
ww
w.

qr
oo

ul
tim

as
no

tic
ia

s.c
om

;  y
    n

ot
ic

ia
sq

ro
o.c

om

Año 7 Número 1610 Jueves 15  de Noviembre de 2012 Edición Estatal

Se “olvida” cómo es que adquirió bienes, cuando hace 15 años no tenía ni un quinto

El ex alcalde de Cancún, Jaime Hernández Zaragoza, aseguró 
que no es ladrón, “fui honesto y responsables durante mis nueve 
meses de gestión al frente del Ayuntamiento de Benito Juárez”, 

al tiempo que atribuyó los señalamientos en su contra a un ardid 
o complot para dejarlo fuera de la jugada de la candidatura a la 
senaduría, que finalmente quedó en poder de Luz María Beristaín 

Navarrete

Jaime Hernández
“Yo no robé, fue un complot”:
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CANCÚN.— El ex alcalde de 
Cancún, Jaime Hernández Za-
ragoza, aseguró que no es la-
drón, “fui honesto y responsa-
bles durante mis nueve meses 
de gestión al frente del Ayun-
tamiento de Benito Juárez”, al 
tiempo que atribuyó los señala-
mientos en su contra a un ardid 
o complot para dejarlo fuera 
de la jugada de la candidatura 
a la senaduría, que finalmente 
quedó en poder de Luz María 
Beristaín Navarrete.

Hernández Zaragoza aseveró 
que si existe un faltante en la 
administración benitojuarense, 
que lo denuncien ante las ins-
tancias correspondientes, por-
que de lo contrario se convier-
ten en cómplices del supuesto 
robo a las arcas municipales.

Fue claro al señalar que vi-
vió durante su gestión guber-
namental al frente del Ayun-
tamiento de Benito Juárez en 
una situación financiera crítica 
durante nueve meses y atribu-
yó las acusaciones en su con-
tra a personajes políticos que 
pretenden posesionarse en el 
ámbito político para buscar 
posteriormente algún cargo de 
elección popular.

En rueda de prensa acom-
pañado por el ex senador José 
Luis García Zalvidea, solicitó 
una vez más que se investigue 
a fondo el supuesto faltante de 
los 229 millones de pesos que 
se ha ventilado en los medios 
de comunicación y se atrevió a 
asegurar que las obras que di-
cen están inconclusas todas es-

tán terminadas.
Expresó que si alguien de-

nuncia que actué no ante los 
medios de comunicación sino 
ante las instancias jurídicas. 
He visto mucho actores de-

nunciando, que lo haga ante la 
autoridad competen, y que se 
haga justicia, subrayó.

El  ex alcalde interino, ase-
guró que ante la Contraloría 
es el responsable de los nueve 
meses de administración y que 
el Órgano Superior de Fiscali-
zación no le ha hecho ninguna 
observación, ni ha sido llama-
do a declarar ante el Ministerio 
Público.

Agregó que sigue viviendo en 
el mismo lugar que antes de ser 
alcalde interino, que conserva 
su mismo número, que no tiene 
propiedades en Isla Dorada ni 
cuentas de banco, ni su esposas 
es millonaria.

“Yo no robé, fue un complot”: 
Jaime Hernández

El ex alcalde de Cancún, Jaime 
Hernández Zaragoza, aseguró que no 
es ladrón, “fui honesto y responsables 
durante mis nueve meses de gestión 
al frente del Ayuntamiento de Benito 
Juárez”, al tiempo que atribuyó los 
señalamientos en su contra a un ardid 
o complot para dejarlo fuera de la ju-
gada de la candidatura a la senaduría, 
que finalmente quedó en poder de Luz 
María Beristaín Navarrete.

Por Lucía Osorio

Las traiciones en política están a la orden del 
día. Ahora resulta que están armando un gru-
po de choque para  desgastar  la  buena  ima-
gen del secretario de Hacienda estatal, Mauricio 
Góngora, en el municipio de Solidaridad, lo que 
demuestra lo desesperandos que están en ese 
municipio, donde a muchos les estorba la buena 
imagen de Mauricio Góngora, quien se ha con-
vertido en el perfecto candidato del pueblo y de-
muestra que está avanzando. Entre las paredes se 
comenta que la contratación de este grupo viene 
de Cancún y está patrocinado por personalidades 
del Ayuntamiento de Solidaridad, quienes están 
pagando  para hacerle  una campaña sucia. Pero 
dejemos que los perros ladren.

La historia es grande y más en política, donde 
las cosas no se  olvidan. Cuando Susana Hurtado 
era  la  jefa  de recursos  humanos de  Infovir  sólo 
logró que nadie la soportara, al igual que sucede 
hoy en día, cuando su soberbia  la lleva a comen-
tar y a descalificar a muchos  políticos sin ver la 
cola que ella tiene, ya que  nadie la pela y como 
ella misma comenta, está en el gobierno gracias a 
Félix González Canto.

Donde  están viendo cómo exprimir a los ciu-
dadanos es en el municipio de Benito Juárez, 
pues abusando de su poder los regidores autori-
zaron el cobro de un seguro de  autos  obligatorio 
que  entraría en vigor en el mes de mayo. ¿Por 
qué en lugar de estar pensando  en cómo sangrar 
a los ciudadanos no se ponen a trabajar en las ca-
lles, donde tenemos  muchos baches? La ciudad 
además está llena de basura y los abusos para 
permisos de construcción en Desarrollo Urbano 
son muy escandalosos, pero  nadie los ve. ¿Por 
qué será?

Comentarios: lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS Por Enrique Leal Herrera

Susana Hurtado.

Mauricio Góngora.

Cancún está lleno de baches.

Preguntas sin respuesta

Jaime Hernández Zaragoza no explicó cómo es que llegó 
a adquirir camionetas o la gasolinera que se ubica frente de 
City Club, en la avenida Andrés Quintana Roo, bienes que 
ahora posee cuando hace 15 años no tenía ni un quinto, pero 
aprovechó y se sirvió de El Barzón para iniciar en la política.

El caso es que Jaime Hernández se sirvió con la “cuchara 
grande”, al igual que todos los perredistas que han pisado 
el palacio municipal de Benito Juárez; desde Gregorio Sán-
chez, pasando por Latifa Muza y el camaleónico Juan Ignacio 
García Zalvidea, a quien luego de pasar por el PAN, PVEM 
y PRD de pronto le salió un corazón tricolor, todo con tal de 
seguir medrando a costa de la política y de los ciudadanos.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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ICONOCLASTA

Con la reforma laboral bien podría decir 
que existe una nueva China, muy cerca de 
Estados Unidos.

Los directores de las nuevas condicio-
nes del trabajo no tendrán piedad de nin-
gún tipo sobre el pueblo trabajador.

Desde luego que antes de escribir esto 
tuve que leer sobre los trabajadores de el 
país asiático y no es poca la literatura que 
existe sobre la forma en que son tratados 
los trabajadores en ese país.

Sí bien en Quintana Roo el suicidio ha 
sido tan común y corriente, que los co-
rrientes gobernantes y compinches me-
diáticos ya se acostumbraron a verlo como 
algo “natural”.

Lo malo es que esa práctica de quitar-
se la vida se generalice y no será más que 
cuestión de tiempo, para que a los críme-
nes por la guerra “calderónica” se sumen 
los suicidios por las duras condiciones la-

borales.
Sí no se dieron cuenta esto fue lo que 

aprobaron los legisladores anteayer, y 
sí en un futuro queremos saber quienes 
fueron los autores intelectuales (bueno 
eso de intelectualidad lo tengo que escri-
bir por ser un formulismo de ley, ya que 
dudo que tengan esa capacidad) de una 
ola de suicidios por el trabajo ya sabemos 
hacia donde apuntar el índice, me refiero 
al dedo.

Los cómplices y autores materiales, des-
de luego, serán los empresarios.

Uno de los escritos que me llamó la 
atención fue el que inicia con una pregun-
ta ¿Sabes en qué condiciones laborales 
Apple fábrica ti iPad? 

La respuesta es un poco larga así que 
sólo citaré lo siguiente: “En 2010 hubo 
18 casos de suicidio en Foxconn. Aunque 
puede haber múltiples motivos que hayan 

llevado a los trabajadores a la desespe-
ración, SACOM sospecha que los duros 
métodos de dirección son una de las prin-
cipales causas. Una de las supervivientes, 
Tian Yu, confirmó que había  intentado 
suicidarse debido a la presión del trabajo 
y a la indiferencia de la dirección de la em-
presa hacia sus problemas”

SACOM es una institución formada por 
estudiantes de China, sin ánimo de lucro 
que defienden la mejora de las condicio-
nes laborales en China y que ante la ola 
de suicidios en Apple, publicó un informe 
sobre el incumplimiento de las mejoras en 
las condiciones del trabajo por parte de 
Foxconn, la empresa que fábrica los artí-
culos de la manzana.

Desde luego que ahora aparece los ter-
ceros involucrados, es decir los sindicatos, 
que seguramente no se preocuparán por 
esas condiciones nuevas en que se explo-

tará al trabajador.
Empresas como Apple seguramente ya 

no tendrán que instalarse en casa de la 
Chinada, sino aquí en el patio trasero de 
los Estados Unidos, al fin las condiciones 
laborales ya fueron igualadas.

Eso sí seguramente no se cansará Peña 
Nieto de decir que ha generado millones 
de empleos en nuestro país, el pedo es 
preguntarse ¿a qué costo?

Y seguramente que serán los estudiantes 
los que, al igual que los chinos, protesten, 
de manera natural, ya que será sobre ellos 
en los que recaerán las reformas laborales 
y sus nuevas condiciones de trabajo.

Espero que no se olviden que fueron 
PRI, PAN, PVEM y PANAL, los que las 
aprobaron, con el beneplácito de los ser-
vidores de Televisa, Milenio y otros tantos 
opinadores.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— El Partido Acción 
Nacional (PAN), en Quintana 
Roo, respaldó la propuesta del 
presidente de la república, Felipe 
Calderón Hinojosa, de instaurar 
la figura de las candidaturas in-
dependientes,  a fin de abonar al 
desarrollo democrático del estado.

La propuesta que  hizo el Eje-
cutivo federal al Congreso de la 
Unión, es un tema complejo que 
debe analizarse a fondo en el Con-
greso del Estado, según explicó 
Eduardo Martínez Arcila, dirigen-
te estatal del partido blanquiazul.

“Instaurar la figura de las can-
didaturas independientes,  es un 
tema que se debe analizar a fondo 
y no de manera apresurada y su-
perficial, como se intenta hacer en 
el Congreso local”, insistió, Eduar-
do Martínez.

Precisó, que los panistas, no es-
tán de acuerdo es que una reforma 
de esa complejidad sea aprobada 
al vapor, en menos de un mes, 
porque ello implicaría realizar 

cambios sustanciales a todo el 
marco jurídico electoral.

El panista, hizo un llamado al 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) para que a la bre-
vedad fije su postura ya que este 
organismo será el que a final de 
cuentas quien implementará esta 
reforma.

En este contexto, exigió a que 
el Ieqroo diga si están prepara-
dos para ello, cómo se fiscalizará 
a los candidatos independientes, 
las reglas para el proceso de re-
gistro, cuánto le costará a la so-
ciedad, y cómo funcionarán las 
precampañas para ellos, pues la 
iniciativa propuesta al Congreso 
contempla este punto aunque no 
lo aclara, refirió.

Como líder, enfatizó que a 
partir de ahora la bancada de 
legisladores panistas analizará 
con los demás partidos de opo-
sición la viabilidad de esta re-
forma para el próximo proceso 
local de 2013, para fijar una pos-
tura conjunta y evitar “madru-
guetes” por parte de la bancada 
priista.

Respaldo panista a propuesta 
de candidaturas independientes

Eduardo Martínez Arcila, dirigente municipal del PAN en Benito Juárez, instó al Ieqroo a que fije su postura sobre el tema, 
ya que este organismo será el que aplicará esta reforma.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— En Quintana Roo, previo 
a cada elección las invasiones son el pan 
nuestro de cada día, y en esta ocasión la 
Asociación de Chiapanecos de Quintana 
Roo denunció el fraude del que son vícti-
mas su afiliados, al ser acosados y violen-
tados por los ejidatarios y sus “paleros” 
que les intentan arrebatar de manera ile-
gal 5 de 200 héctáreas.

Con violencia, los dueños de las pro-
piedades, son sacados de sus propios te-
rrenos a la hora de intentar desalojar a los 
paracaidistas y ejidatarios, que defraudan 
a la gente cobrando hasta 80 mil pesos que 
inicialmente ya le vendió a la Asociación 
de Chiapanecos de Quintana Roo.

En rueda de prensa, los agraviados de-
nunciaron que en la colonia Chiapas Siglo 
XXI, que consta del aval de las autorida-
des de Catastro y de gobierno, se padece 
un clima de violencia e inseguridad, por 
30 personas que invadieron 5 de 200 hec-
táreas, por lo cual pidieron el apoyo de las 
autoridades competentes para desalojar-
los de acuerdo al decreto 360, ya que se 
afecta a más de 40 familias que han sido 
amenazadas, y un aproximado de más de 
4 mil personas beneficiadas con un lote.

A pesar de estar inscritos 5 mil expe-

dientes para la liberación de las cédulas 
catastrales, provocadores como Dora Ma-
ría Méndez Alpuche, al parecer siguen 
las instrucciones de un líder político (del 
cual no quisieron dar el nombre), que al 
parecer sólo busca un beneficio personal 
rumbo a las elecciones del 2013, ya que las 
invasiones iniciaron en este 2012.

La queja de la Asociación de Chiapa-
necos, que encabeza Raúl Castillejos, se 
centra en la intención de líderes defrauda-
dores que se dedican a estafar a la gente 
al incitarlos a invadir las hectáreas aún 
cuando tengan propietario, para después 
cobrar una cuota, venderlos  y hacerles la 
promesa de pronta regularización del te-
rreno.

Los invasores llegan a las hectáreas de 
los chiapanecos, a bordo de autos de lujo, 
y sacan a los dueños  de su propiedad con 
violencia, están bien identificados, al men-
cionar que no sólo operan en esta colonia, 
sino también en otras como El Esfuerzo, 
donde la cabecilla de los paracaidistas es 
Norma Ordoñez.

En este contexto, insistieron que proce-
derán conforme a la ley, ya que ellos no 
son una inmobiliaria y se les otorgó el te-
rreno a los asociados, como un beneficio y 
de ninguna manera se les obliga a volver 
a pagar 80 mil pesos, para que se queden 
con un terreno que ya se les asignó.

Denuncian invasiones en la colonia Chiapaneca

La Asociación de Chiapanecos de Quintana Roo denunció el fraude del que son víctimas su afiliados, al ser 
acosados y violentados por los ejidatarios y sus “paleros”.

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

Hablar… mucho hablar... Dicen por ahí que mucho 
ruido y pocas nueces… Y esto viene al tema siguiente.

En periodo de transición de la administración actual, 
hubo tiempo de sobra para formar el equipo de trabajo 
para un buen desempeño y así dar cumplimiento a to-
das y cada una de las tantas promesas de campaña del 
Señorito Juliss Rical…de Masmaña.

Pues hubo meses para cuidar minuciosamente a cada 
uno de sus colaboradores y jefes directos para cada di-
rección del Ayuntamiento.

Es lógico de entender y comprender que siempre exis-
ten los favores y facturas por cobrar  y pagar y es ahí 
en donde hay que saber cuánta agua lleva la olla de los 
tamales, o bien qué y cómo será la estrategia a seguir en 
el campo de la jugada en el ajedrez… (en el ejercicio de 
la administración ) y no salir con chamacadas a la hora 
de la hora y se vea obligado a usar un “ enroque oportu-
no” para mejorar las funciones de cada servidor público 
designado..

Los inútiles serán inútiles  en todo el lugar que se les 
designe.

No entiendo cómo es que con tanto tiempo para pre-
ver y ordenar el organigrama para los tres años de admi-
nistración  (aproximadamente)… hasta hoy se dé cuenta 
que no funciona tal o cual elemento y que además se 
le permita abandonar de sus responsabilidades que aún 
no concluyen, para intentar crecer en su loca carrera 
“política”, aspiraciones que desde tiempo atrás debe-
rían considerar y no dejar el trabajo pendiente… pues 
es ahí en donde se pierde la continuidad y el resultado 
de las miles de horas PAGADAS para el desempeño de 
un bienestar para la ciudadanía, y todo  por sus “aspira-
ciones estériles”, pues  en la realidad solo buscan llevar 
más grande la chuleta a sus casas y por mucho tiempo…

Esto me recuerda los miles de casos que se presentan 
en las diferentes universidades del país, sobre todo en 
la UNAM.

Cuánto trabajo cuesta entrar a dichas universidades y 
lo que a éstas le cuesta invertir en la educación de cada 
futuro profesionista, pues para que en unos meses (2 se-
mestres) se den cuenta que no les gusta o no fue lo que 
ellos pensaron de dicha carrera y se cambian a otra como 
si fueran calzones… Nunca saben el gran daño que todo 
esto ocasionan por no tener una buena orientación vo-
cacional… 

Así pasa en esto de los organigramas municipales en 
cada nueva administración.

En la IP (iniciativa privada) se crece según sea el em-
peño demostrado durante su puesto o cargo laboral.

Es así como se debe crecer y lograr los objetivos.
Pero en el caso de don Juliss y sus cuates… Nooo… y 

naturalmente…
Es esta una de las tantas razones por las cuales nunca 

se entregan las cuentas claras en las administraciones 
municipales y al final todos esconden la mano y dicen… 
Yo no fui.

Pero veamos un poco de lo  que es un enroque y luego 
lo que dice don Señorito  Juliss.

El enroque:
En sí, el enroque es un solo movimiento en el que par-

ticipan el rey y la torre.
Para algunos principiantes es un dolor de cabeza, ya 

que no están muy seguros de cómo se hace o de si hay 
alguna regla para ello.

Otros en cambio, piensan que es simplemente una 
pérdida de tiempo.

Realmente, es un movimiento de gran utilidad ya que 
un rey en el centro puede ser objeto de múltiples ataques 
desagradables.

También, además de apartar al monarca de la zona 
central, para llevarlo a un lateral, rescatamos a una torre 

para que ayude en el ataque.
Eso sí, solo podrá realizarse el enroque una vez a lo 

largo de la partida.
Y aquí  unos de los cambios y enroques de su Alteza 

Don Juliss  R. Masmañas  y de Borbón.
Anuncia Julián Ricalde cambios y enroques en direc-

ciones
Rotan al personal a efecto de que no se generen vicios.
Los primeros cambios y enroques en diferentes di-

recciones del Ayuntamiento fueron anunciados ayer en 
conferencia de prensa por el presidente municipal de 
Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, quien aseguró que 
este tipo de movimientos obedecen a un cuidado que 
tendrá en algunas dependencias como Fiscalización que 
es un “área álgida”.

El primer edil detalló que los enroques se hacen en 
tres áreas: Fiscalización, Zona Federal Marítimo Terres-
tre (Zofemat) y Prevención del Delito. Para quedar de la 
siguiente forma: en Zofemat estará como director Jorge 
Domínguez Cedeño, quien actualmente es titular la Di-
rección de Prevención del Delito; para la Dirección de 
Fiscalización se irá Sergio Esquivel Carillo, quien funge 
como director de Zofemat y en la Dirección de Preven-
ción del Delito, Alejandro Omaña Bolaños, actual direc-
tor de Fiscalización. El munícipe agregó que en la direc-
ción del Sistema para Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) se designará a la ex regidora Jessica Chávez Gar-
cía, y el titular saliente (Mario Joaquín Moguel), estará 
en la oficina de proyectos de la Presidencia Municipal.

“Son normales (los cambios y enroques) en cierto pun-
to; voy a cuidar que ciertas áreas, como en el tema de 
Fiscalización, que es un área siempre álgida, pues se esté 
rotando al personal a efecto de que no se generen vicios, 
es eso, pero siguen siendo parte de la administración, 
y también haremos movimientos no sólo del director, 
como en este caso que lo rotamos, sino va haber cambios 
en el personal. Lo más probable es que en un futuro cer-
cano ya no haya ninguno del personal actual en esa área, 
sino vendrán otros funcionarios”, dijo.

En otro tema, Ricalde Magaña explicó que Joaquín 
Moguel se encargará de asuntos de seguimiento para 
nuevos proyectos que emanen de la presidencia, tal es el 
caso del cambio de oficinas.

“Nos vamos a cambiar de oficinas, a oficinas más có-
modas y baratas, donde se plantee una situación ergo-
nómica, y todos los directores tienen una función que 
hacer y no tengo a nadie que en este punto le esté encar-
gando cosas y les dé seguimiento”, expresó.

Pero porqué mejor hacemos un poco de reflexión y así 

seguramente cambiaremos un poco de nuestras vidas.
EL EXTRAÑO
Unos cuantos años después que yo naciera, mi padre 

conoció a un extraño, recién llegado a nuestra pequeña 
población.

Desde el principio, mi padre quedó fascinado con este 
encantador personaje, y enseguida lo invitó a que vivie-
ra con nuestra familia.

El extraño aceptó y desde entonces ha estado con no-
sotros.

Mientras yo crecía, nunca pregunté su lugar en mi fa-
milia; en mi mente joven ya tenía un lugar muy especial.

Mis padres eran instructores complementarios:
Mi mamá me enseñó lo que era bueno y lo que era 

malo y mi papá me enseñó a obedecer.
Pero el extraño era nuestro narrador.
Nos mantenía hechizados por horas con aventuras, 

misterios y comedias.
Él siempre tenía respuestas para cualquier cosa que 

quisiéramos saber de política, historia o ciencia.
¡Conocía todo lo del pasado, del presente y hasta po-

día predecir el futuro!
Llevó a mi familia al primer partido de fútbol.
Me hacía reír, y me hacía llorar.
El extraño nunca paraba de hablar, pero a mi padre no 

le importaba.
A veces, mi mamá se levantaba temprano y callada, 

mientras que el resto de nosotros estábamos pendientes 
para escuchar lo que tenía que decir, pero ella se iba a la 
cocina para tener paz y tranquilidad.

(Ahora me pregunto si ella habrá rogado alguna vez, 
para que el extraño se fuera.)

Mi padre dirigió nuestro hogar con ciertas conviccio-
nes morales, pero el extraño nunca se sentía obligado 
para honrarlas.

Las blasfemias, las malas palabras, por ejemplo, no se 
permitían en nuestra casa Ni por parte de nosotros, ni de 
nuestros amigos o de cualquiera que nos visitase.

Sin embargo, nuestro visitante de largo plazo, lograba 
sin problemas usar su lenguaje inapropiado que a veces 
quemaba mis oídos y que hacia que papá se retorciera y 
mi madre se ruborizara.

Mi papá nunca nos dio permiso para tomar alcohol.
Pero el extraño nos animó a intentarlo y a hacerlo re-

gularmente.
Hizo que los cigarrillos parecieran frescos e inofensi-

vos, y que los cigarros y las pipas se vieran distinguidos.
Hablaba libremente (quizás demasiado) sobre sexo.
Sus comentarios eran a veces evidentes, otras sugesti-

vos, y generalmente vergonzosos.
Ahora sé que mis conceptos sobre relaciones fueron 

influenciados fuertemente durante mi adolescencia por 
el extraño.

Repetidas veces lo criticaron, mas nunca hizo caso a 
los valores de mis padres, aun así, permaneció en nues-
tro hogar.

Han pasado más de cincuenta años desde que el extra-
ño se mudó con nuestra familia.

Desde entonces ha cambiado mucho; ya no es tan fas-
cinante como era al principio.

No obstante, si hoy usted pudiera entrar en la guari-
da de mis padres, todavía lo encontraría sentado en su 
esquina, esperando por si alguien quiere escuchar sus 
charlas o dedicar su tiempo libre a hacerle compañía...

¿Su nombre?
Nosotros lo llamamos... Televisor.
¡Ahora tiene una esposa que se llama… Computado-

ra!
Y un hijo que se llama… Celular.
Con el agravante, que el nieto pinta ser el peor de to-

dos… EL BLACKBERRY.
Se requiere que este artículo sea leído en cada hogar.
¡Ánimo Cancún… Siii podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó 
maquinaria y equipos para 51 
proyectos que benefician a 98 mi-
croempresarios de todo el estado 
con una inversión de 2 millones 
400 mil pesos del Subprograma de 
Fomento al Autoempleo, del Pro-
grama de Empleo 2012.

En el marco de la Feria del Au-
toempleo, y acompañado el secre-
tario del Trabajo y Previsión Social 

del Gobierno del Estado, Patricio 
de la Peña Ruiz de Chávez, el go-
bernador refrendó su compromi-
so en este rubro al anunciar que 
el próximo año se triplicarían los 
recursos y apoyos para este tipo 
de proyectos, que fomentan opor-
tunidades de trabajo, ingresos 
propios y generación de empleos.

—Mi visión está encaminada 
a que sigamos el próximo año 
triplicando este tipo de recursos 

para que podamos tener entregas 
durante los 12 meses del año, y 
así sigamos con la generación de 
empleos e ingreso propios para las 
familias quintanarroenses —enfa-
tizó.

Ante más de 200 invitados, fun-
cionarios estatales y público en 
general, congregados en el Parque 
de Las Palapas, el jefe del ejecu-
tivo estatal destacó que como re-
sultado de la prioridad que se ha 

dado a los programas que generan 
oportunidades de trabajo, Quinta-
na Roo es hoy el Estado con la tasa 
de desempleo más baja en todo 
México.

—Después de las últimas fe-
rias del empleo que mi gobierno 
ha apoyado, tenemos una tasa de 
desempleo de 3.5 por ciento, cifra 
que se posiciona muy por debajo 
de la media nacional —subrayó.

Asimismo, anticipó que a partir 
del 1 de diciembre, Quintana Roo 
tendrá un mejor porvenir “porque 
estaremos trabajando de manera 
coordinada con el presidente elec-
to de la República, Enrique Peña 
Nieto, quien estoy seguro será un 
aliado en la construcción  de un 
Quintana Roo de más oportunida-
des para la gente, en el que poda-
mos fortalecer aún más el empleo 
en beneficio de un crecimiento 
económico y de las familias quin-
tanarroenses”.

Borge Angulo entregó equipo y 
constancias, de manera represen-
tativa, a cinco de los 98 beneficia-
rios: a Genaro Barcelata Pacheco, 
de carpintería El Roble; Lucina 
Yazmín Alegría Martínez,  de Pro-
ductos y Servicios Alegría; María 
Dolores Kinil Núñez, de Textiles 
Núñez; María del Carmen Cerve-
ra Chi, de la cremería La Vaca Pin-
ta; y Gabriela Ramos Saavedra, de 
salsas gourmet “Doña Pura”.

Por su parte, el secretario estatal 
del Trabajo y Previsión Social afir-
mó que la generación de empleos 
es una prioridad del gobierno de 

Roberto Borge Angulo, por ello 
se impulsan acciones como los 
micronegocios, prueba de ello, 
esta es la tercera entrega de equi-
po y maquinaria que se realiza, 
en apoyo de 202 proyectos en los 
diez municipios de la entidad, con 
una inversión de 8.5 millones de 
pesos, en beneficio a 402 microe-
mpresarios.

Previamente, el coordinador 
general de Servicio Estatal del 
Empleo y Capacitación para el 
Trabajo (SEECAT), Enrique Gon-
zález Contreras, indicó que este 
programa es una acción que se 
suscribe en Plan Quintana Roo 
2011-2016 para fomentar el em-
prendedurismo y el apoyo a las 
microempresas, proporcionándo-
les equipo industrial y en especie 
por un monto individual máximo 
de 25 mil pesos en comodato por 
un año, al cabo del cual, si han 
demostrado la utilidad del pro-
yecto se les otorga de manera de-
finitiva.

En este evento se entregaron 
enseres de uso industrial, refri-
geradores, estufas, hornos, ba-
tidoras y amasadoras, cafeteras, 
mesas de aluminio, anaqueles,  
rotomartillos, taladros, tinas de 
hidromasaje, de pedicure, sillo-
nes, cortadores de carnes, má-
quinas de coser entre otros,  para 
equipar carpinterías, cocinas eco-
nómicas, estéticas, panaderías, 
pastelería, foto estudios, carnice-
rías, cerrajerías, talleres de costu-
ra, entre otros.

Equipos y maquinaria para el impulso 
a microempresarios

 El gobernador Roberto Borge Angulo entregó maquinaria y equipos para 51 proyectos que benefician a 98 microempresarios 
de todo el estado.

MÉXICO.— La preservación de 
nuestro medio ambiente será fun-
damental en la consolidación del 
desarrollo turístico sustentable de 
nuestro país, aseveró la diputada 

federal y secretaria de la comisión 
de turismo Gabriela Medrano Ga-
lindo al coincidir en uno de los ob-
jetivos planteados por el Consejo 
Nacional Empresarial Turístico  

en el marco de la presentación  
que hizo este órgano de represen-
tación empresarial del documento 
Turismo: siete ejes rectores, pro-
puestas y compromisos. 

Si seguimos abonando en la 
construcción de un turismo sus-
tentable contribuimos a la  gene-
ración de empleos, reducimos la 
pobreza e impulsamos el desarro-
llo regional así como aseguramos 
un mayor flujo de inversiones y 
divisas recalcó. 

Abonaremos para que desde el 
legislativo y propiamente la comi-
sión de turismo México se posi-
cione en el concierto internacional 

como uno de los países líderes de 
esta  industria. Tenemos que recu-
perar ese liderazgo que teníamos 
en el 2010 que estábamos en el 
séptimo lugar, ahora estamos en 
el decimo lugar, reitero la secreta-
ria de la comisión de turismo. 

Así mismo puntualizó al igual 
que su homologo y coordinador 
de los diputados quintanarroen-
ses en San Lázaro Román Quian 
Alcocer en que para ello hay que 
poner determinado énfasis en el 
desarrollo del turismo ecológico. 
No menos importante resalto que 
es mediante la competitividad de 
nuestros productos, la proyección 

de una buena imagen confiable y 
atractiva, como consolidaremos 
nuestros destinos y de mercados. 
El todo incluido habrá que revi-
sarlo y ponderar tanto los pros y 
contras, es una demanda que no 
podemos omitir, advirtió. 

Por último subrayo en que se 
pondrá particular interés para 
mejorar la imagen y trato al turis-
mo el ejercicio y trato que tiene el 
servicio de migración para con los 
turistas que arriban a nuestro país 
toda vez que es un reclamo el que 
se tiene que mejorar, concluyo la 
diputada federal Medrano Galin-
do.

Fundamental el medio ambiente para 
desarrollar industria turística: Medrano

La diputada federal y secretaria de la comisión de turismo Gabriela Medrano Galindo, dijo que en la medida en que se 
construya un turismo sustentable se contribuirá a la  generación de empleos, se reducirá la pobreza e impulsará el desarrollo 
regional.
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CANCÚN.— El secretario de Educación en 
la entidad, Eduardo Patrón Azueta, acompañó 
a la rectora de la Universidad Tecnológica de 
Cancún, Leslie Hendricks Rubio y al personal de 
dicha institución durante una de las 9 jornadas 
en las que se han graduado 537 alumnos de las 
ocho especialidades que se ofertan como Técnico 
Superior Universitario, así como de quienes 
cursaron la Licencia Profesional en Turismo de 
Aventura.

Ante personal docente y administrativo, 
padres de familia y representantes del sector 
laboral, la rectora Leslie Hendricks Rubio 
expresó su congratulación a los estudiantes que 
han logrado dar un paso importante en sus vidas, 
al concluir sus estudios y tener la posibilidad 
desde este momento de incorporarse al mercado 
laboral con una preparación académica que los 
avala; al tiempo que un alto porcentaje de los 
egresados, continúan sus estudios para obtener 
el grado de licenciados o ingenieros en la misma 
institución.

Si bien, dijo, quienes egresan pudieron 
haberse conformado con tener su título como 
TSU, lo cierto es que han decidido dar más de 
sí para convertirse en licenciados e ingenieros; 
enfatizando que en México son pocos los 
jóvenes que cursan una carrera universitaria y 

en materia de educación superior, las cifras son 
alarmantes, ya que sólo el 7.7 por ciento de los 
estudiantes, llega hasta este nivel.

“En Quintana Roo deserta un alto porcentaje 
de estudiantes, la mayor parte para incorporarse 
a la fuerza de trabajo en el mejor de los casos, 
ya que incluso hay quienes dejan la universidad 
para engrosar las filas de la delincuencia, 
provocando una mayor inseguridad en la 
entidad por falta de oportunidades”, refirió ante 
los asistentes.

Señaló que la Universidad Tecnológica de 
Cancún reconoce la competitividad que tienen 
para el desempeño de sus actividades en el sector 
productivo, en el cual han dedicado más de 800 
horas de prácticas profesionales, aplicando los 
conocimientos, habilidades y valores adquiridos 
durante su formación.

La rectora subrayó que la UT Cancún se 
consolida como una Institución de Educación 
Superior de calidad al estar certificada en sus 
procesos administrativos a través del Certificado 
de Calidad ISO9001:2008 desde mayo del 2003, 
a la vez que sus programas educativos están 
reconocidos por los comités interinstitucionales 
de evaluación para la Educación Superior por 
su buena calidad, lo que respalda la formación 
profesional de sus egresados.

Por Patricia Sánchez

Sin lugar a dudas, siempre es 
mejor antes de hacer una jugada, 
ver la posición de las fichas que 
están en el tablero, conocer la 
historia del jugador y lo más 
importante saber que pensará 
antes o después de su próxima 
jugada… así debería de ser, pero 
lamentablemente y sin temor a 
equivocarme, esto es algo que 
nunca hemos hecho, no solo aquí 
en el municipio de Benito Juárez 
sino en todo el Estado y es probable 
que esto ataña al país entero.

Cuando la famosa batalla de 
Inglaterra, Sir Winston Churchill 
acuñaba para la posteridad, una 
de sus célebres frases “Nunca 
antes tantos, debieron tanto a tan 
pocos”, 72 años después cae como 
anillo al dedo, adecuándola hoy 
para definir la situación de nuestro 
municipio.

La verdad es que esta frase se 
aplica para los aproximadamente 
700,000 habitantes de Benito 
Juárez (censo 2010), aunque según 
la realidad somos más de 900,000 
personas, ya que nunca en toda la 
historia de este joven municipio, 
habíamos debido tanto dinero a 
tan pocos (bancos y acreedores). 
Al 30 de junio de este año, según 
la SHCP, el municipio debía 
1,365.9 millones de pesos, a eso 
habría que agregársele la deuda 
con proveedores, que por cierto, si 
alguien sabe con precisión a cuanto 
asciende, por favor que nos lo 
diga, ni que hablar de los pasivos 
contingentes tales como IMSS, 
SAT, Pensiones y Jubilaciones. 
Una verdadera bomba de tiempo 
que puede estallar en cualquier 
momento. Solamente con el tema 
de IMSS y SAT, el municipio 
tiene un gran y grave problema, 
pues de conformidad con el 
Capítulo I, artículo 110 de la 
LISR, “están gravados por el ISR 
los ingresos por salarios y demás 
prestaciones que deriven de una 
relación laboral”.  También se 
dará el tratamiento de salarios, 
entre otros, a los siguientes 
ingresos: remuneraciones y 
demás prestaciones obtenidas 
por funcionarios y trabajadores 
de la federación, de las entidades 
federativas y de los municipios. 

El ayuntamiento juega en 
la delgadísima línea de las 
“compensaciones”, es decir, 

reporta sueldos bajísimos de 
menos de $4,000 mensuales y paga 
la diferencia en lo que mal llama 
compensación, sin embargo esto 
no es correcto y hasta el momento 
ninguna administración ha 
actuado al respecto.  Para darles 
a ustedes una mejor idea, por 
cada director general o secretario, 
el ayuntamiento debería de 
retener $11,000.00 pesos al mes 
aproximadamente, por cada 
director de área alrededor de 
$6,000.00 pesos y por cada jefe de 
departamento $2,000.00 pesos, 
esto sin contar al IMSS, pero por 
supuesto que no ocurre ninguna 
retención y los empleados y 
funcionarios reciben íntegros 
sus sueldos. Luego entonces, 
con una nómina cercana a seis 
mil empleados, que reflejan un 
gasto corriente de alrededor de 
70 millones de pesos al mes ¿a 
cuánto deberían de ascender las 
retenciones?   Sí nos fuéramos 
al artículo 109 del código fiscal 
de la federación, bien se le 
podría fincar responsabilidad al 
Presidente Municipal, Síndico, 
Tesorero y demás por el delito 
de defraudación fiscal, (ojo, hay 
que observar en todo momento el 
estado que guardan las fichas del 
tablero).

Todo esto, aparte del gravísimo 
problema que representa la 
seguridad pública, en donde la 
infiltración de la delincuencia 
organizada en nuestra policía 
está a la orden del día, esto de 
acuerdo con las declaraciones 
hechas recientemente por el Gral. 
Anastasio García Rodríguez.

Ante esta situación, obviamente 
el margen de maniobra operativo 
del municipio es sumamente 
reducido, ya que la deuda es 
muy grande. El gasto corriente 
representa más del 55% del total de 
ingresos, sin tener en cuenta que 
la mayoría de las participaciones 
que recibe, están como garantía de 
los créditos bancarios que tiene. 
Habría que agregar que ya tenemos 
que empezar a preocuparnos y 
ocuparnos urgentemente con el 
tema de jubilaciones y pensiones, 
ya que una parte del personal que 
actualmente labora, cuenta con 
antigüedad y no hay reservas para 
este renglón, en pocas palabras, 
no hay ni habrá recursos con que 
hacerles frente a estas obligaciones. 
Y de la “maldición” de la oficina 

principal de Av. Tulum # 5 mejor 
ni hablamos, ya que últimamente 
sus ocupantes elegidos (que 
no interinos eh!) la han pasado 
bastante mal, dos de ellos han 
parado en la cárcel,  mas lo que se 
acumule esta semana como dirían 
los pronósticos deportivos!

Aquí es donde me pregunto 
¿será esta una tierra de verdaderos 
héroes?, solo basta ver las listas de 
los suspirantes, perdón aspirantes 
a gobernar este municipio por los 
distintos partidos políticos, para 
darnos cuenta del gran número 
de interesados en la posición. 
Me vuelvo a preguntar ¿sabrán 
realmente en qué se van a meter?,  
¿conocerán la problemática?,  
¿tendrán planes o alternativas 
viables de solución ya elaboradas?, 
¿cómo van a sacar a este municipio 
adelante?, ¿conocerán realmente el 
tablero en donde pretenden hacer 
su jugada?

Ante tan compleja y seria 
problemática, no me queda más 
que darles el reconocimiento 
de verdaderos héroes, a todos 
aquellos que pretenden gobernar 
este municipio, aunque sea solo en 
la intención. También agradecerles 
su gran sacrificio personal en la 
búsqueda del bien común, aunque 
gobernar de manera honesta y 
responsable les pueda significar el 
fin de su carrera política o Dios no 
lo quiera, la vida misma.

Sin embargo, no puedo dejar 
de ser mal pensada y pasar por 
alto los cuantiosos negocios que 
se realizan en este municipio, 
comenzando con usos de suelo, 
cambios de densidad, tránsito, 
protección civil, catastro, predial, 
compras y obras con el famoso 
“diezmo”, clausuras, horarios 
extraordinarios, entrada de 
menores a discotecas, bares 
y espectáculos, juicios que se 
pierden, obras simuladas, en 
fin una gran cantidad de actos 
inmorales de corrupción a toda 
luz, con el único objetivo de 
enriquecerse y asegurar sus 
futuras descendencias y en una de 
esas, por que no, la Gubernatura 
del Estado, ya que como decía mi 
Chichí Ofe “tanto va el cántaro al 
agua hasta que se rompe”.

Para aquellos que solo pretenden 
enriquecerse, traicionando a los 
que votasen por ellos y de esta 
manera condenar a la población a 
seguir inmersa en esta inseguridad 

y carencia de servicios que 
tenemos, mi mas enérgica condena 
y repudio, son unos verdaderos 
vándalos, ya que con su conducta 
irresponsable, generan grandes 
destrozos en la sociedad que 
gobiernan y ante este dilema solo 
me queda preguntar ¿Heroísmo o 
vandalismo?

Hasta la próxima
Soy su amiga Patricia Sanchez 

Carrillo
Este es mi correo 

patriciasanchezcarrillo@hotmail.
com

Puedes leerme en Luces del 
Siglo y en www.tusitioonline.tv/
columnistas

¿HEROÍSMO O VANDALISMO?

Se gradúan alumnos de la UT Cancún

El secretario de Educación, Eduardo Patrón Azueta, acompañó a la rectora de la Universidad 
Tecnológica de Cancún, Leslie Hendricks Rubio a una de las 9 jornadas en las que se han 
graduado 537 alumnos de las ocho especialidades como Técnico Superior Universitario y de 
quienes cursaron la Licencia Profesional en Turismo de Aventura.

mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
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WASHINGTON.— Con una trama que ya 
quisiera cualquier guionista de película de 
espionaje, la investigación de los e-mails de 
Jill Kelley, la estadounidense que destapó el 
escándalo por relaciones extramatrimonia-
les del director de la agencia de inteligencia 
CIA, David Petraeus, sigue teniendo coleta-
zos inesperados.

La mujer, amiga de Petraeus, acusó a Pau-
la Broadwell, quien ha servido en el ejército 
y fue biógrafa de su amigo, de haberla ame-
nazado por correo electrónico. Los e-mails 
de ambas fueron investigados por la Oficina 
Federal de Investigaciones (FBI) y desataron 
el escándalo que terminó con la renuncia del 
número uno de la CIA por mantener una re-
lación amorosa secreta con Broadwell.

Ahora el escándalo, que ya escaló del FBI 
al Pentágono, deja otro damnificado: el prin-
cipal comandante estadounidense en Afga-
nistán, el general John Allen.

Este general estaba a punto de ser nomi-
nado como Comandante Supremo de la Or-
ganización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) en Europa, pero luego del escán-
dalo su postulación fue suspendida por el 
presidente Barack Obama.

Allen está siendo investigado por el pre-
sunto “intercambio inapropiado” de correos 
electrónicos con Kelley, aunque niega ha-
berse comportado de forma incorrecta.

BBC Mundo le explica los detalles de este 
escándalo que llegó ahora al Pentágono.

E-mails

Todo comenzó con una supuesta amenaza 
por e-mail.

Kelley, amiga de Petraeus, interpuso una 
denuncia contra Paula Broadwell en Tampa, 
Florida, por amenaza.

Durante la indagación, el FBI obtuvo ac-
ceso al correo electrónico de Broadwell y 
encontró evidencia de una relación amorosa 
entre ella y el jefe de la CIA, David Petraeus, 
quien debió renunciar a su cargo.

Como una consecuencia inesperada, la in-
vestigación de los correos de Kelley mostra-
ron “comunicaciones inapropiadas” entre la 
mujer y el general John Allen, el comandan-
te de Estados Unidos en Afganistán.

Brillante carrera que acabó por un affaire

37 intachables años de carrera militar has-
ta ahora. Petraeus lideró la ofensiva de su 
país en Irak en 2007 y fue comandante de las 
fuerzas estadounidenses y de la OTAN en 
Afganistán desde junio de 2010.

Reemplazó a Stanley McChrystal, releva-
do después de realizar polémicos comenta-

rios en la revista Rolling Stone.
En esa entrevista, titulada “El general fu-

gitivo”, McChrystal cuestionaba la estrate-
gia de guerra en Afganistán y se burlaba de 
funcionarios del gobierno de Obama.

“Petraeus reconstruyó toda la estrategia 
de contrainsurgencia de Estados Unidos, 
que había sido casi olvidada desde la guerra 
de Vietnam, y creó un modelo muy eficaz 
para luchar contra rebeldes”, comenta John 
Simpson, editor de asuntos internacionales 
de la BBC.

En agosto de 2011, el general se retiró del 
ejército a pocos días del décimo aniversario 
de los ataques del 11 de septiembre de 2001 
para asumir el cargo de jefe de la agencia es-
tadounidense de inteligencia, la CIA.

La biógrafa que sabía más de la cuenta

Paula Broadwell, graduada de la Univer-
sidad Harvard y especialista en estrategia 
de guerra, publicó en enero de 2012 una bio-
grafía muy favorable del general Petraeus: 
“All In: The Education of David Petraeus”.

Durante la promoción del libro, la escri-
tora dijo que tuvo un acceso sin precedente 
al general y que incluso estuvo presente en 
“reuniones del más alto nivel” en Afganis-
tán en las que se discutían operaciones te-
rroristas y otros temas de seguridad nacio-
nal.

Broadwell está casada, tiene dos hijos y 
vive en Charlotte, Carolina del Norte. Des-
de que estalló el escándalo se ha mantenido 
en silencio.

Relaciones y seguridad nacional

La renuncia del general Petraeus no tardó 
en llegar.

“Después de haber estado casado durante 
más de 37 años, demostré un juicio muy pobre 
al comprometerme en una relación extrama-
trimonial. Ese comportamiento es inaceptable, 
como esposo y como líder de una organiza-
ción como la nuestra”, declaró el general al 
presentar su renuncia en la Casa Blanca.

Según John Simpson, editor de asuntos in-
ternacionales de la BBC, perder semejante ca-
pacidad intelectual y pensamiento estratégico 
y táctico por causa de un romance con su bió-
grafa pareciera, para Europa y y el resto del 
mundo, algo completamente desproporciona-
do.

Pero cuando el asunto atenta contra la se-
guridad nacional, añade Simpson, el gobierno 
estadounidense toma todas los resguardos.

“Como jefe de la CIA, Petraeus debía dar el 
ejemplo a sus subalternos. En el pasado, las 
relaciones extramatrimoniales con frecuencia 
han derivado en chantajes y otros problemas 
para quienes trabajan en inteligencia”, com-
pleta Simpson.

Por otra parte, según el artículo 134 del Có-
digo de Justicia Militar, el adulterio es consi-
derado un delito. Este estatuto dice que tener 
una relación extramatrimonial desacredita a 
las fuerzas armadas.

¿Sabía la Casa Blanca?

El escándalo tiene indignado al Congreso 
y que ha puesto al descubierto la complicada 
relación entre el FBI, la CIA y la Casa Blanca.

“Esta es una crisis de proporciones mayores 
(...) No se trata de un subsecretario cualquie-
ra... esto es un asunto de seguridad nacional”, 
dijo el congresista republicano Peter King.

Petraeus renunció menos de 48 horas des-
pués de la reelección del presidente Obama.

Informes de prensa indican que la investi-
gación comenzó hace varios meses, pero que 
el Director Nacional de Inteligencia, James 
Clapper, no fue notificado del caso hasta el 
6 de noviembre, el día de las elecciones, a las 
17:00.

Obama se enteró oficialmente de la situa-
ción el día antes que la renuncia se hiciera 
pública.

Según King, jefe del Comité de Seguridad 
Nacional de la Cámara de Representantes, no 
es común que el FBI investigue al jefe de la 
CIA durante meses y no se le informe ni a la 
Casa Blanca ni al Congreso.

Por ley, el FBI debe mantener al tanto a los 
comités de inteligencia del Congreso sobre 
investigaciones de importancia para la segu-

ridad nacional.
El domingo, el caso fue transferido del FBI 

al Pentágono.
La senadora Dianne Feistein, demócrata de 

California y jefa del comité de inteligencia de 
la cámara alta, dijo que sólo se enteró de la 
investigación tras la llamada de un periodis-
ta que buscaba su reacción a la renuncia de 
Petraeus horas antes que se hiciera pública.

“Se trata de una situación que puede afec-
tar la seguridad del país. Creo que nos debie-
ron alertar”, dijo la congresista y aseguró que 
su panel iniciaría una investigación sobre la 
conducta del FBI en este caso.

“Se trata del director de la CIA, no del jefe 
de la agencia de pesca, flora y fauna. Las im-
plicaciones son enormes”, comentó por su 
parte el congresista republicano de Utah Ja-
son Chaffetz, quien opinó que “el presidente 
debió ser notificado inmediatamente” de la 
situación.

Otros legisladores cuestionaron por qué 
Petraeus renunció justo después de la elec-
ción presidencial y justo antes que tuviera 
que comparecer ante el Congreso para dar 
explicaciones sobre los incidentes del 11 de 
septiembre en Bengasi, Libia, que resultó en 
la muerte del embajador de Estados Unidos y 
otros tres diplomáticos.

Los acontecimientos y las acciones de la 
administración Obama en relación con el in-
cidente han sido tema de controversia duran-
te meses en Washington.

En lugar de Petraeus, quien hace menos de 
un mes visitó Libia para indagar sobre el ata-
que, comparecerá Michael Morell, director 
interino de la CIA. (BBC Mundo).

El escándalo sexual que se 
extendió al Pentágono
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MÉXICO, 14 de noviembre.— 
La Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) de la Cámara de Dipu-
tados aprobó crear una comisión 
especial investigadora para el caso 
Monex.

El vicecoordinador del Partido 
Acción Nacional (PAN) en San 
Lázaro, Jorge Villalobos, confirmó 
en conferencia de prensa que se 
aprobó por unanimidad crear este 
órgano legislativo.

El legislador panista dijo que la 
comisión estará integrada por 11 
diputados de las diferentes banca-
das que convergen en la Cámara 
baja.

Al término de la reunión de la 
Jucopo, Villalobos detalló que soli-
citarán a la Condusef su colabora-
ción para actuar con el IFE.

De acuerdo con los partidos de 

izquierda, a través de la empresa 
Monex se repartieron tarjetas de 
prepago previo a la elección del 1 
de julio, para favorecer al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
y a su entonces candidato, Enrique 
Peña Nieto, hoy presidente electo.

La solicitud fue interpuesta por 
las fracciones de los partidos de la 
Revolución Democrática (PRD), 
del Trabajo (PT) y Movimiento 
Ciudadano.

En una primera instancia fue re-
chazada por la Jucopo, al alegar un 
vicio jurídico. Posteriormente, en 
un segundo intento, se avaló el ca-
rácter legal, pero el pleno desechó 
la semana pasada discutir el tema.

La mañana de este miércoles, en 
la reunión de la Jucopo, Villalobos 
confirmó de la creación de este ór-
gano.

Avalan comisión para 
investigar caso Monex

La comisión estará integrada por 11 diputados de las 
diferentes bancadas que convergen en la Cámara baja.

MEXICO, 14 de noviembre.— El 
Presidente Electo Enrique Peña 
Nieto, presentó dos iniciativas 
para reorganizar la administración 
pública federal.

Las propuestas presentadas a 
la fracción legislativa del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI) en la Cámara de Diputa-
dos, pretenden desaparecer la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca, que se convertiría en una 

Subsecretaría dependiente de 
la Secretaría de Gobernación, 
así como la creación de la nueva 
Comisión Nacional Anticorrup-
ción.

La Comisión Nacional Antico-
rrupción es uno de los compro-
misos de su campaña y que ten-
drá como propósito el combate a 
la corrupción. Asumirá parte de 
las funciones que tiene la Secre-
taría de la Función Pública.

Presenta EPN iniciativas para
reorganizar la administración pública

MEXICO, 14 de noviembre.— 
En sesión solemne, la Cámara de 
Senadores otorgó, postmortem, la 
medalla de Honor Belisario Do-
mínguez al humanista Ernesto de 
la Peña, quien falleció el pasado 10 
de septiembre.

El galardón fue entregado por 
su gran contribución al enrique-
cimiento, construcción, análisis 
y divulgación de la cultura en 
México.

En la casona de Xicoténcatl 9 y 
ante el presidente Felipe Calde-
rón Hinojosa y los titulares de la 

Suprema Corte de Justicia, Juan 
Silva Meza, y de la Cámara Baja, 
Jesús Murillo Karam, el presiden-
te del Senado, Ernesto Cordero, 
entregó la medalla a la viuda del 
filósofo, María Luisa Tavernier.

Al iniciar la sesión solemne, la 
senadora del PRD, Iris Vianey 
Mendoza, dio lectura a la procla-
ma del senador Belisario Domín-
guez, asesinado el 7 de octubre 
de 1913 por órdenes del dictador 
Victoriano Huerta.

El presidente de la Comisión 
de la Medalla de Honor Belisario 

Domínguez, el senador Roberto 
Albores Gleason, destacó la tra-
yectoria del galardonado y dijo 
que el Senado decidió otorgar de 
manera unánime el galardón a 
de la Peña “por trascender ideo-
logías”.

De la Peña Muñoz “fue un 
hombre de memoria portentosa, 
sabiduría deslumbrante y humil-
dad sorprendente; hombre aferra-
do a la vida, las palabras eran su 
embeleso, un punto de encuentro 
y desencuentro”, señaló el legisla-
dor priista.

Ernesto de la Peña, medalla
Belisario Domínguez postmortem

En sesión solemne, la Cá-
mara de Senadores otorgó, 
postmortem, la medalla de 
Honor Belisario Domínguez al 
humanista Ernesto de la Peña, 
quien falleció el pasado 10 de 
septiembre.

MEXICO, 14 de noviembre.— 
Integrantes de la Unión Nacional 
de Trabajadores (UNT) informa-
ron que el organismo recurrirá a 
los instrumentos jurídicos necesa-
rios para intentar derogar o anular 
la reforma laboral, una vez que se 
publique y entre en vigor.

En la sesión plenaria los presi-
dentes colegiados de la organiza-
ción anunciaron que promoverán 
ante la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) un 
recurso de inconstitucionalidad de 
los cambios que el Congreso de la 
Unión aprobó en torno a la Ley Fe-
deral del Trabajo.

Francisco Hernández Juárez, 
Agustín Rodríguez y Carlos Díaz 
Morineau coincidieron que en esta 
segunda etapa de lucha contra la 
reforma laboral también se pro-
moverán amparos directos e in-
directos contra los efectos de ese 

proceso.
Los dirigentes de la UNT consi-

deraron proco prudente convocar 
a un paro nacional para manifestar 
su inconformidad, pues aceptaron 
que no existen las condiciones 
para llevar a cabo un acto de ese 
tipo.

Sin embargo propusieron la rea-
lización de una macromoviliza-
ción el próximo 20 de noviembre 
en la explanada del Monumento 
a la Revolución, a la que convo-
carían también el Frente Sindical 
Mexicano y todas las organizacio-
nes que se han manifestado contra 
dicha reforma.

Los dirigentes admitieron que 
esta primera fase de lucha contra 
los cambios a la Ley Federal del 
Trabajo tuvo alcances muy limi-
tados y confiaron en que tendrán 
mejores resultados en la segunda 
fase.

Pugnará UNT por derogar
la reforma laboral
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WASHINGTON, 14 de noviem-
bre.— El presidente Barack Oba-
ma anunció el miércoles que espe-
ra enviar al Congreso un proyecto 
de ley de reforma migratoria poco 
tiempo después de juramentarse el 
21 de enero para un segundo man-
dato de cuatro años.

Al ofrecer su primera conferen-
cia de prensa desde su relección 
el 6 de noviembre, el mandatario 
demócrata dijo que la reforma 
debe incluir una vía para la legali-
zación de aquellos inmigrantes sin 
prontuario policial que residan en 
Estados Unidos sin la debida do-
cumentación y la suspensión defi-
nitiva de las deportaciones de al-
gunos inmigrantes menores de 30 
años, conocidos como ‘dreamers’.

Obama dijo que sus colaborado-
res ya han iniciado conversaciones 
con congresistas de ambos parti-
dos y ambas cámaras para afinar 
los detalles.

Calificó de “indicio positivo” 
que los republicanos hayan re-
flexionado sobre la reforma mi-
gratoria tras la gran participa-
ción de votantes hispanos.

“Necesitamos aprovechar el 
momento. Mi expectativa es que 
presentemos un proyecto de ley 
y comencemos el proceso en el 
Congreso muy poco después de 
mi juramentación”, dijo al res-

ponder una pregunta sobre sus 
planes respecto al tema migrato-
rio.

A su juicio, la reforma migra-
toria debe incluir la seguridad 
fronteriza, multas para empre-
sas que contraten a inmigrantes 
no autorizados y “una senda a la 
legalización para aquellos que vi-

ven en este país y no han cometi-
do crímenes. Es importante para 
ellos pagar impuestos atrasados, 
aprender inglés, pagar una mul-
ta y darles una avenida para su 
legalización”, dijo refiriéndose a 
los 11 millones de inmigrantes no 
autorizados que residen en Esta-
dos Unidos.

Obama relanzará plan de 
reforma migratoria

El presidente Barack Obama anunció que espera enviar al Congreso un proyecto 
de ley de reforma migratoria poco tiempo después de juramentarse el 21 de enero 
para un segundo mandato de cuatro años.

MADRID, 14 de noviembre.— 
Al menos 50 personas han sido 
detenidas y 14 resultaron heridas 
en las primeras horas de la huelga 
general en España en contra de las 
medidas de ajuste económico del 
gobierno de Mariano Rajoy, desta-
caron medios españoles.

Las detenciones se registraron 
en diversos puntos del país por 
bloquear calles a la circulación 
y por algunos altercados con los 
propietarios de negocios que se 
negaban a cerrar para participar 
en la huelga.

En tanto, el Congreso de los Di-
putados lleva a cabo su tercer de-
bate del proyecto del Presupuesto 
General del Estado para 2013 en 
medio de fuertes medidas de se-
guridad.

De acuerdo con datos de los 
principales sindicatos españoles, 
Unión General de Trabajado-
res (UGT) y Comisiones Obreras 
(CCOO) arrojan en las primeras 
nueve horas de huelga seguimien-
tos masivos en toda España, entre 
el 80 y el 92 por ciento.

Indicaron que la huelga tiene 
su mayor cobertura en diferentes 
áreas la industria como la siderur-
gia, la química, el automóvil, la 
construcción, así como en la reco-
gida de basura de grandes ciuda-
des.

De acuerdo con datos de Aero-
puertos Españoles y Navegación 
Aérea (AENA) , cerca de 700 vue-
los fueron cancelados por las di-
versas aerolíneas con motivo de la 
huelga general.

Huelga general en
España deja 50 detenidos

GAZA, 14 de noviembre.— Ah-
med Yabari, comandante del bra-
zo armado de Hamás, las “Briga-
das de Azedín Al Qasem”, murió 
en la ciudad de Gaza al ser alcan-
zado su vehículo por un proyectil 
israelí, confirmó el Ejército israelí.

Junto a Yabari falleció otro 
miembro del movimiento isla-
mista Hamás, que gobierna en la 
franja de Gaza en lo que, de acuer-
do con los testigos, se trata de un 
nuevo “asesinato selectivo” del 
Ejército israelí.

Según su relato, un proyectil 
aire-tierra disparado por un avión 
de combate israelí impactó contra 
el coche, que quedó completamen-
te calcinado, y mató en el acto a 
sus dos ocupantes, que ingresaron 
cadáver en el Hospital Shifa de 
Gaza capital.

El Ejército israelí confirmó el 
asesinato y advirtió de que se trata 

del inicio de una operación militar 
más amplia contra los grupos isla-
mistas palestinos Hamás y Yihad 
Islámica.

“Hemos alcanzado un vehículo 
en el que iba Ahmed Yabari, naci-
do en 1960, y uno de los líderes del 
brazo armado de Hamás. Estuvo 
implicado en el acuerdo (que puso 
fin a la captura del soldado israelí 
Guilad) Shalit y tenía mucha san-
gre en sus manos” , declaró en una 
conferencia telefónica la teniente 
coronel Avital Leibovitz, portavoz 
militar para medios extranjeros.

El asesinato tiene lugar esca-
sas horas después de que Israel y 
las milicias en la franja palestina 
acordaran un frágil alto el fuego 
de menos de 24 horas, tras una es-
piral de violencia que durante el 
pasado fin de semana se cobró la 
vida de seis palestinos, en su ma-
yoría civiles.

Israel confirma asesinato de líder de Hamás

Ahmed Yabari, comandante del brazo armado de Hamás, las 
“Brigadas de Azedín Al Qasem”, murió en la ciudad de Gaza al 
ser alcanzado su vehículo por un proyectil israelí.

WASHINGTON, 14 de noviem-
bre.— Agentes de la Oficina Fede-
ral de Investigaciones (FBI) encon-
traron material con información 
clasificada en la residencia de Pau-
la Broadwell, la presunta amante 
del ex director de la CIA y general 
galardonado David Petraeus.

The Washington Post, que citó 
a fuentes policiales anónimas, se-
ñaló que la agencia busca deter-
minar la manera en que la mujer 
tuvo acceso a la información du-
rante una relación extramarital 
con el ex director de la CIA, el 
general retirado David Petraeus.

“El asunto de la seguridad na-
cional sigue en la mesa”, dijo al 
diario una fuente oficial estadu-
nidense.

Funcionarios indicaron que 
tanto Petraeus como Broadwell 
han negado en conversaciones 
con los investigadores federales 
haber compartido información 
clasificada.

La revelación surge después 
que el FBI cateó esta semana la 
casa de Broadwell, una mujer ca-
sada con dos hijas, en un barrio 
residencial de Charlotte, Carolina 
del Norte.

El cateo tuvo lugar en momen-
tos que el FBI prepara una cro-
nología sobre la investigación a 
Petraeus, en medio de críticas de 
legisladores de la Cámara de Re-
presentantes y del Senado en el 
sentido de que no fueron infor-
mados de manera oportuna.

Hallan material clasificado en
casa de amante de Petraeus

Agentes del FBI encontraron material con información 
clasificada en la residencia de Paula Broadwell, la presun-
ta amante del ex director de la CIA y general galardonado 
David Petraeus.
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LOS ANGELES.— A estas alturas, 
los millones de fans que Rihanna tiene 
repartidos a lo largo y ancho del planeta 
tienen que conocer ya a la perfección la 
anatomía de su intérprete favorita. Y es 
que la cantante de Barbados ha regalado 
durante los últimos años, -ya sea en 
las redes sociales o en las campañas 
publicitarias de sus últimos trabajos 
discográficos- un sinfín de instantáneas 
en las que aparece ligera de ropa o 
directamente sin ella.

En esta ocasión, la ex novia de Chris 
Brown ha debido de pensar que qué 
mejor lugar que para desnudarte por 
enésima vez que la portada de una de 
las publicaciones dirigidas al público 

masculino más vendidas del mundo.
Efectivamente, Rihanna protagoniza 

el último número de la edición 
estadounidense de la revista GQ. La 
culpable de Love the way you lie ha 
posado completamente desnuda para la 
portada de la citada publicación luciendo 
únicamente una cazadora que cubre sus 
pechos y tapando estratégicamente su 
pelvis con las manos.

Así mismo, la desnudez de la expareja 
del polémico rapero permite observar 
con detalle la mayor parte de los tatuajes 
que recorren su cuerpo. Destaca entre 
todos ellos, el que la de Barbados posee 
debajo del pecho, de inspiración egipcia, 
en memoria de su abuela.

Rihanna vuelve a desnudarse 
para una revista

MEXICO.— Los medios siempre han alabado a Aracely Arámbula por ser una 
excelente mamá que está pendiente de todas las necesidades de sus dos hijos. Lo 
anterior puede ser cierto, pero también existen quienes creen que “La Chule” ha sido 
demasiado indulgente en cuanto a la educación de Miguel y Daniel, pues ambos 
carecen de modales, son agresivos y muy malcriados.

Dos ex empleadas de la actriz han revelado a TV Notas que los dos pequeños son 
insufribles, que hacen berrinches a la menor provocación, que hay que perseguirlos 
para que coman porque no tienen el hábito de sentarse a la mesa, que no respetan a los 
adultos, que meterlos a bañar es una tarea titánica y que son agresivos con Santiago, 
el hijo de Sebastián Rulli.

Tan violentos son los hijos de Luis Miguel con Santiago que Sebastián comisiona a 
una nana para que esté con el menor todo el tiempo y se asegure de que no le suceda 
nada en compañía de los tremendos vástagos de su adorable novia, que al parecer no 
es tan adorable porque una de las ex empleadas agregó que la actriz es grosera con el 
personal que la asiste y que por eso renunció a trabajar con ella.

Los hijos de Aracely 
Arámbula son malcriadísimos

MEXICO.— Después del altercado que 
tuvo Jenni Rivera con el novio de su hija y 
del intercambio de mensajes a través de las 
redes sociales, las aguas se han calmado y “La 
Diva de la Banda” reconoce la importancia del 
perdón, en especial a su hija.

“Tengo que perdonar. Si yo quiero que Dios 
me perdone mis barbaridades, que soy media 
canija, entonces uno tiene que aprender a 
perdonar a todo el mundo”, comentó Rivera 
ante diversos medios que se congregaron en 

el palenque de Tlaxcala el fin de semana para 
entrevistarla.

Todos estos acontecimientos y el 
intercambio de palabras hacen pensar que, 
en efecto, “Chiquis” y su padrastro tuvieron 
una aventura íntima, aunque Jenni no lo 
ha confirmado. Sin embargo, la cantante se 
describe como “una fiera” para defender a sus 
hijos, de manera que encontrará la fortaleza 
para perdonar el desliz de Janney. “Son cosas 
que suceden en la vida”, concluyó la artista.

Jenni Rivera está dispuesta 
a perdonar a su hija



CHETUMAL.— En el marco de las 
actividades académicas del Festival 
de Cultura del Caribe “La Mar de las 
Artes, Cultura Maya Viva 2012”, el pas-
ado lunes el productor y locutor Eddie 
Ortega Ricalde, invitado por el Gobierno 
del Estado a través de la Secretaría de 
Cultura, presentó el tema: Chetumal, la 
puerta de entrada del reggae a México, 
ante nutrido público que llenó el audito-
rio Yuri Knorosov de la Universidad de 
Quintana Roo (Uqroo).

La secretaria estatal de Cultura, Lil-
ián Villanueva Chan, acotó al respecto 
que la jornada académica cumple indi-
caciones del gobernador Roberto Borge 
Angulo, en el sentido de otorgarle a esta 
gran fiesta caribeña la necesaria profun-
didad intelectual para fortalecer la iden-
tidad regional, así como para divulgar 
la extraordinaria riqueza artística y cul-
tural de la cuenca del Caribe.

De entrada, el conferencista dijo que 
“para este servidor, realizar una inves-
tigación sobre el tema del reggae en 

Quintana Roo, era más que todo una ob-
ligación moral. Es la música con la que 
crecí, la que bailé, la que nunca he per-
dido de vista, y que sobre todo, la que 
reafirma día con día el profundo amor 
que le profeso a mi Estado y a mi país. 
Es de destacar cómo esta corriente musi-
cal que nació en Jamaica, ha trascendido 
en su esencia en Chetumal, en Quintana 
Roo y en  México, como un  movimiento 
de resistencia socio-cultural”.

El jefe de Departamento de Radio 
Chetumal, estación de amplitud mod-
ulada del Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social, presentó en su 
charla grabaciones de grupos como el 
de Benito Loeza Rivadeneyra -Benny- 
y de Eli Combo para referir el origen 
más ubicado de las primeras grabacio-
nes de reggae mexicano en la década 
de los años sesenta y setenta del siglo 
pasado.

En su intervención, salpicada de 
anécdotas y referencias del contexto 
histórico y social del naciente Estado 

de Quintan Roo, Ortega Ricalde pre-
cisó que luego de un período de sequía 
en la producción a partir del año 2000, 
nuevos grupos como Eskuadrón 16 y 
Hierba Santa han retornado la idea de 
darle al reggae un acta de nacimiento 
chetumaleña en nuestro país.

En esta conferencia, además de in-
vitados especiales, autoridades y pro-
fesores, fue notoria la presencia de 
jóvenes, muchos de ellos simpatizantes 
de esta nueva etapa del sonido y las le-
tras del nuevo reggae.

Eddie Ortega Ricalde nació en la ciu-
dad de Chetumal, del entonces territo-
rio de Quintana Roo en el año de 1971. 
Locutor de oficio y comunicólogo de 
profesión, está en proceso de titulación 
de maestría en periodismo político 
por parte de la escuela de Periodismo 
“Carlos Septién García”. Es integrante 
del Colegio de Profesionistas de la Co-
municación del Estado de Quintana 
Roo, donde funge como vocal de Ca-
pacitación.
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Te acercas a algo sustancial y debes 
tomar acción en seguida. La exag-

eración será tu perdición. Dirige tu en-
ergía hacia diversiones físicas.

Seguramente tu gran entusiasmo 
inspirará a todos los que te ro-

dean. Te podría favorecer inscribirte 
a un curso donde aprendas a confiar 
más en ti mismo/a. El ambiente estará 
frenético y los familiares se portarán ca-
prichosamente.

Se nota la decepción emocional. Tu 
gracia intelectual te aportará más 

popularidad con tus colegas. SECTION 
8 Tendrás que expresar precisamente lo 
que piensas si ellos intentan impedir tu 
trabajo.

La aprobación es la clave. Orga-
nizarse evita la discordia en la 

familia. Contarás con la habilidad de 
cautivar el interés de los demás.

Probabilidad de cambios en el am-
biente hogareño. Hoy, no insistas 

en revelar tus opiniones o lo que pien-
sas. No te comprometas excesivamente 
con el fin de agregar más artículos de 
lujo a la sala de recreo.

Con toda probabilidad, están ce-
losos. Tendrás problemas cu-

ando trabajes con grupos. Debes apr-
ovecharte de las oportunidades para 
viajar.

Alguien con quien vives se pre-
para para manipularte emocio-

nalmente. Controla las emociones con 
las personas a quienes encuentras. Pu-
edes sentirte seguro/a de que cualquier 
negocio que hagas con instituciones 
grandes procederá provechosamente.

Hoy tendrás deseos de gastar 
dinero. Puedes investigar em-

pleo nuevo pero no cuentes con la ayu-
da de una persona que te pudo haber 
prometido su respaldo. Ganarás dinero 
gracias a tus inversiones en bienes 
raíces.

Probabilidad de que se manifiesten 
proposiciones de amistad falsas. 

Podrían costarte muchísimo. No te em-
peñes demasiado.

Intenta no llamar la atención. Tus 
conocimientos y buen juicio te sir-

ven más de lo que piensas. Ponte a tra-
bajar en serio y haz tus tareas sin ayuda 
de nadie.

Debes mantener a toda la gente 
que incluyes en tu entorno do-

méstico tan ocupada que no tenga tiem-
po para quejarse. Dales recompensas si 
puedes. Si estás de humor, sal de la casa 
para reunirte con amigos o participar 
en actividades deportivas.

Sentirte indispuesto/a podría re-
sultar del consumo excesivo. Ése 

no será el mejor día para la comuni-
cación o el viaje. No temas expresar lo 
que piensas.

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.

Chetumal, puerta de 
entrada del reggae a México
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MEXICO, 14 de noviembre.— 
Para los duelos de cuartos de final 
que comenzarán este jueves en el 
Tecnológico de Monterrey y en el 
estadio Omnilife de Guadalajara, 
‘Diablos’ y Xolos parten como 
amplios favoritos.

No sólo nos referimos al primero 
y segundo lugar de la tabla 
general y a los dos equipos más 
regulares de este Apertura 2012, 
sino que además tienen ventaja 
ante sus rivales en turno, Chivas y 
Monterrey, respectivamente.

En la serie de Toluca contra 
Chivas las estadísticas muestran 
un claro dominio escarlata desde 
que se implementaron las Liguillas 
en torneos cortos, pues de las seis 
ocasiones en las que se han visto 
las caras, los dirigidos por Enrique 
Meza se han impuesto en cuatro 

de ellas.
Además, el estratega choricero 

posee una envidiable marca 
ante el Rebaño, pues sólo lo han 
derrotado una vez en las nueve 
ocasiones que los ha enfrentado 
dirigiendo a los ‘Diablos’.

Todo parece indicar que el 
domingo en el Nemesio Diez 
Toluca estaría confirmando su 
pase a semifinales, sin embargo 
no deben confiarse de unas 
Chivas que la última vez que 
entraron a una Liguilla en 
octavo lugar general terminaron 
campeones.

El duelo de Xolos ante Rayados 
representará el segundo torneo 
consecutivo en que estos equipos 
se midan en cuartos de final. En 
el Clausura 2012 Monterrey se 
impuso al cuadro fronterizo.

Toluca y Tijuana 
parten como 

favoritos

En la serie de Toluca contra Chivas las estadísticas muestran un claro dominio escarlata en liguillas en torneos cortos, pues 
de las seis ocasiones en las que se han visto las caras, los dirigidos por Enrique Meza se han impuesto en cuatro.

GUADALAJARA, 14 de 
noviembre.— Entró prácticamente 
de “panzazo” a la Liguilla. Es, de 
los ocho invitados, el último y 
más frágil. Su ofensiva es la peor 
entre los equipos calificados. 
Tiene 17 tantos a favor y el mismo 
número en contra. Las estadísticas 
no hacen favorito al Guadalajara. 
Pero el plantel de Chivas sueña 
alto: quiere el título número 12 
para la escuadra tapatía.

Para los jugadores rojiblancos, 
comienza una nueva historia. Dan 
poca importancia a lo ocurrido 
durante la fase regular, que para 
el cuadro dirigido por John van’t 

Schip terminó con una derrota 
en casa frente a Tijuana. Ahora, 
aseguran, lo que vale es llegar en 
buen ritmo a la “fiesta grande”.

“Estoy contento por haber 
alcanzado el objetivo de estar 
dentro de los primeros ocho, 
cuando a mitad del torneo se 
veía complicada la situación. 
Hoy estamos dentro y tenemos 
los dos partidos más importantes 
del torneo ante Toluca. Uno 
trabaja siempre para llegar a 
buscar el título, lo tenemos en 
puerta y hay que ir paso a paso”, 
explica el arquero Luis Michel.

Quizá nadie apuesta por 

Chivas para levantar la corona. 
Pero eso al plantel no le interesa 
demasiado. Los jugadores portan 
una camiseta histórica y confían 
en que durante la Liguilla 
podrán ser protagonistas.

“Estamos conscientes de 
que es un nuevo torneo, es 
otra historia y trataremos de 
hacerlo de la mejor manera 
para llegar bien preparados el 
jueves. Ahora hay oportunidad 
para los ocho que entramos y 
vamos a tratar de aprovecharlo 
al máximo para poder conseguir 
el título”, señala, por su parte, 
Jesús Sánchez.

Chivas sueña con el título

Las estadísticas no hacen favorito al Guadalajara, pero el equipo quiere el título número 12 de su historia.

BARCELONA, 14 de 
noviembre.— El defensa del 
Barcelona, Gerard Piqué, se mostró 
convencido de que el Balón de 
Oro que entrega la FIFA al mejor 
jugador de la temporada será de 
nuevo para su compañero Lionel 
Messi, a quien considera no solo el 
mejor futbolista del planeta, sino 
también el mejor de la historia.

“Respeto a quienes creen que 
Cristiano Ronaldo (delantero 
portugués del Real Madrid) merece 
el Balón de Oro, pero yo convivo 
con Leo, que es un extraterrestre, 
y Cristiano es el más bueno de los 
humanos. También fui compañero 
suyo en el Manchester United. 
Es muy trabajador, muy bueno, 
pero al lado de Leo no tiene nada 
que hacer”, manifestó en una 
entrevista a la emisora RAC1.

Piqué subrayó que podrá 
explicar a sus hijos y nietos que, 

con catorce años, ya jugaba al 
lado de Messi: “Maradona, en el 
Barça no fue ni la mitad de lo que 
es Leo. Lleva tantos años buenos 
que por carrera ya se merece ser 
considerado el mejor jugador de la 
historia”.

El central catalán, de 25 años, 
habló de su próxima paternidad 
y de lo bien que su pareja, la 
cantante colombiana Shakira, 
se ha adaptado a Cataluña, 
hasta el punto de que, según 
adelantó, su próximo disco 
probablemente contenga una 
versión del ‘Boig per tu’ del 
grupo catalán SAU.

Recuperado ya de la lesión 
que sufrió hace dos meses en 
el pie izquierdo, Gerard Piqué, 
desea seguir ganando títulos 
con el Barcelona y no se plantea 
jugar en ningún otro equipo de 
aquí al final de su carrera.

Messi no es de 
este mundo

MOSCÚ, 14 de noviembre.— Rusia y 
Estados Unidos firmaron un empate (2-
2) en un vistoso partido, pese a tratarse 
de un amistoso, que pasará a la historia 
por el debut del joven Dennis Chérishev, 
jugador del Real Madrid Castilla.

El italiano Fabio Capello recordó su 
pasado como técnico del equipo español 
y sacó durante los últimos quince minutos 
al futbolista zurdo criado en España, que 
ansiaba vestir la casaca roja de Rusia y que 
no desaprovechó la histórica ocasión.

De esta forma, el seleccionador italiano 
hizo un guiño a la historia, ya que hace 20 
años y también contra Estados Unidos, el 
padre del madridista, Dmitri, que también 
jugó en la liga española (Sporting de 

Gijón), debutó como internacional (1992).
Capello aprovechó el amistoso para 

probar a varios jugadores jóvenes que 
deben ser la columna vertebral del 
equipo nacional en Brasil 2014 y en la 
Copa Mundial que Rusia organizará por 
vez primera en 2018.

Los jóvenes no le defraudaron y 
salieron a morder desde el primer al 
último minuto.

Un problema de entendimiento entre 
los futbolistas estadounidenses, dirigidos 
por el alemán Juergen Klinsmann, fue 
aprovechado por Kerzhakov, que esperó 
a la salida de la defensa visitante para dar 
un pase de gol al joven Smólov (m.8) que 
abrió el marcador.

EU rescata el empate ante Rusia
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MEXICO, 14 de noviembre.— 
Ante la falta de un retador oficial, 
Saúl Canelo Álvarez tendrá la 
libertad de sostener una defensa 
opcional más, según lo explicó 
José Sulaimán, presidente del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“En el tiempo en que no hay 
retador oficial, y si Saúl quiere 
hacer una pelea, no la podemos 
objetar. La vamos a aprobar”, dijo 
Sulaimán.

La inusual situación se deriva 
de que la pelea en donde saldría 
el retador oficial del campeón 
mundial superwelter, entre el 
armenio Vanes Martirosyan y el 
cubano Erislandy Lara, celebrada 

el pasado sábado en Las Vegas, 
terminó en un empate.

Por esta situación, según el 
reglamento del CMB, tiene que 
haber una pelea de desempate 
para, así, sacar al retador oficial 
para Álvarez, en su condición 
de campeón. Pese a esto, el 
presidente de dicho organismo 
quiere llevar el caso a la junta 
de gobierno del organismo, 
cuando se reúna en su próxima 
convención que se será del 2 al 8 
de diciembre.

“El Canelo puede tener 
la defensa opcional, si en la 
convención así se aprueba, pues 
la obligación era enfrentar al 

retador oficial, pero aún no 
lo hay. Tiene que hacerse una 
revancha, y el que la gane será, 
inmediatamente, nombrado el 
retador oficial de El Canelo“, 
reiteró el presidente del CMB.

En este panorama, Golden 
Boy Promotions, la empresa 
que dirige la carrera del 
pugilista tapatío, ya planea que 
reaparezca el 5 de mayo del año 
entrante para encarar al boricua 
Miguel Cotto. Perto también se 
suman como posibles rivales 
los nombres del estadounidense 
Floyd Mayweather Jr. o el 
argentino Sergio Maravilla 
Martínez.

El ‘Canelo’ busca un retador
Ante la falta de un retador 
oficial, Saúl Canelo 
Álvarez tendrá la libertad 
de sostener una defensa 
opcional más, según lo 
explicó José Sulaimán, 
presidente del CMB.

MEXICO, 14 de noviembre.— 
Tras analizar el informe entregado 
por Tomás Boy en el que describe 
su proyecto para el próximo torneo 
y asegura que salvará al Atlas del 
descenso, la directiva ‘Rojinegra’ 
lo ratificó en el puesto a pesar del 
pésimo cierre de torneo.

Boy, quien tomó las riendas de 
los ‘Zorros’ a partir de la Jornada 
7, empató cinco y perdió seis de 
los once partidos en los que dirigió 
al equipo que en este momento se 
encuentra en el último lugar de la 
tabla porcentual empatado con el 
Querétaro.

En un comunicado enviado por 
la directiva del Atlas se notificó la 
decisión de reiterarle la confianza 
al estratega mexicano.

“La Comisión de Futbol 
del equipo Atlas que dirige el 
Presidente Carlos Javier Martín 
del Campo se reunió la noche 
de este martes para analizar el 

informe presentado por el técnico 
de los Zorros, Tomás Boy, así 
como el proyecto para el próximo 
Torneo Clausura 2013 de la 
Liga MX, mismo que continuará 
bajo la dirección del entrenador 
mexicano.

“Por su parte el técnico 
agradeció a los integrantes de la 
Comisión su voto de confianza 
y reiteró que a partir del 1º de 
diciembre trabajará a la par con su 
cuerpo técnico y jugadores para 
salvar al equipo del descenso. El 
técnico mexicano aseguró que 
con trabajo y esfuerzo lograrán 
que el Atlas permanezca en 
Primera División”, menciona el 
comunicado.

Ahora el ‘Jefe’ deberá enfocarse 
en la integración de su equipo 
para la próxima campaña con 
el único objetivo de permanecer 
en el máximo circuito del futbol 
mexicano.

Tomás Boy 
seguirá en Atlas

LONDRES, 14 de noviembre.— 
La deuda de Manchester United 
se redujo por 18 por ciento gracias 
a un aumento en los ingresos 
por patrocinios y la venta de sus 
acciones en la Bolsa de Valores 
de Nueva York, según los 
informes financieros divulgados el 
miércoles.

La deuda de United, el principal 
problema de la familia Glazer 
desde que compró al equipo 
en 2005, disminuyó hasta 359,7 
millones de libras (570 millones 
de dólares) al 30 de septiembre, 
de los 436,9 millones de libras (639 
millones de dólares) que alcanzó el 
30 de junio.

Con los ingresos de su cotización 
en la bolsa, la familia Glazer 
pagó 62,6 millones de libras (100 
millones de dólares) de bonos.

United tuvo ganancias por 20,5 
millones de libras (33 millones de 
dólares) en los tres primeros meses 
del año fiscal, comparado con una 
pérdida de 5 millones de libras (8 
millones de dólares) en el mismo 
período del año previo.

Los ingresos comerciales deben 

llegar al menos a 350 millones de 
libras (555 millones de dólares) 
en el año fiscal, después de un 
crecimiento de 24% en el primer 
trimestre.

El club de la liga Premier firmó 
10 nuevos acuerdos comerciales 

en los tres meses, incluyendo 
con General Motors, cuya marca 
Chevrolet aparecerá en las 
camisetas de United por siete años 
a partir de la temporada de 2014-
15 a cambio de 559 millones de 
dólares.

Manchester United
reduce su deuda

MEXICO, 14 de noviembre.— 
La futbolista mexicana, Olivia 
Jiménez, se encuentra entre los 
nominados al Trofeo Puskas 
2012, que entrega la FIFA al autor 
del mejor gol del año, junto con 
figuras de la talla de Lionel Messi, 
Neymar y Radamel Falcao. El 
ganador será anunciado durante la 
gala del Balón de Oro, del próximo 
7 de enero.

Olivia Jiménez está entre 
los nominados por el gol que 
consiguió ante Suiza en el pasado 
Mundial Sub-20 de Japón, al tomar 
el balón en media cancha y sacar 
un poderoso disparo de larga 
distancia que le dio el triunfo al 
Tri.

Los otros nominados son Badu 
(Ghana), Ben Arfa (Francia), 
Hassli (Francia), Mealla (Bolivia), 
Sow (Senegal), Stoch (Eslovaquia), 
Messi (Argentina), Falcao 
(Colombia) y Neymar (Brasil).

Entre estos diez goles, logrados 
en 2012 con sus respectivas 
selecciones nacionales, 
los aficionados de todo el 
mundo elegirán, en fifa.com y 
francefootball.fr, el mejor del 
año hasta el 29 de noviembre, 
momento en el que se anunciarán 
los tres goles más votados en una 

rueda de prensa en Sao Paulo.
Después de esa fecha, se 

conocerán los tres finalistas y luego 
se abrirá una nueva votación, esta 

ya final, al Premio Puskas, que en 
2009 ganó el portugués Cristiano 
Ronaldo y en 2010 el turco Hamit 
Haltintop.

Futbolista mexicana va
por el premio Puskas

La futbolista mexicana, Olivia Jiménez, se encuentra entre los nominados al 
Trofeo Puskas 2012, que entrega la FIFA al autor del mejor gol del año.
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MEXICO.— El uso de Internet cambió 
las relaciones humanas por todas las op-
ciones que ofrece e impulsó la aparición 
de las redes sociales que para el 58.7 por 
ciento de los mexicanos llegaron para sa-
tisfacer sus necesidades de comunicación.

Aunque 80 de cada cien cuestionados 
mencionan que la gente no se interrelacio-
na por estar conectada, 40 los considera 
mal educados y sólo 18 de cada centenar 
asegura que no ha percibido esta depen-
dencia cibernética.

De acuerdo con una encuesta de Gabi-
nete de Comunicación Estratégica (GCE), 
a la interrogante sí las redes sociales han 
cambiado la comunicación entre las per-
sonas, 58.7 por ciento de los consultados 
respondió que llegaron para bien, 22.1 
cree que ha sido para mal y 12.8 por cien-
to de manera más analítica consideró que 
depende de cómo se usen.

Los alcances de Internet no tienen lí-
mites al mostrar que gana seguidores a 
diario y cada vez es más la gente que lo 
emplea, incluso sin enterarse. Pero hay un 
lado oscuro, pues cerca de un tercio de los 
mexicanos no tiene o no quiere acceso a 
la dimensión digital de la información y 
comunicación.

En este universo de cibernautas, 47.5 
por ciento confesó a GCE que emplea in-

ternet diariamente, 12.1 lo hace dos veces 
por semana, 6.3 una vez a la semana y 3.3 
por ciento menos de una vez cada siete 
días.

Y a pesar de que el Internet permite a 
las personas interactuar, compartir conte-
nidos y crear comunidades virtuales, un 

29.2 por ciento fue tajante al señalar que 
no se engancha nunca al mundo de la 
WWW o las redes sociales.

A la pregunta ¿cuál es la opinión sobre 
quienes viven enganchados a las redes? 
44 de cada cien afirmaron que es señal de 
mala educación y 38 que se trata de adic-

tos a internet; ocho piensan que a los co-
nectados no les interesa la reunión donde 
están o con la gente que conviven, y seis lo 
ven como algo normal, según los datos de 
GCE/Kaleydoscopio.mx.

En esta dinámica donde actualmente es 
indispensable para las personas mante-
nerse en contacto con sus teléfonos inte-
ligentes, computadoras o tabletas, el estu-
dio revela que a 58.8 por ciento de la gente 
no le importa desconectarse de Internet, a 
11.7 le disgusta un poco y a 5.4 por ciento 
le causa enojo.

Un cinco por ciento se siente aislado 
si se cae su conexión, a 3.2 le alegra y lo 
toma con calma, y 2.5 por ciento de ver-
dad que sufre.

Pero Internet y las redes sociales no 
se quedan en la comunicación personal, 
pues el universo digital tiene un uso en 
escuelas por lo que 55.7 por ciento asegu-
ra que la supercarretera de la información 
es una gran herramienta de aprendizaje, 
mientras 27 por ciento ve riesgos y cree 
que puede hacer perezosos a los estudian-
tes.

Para 10.2 por ciento de los entrevistados 
el universo digital es un buen instrumen-
to para aprender, pero conlleva el riesgo 
de hacer flojos a quienes lo emplean y 3.6 
por ciento dijo que no es ni buena ni mala.

Aumenta interés de mexicanos 
por Internet y redes sociales
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