves y la 
leyenda del cazador’, de nuevo junto a sus 
compañeros en la cinta, Charlize Theron y 
Chris Hemsworth.

‘’Nadie ha confirmado nada, pero 
creo que hay una alta probabilidad’’, ha 
afirmado Kristen.

Sin embargo, todavía no estaría 
confirmado el nombre de Rupert Sanders 
para volver a la dirección, debido a la 
polémica que generaron las fotografías en 
las que apareció besándose con Kristen y 
que supusieron la infidelidad más sonada 

en Hollywood de los últimos tiempos. Los 
fans internacionales de ‘Crepúsculo’ vieron 
así cómo se rompía la mágica historia de 
amor entre los actores que encarnaban a 
Bella y Edward -los protagonistas de la 
saga-, a los que pusieron rostro Kristen y 
Robert Pattinson. Tras meses separados, 
los actores han retomado su relación en las 
últimas semanas, aunque todavía no viven 
juntos.

Por su parte, la presencia del director en 
la nueva entrega dependería en gran parte 
de su esposa, Liberty Ross, quien le dio un 
ultimátum este año y le exigió que si quería 
mantener su matrimonio debía rechazar 
dirigir la película.

Kristen Stewart rodará 
secuela de ‘Blancanieves’ 

con otro director

MEXICO.— Hace unos días se 
realizó un casting para elegir a 
los nuevos conductores de ‘Hoy’ 
en la nueva faceta del matutino 
que ahora estará a cargo de Carla 
Estrada.

De acuerdo al portal de Radio 
Fórmula, diversos actores y 
conductores realizaron las 
pruebas para ganarse el cotizado 
lugar. Entre las mujeres destacó 
la presencia de Gloria Calzada, 
Joanna Vega Biestro, Gloria Aura, 
Vielka Valenzuela,  Zoraida Gómez, 
quienes dieron lo mejor de sí para 
lograr convencer a la producción.

Sin embargo, hubo una mujer que 
no necesitó hacer casting ya que 
recibió la invitación para participar 
de manera directa: Rebecca de Alba. 
Aunque se dice que la zacatecana 
aún no se decide a dar el sí, pues 
quiere enfocarse a otro tipo de 
proyectos, algunos aseguran que es 
la “carta fuerte” de la productora.

Hoy busca nuevos conductores LOS ANGELES.— El portal TMZ reportó que el hombre que da vida 
a Elmo en Plaza Sésamo (Sesame Street es el nombre del programa en 
inglés) fue suspendido por estar presuntamente involucrado en una 
relación sexual con un joven de 16 años.

Kevin Clash, la voz de Elmo, dijo que sí tuvo una relación con el joven, 
pero cuando ya era mayor de edad.

Sesame Workshop dijo a TMZ que “nos tomamos muy en serio la 
acusación y actuamos de inmediato”. Fue el mismo joven quien envió a 
Sesame Workshop un aviso diciendo que había mantenido una relación 
con Kevin Clash cuando tenía 16 años, que era una relación personal y 
no tenía nada que ver con el trabajo.

“Nos reunimos con el acusador dos veces y nos comunicamos con 
él en repetidas ocasiones. Nos reunimos con Kevin, quien rechazó las 
acusaciones”, dijo Sesame Workshop.

Desde 1984 Kevin Clash ha dado vida a Elmo en Sesame Street.

Elmo se queda sin voz



CHETUMAL.— Luego de una intensa 
jornada escénica, el jurado calificador 
de la Séptima Muestra Estatal de Teatro 
decidió otorgar los tres primeros lugares 
a Nuc, dirigida por Hirán Sánchez; El 
Gordo, que dirigió Carlos Martínez, y 
Patakí, a cargo de Armando Yuvero.

Por indicaciones del gobernador Ro-
berto Borge Angulo, la Secretaría de 
Cultura de Quintana Roo decidió, desde 
el año pasado, incluir la Muestra Estatal 
de Teatro dentro del programa escénico 
del Festival de Cultura del Caribe “La 
Mar de las Artes”.

La secretaria estatal de Cultura, Lilián 
Villanueva Chan, acotó al respecto que 

“el festín escénico que se disfrutó en el 
histórico teatro Constituyentes del ’74, 
significó la oportunidad de asistir a lo 
que se ha gestado en los últimos meses 
dentro del teatro quintanarroense, en 
el que se consolidan figuras conocidas, 
y otras nuevas vienen a incrementar 
la riqueza del movimiento teatral en 
nuestro Estado”.

Efectivamente, además de las obras 
ganadoras y las concursantes, hubo otras 
con carácter de exhibición, de modo que 
propiamente, la Muestra inició el viernes 
9 de noviembre con la obra “Un gran 
ramo de rosas”, de Emilio Carballido, 
a cargo de la agrupación yucateca “So-

ñar la Noche”, bajo la dirección de Juan 
Ramón Góngora y con las actuaciones 
especiales de Silvia Káter y Francisco So-
bero Tanicho.

El pasado sábado 10 de noviembre 
también se pudo disfrutar de El circo, 
con el grupo Estimulación Creativa a 
Niños y Jóvenes (con capacidades dife-
rentes), de la Secretaría de Cultura, obra 
que dirigió Karla Zamudio; así como el 
monólogo Calavera no llora, con el ac-
tor panameño Arturo Wong. Asimismo, 
el domingo 11 la actriz panameña Isabel 
Burgos presentó el monólogo Las penas 
saben nadar.

Las puestas en escena concursantes, 
aparte de las tres ganadoras, fueron: 
Farsa y justicia del señor corregidor, 
del grupo Juglares de la Compañía Bi-
centenario, a cargo de Salvador Ornelas 
Nario; y Macario, de la agrupación Vein-
tevaros Producciones, obra dirigida por 
Matilde Altomaro.

El jurado, compuesto por Santos Ga-
briel Pisté, Enrique Novelo Cascante y 
Gabriel Hernández Negrete, tomó en 
consideración los aspectos formales, los 
factores conceptuales, y especialmente 
la posibilidad de un desarrollo posterior 
como compañía teatral.

Nuc, El Gordo y Patakí, recibieron 
como premio 10 mil pesos en efectivo 
para cada una de las puestas en escena. 
Nuc es una producción del grupo Mono-
ciclo de la Universidad Tecnológica 
de Cancún; El Gordo es del grupo Usi-
gli Teatro (Cancún), y la obra Patakí, 
de Gabriela Huesca, en la que figura la 
excelente actriz Anabel Luna, es de un 
colectivo independiente de Chetumal.

Cabe puntualizar que tanto en esta 
Muestra Estatal de Teatro como en todas 
las actividades del Festival de Cultura 
del Caribe “La Mar de las Artes, Cultura 
Maya Viva 2012”, se cuenta con el apoyo 
del Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, y las autoridades de los 10 mu-
nicipios de Quintana Roo.
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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.

Premian a ganadores de la Séptima 
Muestra Estatal de Teatro
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MEXICO, 13 de noviembre.— 
Los goles que consiguió ante 
Aston Villa el pasado fin de 
semana tienen a Javier ‘Chicharito’ 
Hernández como el segundo 
mejor goleador, en la historia del 
Manchester United, que anota tras 
entrar de cambio, sólo por detrás 
del noruego Ole Gunnar Solksjaer.

De los 40 tantos que ha 
conseguido el ‘Chicharito’ con los 
‘Red Devils’, 13 de ellos se dieron 
en un partido en el que entró de 
cambio, destaca el portal oficial del 
club inglés.

“Desde su anotación en su debut 
ante el Chelsea en la Community 
Shield 2012 hasta el doblete del 
pasado fin de semana ante Aston 
Villa, Javier Hernández siempre 
ha tenido el afortunado don de 
anotar como sustituto”, explica el 
portal, que muestra un video con 
las anotaciones del mexicano.

Esta cifra aumenta su magnitud 
al considerar que con sus 13 
anotaciones, el delantero mexicano 
es el “segundo máximo anotador 
desde la banca”, superado sólo por 
Solksjaer, quien logró 28.

Sin embargo, el mexicano 
ha conseguido es cifra en sólo 
39 partidos que ha entrado de 
cambio, mientras que el noruego 
requirió 150 encuentros para llegar 
a su marca.

Chicharito suma 10 anotaciones 
como ‘super-sub’ en la Liga 
Premier, una en la Champions, una 
en la Copa de la Liga y una más en 
la Community Shield. A esta cifra 
podría agregársele uno más si se 
le da el segundo tanto ante Aston 
Villa, que en primera instancia fue 
marcado como autogol.

“Chicharito” va por 
récord de Solksjaer

Con sus 13 anotaciones, el delantero mexicano es el “segundo máximo anotador desde la banca”, superado sólo por 
Solksjaer, quien logró 28.

MEXICO, 13 de noviembre.— 
Recibió uno de los pases VIP para 
el exclusivo banquete al que todo 
club del futbol mexicano anhela 
asistir. El problema es que le tocó 
la única silla empolvada, frente 
a la que nunca se ha servido un 
manjar.

Si no se corona en la fase final 
que inicia este miércoles, el Cruz 
Azul cumplirá 15 años sin dar la 
vuelta olímpica. Para evitarlo, 
no sólo requiere exorcizar a los 
fantasmas acumulados durante 
casi tres lustros... Debe marcar 
un verdadero hito en los torneos 
cortos, ya que el sexto lugar 
jamás ha logrado el título (32 
oportunidades).

El empate frente al Monterrey 
(1-1), combinado con la victoria 
del Morelia sobre el Santos (2-

0), provocó que los dirigidos por 
Guillermo Vázquez perdieran 
el quinto sitio de la tabla en la 
última jornada. Cayeron a la 
“silla maldita”, la que —por 
ahora— está condenada a los 
platillos ordinarios.

Los Cementeros no se 
intimidan. Están convencidos 
de que pueden modificar la sui 
géneris trama, ya que es la única 
posición de la que nunca ha 
salido un monarca, desde que 
existen dos por año en México.

 “Eso significa que las 
estadísticas, al menos para mí, 
en este momento, no cuentan”, 
ataja el volante Israel Castro. 
“Lo único que nos marca son los 
partidos”.

Por más que los antecedentes 
sean lapidarios.

Cruz Azul lucha contra
una maldición de 15 años

Si no se corona en la fase final que inicia este miércoles, Cruz Azul cumplirá 15 
años sin dar la vuelta olímpica.

MEXICO, 13 de noviembre.— 
Ricardo Arellano, Jorge Antonio 
Pérez, Erim Ramírez y Fernando 
Guerrero fueron designados por 
la Comisión de Arbitros de la 
FMF para dirigir los encuentros 
de “ida” de cuartos de final, por el 
título del Torneo Apertura 2012 de 
la Liga MX.

Arellano Nieves dará el 
silbatazo inicial de esta fase de 
la competencia a las 19:00 horas 
del miércoles con el encuentro 
Cruz Azul-León, con Carlos 
Ayala como asistente uno y Hugo 
Bonilla, dos, en la cancha del 
Estadio Azul.

A las 21:00 horas del miércoles 

Pérez Durán pondrá en marcha las 
acciones del Monarcas Morelia-
América, en la cancha del Estadio 
Morelos, donde Héctor Manuel 
Delgadillo y Carlos González 
estarán en las bandas.

Ramírez Ulloa será asistido por 
Salvador Rodríguez y Víctor Hugo 
Romero para llevar a buen puerto 
el encuentro Monterrey-Tijuana 
que iniciará a las 19:00 horas del 
jueves en el Estadio Morelos.

Fernando Guerrero, Jesús Sevilla 
y Juan Reyes integran la tripleta 
arbitral para el Guadalajara-
Toluca, que se desarrollará a partir 
de las 21:00 horas del jueves en el 
Omnilife.

Designan árbitros para
ida de cuartos de final

Ricardo Arellano, Jorge Antonio 
Pérez, Erim Ramírez y Fernando 
Guerrero fueron designados por 
la Comisión de Arbitros de la 
FMF para dirigir los encuentros 
de “ida” de cuartos de final de la 
Liga MX.

SAO PAULO, 13 de 
noviembre.— El ex futbolista 
brasileño Edson Arantes do 
Nascimento “Pelé”, de 72 años, 
está ingresado en un hospital de 
Sao Paulo, informaron fuentes 
médicas.

Un portavoz del hospital Albert 
Einstein de Sao Paulo confirmó 
que Pelé está internado en este 
centro médico, pero no ofreció 
más informaciones a pedido de la 
familia del ex futbolista.

El diario Folha de Sao Paulo, 
citando una fuente anónima 
próxima a Pelé, afirmó que el 
ex jugador se habría sometido a 
una operación en la cadera para 
corregir un problema de fémur.

Hospitalizan a Pelé en Brasil
Un portavoz del hospital Albert Einstein de Sao Paulo 
confirmó que Pelé está internado en ese centro médico, 
pero no ofreció más informaciones a pedido de la 
familia del ex futbolista.
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MADRID, 13 de noviembre.— 
La FIFA reclamó a sus asociaciones 
miembro que antes del próximo 
día 30 le remitan información sobre 
las normas contra el amaño de 
partidos y las sanciones aplicables 
en cada país, con el objetivo 
de coordinar la lucha contra la 
manipulación en el deporte.

En una circular firmada por su 
secretario general, Jerôme Valcke, 
la FIFA asegura que considera 
el amaño de partidos “como 
uno de los mayores riesgos para 
la protección de la integridad 
en el deporte” y señala que la 

información solicitada le ayudará 
a adoptar “medidas más amplias” 
en la lucha contra ese fenómeno.

Así, los miembros de la FIFA 
deberán remitir antes de fin 
de mes “una síntesis de las 
regulaciones actualmente vigentes 
contra el amaño de partidos de 
cara al mercado de las apuestas 
deportivas establecidas en los 
estatutos y demás normativa de su 
federación, junto con una copia del 
reglamento en cuestión”.

También les ha sido solicitado 
un resumen “de las posibles 
sanciones en caso de infracción 

contra la regulación establecida 
(...) que podrán ser impuestas por 
su federación”.

La información será evaluada 
por el servicio jurídico de 
Early Warning System GmbH, 
una sociedad filial de la FIFA 
creada para observar y analizar 
el mercado de las apuestas 
deportivas que colabora 
con autoridades nacionales 
e internacionales e impulsa 
medidas de prevención y de 
transmisión de información, sobre 
todo con respecto a los jugadores, 
árbitros y entrenadores.

FIFA intensifica lucha contra 
arreglo de partidos

NUEVA YORK, 13 de 
noviembre.— La NFL asegura 
que está haciendo lo posible por 
evitar las conmociones cerebrales, 
pero el domingo tres quarterbacks 
titulares tuvieron que salir de los 
encuentros por ese problema.

Y lo que es peor, los equipos 
admiten que quizá no manejaron 
bien los casos.

Michael Vick, de Filadelfia, 
recibió dos fuertes impactos antes 
de salir del partido, Jay Cutler, de 
Chicago, permaneció ocho jugadas 
después de un brutal golpe del 
linebacker Tim Dobbins.

“No arriesgaríamos a nadie 
porque ningún partido es tan 
importante”, dijo el entrenador de 
los Osos, Lovie Smith. “La salud 
siempre será lo primordial para 
nosotros”.

El entrenador de San Francisco, 
Jim Harbaugh, dijo que su 
quarterback Alex Smith lanzó un 
pase de anotación con la visión 
borrosa seis jugadas después 
de haber sido golpeado por el 
linebacker de San Luis, Jo-Lonn 
Dunbar.

“No debió estar ahí con la vista 
nublada”, admitió Harbaugh.  

“Pensamos que se le pasaría, 
pero como no, fuimos con el 
suplente”.

Pero la jornada del domingo 
no sólo incluyó a esas tres 
figuras. Además, los Bills de  
Buffalo informaron ayer que su 
corredor Fred Jackson sufrió una 

y no jugará el jueves ante Miami. 
Jackson sufrió la conmoción en 
la última serie del partido ante 
Nueva Inglaterra.

“No sé si es una conmoción o 
cómo lo llamen, a mí nadie me 
dijo nada”, dijo el entrenador de 
los Bills, Chan Gailey.

Conmociones prenden
“focos rojos” en la NFLRÍO DE JANEIRO, 13 de 

noviembre.— El ex futbolista 
brasileño Ronaldo afirmó que 
Neymar “retrasa su desarrollo” al 
tomar la decisión de quedarse en 
Brasil y no jugar en Europa.

Ronaldo, cuya empresa de 
asesoría 9ine tiene un contrato 
con Neymar, precisó que en Brasil 
el jugador del Santos atrasará 
la posibilidad de cumplir con 
su “ambición de ser mejor del 
mundo”.

“Lo natural sería ir a Europa y 

jugar en un equipo grande para 
disputar quién es el mejor del 
mundo con Cristiano Ronaldo 
y Messi”, dijo Ronaldo en una 
rueda de prensa en Porto Alegre, 
en la que promocionaba la décima 
edición del partido anual contra 
la pobreza, que se realizará en esa 
ciudad el próximo 19 de diciembre.

No obstante, Ronaldo aseguró 
que para los brasileños es “un 
honor” poder ver a Neymar cada 
fin de semana en las canchas del 
país.

Neymar debe competir
en Europa: Ronaldo

PITTSBURGH, 13 de 
noviembre.— El quarterback de 
los Steelers, Ben Roethlisberger, 
tiene un esguince en el hombro 
derecho y está en duda para el 
partido del domingo contra los 
Ravens de Baltimore.

El entrenador Mike Tomlin dijo 
el martes que Roethlisberger está 
en “duda” y agregó que espera por 
más detalles sobre la condición 
del quarterback. Roethlisberger 
abandonó el partido del lunes 
contra Kansas City en el tercer 
cuarto, luego de ser derribado 
por los linebackers Tamba Hali y 
Justin Houston.

El suplente Byron Leftwich 
completó 7 de 14 pases para 73 
yardas, y Pittsburgh se impuso 
por 16-13 en tiempo extra. La 
última vez que Leftwich fue 
titular fue en 2009 con los Falcons 
de Atlanta.

Tomlin dijo que el safety Troy 
Polamalu sigue en duda por una 
lesión en la pantorrilla derecha.

Roethlisberger tiene
esguince en el hombro derecho
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MADRID.— Europa afronta de manera 
desigual el día de protesta convocado por 
los sindicatos para el próximo miércoles, 
en contra de las medidas de austeridad 
previstas en los distintos países.

En España, CCOO, UGT, USO y STES-
Intersindical han convocado la segunda 
huelga general del año contra la política 
económica del Gobierno, aunque el sindi-
cato CSI-F (mayoritario entre los funcio-
narios) se ha desmarcado de la convocato-
ria “por responsabilidad” .

Esta huelga general, convocada en Es-
paña y Portugal, se enmarca en una jor-
nada de “acción y solidaridad” en toda 
Europa.

En Portugal, país sujeto a las condicio-
nes del rescate financiero concedido en 
mayo del año pasado, este será el tercer 
paro nacional en 16 meses de Gobierno 
conservador, aunque en esta ocasión el 
segundo mayor sindicato, (UGT, socialis-
ta) , declinó sumarse a la iniciativa de la 
primera central sindical lusa, (CGTP, co-
munista) , pese a subrayar que comparte 
el rechazo a las medidas de austeridad.

En Grecia, la principal confederación de 
sindicatos de trabajadores del sector pri-
vado, GSEE, ha convocado para el miérco-
les un paro laboral de tres horas.

Aunque inicialmente se había convoca-
do una huelga general, el hecho de haber-
se celebrado una de 48 horas la semana 
pasada hizo que los sindicatos se replan-
teasen su actitud y la jornada incluirá una 
manifestación en el centro de Atenas.

El principal sindicato de Italia, la Con-
federación General Italiana del Trabajo 
(CGIL), junto a otros sindicatos sectoriales 
menores, han convocado un paro de cua-
tro horas para ese día.

Más allá de encuadrarse en una jornada 

reivindicativa europea, este paro de me-
dia jornada pretende expresar la protes-
ta concreta contra los Presupuestos para 
2013 del Ejecutivo del primer ministro ita-
liano, Mario Monti.

Los cinco grandes sindicatos franceses 
han convocado a los trabajadores públicos 
y privados a sumarse a la protesta euro-
pea en concentraciones y manifestaciones 
en la mayor parte de los departamentos 
del país, con la intención de pedir la co-
ordinación de políticas económicas, inte-
grando las dimensiones sociales y las me-
didas de solidaridad.

En Bélgica no se ha convocado huelga 
general, pero sectores como el del metal y 
el del ferrocarril tienen previsto realizarla, 
mientras que la CES y las centrales belgas 
protestarán contra la austeridad ante las 

embajadas de España, Portugal, Grecia, 
Chipre, Irlanda y Alemania; y celebrarán 
una marcha hasta la sede de la CE, donde 
una delegación se reunirá con el jefe del 
Ejecutivo comunitario, José Manuel Du-
rao Barroso.

Las acciones de solidaridad comenza-
ron en la noche del martes en Alemania 
con un desfile nocturno con farolas en 
Aquisgrán, mientras que la Confedera-
ción Alemana de Sindicatos ha anuncia-
do para el miércoles diversas acciones en 
varias ciudades del país, destacando una 
manifestación convocada en Berlín junto 
a la emblemática Puerta de Brandeburgo.

En el Reino Unido, la llamada Coalición 
de la Resistencia ha organizado una pro-
testa ante la sede londinense de la Comi-
sión Europea, que cuenta con el apoyo de 
la Confederación de Sindicatos Británicos 
(TUC, siglas en inglés); mientras que en 
la República de Irlanda, no está prevista 
ninguna acción sindical.

Los sindicatos holandeses organizarán 
una conferencia con invitados nacionales 
y extranjeros para expresar su solidaridad 
con los trabajadores en dificultades de 

toda Europa; y en Luxemburgo los sindi-
catos llevarán a cabo acciones informati-
vas en las empresas y se reunirán con el 
primer ministro, Jean-Claude Juncker.

Por su parte, la Confederación de Sin-
dicatos (ÖGB) de Austria ha decidido 
limitar su participación a una recolecta 
pública de firmas en postales especiales 
que llevan el lema “todos somos griegos” 
y que posteriormente serán enviadas a los 
sindicatos de Grecia como muestra de so-
lidaridad.

Semana de 
protestas 

en Europa
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