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Acuerdo de mafiosos para repartirse el PRD

En el Partido de la Revolución Democrática todo está pactado para 
repartirse el “pastel” y lograr una aparente unidad y tregua entre 
gregorianos y ricaldistas, en la que el grupo de Julián Ricalde se 
quedará con la dirigencia estatal y Emiliano Ramos tendrá como 

“premio de consolación” una diputación plurinominal

Para Julián el PRD; 
para Emiliano Ramos, 

diputación plurinominal
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CANCÚN.— En el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
ya tienen todo listo para mantener 
el poder, aún cuando  Foro Nuevo 
Sol y ADN, se ufanan que tendrán 
un proceso interno democrático, 
ya que todas las canicas están pe-
didas y dadas al pretender dejar en 
manos de la dirigencias a los “Juli-
tos” y la diputación plurinominal 
a Emiliano Ramos Hernández, to-
davía dirigente estatal interino.

Aunque ya hay varios nombres 
bajo la mesa que se barajean para 
ocupar las dirigencias estatal y la 
municipal en Benito Juárez del 
PRD, sólo hay dos seguros que 
llegarán al cargo, y estos son Julio 
César Lara Martínez y Julio Agui-
lar Osorio, lo que por enésima vez 
ocasiona que el PRD se fracture en 
Quintana Roo, ya que al parecer 
son la cuota para una tregua entre 
gregorianos y ricaldistas.

La llegada a Cancún del coor-
dinador nacional de la corriente 
Nueva Izquierda del PRD, Jesús 
Ortega, el próximo 27 de noviem-
bre, presuntamente será para va-
lorar el escenario político estatal 
y plantear propuestas con miras 
al Congreso Nacional que se reali-
zará en diciembre, aunque en los 
hechos es para calmar los ánimos 
entre los grupos de choque que 
son los gregorianos y ricaldistas.

La versión oficial es hacer una 

valoración de la propia Nueva Iz-
quierda, plantear propuestas sobre 
las reformas que se presentarán en 
el congreso nacional perredista 
que se llevará a cabo los días 13, 14 

y 15 de diciembre en la ciudad de 
México y revisar el escenario local 
para formular las mejores estrate-
gias.

Sin embargo, los perredistas 

alegaron que al estar los ánimos 
caldeados y los encontronazos 
entre los propios perredistas, se 
teme que la renovación de la di-
rigencia sea la gota que derrame 

el vaso y se tenga una verdadera 
fractura e incluso desbandada 
de militantes, ya que la versión 
inicial que se desechó era que 
Armando Tiburcio, ex delegado 
nacional, sea la cuota de unidad 
para acabar con los pleitos entre 
gregorianos y ricaldistas.

Aunque todavía no se tiene pre-
visto, a ningún integrante nacio-
nal de Alternativa Democrática 
Nacional para dirimir los proble-
mas y enfocarse de lleno en estra-
tegias rumbo al 2013 y la elección 
interna de lo que serán las nuevas 
dirigencias, se prevé que even-
tualmente lleguen las cabezas o 
representantes de cada expresión 
crítica para calmar los ánimos, ya 
que la disputa entre tribus está a 
todo lo que da.

La negociación por el momento 
entre gregorianos y ricaldistas, es 
por la permanencia de Julio César 
Lara por la dirigencia estatal, ya 
que no sólo es fundador del PRD 
en Quintana Roo sino que cuenta 
con la experiencia necesaria para 
conducir a su partido durante el 
próximo proceso electoral local.

Aunque nunca los han tomado 
en cuenta, en el Sur, se barajan los 
nombres de Inés López Chan; en 
Felipe Carrillo Puerto, el de Eli-
seo Baena Adame y en el norte 
de Luis Meléndez, por parte de la 
expresión crítica Izquierda Demo-
crática Nacional (IDN) para ocu-
par la dirigencia estatal del PRD.

Para Julián el PRD; para Emiliano 
Ramos, diputación plurinominal

En el Partido de la Revolución Democrática todo está pactado para repartirse el “pastel” y lograr una aparente unidad y 
tregua entre gregorianos y ricaldistas, en la que se espera que el grupo de Julián Ricalde se quede con la dirigencia estatal y 
Emiliano Ramos tenga como “premio de consolación” una diputación plurinominal.

Por Lucía Osorio

CHETUMAL.— Habitantes de 
distintas regiones de Cancún pre-
sentaron en el Congreso estatal 
una solicitud de juicio político en 
contra de quien resulte respon-
sable por la desaparición de 229 
millones de pesos de las arcas del 
municipio de Benito Juárez.

Acompañados del diputado lo-
cal Alejandro Luna López, los ciu-
dadanos Eloísa Candelero, Araceli 
Cuenca Vélez, Petronila del Car-
men Cruz Carrillo, Concepción del 
Rosario López Couoh, Enoc Agui-
lar Guillén, Leonardo Gutiérrez 
Cruz María Ernilda Baños Luna 
y Albino Tapia Valdés afirmaron 
que viven en las regiones 90, 100 
y 200 de Cancún, y señalaron que 
los 229 millones de pesos fue re-
cibido por el Ayuntamiento para 

obra pública en 2009, la cual no fue 
ejecutada.

En el documento de petición de 
juicio político se incluye revisar 
desde la autorización aprobada 
por el Congreso en 2009, hasta la 
inexistencia de las obras en estas 
fechas, pasando por la radicación 
de los recursos de la banca de ori-
gen a las cuentas del ayuntamien-
to, en mayo de 2010.

Incluso se pide la revisión de la 
gestión al frente del ayuntamiento 
de Gregorio Sánchez Martínez, y 
de los alcaldes sustitutos del PRD 
Latiffa Muza Simón y Jaime Her-
nández Zaragoza, y sobre todo 
la gestión de Ricalde Magaña, en 
donde hay muchas trabas para 
transparentar el destino de los 229 
millones.

Los ciudadanos, sustentaron su 
petición de juicio político, con el 
apoyo de sus representantes y un 
grupo de abogados que los aseso-
ran.

De acuerdo al documento al 
que dieron lectura, señalan que 
la “principal causa de solicitud 
de juicio político contra Julián Ri-
calde Magaña y de quién resulte 

responsable es por violaciones a 
la Constitución del estado por ha-
ber hecho perdedizo el recurso de 
230 millones de pesos que fueron 
autorizados por el Congreso local 
para obras públicas en Cancún 
en 2009 y fue depositado poste-
riormente en el 2010 y ejercidos 
de manera irregular un año des-
pués”.

Otro de los puntos que señala 
el documento es que el actual edil 
además de ser la máxima autori-
dad de ese municipio, fue el secre-
tario de Obras y Servicios Públicos 
durante el trienio de Gregorio Sán-
chez Martínez  y fue quien progra-
mó las acciones a realizar y ahora 
como presidente municipal debe 
rendirle cuentas a los cancunenses.

Demandan juicio político contra Julián 
por desaparición de 229 mdp

Un grupo de Habitantes de diversas regiones de Cancún se presentaron en el Congreso del estado para solicitar juicio po-
lítico en contra de Julián Ricalde y quien resulte responsable por la desaparición de 229 millones de pesos destinados para 
obra pública que nunca se llevó a cabo.



CANCÚN.— La derrota en el pasado 
para el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), los llevó a considerar el pa-
norama que tendrán en el proceso elec-
toral del 2013, en el que prevén tendrán 
un ejército convencido de la ideología 
priista, en donde no habrá lugar para los 
“traidores”.

El partido tricolor, en este próximo 
proceso electoral, mantendrá la misma 
postura de incluir a todos, ya que no 
se excluirá a nadie del trabajo político 
y territorial que se efectuará de manera 
intensa en todo el municipio de Benito 
Juárez.

De acuerdo al dirigente del PRI en 
Benito Juárez, Paúl Carrillo de Cáceres, 
la mejor manera de asegurar el triunfo 
y convencer aquellos que todavía tienen 
dudas de donde deben de estar y a quien 
deben de apoyar, es a través de la capa-
citación a la estructura del partido.

Con esta estrategia de capacitación y 
trabajo, se pretende evitar las traiciones 
y situaciones que se dieron al traste con 
el trabajo previo que realizaron durante 
el pasado electoral, por lo cual se esme-
rarán con poner a trabajar a todos sin 
excepción alguna en tierra ya que la in-
tención es estar cercanos a la ciudadanía.

El priista, insistió que se está trabajan-

do con la estructura jurídica del partido 
y a través de seccionales, de manera que 
en el campo se está capacitando, tam-
bién se está avanzando en los 18 distritos 
electorales, donde por el grosor de ellos, 
se prevé un proceso de dos meses de ca-
pacitación constante.

Los cursos que se aplicarán se basan 
en los principios básicos del partido, la 
doctrina partidista y técnicas para ha-
cer proselitismo en calles, es decir, en la 
historia del partido, así también se hará 
trabajo interno, además de las tareas a 
puerta cerrada ya es parte de la estrate-
gia que efectuará el PRI.

El dirigente precisó, que respecto al 
trabajo en el campo están todos los sec-
tores organizaciones que tienen su pro-
pia organización al interior, los cuales 
ya tienen claro el camino a seguir, y que 
con los cursos sólo vendrán a fortalecer 
lo que ya saben.

En el PRI, cuentan con un promedio 
de 25 mil militantes credencializados, 
sin embargo, a pesar del trabajo que pre-
tenden realizar reconoció que no tienen 
manera de detectar si existe alguna per-
sona infiltrada dentro del partido.

“Nosotros ya conocemos a militantes 
y lideres somos gentes de buena fe y 
creemos en la honestidad de las perso-
nas, el PRI es el partido con mayor mili-
tancia…hay filtraciones siempre pero no 
nos preocupa”, explicó.
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Por Lucía Osorio

Prevé PRI tener un “ejército 
convencido de la ideología”

La mejor manera de asegurar el triunfo y convencer aquellos que todavía tienen dudas de donde deben de 
estar y a quien deben de apoyar, es a través de la capacitación a la estructura del partido, afirmó Paul Carrillo 
de Cáceres.

Susana Hurtado no soporta que la critiquen y de-
muestra  que es intolerante; piensa  que  bloquear 
en Facebook eliminará las críticas, sólo porque la  
señora se siente candidata  a presidente municipal 
de Benito Juárez y porque comenta que es del gru-
po del ex gobernador Félix González y siempre ha 
dicho que no le importa lo que  diga el goberna-
dor  Roberto Borge, pues cree que las relaciones que 
hizo cuando fue diputada  federal y por su amigo 
Félix González bastará para ser impuesta. ¿Cómo es 
posible que personas tan intolerantes ostenten un 
cargo público?

Cada día hay más participación y comienza a te-
ner vida el Partido Revolucionario  Institucional; 
las visitas del presidente del comité municipal, Paul 
Carrillo, a las diferentes colonias y regiones de-
muestran el cambio que le ha dado. Esto se demues-
tra también en el edificio sede en Cancún, que por 
mucho tiempo lució casi muerto y hoy tiene otra 
vez vida, gracias al gran trabajo de Paúl Carrillo al 
frente de este partido político.

Hay que reconocer el enorme trabajo social de al-
gunas damas del estado, como la esposa del gober-
nador  Roberto Borges, Mariana Zorrilla de Borge, y 
la esposa  del secretario de Hacienda estatal, Cinth-
ya Osorio de Góngora, quienes demuestran su pre-
ocupación  por servir  a los demás. Mujeres como 
ellas, tan comprometidas, necesita nuestro estado.

Comentarios: lealenrique1@hotmil.com

VERDADES OCULTAS

Paul Carrillo de Cáceres.Gran labor realiza la señora Cinthya Osorio de Góngora

CHETUMAL.— La policía municipal 
de Othón P. Blanco detuvo momentánea-
mente en la sede del Congreso del Estado 
al representante legal de la ex Presiden-
ta Municipal de Tulum, Edith Mendoza 
Pino, a quien le siguen un juicio político 
por detectarle irregularidades administra-
tivas por 8 millones de pesos.

La Comisión Instructora que preside el 
diputado del PVEM, José de la Peña, dijo 
que el litigante José Luis Martínez fue de-
tenido al momento de ingresar al Congre-
so local porque así lo habían solicitado a 
las corporaciones policiacas del estado, 
dado que no se presentó a una audiencia 
para dar seguimiento al juicio político y es 
por ello, que pidió la detención y presen-
tación.

“Si nos hubiera avisado que venía, otra 

sería la determinación. Pero debido a 
que no dio aviso de su asistencia, por eso 
nunca se levantó la orden de que no fuera 
detenido”, comentó.

En entrevista, dijo que fue remitido a 
las instalaciones de la policía municipal 
de Chetumal para su certificación y pos-
terior presentación ante la Comisión Ins-
tructora, para que se proceda este mismo 
jueves a las comparecencias que están 
pendientes porque no asistió cuando fue 
citado.

Este jueves podría concluir la Comisión 
Instructora con el proceso de investiga-
ción, careos y aportación de pruebas en el 
juicio político contra la ex edil de Tulum, 
para posteriormente elaborar el dictamen 
que tendrá que ser presentado ante el ple-
no para su votación.

Detienen momentáneamente 
a abogado de Edith Mendoza

La Comisión Instructora que preside el diputado del PVEM, José de la Peña, dijo que el litigante José 
Luis Martínez fue detenido al momento de ingresar al Congreso local porque así lo habían solicitado a 
las corporaciones policiacas del estado, dado que no se presentó a una audiencia para dar seguimiento al 
juicio político.

mailto:lealenrique1@hotmil.com
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Y que tal un poco de humor… Siii, pues debemos de 
dar buena cara a la vida y no preocuparnos por esta bola 
de inútiles “funcionarios y servidores públicos”: Che-
quen esto  y además cuantos de estos casos  no habrá en 
Cancún jejejejejejejeje…

Adiós Papá!!
Una noche, un padre escucha mientras su hijo reza: 
“Dios bendiga a mami, a papi y a la abuela. ¡Adiós 

abuelo!”. 
Al padre le parece extraño, pero pronto se le olvida.  

Al día siguiente, el abuelo muere. “Seguro fue una ca-
sualidad”, se dice el padre.

Casi tres meses después, el padre escucha mientras 
su hijo reza antes de dormir: “Dios bendiga a mami y a 
papi. ¡Adiós abuela!”.

Al día siguiente, la abuela muere. Ahora el padre se 
encuentra hondamente preocupado, sospecha que el pe-
queñín tiene un don especial, poderes extrasensoriales 
que la ciencia y la razón no pueden explicar.

Pero más se preocupa cuando dos semanas después 
escucha de nuevo al hijo mientras reza de noche: “Dios 
bendiga a mami. ¡Adiós papá!”. 

Al padre casi le da un infarto cuando lo escucha pero 
lucha por guardar la calma; respira hondo y se dice a sí 
mismo que puede haber una oportunidad.

No lo comenta con nadie, pero pasa la noche en vela, 
pidiendo perdón por todos sus pecados; se baña, desa-
yuna bien temprano y se va directo al trabajo para evitar 
accidentes con las mamás que en el último minuto lle-
van a sus hijos a la escuela mientras hablan por celular 
y se maquillan.

Se queda todo el día trabajando y cena en el trabajo.
Regresa a su casa recién pasada la medianoche y ¡Si-

gue vivo!.
Cuando llega, lo primero que hace es disculparse con 

su mujer: 
“Perdóname cariño, ¡Tuve un día terrible!”.
 “¿Qué tú tuviste un día terrible?” -– reclama su espo-

sa…  ¡El de nosotros fue peor!! ¡Hoy el lechero se murió 

en la puerta de la casa!…
LA MATERNIDAD ES UNA CERTEZA…
LA PATERNIDAD… UN ACTO DE FE.
Y ni que decir de lo siguiente..  DDE  (Difícil De En-

tender).
Déjame contarte, pero asegúrate de leer todo esto has-

ta el final. Yo casi borro este mensaje, pero fui bendecido 
cuando llegué al final.

Leer solamente si tienes tiempo para Dios.
Fácil Vs. Difícil
¿Por qué es tan difícil decir la verdad y tan fácil men-

tir?
¿Por qué tenemos tanto sueño en la iglesia, pero cuan-

do termina el Sermón repentinamente estamos tan des-
piertos?

¿Por qué es tan difícil hablar de Dios y tan fácil decir 
cosas sucias?

¿Por qué es tan aburrido leer una revista cristiana, y 
tan divertido hojear una con contenido repugnante?

¿Por qué es tan fácil borrar mensajes de Dios y reen-
viar mensajes sucios?

¿Por qué las iglesias y templos se vuelven más peque-
ños mientras los bares y discotecas crecen en tamaño?

¿Te das por vencido?
Que Dios te guarde y te bendiga.
Espero que seas tan bendecido como yo lo fui al leer la 

siguiente historia y aun así me pregunto cuánta gente la 
borrará sin siquiera leerlo solo, por el título.

DIOS CONTRA SATANAS
Un día Satanás y Jesús estaban conversando.
Satanás acababa de ir al Jardín del Edén, y estaba mo-

fándose y riéndose, diciendo: Si Señor. Acabo de apode-
rarme del mundo lleno de gente de allá abajo.

Les tendí una trampa, usé cebo que sabía que no po-
drían resistir.

¡Cayeron todos!
¿Qué vas a hacer con ellos?, preguntó Jesús.
Ah, me voy a divertir con ellos. Respondió Satanás.
Les enseñaré como casarse y divorciarse, cómo odiar y 

abusar uno del otro, a beber y fumar y por supuesto, les 
enseñaré a inventar armas y bombas para que se destru-
yan entre sí. Realmente me voy a divertir!

¿Y qué harás cuando te canses de ellos? Le preguntó 
Jesús.

Ah, los mataré. Dijo Satanás, con la mirada llena de 
odio y orgullo.

¿Cuánto quieres por ellos? Preguntó Jesús.
Ah, tú no quieres a esa gente.
Ellos no son buenos. ¿Por qué los querrías tomar.
Tú los tomas y ellos te odian.
Escupirán a tu rostro, te maldecirán y te matarán.
Tú no quieres a esa gente.
¿Cuánto? Preguntó nuevamente Jesús.
Satanás miró a Jesús y sarcásticamente respondió:
Toda tu sangre, tus lágrimas, y tu vida.
Jesús dijo: HECHO!
Y así fue como pagó el precio.
NOTAS:
No es curioso lo fácil que es despreciar a Dios y luego 

preguntarse por qué el mundo se está yendo al infier-
no.

No es curioso cómo alguien puede decir ‘Creo en 
Dios’ y seguir a Satanás.

No es curioso que envíes miles de mensajes con chis-
tes a través del correo electrónico, los cuales se riegan 
como pólvora, pero cuando empiezas a enviar mensa-
jes que se refieren a El Señor, la gente lo piensa dos 
veces antes de compartirlos.

No es curioso cómo la gente puede estar más preocu-
pada de lo que los demás piensen de ellos, que lo que 
piense Dios.

¡¡¡¡QUE EL SEÑOR TE BENDIGA GRANDEMEN-
TE!!!!!.

Es así como llego al final de este día y espero que 
logremos ser felices cada día más y más.

Gracias por sus correos.
¡Ánimo Cancún…. Siii podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

Cese inmediato del director 
de la cárcel de Cancún

El gobernador 
Roberto Borge 
Angulo ordenó el 
cese inmediato del 
director de la cárcel 
de esta ciudad, 
Ernesto Hernández 
Morales, y advirtió 
que en su adminis-
tración prevalece 
“cero toleran-
cia” a conductas 
inapropiadas de los 
servidores públicos.

CANCÚN.— El gobernador Roberto Borge Angulo ordenó el cese 
inmediato del director de la cárcel de esta ciudad, Ernesto Hernández 
Morales, y advirtió que en su administración prevalece “cero tolerancia” 
a conductas inapropiadas de los servidores públicos.

—Los servidores públicos deben mantener una conducta ejemplar 
—sostuvo—. Esto se aplica en todos los niveles y dependencias de la 
administración pública, pero especialmente en áreas como la rehabilita-
ción social y la seguridad, en la cual estamos luchando para recuperar 
la confianza de los ciudadanos, quienes exigen rectitud de parte de los 
encargados de brindarles protección.

El jefe del Ejecutivo nombró de inmediato como nuevo alcaide al Ca-
pitán Segundo de la Fuerza Aérea Salvador Reyes Muñiz, quien se des-
empeñaba como Oficial de Operaciones en el aeropuerto internacional 
“Plan de Guadalupe”, en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Entre 1985 y 2005 Reyes Muñiz perteneció a diversas unidades de las 
Fuerzas Armadas en diferentes lugares del país y se retiró con el grado 
de Capitán segundo Aerologista de la Fuerza Aérea Mexicana.

Entre otros cargos, fue supervisor de Seguridad Aeroportuaria en el 
aeropuerto internacional “Plan Guadalupe” y subdirector de Tránsito y 
Vialidad en la Policía Municipal de Ramos Arizpe, Coahuila.

En tanto le dan posesión al nuevo alcaide, la dirección de la cárcel será 
ocupada provisionalmente por Ignacio Moreno Mejía, quien anterior-
mente desempeñó esa función.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— La iniciativa 
que pusimos a consideración del 
Congreso del estado es el proyec-
to de presupuesto para el 2013, 
que refleja el profundo compro-
miso con los quintanarroenses, 
austero al interior del gobierno 
del estado, que da prioridad a la 
atención de los ciudadanos con 
obras y programas sociales y de 
desarrollo integral, porque para 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo “no hay mejor destino para 
el gasto público que invertir en 
nuestra gente, buscando el bene-
ficio y resultados para todos” de-
claró el secretario de Hacienda, 
Mauricio Góngora Escalante.

“En este paquete fiscal no se 

considera ningún nuevo impues-
to”, informó Góngora Escalante 
luego de presentar, en represen-
tación del gobernador Roberto 
Borge, ante los diputados el docu-
mento que contiene las iniciativas 
de Ley de Ingresos, Presupuesto 
de Egresos, Ley de Hacienda y 
Código Fiscal del Estado para el 
ejercicio fiscal 2013.

Quintana Roo es un estado 
dinámico por excelencia, aquí se 
han realizado en sólo cuatro dé-
cadas obras de infraestructura de 
clase mundial. El desarrollo de 
nuestra entidad y nuestra gente 
no puede frenarse, tenemos la 
responsabilidad de impulsarlo 
hacia el futuro, por eso el plan 

de finanzas públicas que plantea-
mos está enfocado plenamente a 
la inversión pública y social, ex-
presó.

Góngora Escalante refirió que, 
conforme a la política en mate-
ria de finanzas trazada por el 
gobernador Roberto Borge, esta 
propuesta se elaboró con mucha 
responsabilidad, analizando con 
seriedad el contexto financiero 
del Estado, el país y la tendencia 
económica mundial.

Es un presupuesto que plas-
ma equilibrio financiero, logra 
el balance entre los ingresos y 
los egresos, con un monto de 22 
mil 391 millones de pesos, de los 
cuales 10 mil millones están eti-

quetados para desarrollo social, 
manifestó.

Destacó que en la iniciativa se 
propone destinar, para el rubro 
de educación, 7 mil millones de 
pesos, un incremento cercano a 
los 2 mil millones en relación al 
2012, en tanto que en el rubro de 
inversión pública pasó de mil 600 
millones en 2012 a mil 900 mdp 
en 2013.

Esta iniciativa está alineada 
con el Plan Quintana Roo 2011-
2016 para el desarrollo del es-
tado, con programas y proyec-
tos sociales viables, que tienen 
todo el sustento para que no 
haya restricción alguna al mo-
mento de ser analizados en el 

Congreso y que pueda apro-
barse, afirmó Mauricio Góngo-
ra, al tiempo de señalar que las 
Jornadas “Comprometido Con-
tigo” y la “Brigadas del Bienes-
tar” están incluidas en este es-
quema financiero para el 2013.

La propuesta no incluye nin-
gún nuevo impuesto o pago 
de derechos estatales y, por 
instrucciones del Gobernador, 
buscamos la simplificación ad-
ministrativa, eliminamos con-
tribuciones e hicimos mucho 
más sencillo para el contribu-
yente el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales para in-
centivar la recaudación propia, 
indicó.

Por Moisés Valadez Luna

Tercera llamada, tercera llama-
da, se inicia la función del PRI y el 
Astroboy Nieto.

Aún con los estragos de la ebrie-
dad de retomar el poder, los cor-
tesanos o Rasputines modernos, 
tienen un tema en común la con-
centración del poder represor del 
estado en una secretaría: la de go-
bernación.

Entre su borrachera triunfa lis-
ta no se cansan de hablar en corto 
y largo a su monarca el Astroboy 
Peña, sobre esa concentración de 
poder como premisa para conti-
nuar con la dictadura perfecta que 
es creación de los priistas, sueño y 
objetivo primordial de los Raspu-
tines.

Es necesario que la función sea 
anunciada por los esbirros mediá-
ticos, al fin y al cabo para eso se 
les paga, así que ni tardos ni pere-
zosos los políticos ordenan a sus 
comunicadores plantear las bon-
dades de la nueva concentración 
de poder en una virtual vicepre-
sidencia.

Al igual que con Carlos Sali-
nas, el émulo del nefasto Córdoba 
Montoya, será Luis Videgaray, 
como en los viejos tiempos en el 

papel de Luis Echeverría Álvarez, 
el hidalguense se Miguel Ososrio 
Chong, sólo falta por confirmarse 
el nuevo Gutiérrez Barrios.

La nueva comedia trágica de 
México y el partido tricolor lan-
za la comisión anticorrupción, no 
pues sí, sí así fuera de verdad el 
primero en ser investigado sería 
el Astroboy y la camarilla de ex 
gobernadores que le acompañan, 
todos enriquecidos bajo el poder 
político.

Todos los que han hecho nego-
cios al amparo del poder, el que 
no sepa las historias de los Gam-
boa, Manlios, Chongs, Coldwells, 
Karams y todos los que rodean a 
Peña nieto que les crea y que los 
compre como referentes de la ho-
nestidad política.

El ignorar el pasado turbio de 
cada uno de ellos es la normali-
dad de los analistas corruptos al 
servicio del sistema político, que 
se caracterizan por tener la mano 
extendida para recibir su “chayo”.

Se inicia la etapa de la demago-
gia rasputinesca del priato, como 
monjes locos, arribistas y que se 
han ganado la gracia del nuevo 
Zar de México, con tintes chinos 
y con imagen de caricatura de los 
sesentas.

La historia de Astroboy es pa-
recida a la de Pinocho, la susti-
tución de un hijo, así Salinas de 
Gortari y su camarilla de empre-
sarios le implantaron la nariz, el 
copete y el brazo poderoso y el 
arma de ese personaje caricatu-
resco.

El escritor de los guiones de 
Peña Nieto ya sabemos quién 
es, lo mencioné en el párrafo 
anterior: Carlos Salinas de Gor-
tari, este no es Rasputín sino es 
una mente creadora como la de 
Ozamu Tezuca, creador del As-
troboy.

Salinas tiene su robotito, que 
lee sus guiones a la perfección, 
así que el telepromter y las tar-
jetitas no pueden faltarle al robot 
copetón.

Ya par despedirme gracias a 
Tercer Grado y sus participan-
tes por confirmar la tesis de este 
tecleador, al dedicarse a la nota 
roja y en especial a Joaquín Ló-
pez Doriga por su sorpresa ante 
lo que sucede en España y el 
alabo a las organizaciones de 
trabajadores de ese país, muchas 
gracias por confirmar lo aquí es-
crito.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Presupuesto 2013, compromiso con 
los quintanarroenses: Góngora

“En este paquete fiscal no se considera ningún nuevo 
impuesto”, informó Mauricio Góngora Escalante luego 
de presentar el documento que contiene las iniciativas 
de Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos, Ley de Ha-
cienda y Código Fiscal del Estado para el ejercicio fiscal 
2013.
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CHETUMAL.— La presidenta 
honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge 
encabezó el Desayuno-Bazar 
Prenavideño organizado por la 
Mesa Redonda Panamericana 
Delegación Chetumal.

En este evento participaron 
350 personas que se reunieron en 
el Salón Bellavista con el fin de 
reunir fondos para los jóvenes 
becados que cursan los niveles 
medio superior y superior con 
promedio mínimo de 8, y a 
quienes se les otorga una beca de 
500 pesos hasta que concluyan 
sus estudios.

La presidenta honoraria 
agradeció a esta agrupación por 
el apoyo brindado a los jóvenes 
para que se preparen y tengan 

las herramientas necesarias para 
labrarse un buen futuro.

Agregó que este evento es la 
clara prueba de que el trabajo en 
conjunto entre la sociedad y el 
gobierno que encabeza Roberto 
Borge Angulo ofrece buenos 
resultados.

La directora de la Mesa 
Redonda Panamericana en 
Chetumal, Mirna Vado de 
González, comentó que este 
día es importante porque se 
realiza el tradicional desayuno 
un año más y agradeció a 
nombre de los 14 jóvenes 
becados la labor y asistencia de 
las personas, señalando que los 
recursos recabados serán para 
que los jóvenes continúen su 
preparación académica.

Las asistentes realizaron 

compras de los artículos 
navideños como coronas, 
cojines, lámparas, caminos y 
manteles de mesa, juegos de 
baño y adornos para la casa. 
Fueron elaborados y donados 
por diversas benefactoras para 
recabar fondos para los jóvenes 
con becas.

La presidenta honoraria 
estuvo acompañada de la 
presidenta del DIF de Othón 
P. Blanco, Odette Villafaña de 
Villanueva; la oficial mayor 
de Gobierno, Rosario Ortiz 
Yedalaqui; la secretaria de 
Cultura en el Estado, Lilián 
Villanueva Chan; la directora 
de Relaciones Públicas del 
gobierno del estado y presidenta 
de las Mujeres Emprendedoras, 
Yunue Ovando Rivera.

Encabeza Mariana Zorrilla 
desayuno-bazar prenavideño

CANCÚN.— En la Casa de 
la Cultura de Cancún, como 
parte del Festival de Cultura 
del Caribe, se presentó el libro 
“El Habla de Quintana Roo” de  
Raúl Arístides Pérez Aguilar.

El doctor Pérez Aguilar  señaló 
que “durante los meses de julio 
y agosto de 2077, octubre de 
2009 y abril de 2010 emprendí  
apoyado por dos alumnos de la 
licenciatura de Humanidades de 
la Universidad de Quintana Roo, 
un becario del programa Verano 
de la Investigación y estudiantes 
de la maestría  en español, 
la recopilación de datos que 
conforma el proyecto  ‘El habla 
de Quintana Roo: materiales 
para su estudio’, financiado por 
Conacyt”.

“Los objetivos generales del 
mencionado proyecto fueron, 

por un lado, obtener materiales 
del viva vernácula en toda la 
geografía quintanarroense  para 
que, quien lo desee, pueda 
consultarlos y analizarlos con 
objeto de proporcionar un 
descripción pormenorizada de 
las características -fonéticas y 
morfosintácticas- del español 
de la región oriental de la 
Península  de Yucatán y, por el 
otro, determinar el conocimiento 
y el uso de voces indígenas 
en el habla cotidiana de los 
quintanarroenses”.

El texto contiene 44 
informantes y se estudiaron 26 
poblaciones de toda  en toda la 
geografía quintanarroense.

El doctor Raúl Arístides Pérez 
Aguilar nació en Chetumal, 
Quintana Roo. Hizo estudios en 
lengua y literatura hispánicas, 

es maestro en Letras y doctor en 
Lingüística Hispánica. De 1999 
a 2000 cumplió una fecunda 
estancia como investigador en 
la Universidad de Sonora, en 
el departamento de letras y 
lingüística.

Tiene una trayectoria 
sobresaliente en la docencia: se ha 
desempeñado como profesor en 
la Universidad de Quintana Roo, 
en el Heroico Colegio Militar, en 
la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad 
Tecnológica de México y 
en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades de la UNAM.

Actualmente se desempeña 
como profesor investigador de 
tiempo completo titular “A” en el 
departamento de Humanidades 
de la Universidad de Quintana 
Roo. Dentro del ámbito de la 
enseñanza, de 1986 a 1987, 
fue responsable académico 
y administrativo del área de 
talleres del lenguaje del Colegio 
de Ciencias y Humanidades 
Vallejo de la UNAM, presidente 
del Colegio de académicos de la 
Universidad de Quintana Roo, 
de 1993 a 1994, y formó parte de 
la comisión editorial de esa casa 
de estudios, de 2005 a 2010.

Su obra como investigador 
contiene: “La temporalidad 
narrativa en El luto humano de 
José Revueltas” (1994), “Léxico 
y extratexto III” (1995), “La 
huida a Egipto (Anónimo del 
siglo XV)” (1996), “El léxico de 
los pescadores chetumaleños: 
ictionimia” (1997), “El triángulo 
invertido. Análisis de la obra 
narrativa de Emilio Carballido” 
(1999), “Vitalidad y significación 
sociolingüística de los mayismos 
en el español de Chetumal” 
(2000), “Léxico de los chicleros 
en Chetumal” (2002), “Estudios 
de Lingüística y Literatura” 
(2001), “El habla de Chetumal. 
Fonética, gramática, léxico 
indígena y chiclero” (2002), 
“Rincón del selva” (2005), 
“Índice de nahuatlismos en el 
español de la frontera mexicana 
con Belice” (2006). “Estrategias 
para redactar” (2006) , “El habla 
de Quintana Roo”, “Materiales 
para su estudio” (2011). “Entre 
su obra de creación se encuentra 

la novela Nómadas del sur” 
(2008), cuentos como “El hombre 
de lata” (2004), “¡Ay, Genaro!” 
(2003), “Ya valió verta” (2005), 
así como diversos poemas.

Entre las distinciones 
que ha recibido resalta 
la mención de honor del 
Premio Latinoamericano 

de Primera Novela “Sergio 
Galindo” (2007), la medalla 
“Gabino Barreda” al mérito 
universitario que otorga 
la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM (1997), el 
nombramiento de investigador 
nacional del Sistema Nacional 
de Investigadores, entre otras.

Presentan el libro “El Habla de Quintana Roo”
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Por Arturo Wallace

BOGOTÁ.— El anuncio el pasado martes 
de que el inicio de las conversaciones de paz 
entre el gobierno de Colombia y las gue-
rrillas de las FARC se iba a posponer en al 
menos cuatro días –hasta el próximo lunes 
19 de noviembre- relegó rápidamente a un 
segundo plano otro importante anuncio he-
cho por el otro grupo guerrillero importante 
de Colombia: el Ejército de Liberación Na-
cional, ELN.

En una “Carta abierta a la mesa de diálo-
gos de La Habana”, publicada el lunes, el 
ELN se dijo listo para iniciar pláticas explo-
ratorias con las autoridades colombianas de 
cara a un posible proceso de paz, e informó 
que ya había constituido una delegación con 
ese propósito.

Según el analista León Valencia el anuncio 
puede interpretarse como un intento de la 
guerrilla por formalizar los contactos man-
tenidos con las autoridades hasta la fecha.

Pero todo parece indicar que el posible 
inicio de pláticas oficiales de paz con el ELN 
podría necesitar de algo más tiempo.

“Lo que yo se es que el ELN viene con-
versando con el gobierno de un tiempo 
para acá, de manera discreta. Son como los 
contactos iniciales”, le dijo Valencia a BBC 
Mundo.

“Pero el gobierno no ha querido avanzar 
rápido con el ELN. Cree que hay que for-
zar un poco el paso con las FARC y dejar 
un poco en el camino, aunque sin olvidarlo 
completamente, al ELN”, explicó el analista, 
antiguo militante de la organización insur-
gente.

Complicaciones

Por lo pronto, el gobierno colombiano aún 
no se ha pronunciado oficialmente sobre el 
comunicado del ELN.

Y las complicaciones del proceso de ne-
gociación con las FARC, que obligaron a las 
partes a extender la “reunión técnica para 
ultimar detalles de los mecanismos para la 
participación ciudadana (en el proceso)” 
hasta el próximo 18 de noviembre, ayudan 
a entender las reticencias de las autoridades 
colombianas para con los “elenos”.

“El gobierno no se ha pronunciado (sobre 
el anuncio del ELN) por prudencia”, le dijo 
a BBC Mundo Jairo Libreros, experto en se-
guridad y relaciones internacionales de la 
Universidad Externado.

“No es bueno iniciar, o aceptar que va a 
empezar un proceso (de paz) con el ELN 
cuando se han producido problemas con 
la instalacion (de la mesa de diálogo) de La 
Habana”, explicó.

Al mismo tiempo, sin embargo, también 
hay consideraciones de tipo práctico.

“Lo que el ELN ha dicho es que, en un 
principio, quieren que (la negociación) sea 
una cosa aparte. Pero después la idea sería 
juntarse todos en la misma mesa de diálo-

gos), para que sea una sola mesa”, dijo Va-
lencia.

Y, según el director de la Corporación 
Nuevo Arcoiris, el gobierno parece conside-
rar que eso le podría meter demasiado ruido 
al proceso y complicar más todavía una de 
por sí difícil agenda de negociación.

“Hay un tema un poco distinto con el ELN 
que es el tema de (la explotación del) petró-
leo y minería, que ha sido un tema que siem-
pre han reivindicado”, le dijo a BBC Mundo 
Valencia.

“Pero sobre todo hay un punto que para 
el ELN también es muy sensible y es que 
ellos quieren un proceso de paz muy par-
ticipativo. En eso pueden diferenciarse de 
las FARC, que se sienten una fuerza más re-
presentativa, que tiene la potestad de nego-
ciar por otros sectores. Mientras que el ELN 
siempre ha tenido la idea de una convención 
nacional del pueblo como hito de su proceso 
de negociación”, agregó.

Para Libreros, sin embargo, también hay 
buenas razones para acelerar el proceso.

“Se pueden utilizar los mismos negocia-

dores, el mismo escenario de La Habana”, 
dijo.

“Aunque personalmente creo que los ca-
minos pueden ser diferentes y confluirán 
solamente a final o a mediados del proceso, 
si es efectivo”, afirmó.

Riesgos

Por lo pronto, las razones del gobierno 
para no apurar una posible negociación 

con el ELN son bien comprendidas por 
Valencia, quien se desvinculó de la orga-
nización en 1994 luego de una negociación 
entre el gobierno colombiano y la corrien-
te Renovación Socialista, a la que él per-
tenecía.

“Para el gobierno la guerrilla de las 
FARC es como el hueso duro de roer: son 
los que tienen una historia más larga, unos 
bastiones campesinos mas profundos, es 
una guerrilla con una capacidad de mu-

tación y de transformación grande, capaz 
de tomar la iniciativa en muchas partes 
del país. Con el ELN saben que ahí hay 
una amenaza, pero es una amenaza menor 
frente a lo que significa las FARC”, reco-
noció.

Pero eso no significa que el director de 
Nuevo Arcoiris esté de acuerdo con la es-
trategia de dejar para más adelante las plá-
ticas con la organización a la que alguna 
vez perteneció.

“Creo que eso puede convertirse en un 
error, que sería mejor acelerar con las dos 
partes, iniciar conversaciones formales 
con el ELN e incluso, así cause ruido, me-
terlo en la mesa de La Habana”, le dijo a 
BBC Mundo.

“Y es que un atraso en el proceso con el 
ELN puede llevar a tentaciones muy tristes 
para el país: que el ELN decida mantener-
se en la confrontación, que se alimente de 
las fuentes de finanzas de las FARC, que 
algunos disidentes de las FARC lleguen a 
fortalecer la estructura militar del ELN”.

“No hay que olvidar que el ELN tiene 
una experiencia militar muy grande y 
está en muchas zonas donde ya están las 
FARC, porque ahora coinciden ya en te-
rritorios; ya no es como antes que tenían 
territorios muy distintos”, explicó.

Libreros, por su parte, cree un posible 
acuerdo con el ELN es incluso más viable, 
y puede conseguirse más rápidamente, 
que un acuerdo con las FARC.

Pero la pelota, en cualquier caso, ahora 
está en la cancha del gobierno y su prio-
ridad, claramente, son las conversaciones 
con el más grande de los dos grupos gue-
rrilleros, ahora previstas a iniciar el próxi-
mo 19 de noviembre.

Si es que no se produce una nueva pos-
posición. (BBC Mundo).

El ELN también quiere hablar de paz
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MÉXICO, 15 de noviembre.—El 
presidente electo Enrique Peña 
Nieto presentó a través de las ban-
cadas de los partidos Revolucio-
nario Institucional (PRI) y Verde 
Ecologista (PVEM) en el Senado la 
iniciativa que promueve la Comi-
sión Nacional de Anticorrupción.

El presidente de la mesa direc-
tiva, Ernesto Cordero Arroyo, de 
Acción Nacional (PAN), turnó la 
iniciativa a las comisiones unidas 
de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos, Primera, 
con opinión de las comisiones de 
Gobernación y de Anticorrupción 
y Participación Ciudadana.

A diferencia de la minuta que 
la anterior Legislatura del Senado 

mandó a la Cámara de Diputados, 
en el pasado periodo ordinario de 
sesiones, esta iniciativa no otorga 
facultades de Ministerio Público a 
la Comisión para investigar y san-
cionar, inclusive penalmente, a los 
responsables de hechos de corrup-
ción.

La Comisión Nacional Anti-
corrupción sería un órgano del 
Estado responsable de prevenir, 
investigar y sancionar los actos de 
corrupción en materia adminis-
trativa cometidos por los servido-
res públicos de la Federación, así 
como por cualquier particular, ya 
sea persona física o moral. Contará 
con la facultad de atracción para 
conocer casos de los estados y mu-

nicipios.
También incluye la creación del 

Consejo Nacional por la Ética Pú-
blica para desarrollar acciones que 
ayuden a mitigar la corrupción, 
órgano interinstitucional encar-
gado de promover acciones para 
fortalecer el comportamiento ético 
de la sociedad y coordinar las ins-
tancias de gobierno encargadas de 
prevenir y combatir la corrupción 
en toda la República.

El presidente de la comisión de 
Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, Pablo Escudero Mora-
les, del PVEM, se molestó porque 
sólo se le turnó para opinión y sin 
derecho a voto en la dictactamina-
ción.

Turna Cordero iniciativa de Peña Nieto 
a comisiones en el Senado

El presidente de la mesa 
directiva, Ernesto Cordero, 
turnó la iniciativa que 
promueve la Comisión Na-
cional de Anticorrupción 
a las comisiones unidas de 
Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos.

MÉXICO, 15 de noviembre.— 
Las elecciones en México serán 
cada vez más cerradas, por lo que 
el país está preparado para imple-
mentar una segunda vuelta en la 
elección presidencial, consideró el 
consejero presidente del Instituto 
Federal Electoral (IFE), Leonardo 
Valdés Zurita.

En caso de que se reforme la 
Constitución para poder hacer 
posible una segunda vuelta se 
podría ayudar a evitar conflictos 
postelectorales como los que se 
han presentado en las últimas dos 
elecciones Federales en nuestro 
país, dijo Valdés Zurita al partici-
par en el Seminario Retrospectiva 
y Prospectiva de la Democracia 

Electoral Mexicana que organizó 
el Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF), del que Leonardo 
fue consejero.

Por esto, hizo un llamado al 
Congreso de la Unión para que 
tomen en cuenta esta posibilidad 
para una futura reforma, pues en 
la pasada discusión de la reforma 
política, éste elemento no fue in-
cluido, pese a que era parte de la 
fundamental de la propuesta del 
presidente Felipe Calderón.

“En México estamos listos para 
avanzar hacía allá (segunda vuel-
ta), no tenemos un sistema biparti-
dista, no vamos a tener, por lo que 
se alcanza a ver, un sistema bipar-
tidista en el futuro inmediato y la 

segunda vuelta nos ayudaría, no 
solamente a que la pluralidad se 
exprese, sino a que algunas de las 
complicaciones del postelectoral 
en nuestros país”, aseguró.

El funcionario definió que un 
candidato en lugar de presentar 
quejas por el resultado, se tendrá 
que poner a hacer campaña para 
la segunda vuelta y tratar de ga-
nar la elección.

“El legislador debe de tomarlo 
en cuenta, se trata de una refor-
ma la Constitución y sería una 
reforma a la forma de construir 
el Poder Ejecutivo que en nuestra 
transición democrática es el único 
poder que no ha sido reformado”, 
indicó.

México está preparado para
una segunda vuelta electoral: IFE

El país está preparado para 
implementar una segunda 
vuelta en la elección presi-
dencial, consideró el conse-
jero presidente del Instituto 
Federal Electoral (IFE), 
Leonardo Valdés Zurita.

MÉXICO, 15 de noviembre.— 
El secretario de Gobernación, 
Alejandro Poiré, reveló los 
nombres de las nuevas ternas 
que el presidente Felipe Calde-
rón envió al Senado de la Repú-
blica para cubrir las plazas de 
los ministros Salvador Aguirre 
Anguiano y a Guillermo Or-
tiz Mayagoitia, en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN).

En las nuevas ternas, Calde-
rón propone para sustituir a 
Salvador Aguirre Anguiano al 
titular del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena, y a los 
magistrados Ricardo Romero 
Vázquez y Norma Lucía Piña.

Para sustituir a Guillermo Or-
tiz Mayagoitia, el presidente Fe-
lipe Calderón sugirió a los ma-
gistrados Alberto Gelacio Pérez 

Dayán, Rosa Elena González 
Tirado y a Julio César Vázquez 
Mellado García.

Repiten el magistrado Alberto 
Gelacio Pérez Dayán, junto con 
los también magistrados Rosa 
Elena González Tirado y Julio 
César Vázquez-Mellado García.

Sería la próxima semana 
cuando los candidatos asistan 
al Senado de la República para 
comparecer ante el Pleno.

Informa Poiré de nuevas
ternas para la SCJN

El secretario de Gobernación, Ale-
jandro Poiré, reveló los nombres de 
las nuevas ternas que el presidente 
Felipe Calderón envió al Senado de la 
República para cubrir las plazas de los 
ministros Salvador Aguirre Anguiano y 
a Guillermo Ortiz Mayagoitia.

MÉXICO, 15 de noviembre.— 
El subprocurador contra la De-
lincuencia Organizada, Cuitlá-
huac Salinas, fue despedido de 
su cargo por instrucción de la 
procuradora General de la Re-
pública, Marisela Morales, se in-
formó este jueves a este medio.

Fuentes revelaron que la pro-

curadora pidió la renuncia del 
titular de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación 
contra la Delincuencia Organi-
zada (Seido), Cuitláhuac Sali-
nas, luego de que se investiga a 
personal de su equipo por pro-
bable relación con el crimen or-
ganizado.

Despiden a zar 
anticrimen de PGR

El subprocurador contra la Delincuencia Organizada, Cuitláhuac Salinas, fue 
despedido de su cargo debido a que se investiga a personal de su equipo por 
probable relación con el crimen organizado.
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WASHINGTON, 15 de noviem-
bre.— El secretario de Defensa de 
Estados Unidos, León Panetta, ha 
ordenado una investigación para 
determinar cómo fomentar una 
cultura de corresponsabilidad y 
buen comportamiento entre los 
oficiales de alto rango, informó 
este jueves el Pentágono.

El anuncio coincide con la publi-
cación de varios escándalos en los 
que están involucrados militares 
de alto perfil como el general reti-
rado David Petraeus, que dimitió 
la semana pasada como director 
de la CIA tras reconocer una rela-
ción extramatrimonial.

El Departamento de Defensa 
investiga además al general John 
Allen, jefe de la tropas de la OTAN 
en Afganistán, por supuestas “co-
municaciones inapropiadas” con 
Jill Kelley, amiga de Petraeus, 
quien dijo haber recibido correos 
electrónicos amenazantes de Pau-

la Broadwell, amante de Petraeus
No obstante, según el portavoz 

del Pentágono George Little, la 
decisión de Panetta no está rela-
cionada con los hechos y era una 
medida que tenía previsto tomar 
con anterioridad.

“Quiero enfatizar enérgica-
mente que el secretario se iba a 
embarcar en esto mucho antes de 
que salieran a la luz esos asuntos 
la semana pasada” , indicó Little 
en declaraciones recogidas por el 
Servicio de Prensa de las Fuerzas 
Armadas.

El proceso está destinado a re-
forzar y fortalecer las normas que 
mantienen la buena conducta en 
las Fuerzas Armadas y la discipli-
na, explicó, para lo que Panetta pi-
dió al jefe del Estado Mayor Con-
junto, el general Martin Dempsey, 
un informe cuyas conclusiones ini-
ciales se esperan en las próximas 
semanas.

Pentágono realiza ‘investigación ética’ 
de líderes militares

El secretario de Defensa de Estados Unidos, León Pa-
netta, ha ordenado una investigación para determinar 
cómo fomentar una cultura de corresponsabilidad y 
buen comportamiento entre los oficiales de alto rango, 
luego de escándalos que han involucrado a militares de 
alto perfil.

BOGOTÁ, 15 de noviembre.— 
El ministro de Defensa de Colom-
bia, Juan Carlos Pinzón, rechazó 
la propuesta de la organización 
Colombianas y Colombianos por 
la Paz (CCP) sobre una tregua 
navideña con la guerrilla de las 
FARC y afirmó que “no tiene co-
herencia”.

“La fuerza pública tiene obliga-
ciones de carácter constitucional e 
instrucciones presidenciales cla-
ras: debe perseguir sin descanso 
en todo el territorio nacional a 
cualquier criminal o organización 
criminal” , afirmó el ministro Pin-
zón en el transcurso de una rueda 
de prensa celebrada en Bogotá.

Y agregó que estas obligaciones 
e instrucciones las mantendrán 
“con todo el entusiasmo, decisión 
y profesionalismo”.

Colombia rechaza tregua
navideña con las FARC

El ministro de Defensa de Colombia, 
Juan Carlos Pinzón, rechazó la pro-
puesta de la organización Colombia-
nas y Colombianos por la Paz (CCP) 
sobre una tregua navideña con la 
guerrilla de las FARC.

JERUSALEN, 15 de noviem-
bre.— Milicianos palestinos dis-
pararon cerca de 150 cohetes el 
jueves hacia Israel, matando a 
tres personas, mientras crecía la 
presión en Israel para lanzar una 
campaña de ataques aéreos de re-
presalia contra objetivos extremis-
tas en la Franja de Gaza.

Tres de los cohetes palestinos 
impactaron el área densamente 
poblada de Tel Aviv y al caer la 
noche sonaron sirenas de ataque 
aéreo en la ciudad.

Los combates, que también han 
matado a 15 palestinos en dos 
días, no mostraron indicios de 
aminorar por la noche. Los ata-
ques en la zona de Tel Aviv, de 
los más lejanos que se recuerde, 
plantearon la posibilidad de una 

respuesta israelí aún más dura.
Los milicianos de la Franja de 

Gaza lanzaron los cohetes en re-
presalia por la muerte el miércoles 
del jefe militar de Hamas, quien 
pereció por un ataque aéreo de Is-
rael en Gaza.

El Canal 2 de la televisión is-
raelí mostró a residentes de Tel 
Aviv presas del pánico mien-
tras buscaban un sitio para 
refugiarse o se tiraban al sue-
lo con el sonido de las sirenas 
antiaéreas.

El ejército dijo que dos de los 
cohetes fueron disparados con-
tra la ciudad.

Varios residentes escucharon 
una explosión, pero no había 
información sobre dónde caye-
ron ni reportes de heridos.

Cohete lanzado 
de Gaza

impacta en Tel Aviv

Milicianos palestinos dispararon cerca de 150 cohetes el jueves hacia Israel, 
matando a tres personas, mientras crecía la presión en Israel para lanzar una 
campaña de ataques aéreos de represalia contra objetivos extremistas en la 
Franja de Gaza.

VIENA, 15 de noviembre.— El 
organismo de la ONU que vela 
por el cumplimiento de las leyes 
internacionales contra las drogas 
advirtió a Estados Unidos de que 
la legalización de la mariguana 
en dos de sus estados, aprobada 
recientemente en referendos, vio-
laría los tratados internacionales.

“Esos acontecimientos constitu-
yen una violación de los tratados 
de control internacional de drogas, 
y representan una gran amenaza 
para la salud pública y el bienestar 

de la sociedad mucho más allá de 
esos estados”, declaró Raymond 
Yans, presidente de la Junta Inter-
nacional de Fiscalización de Estu-
pefacientes (JIFE).

La despenalización de la mari-
guana para fines recreativos fue 
aprobada por voto popular en los 
estados estadounidenses de Colo-
rado y Washington el pasado 6 de 
noviembre.

El experto belga recuerda en un 
comunicado, emitido en Viena, 
que la Convención antidrogas de 

1961 limita el uso del cannabis a 
los campos médicos y experimen-
tales.

Es que el abuso de esa sustancia 
puede generar “problemas cogni-
tivos” y “desórdenes mentales”.

“La legalización del cannabis en 
esos estados enviaría señales erró-
neas y confusas para los jóvenes y 
la sociedad en general, dando la 
falsa impresión de que el abuso de 
drogas puede considerarse normal 
e incluso, más preocupante aún, 
seguro”, recalcó Yans.

EU viola tratados al
legalizar mariguana

“Esos acontecimientos constituyen una 
violación de los tratados de control 
internacional de drogas, y representan 
una gran amenaza para la salud pública 
y el bienestar de la sociedad mucho más 
allá de esos estados”, declaró Raymond 
Yans, presidente de la Junta Internacio-
nal de Fiscalización de Estupefacientes 
(JIFE).
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BARCELONA.— El próximo 
disco de Shakira podría incluir un 
tema en catalán. Así lo ha explicado 
su compañero sentimental, Gerard 
Piqué, en una entrevista a Rac1, 
donde ha señalado que es “más que 
probable” que la cantante entone 
un tema en catalán, seguramente 
‘Boig per tu’, original del grupo 
Sau. El nuevo trabajo de la cantante 
colombiana se publicará a principios 
del próximo año, cuando se prevé 
que alumbrará su primer hijo.

El futbolista también ha señalado 
que la cantante se encuentra en muy 
buen estado de salud y “lleva seis 
meses pletóricos” en los que baila y 
lleva una vida normal.

Del mismo modo, también ha 
explicado que el disco no puede 
salir ahora ya que obligaría a la 
artista a salir de gira, una actividad 
que en estos momentos no puede 
realizar debido a su embarazo.

En lo referente a su futura 
paternidad, Piqué ha expresado su 
intención de que el niño nazca en 
Cataluña, un deseo que también 
comparte Shakira. “El niño será 
catalán”, ha asegurado el central del 
Barça.

Shakira podría lanzar un 
tema en catalán en 
su próximo disco

MADRID.— Bilbao y Barcelona serán las ciudades españolas que 
disfrutarán a las puertas del verano de 2013 del Diamonds World Tour 
de Rihanna, según consta en una página de la web de su promotora que 
contempla todas las fechas del tramo europeo de su nueva gira.

En concreto, la web informa de que sus próximos conciertos en suelo 
nacional tendrán lugar el 26 de mayo en el BEC (Bilbao Exhibition 
Centre) de la localidad vizcaína de Barakaldo y el 1 de junio en el Palau 
Sant Jordi de la ciudad condal.

Aunque aún no consta la fecha oficial de puesta a la venta de las 
entradas para España, para el resto de sus citas europeas sí figura que 
estarán disponibles a partir del próximo martes 20 de noviembre y, para 
los más impacientes, desde este jueves en venta anticipada, a partir de 
las diez de la mañana.

Bilbao y Barcelona serán las primeras paradas de su tour europeo, que 
también pasará, entre otros lugares, por Bélgica (5 de junio), Manchester 
(12 de junio), Amsterdam (23 de junio), antes de acabar ya en el mes de 
julio con cuatro conciertos más en los países nórdicos.

Rihanna llevará su gira a 
Bilbao y Barcelona en 2013

MADRID.— Penélope 
Cruz es la estrella del 
próximo calendario de 
la casa Campari, que 
se olvida este año de la 
mala suerte y presenta 
trece fotografías donde 
la actriz es la absoluta 
protagonista. El año 2013 
trae unas imágenes que 
muestran a la española 
ganadora de un Óscar con 
impresionantes vestidos 
en rojo.

“Kiss Superstition 
Goodbye” trata, 
literalmente de decir adiós 
a supersticiones con su 
nueva embajadora, que 
posa con gatos negros, 
bajo una escalera, con 
espejos que se rompen, y 
con la suerte en el casino. 
Una manera de olvidarse 
de antiguas creencias con 
la presencia en rojo de la 
protagonista de títulos 
como Volver o Piratas del 
Caribe.

Penélope, una 
diva de rojo 

para Campari

LOS ANGELES.— A sus 52 
años, Sean Penn sigue teniendo 
una espléndida anatomía. Prueba 
de ello es la fotografía que fue 
captada mientras el actor salía a 
correr por la calles de Malibú en 
California.

Puede que los esfuerzos físicos 
del protagonista de ‘Mi nombre es 
Harvey Milk’ se deban a su afán 
por seguir protagonizando títulos 
de acción. 

Penn ha mejorado notablemente 
su físico, estando ahora mucho 
más fuerte y tonificado.

Sean suele salir a correr por 
las playas de la zona, cerca de su 
casa, y esta vez iba acompañado 

de Henry Hopper, hijo del 
fallecido Dennis Hopper. Ambos 
se hicieron muy amigos durante 
el rodaje de ‘Colores de Guerra’, 
un thriller policíaco estrenado 
en 1998, estrechando aún más 
sus lazos desde la muerte del 
progenitor de Henry.

Últimamente Henry ha estado 
en el ojo del huracán. El joven 
actor fue acusado de violar a 
una chica 15 años, a la que, 
supuestamente, suministró 
drogas y alcohol. Parece que 
Sean está muy preocupado por 
el chaval y está haciendo gala de 
su instinto paternal cuidándole 
continuamente.

Sean Penn, un cuerpazo 
de medio siglo



CANCÚN.— Con un taller de fomento 
a la lectura comenzaron las actividades 
de la jornada literaria en la Casa de la 
Cultura de Cancún, correspondientes 
al martes, que fue seguido por lecturas, 
dos conferencias y la presentación de un 
libro en el Festival de Cultura del Caribe.

El taller de fomento a la lectura co-
menzó a las once de la mañana y terminó 
a la una de la tarde, a cargo de la maestra 
panameña Priscilla Delgado. Más tarde, 
a las cinco, el académico guatemalteco 
Edgar Coyoy impartió la conferencia “El 
trece B’aktún y su realidad. Final de un 
tiempo”.

Edgar Coyoy recurrió a la mitología 

indígena y a sucesos naturales e 
históricos en el ámbito mundial para 
explicar, desde una interpretación fi-
losóficamente subjetiva, los cambios 
que enfrenta la humanidad no sólo 
en el pensamiento, sino también en 
los actos cotidianos y en la lectura del 
pasado.

La jornada continuó con el segmento 
“Encuentro de voces del mundo maya”, 
donde leyeron sus creaciones los poetas 
de Campeche y Quintana Roo Jorge Co-
com Pech, Javier Gómez Navarrete, y 
Wildernaín Villegas, quien en el año de 
2008 obtuvo Premio Netzahualcóyotl 
de Literatura en Lenguas Mexicanas.

Jorge Cocom hizo una síntesis oral de 
un libro suyo dedicado a su abuelo. Ja-
vier Gómez Navarrete no pudo asistir 
físicamente, pero envío (para que el 
público lo escuchara) textos que fueron 
leídos por Villegas tanto en maya como 
en español; y lo mismo hizo Wildernaín 
con sus poemas líricos.

Luego, al filo de la siete de la noche, 
David Valencia presentó la versión que 
en lengua maya hizo Amadeé Collí de 
El principito, de Antoine de Saint-Exu-
péry; y acto seguido Wildernaín Ville-
gas cerró una conferencia magistral en 
torno al quehacer artístico de los escri-
tores mayas contemporáneos.
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No eches a perder este día mara-
villoso quedándote en casa. Al-

guien con quien trabajas podría intentar 
subvertirte. Intenta ser comprensible.

Elabora los cambios que elevarán 
el encanto que proyectas. Incluye 

la participación de la familia entera en 
un evento cultural o una misión impor-
tante. Participa en eventos deportivos 
que realzarán tu aspecto físico.

Amoríos secretos conducen sola-
mente a consecuencias catastró-

ficas. No esperes el apoyo de tu pareja. 
Los eventos sociales que celebrarás en 
tu casa resultarán exitosos y divertidos 
para todos.

Puedes encontrar maneras de ga-
nar más dinero. Salir de cita a una 

cena, al teatro o un club de comedia po-
dría ser lo ideal. Intenta arreglarte con 
amigos íntimos o familiares para que 
pases unos días libre de la rutina.

Accidentes leves podrían suceder 
si no te cuidas. Podrías querer 

implementar cambios que no les gus-
tarán. Alíviate de cualquier problema 
médico urgente.

Podrías sentirte sensible si per-
mites que tu pareja se aproveche 

de tu generosidad. Te puedes divertir si 
te reúnes con amigos. Los extranjeros 
que conozcas te enseñaran muchas co-
sas.

Puedes ganar dinero si negocias bi-
enes inmuebles. Los viajes cortos 

podrían cansarte pero serán provecho-
sos. Podrías darte cuenta de que últi-
mamente tu patrón no está satisfecho 
con tu trabajo.

Tu equilibrio emocional puede 
controlar los cambios en curso 

en tu vida personal. Tus familiares po-
drían querer que te quedaras en la casa 
cuando anhelas pasar tu tiempo con al-
guien que conociste recientemente.

Puedes impactar mucho a los ni-
ños si eres comprensivo/a con las 

dificultades que les enfrentan. Te ben-
eficiarás de los proyectos de mejorar tu 
hogar y de los negocios en bienes raíces.

Si te enfrentas a una situación, solo 
resultarán el enfado y los malen-

tendidos. Te favorece no decirles de-
masiado a tus colegas. Los esfuerzos 
que has desempeñado para mejorarte 
te darán satisfacción.

Hoy no pareces como de costum-
bre. Podrías tener problemas al 

saldar tus cuentas. Hoy debes finalizar 
los arreglos importantes.

Si puedes, hoy trabaja en tu casa. 
Tus medios económicos po-

drían estar agotándose, así que llegó 
el momento de implementar cambios 
sustanciales. Infórmate directamente 
con la persona responsable si quieres 
averiguar exactamente lo que está su-
cediendo.

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 16 de Nov. al 22 de Nov.

Velada literaria dedicada
 al mundo maya
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MEXICO, 15 de noviembre.— 
El delantero argentino, Emanuel 
Villa, dejó de ser jugador de los 
Pumas de la UNAM y se convirtió 
en el primer refuerzo de los Tigres 
de cara al próximo torneo, según 
anunció el club universitario.

El ‘Tito’ llegó como refuerzo 
para el Apertura 2012 con los 
Pumas pero no tuvo una buena 
temporada, con sólo tres goles 
anotados (su cifra más baja en 
México) y con poca continuidad, 
por lo que se optó por su salida.

“El Club Universidad Nacional 
A.C. informa que acordó con 
Emanuel Alejandro Villa la 
desincorporación de Pumas y 
su traspaso al equipo Tigres de 
la Universidad Autónoma de 
Nuevo León”, informaron los del 
Pedregal en un comunicado.

“El cambio se decidió ante el 
hecho de que las expectativas 

del Club y del futbolista no se 
cumplieron a cabalidad. Luego 
del análisis del torneo recién 
concluido, ambas partes llegaron 
al acuerdo de dar por terminado 
el contrato”, agrega.

Villa llegó al futbol mexicano 
en el Clausura 2006 para jugar 
con el Atlas, después pasó a 
Estudiantes para luego recalar 
en Cruz Azul, con el que jugó 
seis torneos cortos. Su paso por 
Pumas no fue tan afortunado 
como se esperaba y ahora Tigres 
se convierte en su cuarto equipo 
en México.

“El Club Universidad Nacional 
reconoce la actitud profesional 
de Villa durante el tiempo que 
estuvo ligado a la institución”, 
concluye el comunicado.

A sus 30 años, Emanuel ‘Tito’ 
Villa tiene 85 goles en el futbol 
mexicano.

Emanuel Villa se va a Tigres
El delantero argentino, 
Emanuel Villa, dejó de ser 
jugador de los Pumas de 
la UNAM y se convirtió en 
el primer refuerzo de los 
Tigres de cara al próximo 
torneo.

BARCELONA, 15 de 
noviembre.— El astro del 
Barcelona, Lionel Messi, regresó 
malhumorado de su último 
partido con la selección argentina, 
un empate sin goles con Arabia 
Saudita. Y la figura del Real 
Madrid, Cristiano Ronaldo, ni 
siquiera jugó con Portugal ante 
Gabón, al ser descartado por no 
haberse recuperado aún del golpe 
en el ojo que sufrió en la pasada 
fecha de la liga española.

De vuelta de la fecha 
internacional de la FIFA, ambos 
futbolistas regresan con ansia 

goleadora al torneo doméstico, 
deseosos de recuperar impulso en 
la carrera por el campeonato y, de 
paso, su particular pugna por el 
trofeo Balón de Oro.

Previo a la disputa de la 12da 
fecha y tras superar los 65 goles 
del brasileño Pelé en un año 
calendario, Messi lidera la tabla de 
cañoneros con 15 dianas, seguido 
del incansable Cristiano, con 12.

El azulgrana tendrá oportunidad 
de desquitarse el sábado frente 
al Zaragoza, 11er clasificado y 
el quinto equipo que más goles 
encaja en la liga, a pesar de las 

altas prestaciones de su arquero, 
Roberto Jiménez.

Sin el concurso del chileno Alexis 
Sánchez, nuevamente lesionado 
con su selección, pero pendiente 
del posible regreso de su capitán 
Carles Puyol tras seis semanas de 
baja, el Barsa cuenta con que Messi 
vuelva a mezclar bien con David 
Villa y Pedro Rodríguez, ambos 
goleadores en la paliza de España 
a Panamá por 5-1.

El partido se jugará en la jornada 
adelantada del sábado, que cierra 
con la visita del Athletic de Bilbao 
al coloso Santiago Bernabéu.

Messi y CR7 regresan a la liga
española en busca de goles

MEXICO, 15 de noviembre.— 
A pesar de la espectacularidad 
de la chilena que protagonizó 
Zlatan Ibrahimovic el miércoles 
en el duelo de su selección ante 
Inglaterra, su golazo no podrá ser 
candidato al Premio Puskas que 
reconoce al mejor gol del año.

Y es que un comunicado de la 
FIFA menciona que la lista de diez 
goles no podrá ser alterada, por lo 

que el tanto de Ibra deberá esperar 
para competir hasta el siguiente 
año.

El motivo principal para que 
el máximo organismo que rige 
el futbol mundial no lo tome en 
cuenta es porque la votación inició 
ayer a las 15:00 horas, por lo que el 
gol se dio cuando la gente ya había 
comenzado a elegir entre los goles 
nominados.

Gol de Ibra, fuera
del Premio Puskas

A pesar de la espectacularidad de la chilena que protagonizó Zlatan Ibrahimovic 
el miércoles en el duelo de su selección ante Inglaterra, su golazo no podrá ser 
candidato al Premio Puskas, debido a que la lista no se puede alterar.

MEXICO, 15 de noviembre.— 
Dani Alves se siente culpable. El 
jugador del Barcelona confesó al 
periódico argentino ‘Le Buteur’ 
que por la mente le pasa la idea 
de que fueron los jugadores los 
responsables de la salida de 
Josep Guardiola del banquillo 
blaugrana.

“No hay ninguna separación 
agradable, duelen. No me gusta 
elegir entre un fracaso u otro ya 
que no me gusta escoger entre un 
título y otro. Tengo la sensación 
de que Guardiola se ha ido por 
nosotros. No hemos respondido en 

el campo como deseaba responder. 
Nosotros, los jugadores, nos 
sentimos responsables de su 
partida”, admitió al tiempo de 
compartir la sensación que les dejó 
la partida de Pep.

“Pep siempre habla con su 
corazón. Decidió anunciarnos la 
noticia cuando sintió que ya era 
inevitable. Fue directa y sincera. 
La propia decisión fue difícil 
de aceptar por todos. Cuando 
uno recibe dicha información, 
todo lo demás no tiene ninguna 
importancia para nosotros”, 
indicó.

Por otro lado, Alves se dio 
tiempo para hablar en torno a 
Neymar, y aunque aseguró que 
le falta madurez, dijo que es un 
futbolista que debe emigrar al 
Viejo Continente.

“La gran diferencia es que Messi 
juega en Europa y Neymar en 
Brasil. Él y Ganso son dos grandes 
jugadores, pero aún no tienen 
disciplina táctica, esta madurez y 
esta responsabilidad de saber que 
son importantes en un equipo... 
Neymar debe tomar este paso 
en Europa, preferentemente al 
Barcelona”, aseveró.

Guardiola se fue por
nuestra culpa: Alves

“Los jugadores nos sentimos 
responsables de su partida”, 
admitió Dani Alves, al tiempo de 
compartir la sensación que les 
dejó la partida de Pep.
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MEXICO, 15 de noviembre.— 
El boxeador tapatío Ulises 
Archie Solis se presentó a la 
Procuraduría General de Justicia 
de Jalisco (PGJE) con la finalidad 
de presentar un escrito para exigir 
“consigne la averiguación previa” 
sobre la presunta agresión que 
recibió del también boxeador Saúl 
Canelo Álvarez en octubre de 
2011, según detalló el propio Solís.

“Hoy [ayer] presenté una 
exigencia más concreta y más 
fuerte, explicando punto por 
punto, para que se consigne la 
averiguación previa. De paso, 
me di la oportunidad para ir a la 
Contraloría del Estado de Jalisco 

para ver si nos pueden echar la 
mano en checar la investigación 
también y que se haga justicia 
rápido. Imagínate, ya pasó más 
de una año y la Procuraduría no 
ha movido un dedo”, detalló el 
“Archie” Solis.

Ulises Solís acusa al actual 
campeón mundial superwelter 
de haberlo golpeado, por lo cual 
le generó dos fracturas en su 
mandíbula. Sin embargo, es la 
fecha en que las entidades de 
justicia de Jalisco no han resuelto 
el caso.

“Ya hace tiempo que 
acreditamos toda la agresión, 
el golpe, con peritajes, con 

testigos y la identificación plena 
de El Canelo, con testigos que 
amablemente se prestaron y 
ofrecieron para ayudarme. Hoy 
[ayer], como ya tengo tiempo 
exigiendo que se consigne esa 
averiguación previa, [pido] que 
salga de la Procuraduría hacia un 
juez federal para que él dictamine 
quién o quienes son los culpables 
y pague, pues fue un año muy 
difícil y puso en riesgo mi carrera 
y mi integridad física como 
ciudadano mexicano”, detalló El 
Archie que, por dicha agresión, 
dejó de boxear 14 meses y, por 
cosecuencia, perdió su título 
mundial minimosca.

Fortalece “Archie” denuncia 
contra el “Canelo”

 Ulises “Archie” 
Solis se presentó a la 
Procuraduría General 
de Justicia de Jalisco 
(PGJE) con la finalidad 
de presentar un escrito 
para exigir “consigne 
la averiguación previa” 
sobre la presunta 
agresión que recibió 
del también boxeador 
Saúl Canelo Álvarez en 
octubre de 2011

MEXICO, 15 de noviembre.— 
La carrera para Benito Guerra 
Jr. aún no termina. A pesar de 
haberse convertido en el primer 
piloto mexicano en ganar un título 
mundial de rally, avalado por 
la Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA), el apoyo 
para dar el siguiente paso en su 
trayectoria profesional no está 
definido.

El mexiquense, en conferencia 
de prensa, señaló que aspira a 
convertirse en uno de los mejores 
en la máxima categoría de rally, 
pero, por el momento, continúa la 
duda respecto a si podrá competir 
en este certamen, debido a la falta 
de patrocinios.

“Como todo piloto de rallies, 
sueño con el WRC (World Rally 
Championship) y creo que puedo 
alcanzarlo, porque he  dado  
resultados. El límite es ser el  uno 
del mundo de forma absoluta”, 

deseó.
El piloto, de 27 años de edad, 

aún tiene que cerrar el ciclo de 
esta temporada para después 
pensar en cómo participar en el 
WRC. Consciente de lo difícil que 
es obtener patrocinio, Guerra Jr. 
admitió que la cuestión económica 
es lo único que detiene su 
progreso.

“Es parte de mi trabajo buscar 
que el rallismo en México 
tenga una mejor imagen para 
captar nuevos patrocinadores. 
La escudería Telmex llega en 
un momento de necesidad 
urgente. No íbamos a poder 
participar en la última carrera 
[de la categoría producción] por 
cuestión de presupuesto y, que 
llegaran, fue muy importante, 
porque me quitaron la presión 
económica de encima y pude 
centrarme en ganar”, agradeció 
Guerra Jr.

Benito Guerra Jr., 
campeón

sin patrocinadores

SANTIAGO, 15 de noviembre.— 
El exitoso técnico de Universidad 
de Chile, Jorge Sampaoli, surge 
como el favorito para suceder 
al despedido Claudio Borghi al 
frente de la selección chilena por 
cumplir las condiciones de gustar 
del futbol de ataque y conocer el 
medio nacional.

Otro que es mencionado por los 
medios nacionales, por haber sido 
contactado antes de la contratación 

de Borghi en febrero de 2011, es el 
actual entrenador de Newell’s Old 
Boys y ex timonel de Paraguay, 
Gerardo Martino.

Según el matutino La Tercera, 
Martino sería el preferido de 
Sergio Jadue, presidente de la 
Asociación Nacional de Futbol 
Profesional (ANFP). Martino 
termina contrato en diciembre 
con “Ñuls”, cuando la dirigencia 
señaló QUE decidirá el sucesor de 

Borghi, tras el término del torneo 
nacional de Clausura.

Pero Jadue dio una señal en 
favor de Sampaoli al plantear que 
el nuevo técnico debe cumplir 
dos requisitos que el argentino 
cumple a cabalidad: practicar un 
futbol ofensivo y ser conocedor del 
medio local.

Si bien el despido de Borghi el 
miércoles no sorprendió por los 
malos resultados -cinco derrotas 

consecutivas y la caída en la 
clasificación en la eliminatoria 
mundialista- la forma en que 
se hizo no dejó de llamar la 
atención pues hace una semana 
el técnico había sido confirmado 
públicamente por Jadue y había 
negado que su futuro dependiera 
del resultado del encuentro 
amistoso con Serbia.

Chile busca reemplazo de Borghi

MEXICO, 15 de noviembre.— La 
mexicana Lorena Ochoa dijo estar 
convencida de que nunca volverá 
a jugar en el circuito profesional de 
golf femenino de la LPGA, del que 
se retiró en abril del 2010 como 
número uno de su clasificación.

“No voy a jugar en la LPGA, de 
eso estoy segura”, afirmó Ochoa al 
presentar en la capital mexicana 
su libro “Soñar en Grande” en el 
que relata su historia desde que 
descubrió el golf, su primer lugar 
de la clasificación y su retirada.

Ochoa apuntó su pleno 
convencimiento de no volver a 
la LPGA, que dominó entre el 
2007 y el 2010, para explicar que 
tiene varios proyectos y planes, 
entre los que no puede descartar 
la posibilidad de llevar su vida al 
cine.

La golfista mexicana, que este 
15 de noviembre cumplió 31 años, 
dejó el golf profesional en abril del 

2010 y en noviembre del mismo 
año nació su hijo, producto de su 
matrimonio con el director de la 
línea aérea.

“Me siento realizada, soy una 

mujer feliz, quiero hacer más cosas 
en mi vida y quiero ser recordada 
por las cosas que hice fuera del 
golf”, apuntó la ex jugadora 
mexicana.

Lorena Ochoa no
volverá a la LPGA
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LONDRES.— Expertos piden esta-
blecer medidas globales más estrictas 
para evitar el letal comercio de medi-
camentos falsos. La llamada surge en 
la víspera de la conferencia internacio-
nal sobre medicinas falsas de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
que se celebrará en Buenos Aires.

En un artículo en la British Medical 
Journal (BMJ - Revista Médica Británi-
ca), el grupo internacional de expertos 
le está pidiendo a la OMS que cree un 
acuerdo global similar al que existe 
para el control del tabaco para salva-
guardar la salud pública.

Actualmente, dicen, hay más san-
ciones para el uso ilegal de tabaco que 
para el comercio de medicamentos fal-
sos.

El pedido surge días después de que 
la Organización Mundial de Aduanas 
informara sobre una operación conjun-
ta llevada a cabo en 16 países africa-
nos, que encontró 82 millones de dosis 
de medicamentos ilícitos.

Los fármacos incautados incluían 
antimaláricos, antibióticos, jarabes 
para la tos, anticonceptivos y trata-
mientos para la infertilidad, todo con 
un valor de más de US$40 millones.

Medidas firmes

El doctor Amir Attaran, experto en 
salud pública de la Universidad de 
Ottawa, Canadá, y sus colegas de la 
Federación Mundial de Asociaciones 
de Salud Pública, la Federación Inter-

nacional Farmacéutica y el Consejo In-
ternacional de Enfermeros afirman en 
la BMJ que se necesitan medidas inter-
nacionales más firmes para combatir el 
comercio ilegal de medicamentos.

Según los autores, los fármacos de 
mala calidad “dañan y matan a la gen-
te”.

El pedido surge días antes de que 

100 países miembros de la OMS se re-
únan en Argentina en la primera con-
ferencia mundial que se lleva a cabo 
para discutir el problema.

El doctor Attaran y sus colegas espe-
ran que la reunión conduzca a la toma 
de medidas concretas para combatir 
este flagelo.

Según la OMS, en los países en de-

sarrollo se calcula que más de 10% de 
los medicamentos que circulan pueden 
ser falsos o de mala calidad.

Los fármacos antimaláricos, dice la 
organización, son una amenaza grave 
en regiones de Asia y África, donde 
más de 35% de estos medicamentos 
son falsificados.

Según el Instituto de Seguridad Far-
macéutica (PSI, por sus siglas en in-
glés), un organismo financiado por la 
industria, el problema es grave tam-
bién en América Latina.

Después de Asia, dice el PSI, en 
América Latina ocurrió el mayor nú-
mero de incidentes criminales vin-
culados a medicinas falsas en 2011, 
principalmente vinculados a fármacos 
genito-urinarios y cardiovasculares.

El problema también ocurre en los 
países de mayores ingresos donde a 
pesar de que la seguridad de las medi-
cinas está más regulada, también hay 
fármacos de mala calidad o falsos que 
causan miles de reacciones secunda-
rias graves e incluso muertes.

Poca regulación

Según el doctor Attaran aunque los 
gobiernos y las compañías farmacéu-
ticas deploran los medicamentos inse-
guros, es difícil lograr un acuerdo en 
las medidas a tomar debido a que las 
discusiones a menudo entran en temas 
conflictivos como el precio de los fár-
macos o los derechos de propiedad in-
telectual.

Aunque algunos países prohíben, 
por ley nacional, los medicamentos 
falsos, no existe un tratado global, lo 
cual provoca que el crimen organizado 
pueda continuar sus negocios utilizan-
do los países donde las leyes son me-
nos estrictas o no existentes.

La OMS calcula que un 35% de los 
países del mundo tienen pocas o nin-
guna regulación sobre las medicinas.

En otros contextos, dicen los auto-
res, los tratados globales han ayudado 
a los gobiernos a fortalecer sus leyes y 
cooperar de forma internacional para 
tomar medidas estrictas contra el cri-
men organizado, por ejemplo, en el la-
vado de dinero.

Igualmente, un nuevo protocolo de 
la Convención Marco sobre Control de 
Tabaco requiere seguir un rastro de 
los productos de tabaco y penalizar de 
forma global el comercio ilícito.

“Extrañamente -dice Amir Attaran-, 
las leyes son más estrictas contra la fal-
sificación de cigarrillos que contra la 
falsificación de medicinas”.

“El protocolo ahora establece como 
requisito rastrear y localizar los pro-
ductos de tabaco. Los paquetes de ci-
garros pueden llevar números de serie 
así que es posible rastrearlos de prin-
cipio a fin”.

“Si podemos hacer esto con un pa-
quete de cigarros que cuesta US$5, no 
sé porqué no podemos hacerlo con un 
paquete de medicinas de US$3.000 que 
pueden salvar tu vida”.

“En Canadá hemos visto una ver-
sión falsa del fármaco para el corazón 
Avastin, que llega al país sin contener 
el ingrediente activo; sólo tiene almi-
dón y acetona”.

“Si un medicamento con éste tuvie-
ra un número de serie podríamos ver 
fácilmente si se trata de una versión 
falsa”, agrega.

La OMS afirma que ofrece apoyo 
directo a los países y regiones para 
el fortalecimiento de la regulación de 
medicinas.

Y que sus 194 Estados miembros de-
ben decidir si un tratado es el mejor 
camino a seguir. (BBC Mundo).

Medicamentos falsos, 
una amenaza global
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