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Al más puro estilo del Peje, afirma que es un complot y que Ricalde es un ejemplar alcalde

Zambrano 
defiende a un 

Julián corrupto 
y mafioso

El dirigente nacional del Partido de 
la Revolución Democrática, Jesús 
Zambrano, vino a Cancún a tratar 
de defender a una administración 
perredista hundida en denuncias de 
corrupción, desvío de recursos y a 
intentar enderezar a un partido en el 
que impera el caos, los golpes ba-
jos y enfrentamientos abiertos por 
el poder y la ambición personal de 
lograr candidaturas en el próximo 
proceso electoral en Quintana Roo
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CANCÚN.— Jesús Zambrano, 
dirigente nacional del Partido de 
la Revolución Democrática, vino 
a Cancún a tratar de defender a 
una administración perredista 
hundida en denuncias de co-
rrupción, desvío de recursos y 
a intentar enderezar a un parti-
do en el que impera el caos, los 
golpes bajos y enfrentamientos 
abiertos por el poder y la ambi-
ción personal de lograr candida-
turas en el próximo proceso elec-
toral en Quintana Roo.

Fue una defensa ultranza a fa-
vor Ricalde Magaña, en la que 
advirtió que se les aplicará los 
estatutos (expulsión) a todos 
aquellos militantes que sirvan 
de instrumentos del PRI-gobier-
no para denostar a sus propios 
correligionarios y al partido.

Previo al cónclave perredista, 
Jesús Zambrano, dejó ver la via-
bilidad de la alianza con otros 
partidos para evitar que el PRI 
se quede en el poder en la enti-
dad, y en consecuencia no dure 
más de seis años en la presiden-
cia del país, aunque respondió 
a las voces disidentes que se 
oponen a la alianza con el PAN, 
y piden primero la unidad sólo 
de las izquierdas, que no inclu-

ya a ninguno de los partidos que 
han sido artífices del empobre-
cimiento nacional, la pérdida de 
soberanía, la enajenación de re-

cursos naturales propiedad de la 
nación, y la generalización de la 
corrupción y la impunidad, que 
es válido siempre y cuando pre-
senten proyectos.

El dirigente nacional del PRD 
minimizó el juicio político en 
contra de Julián Ricalde, ya que 
dijo “no, nos tragamos la píldo-

ra, ya que tiene remitente” al 
referirse a la solicitud que pre-
sentaron ante el Congreso del 
estado un grupo de ciudadanos, 
por el presunto desvío de 229 
millones de pesos, etiquetados 
para obras.

Dejó en claro, que no van a 
permitir que les pasen cuchillo, 

ni la guillotina a  su presidente 
municipal en Benito Juárez.

Sin embargo, en compañía 
de diversas figuras del CEN, al 
principio de su declaración no 
se aventuró a aplicarles la “gui-
llotina” a los “remitentes”, y le 
concedió el beneficio de la duda 
a Gregorio Sánchez Martínez y a 
su yerno Alejandro Luna López, 
al tiempo que los convidó a que 
la “la ropa sucia de lava en casa”, 
para que expresen su sentir ante 
los órganos correspondientes ya 
sea a nivel estatal o nacional.

Como dirigente nacional, ante 
la insistencia de algunos medios 
de comunicación, no pudo eludir 
contestar que de persistir en ser 
el ariete del gobierno para des-
gastar al gobierno de Julián Ri-
calde Magaña, a los gregorianos 
se le podría aplicar los estatutos 
que lo encaminarían a su posible 
expulsión.

Empero insistió en que no sa-
ben cuáles son los motivos de 
Gregorio Sánchez, ya que desde 
que abandonó una candidatura 
a la primera fórmula al Senado 
sin dar una explicación no se ha 
acercado ni al comité estatal, ni al 
nacional.

Asimismo confió nuevamente 
en ir en alianza con el PAN pese 
a la oposición del PT y represen-
tantes de Morena, debido a los 
buenos resultados obtenidos y 
que ahora les da la proyección de 
que pueden alcanzar la mayoría 
en el congreso del estado y ganar 
más presidencias municipales.

Zambrano defiende 
a un Julián corrupto y mafioso

Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, vino a Cancún a tratar de defender a una 
administración perredista hundida en denuncias de corrupción, desvío de recursos y a intentar enderezar a un partido en el 
que impera el caos, los golpes bajos y enfrentamientos abiertos por el poder y la ambición personal de lograr candidaturas 
en el próximo proceso electoral en Quintana Roo.

Por Lucía Osorio

Por Enrique Leal Herrera
FELICITA EL GOBERNADOR 

ROBERTO BORGE A RADIO 
TURQUESA POR SU 23 ANIVER-
SARIO. En su representación, el 
Vocero del Gobierno del Estado, 
Rangel Rosado Ruiz, expresó pa-
rabienes al director general del 
Grupo Turquesa por la trayectoria 
que ha alcanzado uno de los me-
dios de comunicación más impor-
tantes en el estado, acompañado 
de los presidentes municipales de 
Benito Juárez y de Solidaridad, 
Julián Ricalde Magaña y Filiberto 
Martínez Méndez, respectivamen-
te, así como de representantes de 
los dignatarios mayas. Rosado 
Ruiz felicitó a don Gastón Alegre 
López y le expresó su beneplácito 
por este aniversario de uno de los 
medios de comunicación de mayor 
arraigo y presencia en la sociedad, 
que además de brindar informa-
ción noticiosa cumple una impor-
tante labor mediante los servicios 
sociales. Por cierto en este evento 

el presidente municipal  Julián Ri-
calde fue recibido por un sonoro 
abucheo cuando fue presentado;  
en cambio el vocero del gobierno 
del estado, Rangel Rosado Ruiz, 
fue recibido entre porras y una 
muy bonita  ovación, ya que se le 
reconoce el semillero de jóvenes 

políticos que  formó, entre quienes 
destacan Vicente Quintal, Tere Po-
lanco, Martha Alcocer, Enoel Pérez 
Cortes, Reynaldo Alemán, Lenin 
Enrique Zoner, entre muchos más.

El que se siente todo un agente 
secreto y se la pasa vendiendo in-
formación y engañando a algunos 
políticos del Partido de la Revo-
lución Democrática y del Partido 
Revolucionario Institucional es 
Nelson Rodríguez López, lo que lo 
convierte en un vividor del chisme 
barato.

Y para finalizar no quiero dejar 
de mencionar y reconocer a un 
militante destacado del Partido 
de la Revolución Democrática, 
Emilio Brito, un joven trabajador y 
entregado a su   instituto político, 
quien gracias a ello ha hecho méri-
tos para ser candidato a diputado 
local.

Comentarios:
 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Acusaciones de corrupción

La semana pasada un grupo de ciudadanos que dijeron ser habi-
tantes de diversas regiones de Cancún se presentaron en el Congre-
so del estado para solicitar juicio político 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.

En el documento de petición de juicio político pidieron revisar la 
autorización aprobada por el Congreso en 2009, la inexistencia de 
las obras en esas fechas y la radicación de los recursos de la banca 
de origen a las cuentas del Ayuntamiento, en mayo de 2010. Julián 
Ricalde fue el secretario de Obras y Servicios Públicos durante el 
trienio de Gregorio Sánchez Martínez, quien aseguró en reciente 
conferencia de prensa que no le consta en qué se utilizaron los 229 
millones de pesos porque el monto se recibió 10 días después de que 
presentó licencia como presidente municipal para contender por la 
gubernatura del estado, además de que llamó a Ricalde Magaña “co-
barde, mentiroso y traicionero”.

Y este lunes el dirigente municipal del PRI, Paul Carrillo de Cáce-
res, declaró que Jorge Aguilar Osorio, director de Obras y Servicios 
Públicos y el regidor Sergio Flores, hacen “favores” a sus amigos, 
con la exención total del pago de multas por infracciones levantadas 
por la Dirección de Tránsito, con lo que la Tesorería en lugar de 
percibir 6 millones de pesos sólo ha registrado 1.5 millones, por lo 
que esos recursos no se aplicaron a obras y servicios, como mejora-
miento de calles y espacios públicos, sobre todo en las regiones de 
Cancún. A ello agregó el contubernio entre trabajadores de la admi-
nistración municipal y las empresas de grúas que prestan servicios 
a Tránsito, pues el cobro por arrastre y por retirar las unidades del 
corralón tampoco ingresa a las arcas.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— Como mentiroso 
y político “cachuchero” calificó el 
presidente del Consejo Político Es-
tatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Sergio Flores 
Alarcón, al dirigente municipal 
del PRI, Paul Carrillo de Cáceres, 
al tiempo que amagó con denun-
ciarlo penalmente, por acusarlo 
públicamente de corrupción y 
usurpación de funciones.

El también regidor del ayunta-
miento de Benito Juárez, Sergio 
Flores Alarcón, se quejó de las do-
losas acciones  del priista, al pre-
suntamente no conformarse con 
descalificarlo, sino también difun-
dir a través de un boletín oficial, 
sus falsas declaraciones en los di-
ferentes medios de comunicación.

Aunque el delito de  difamación 
no está penado en el estado, el pe-
rredista, amagó con buscar un sus-
tento legal que le permita –callarle 
la boca al priista- que dijo “le dio 
la espalda a los benitojuarenses, al 
renunciar a su cargo como diputa-
do local en el Congreso del Estado, 
y que aprovecha cualquier oportu-
nidad, para subirse al rin político 
para buscar la foto, sin antes pre-

sentar propuestas o trabajo”.
Como funcionario, añadió que 

no puede tolerar ese tipo de decla-
raciones difamatoria a  su persona, 
menos si viene de un pseudopolí-
tico como Paúl Carrillo de Cáceres, 
ya que negó firmar alguna exten-
sión o perdón de pago de multas 
y sanciones que aplica la secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito.

Insistió que todo es una mentira 
de parte del priista, ya que en nin-
gún documento oficial del ayun-
tamiento de Benito Juárez, figura 
su nombre, ni en las infracciones 
que prueben que está usurpando 
funciones.

Por lo anterior, mencionó que 
los priistas, simplemente están 
buscando cualquier pretexto para 
denostar a su persona y de paso 
desacreditar a su partido, ensal-
zando la imagen del PRI al presun-
tamente denunciar la corrupción.

Subrayó, que buscará el res-
paldo jurídico necesario ya que a 
diferencia de los priistas, él si pro-
cederá con sustento, ya que no es 
justo que el dirigente municipal 
del PRI, Paúl Carrillo de Cáceres, 
en lugar de ponerse a trabajar, se 
dedique a seguir la misma escuela 
que a nivel estatal, que está basada 
en la descalificación y la mentira.

Se “ofende” Sergio Flores 
por señalamiento de corrupción

Por Lucía Osorio

Sergio Flores Alar-
cón despotricó en 
contra de las acusa-
ciones de corrup-
ción hechas por el 
presidente municipal 
del PRI en Benito 
Juárez, Paul Carrillo 
de Cáceres.

Lo que dijo Paul Carrillo

El lunes el dirigente del PRI en Benito Juárez 
declaró a medios de comunicación que funcio-
narios municipales del PRD, muy cercanos al 
alcalde se toman atribuciones que no les co-
rresponde y estén involucrados en casos que 
dañan el erario, de los recursos que salen del 
bolsillo de todos los benitojuarenses”.

Señaló que, de acuerdo a información de 
prensa, Jorge Aguilar Osorio, director de Obras 
y Servicios Públicos y el regidor Sergio Flores, 
hacen “favores” a sus amigos, con la exención 
total del pago de las multas que la Dirección 
de Tránsito Municipal cursa por infracciones.

Abundó que de acuerdo a documentos que 
respaldan esa información, ambos piden a la 
dependencia policiaca condonar el cien por 
ciento de las multas, y esa es la razó por la que 
a la Tesorería debieron ingresar 6 millones de 
pesos, pero sólo se ha registrado 1.5 millón, 
dinero que deja de percibir el Ayuntamiento 
y, por lo tanto, no se aplica a diversas obras y 
servicios, como mejores calles y espacios públi-
cos, especialmente de las regiones.

Carrillo de Cáceres dijo que lo anterior se 
suma a un posible contubernio entre trabaja-
dores de la administración municipal y las em-
presas de grúas que prestan servicios a Trán-
sito, ya que el cobro por arrastre y por retirar 
las unidades del corralón tendría un destino 
desconocido y tampoco ingresa a las arcas mu-
nicipales.

CANCÚN.— 
Los escenarios po-
líticos electorales 

en los municipios y estados del país en este 2013 no 
cambiarán en nada con la llegada de Enrique Peña 
Nieto a la presidencia de la república, que representa 
el regreso del PRI a los Pinos.

Lo anterior, lo subrayó el regidor del Ayuntamien-
to benitojuarense, Jesús Pool Moo, quien agregó que 
solamente a través de un trabajo unido, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) podrá remontar en 
las elecciones locales del próximo año y recuperar la 
presidencia municipal de Benito Juárez.

En este contexto, el ex secretario general del Comi-
té Directivo del PRI en Benito Juárez, dijo que tienen 
cuadros suficientes al interior del partido, así como 
coordinadores en cada uno de los ocho distritos que 
habrá en este municipio de acuerdo a la nueva redis-
tritación y mencionó que entre ellos destacan Mario 
Machuca, Mario Castro, Paúl Carrillo y Laura Fernán-
dez, entre otros.

Mencionó que a pesar de que el gobierno federal 

vuelve a ser presidido por un priista, la situación no 
cambiará en los estados, en donde las decisiones polí-
ticas recaen en el gobernador.

Dejó en claro, que el próximo presidente del 
país, Enrique Peña Nieto, seguramente estará muy 
interesado en lo que ocurra en el estado de Quin-
tana Roo, pero será el gobernador quien tome las 
riendas y decisiones sobre el derrotero político 
que deberán de seguir para recuperar municipios 
como Benito Juárez en donde se concentra más del 
cincuenta por ciento de la población en edad de 
votar.

Por lo anterior, comentó que no deberán con-
fiarse, y por tanto como priista, contribuirá con la 
parte que le corresponde para poder recuperar el 
municipio, que por ahora permanece en manos de 
un alcalde de extracción perredista.

Aunque en la política nada está escrito, dijo que 
su partido está en un proceso de fortalecimiento, 
en el cual el objetivo en común, es recuperar el te-
rreno perdido  en Quintana Roo, ya que por ahora 
cinco municipios están en manos de la oposición.

Sólo con trabajo unido se podrá 
recuperar BJ: Pool Moo

Por Lucía Osorio

Jesús Pool Moo, regi-
dor priista de Benito 
Juárez, indicó que el 
tricolor cuenta con 
cuadros suficientes y 
coordinadores en cada 
uno de los ocho dis-
tritos que habrá en el 
municipio para hacer 
un buscar el triunfo 
electoral.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

El elemento que desencadena una tentativa de culpa-
bilización es relativamente fácil de determinar.

Gira en torno a cuatro proposiciones relacionales:
“Tú has hecho aquello que no deberías haber hecho”.
“Tú NO has hecho aquello que deberías haber hecho”.
“Tú has dicho aquello que no deberías haber dicho”
“Tú NO has dicho aquello que deberías haber dicho”.
El “deberías tener vergüenza” está siempre en rela-

ción con un punto de referencia que hace ley en un me-
dio dado.

Aquel que apela a la vergüenza se siente garante del 
respeto de la regla.

Una variante hábil será la devolución de la acusación: 
“Por tu causa, nosotros tenemos vergüenza!”.

Pretendiendo tomar la vergüenza sobre sí mismos, en 
realidad lo que hacen es cargar  aún más el peso sobre 
aquellos considerados responsables.

Las respuestas del acusado van a ser extremadamente 
variables y no siempre irán en el sentido deseado por 
quien culpabiliza.

Quien recibe la injuria puede no solo confirmarla sino 
amplificarla. Se puede sentir verdaderamente culpable, 
vergonzoso, es decir sentir un trastorno o molestia y 
adoptar de golpe una actitud de sumisión, real o ficticia.

Presentando un perfil bajo, puede intentar calmar la 
cólera y los reproches que le son destinados.

Pero para aquellos que detentan la autoridad, a veces 
nada es suficiente.

Pueden querer castigar, exigir arrepentimiento, exi-
gir disculpas, una confirmación de la sumisión que los 
confortará en su acusación a la persona de “haber hecho 
algo vergonzoso”.

Poniendo en tela de juicio un acto personal o la ne-
gación -”No es mi culpa, no lo hice a propósito”, o la 
acusación contra-agresiva “fue el otro quien comenzó”.

Los intentos de culpabilización  desarrollan en el acu-
sado sentimientos de duda y falta de amor a sí mismo.

Todo intento de disminuir, humillar, o desvalorizar a 
una persona - niño o adulto- es infantilizante tanto para 
quien es culpabilizado como para el que ejerce la culpa-
bilización.

Una de las consecuencias de la culpabilización es la de 
mantener los retoños de omnipotencia infantil que todos 

llevamos en nosotros mismos.
(“Quien esté libre de pecado, que tire la primera pie-

dra”.)
¿Cuál es la alternativa? 
Frente a un comportamiento que puede chocarnos 

o lastimarnos, tratemos de reafirmar nuestro punto de 
vista, de formular nuestro sentimiento íntimo, de identi-
ficar nuestro resentimiento y de definir nuestros umbra-
les de intolerancia.

Frente  a lo ocurrido, la clave puede pasar por hablar 
de lo que nos pasa a nosotros y lo que nosotros pensa-
mos respecto a lo que pasó, en lugar de poner la carga en 
juzgar la conducta del otro o victimizarnos.  Para lograr-
lo, nos hará falta mucha auto-observación!

Las relaciones humanas deben ser mantenidas por 
una ética personal, y no por un moralismo cuya inten-
ción sea mantener en situación de dependencia a quie-
nes tienen problemas, malestares, dudas, confusión, 
falta de confianza, o que tal vez -simplemente- se están 
comportando de una manera diferente a lo que esperá-
bamos.

Todo esto estaría bien siempre y cuando los “políti-
cos” se dieran cuenta del verdadero significado de ho-
nestidad y servicio, demostrando transparencia es todos 
sus actos y funciones administrativas , como es el caso 
del ex alcalde  Greg Sánchez Martínes, la regidora La-
tifa Muza y el ex alcalde interino Jaime Hernández Za-
ragoza, sin olvidar al actual actor PRINCIPAL Señorito 
Alcalde Juliss Ricalde Magaña y de Borbón , príncipe de 
Isla Mujeres, que sin duda alguna son los protagonistas 
de este “maquiavélico y espeluznante  acto de magia”, 
Pues para desaparecer tantos millones de pesos y hasta 
la fecha no tener el o los culpables directos y responsa-
bles de tamaña atrocidad…  y como si fuera poco , lo in-
tentan manejar como situación política, o sea venganzas, 
golpes bajos  y no se diga de los bajos calificativos tanto 
de una parte como de la otra, pues se han dicho “trai-
dores , hijos de satanás,  arcángeles caídos, cara dura, 
come mier… coles, etc. etc. y la realidad  es solo UNA: 
¿DONDE ESTAN ESOS MILLONES?

“Pero... no tienes vergüenza!”, o ¿”deberías tener ver-
güenza”?

O…

“Tanto la culpa tiene el que mata a la vaca... como el 
que detiene la pata.

(D D E) (DIFICIL DE ENTENDER).
No podría faltar una humilde reflexión y aquí está.
Reflexiones  de un Venadito.
No sé si es la edad, el paso del tiempo o el tener  hijos, 

pero no soy el mismo que era antes.
Unos años atrás me enfocaba constantemente en lo 

que no tenía, ¿y saben que era los más triste? 
Que creía que la vida era injusta.
Hoy me da vergüenza haber pensado así alguna vez, 

porque la vida sí es injusta, pero no conmigo.
Me pasaba tanto tiempo viendo lo que tenían otras 

personas que yo no tenía, hasta que un día eso cambio 
y fue al revés.

De repente empecé a ver lo que yo tenía y otras perso-
nas no, y mi mundo se transformó.

Me transporté a un lugar de compasión, comprensión 
y tolerancia.

Un lugar en donde me sentía más cómodo dando que 
recibiendo, en donde pude ver a la gente con otros ojos.

¿Y saben qué?
Decidí quedarme en ese lugar, porque nunca estuve 

más completo  y feliz en mi vida.
Pude ver todas las cosas que la vida me daba a mí y no 

a otros. Eso me llevó a ser más comprensivo  y paciente.
Me llevó a comprender más a la gente.
Me dieron más ganas de ayudar y de dar.
Aprendí a ser más agradecido  por todas las cosas que 

la vida me da, por que tener una familia sana, un trabajo, 
salud, y cosas simples como un techo, comida y amor, 
no es algo que todo el mundo tiene.

Cuando uno se da cuenta que lo que tiene se pude ir 
en cualquier momento lo disfruta más.

No quiero ser de esas personas que no se da cuenta de 
lo que tiene hasta que lo pierde.

Hoy puedo decir que mi vida está completa y no nece-
sito nada mas para ser feliz.

Agradezco la vida que tengo y valoro cada segundo 
que estoy vivo.

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

CHETUMAL.— En representa-
ción del gobernador Roberto Borge 
Angulo, el secretario de Gobierno, 
Luis González Flores, encabezó la 
Ceremonia de Imposición de Con-
decoraciones de Perseverancia a 
Personal de la Armada de México.

En total fueron 30 los elementos 
condecorados durante el acto que 
se realizó en el recién inaugurado 
hangar del Tercer Escuadrón Ae-

ronaval de Patrulla Marítima, ubi-
cado en la Base Aeronaval de la XI 
Zona Naval Militar de esta ciudad.

El responsable de la política in-
terna estatal resaltó que en Quin-
tana Roo existe respeto a la labor 
que realizan las Fuerzas Armadas, 
pues trabajan coordinadamente 
con el Gobierno del Estado para 
garantizar la integridad de todos 
los habitantes.

Destacó que la instrucción del 
gobernador Roberto Borge Angulo 
es mantener comunicación perma-
nente con las instituciones, que en 
tiempos de contingencia han brin-
dado apoyo solidario a los quinta-
narroenses.

—Existe total disposición por 
parte de la Armada y Ejército 
Mexicano para actuar a favor de 
los habitantes de nuestro Estado, 

y ese es un gesto que todos reco-
nocemos, además de que colabo-
ramos para la atención de otro 
tipo de situaciones que también 
generan preocupación entre los 
ciudadanos —dijo González Flo-
res.

Vale la pena señalar que entre 
los elementos condecorados por 
perseverancia y años de servicio 
se encuentran Capitanes, Oficia-

les, Clase y Marinos.
También hay que destacar que 

en la ceremonia de condecora-
ción, por supuesto, participó el 
Comandante de la XI Zona Naval 
Militar, Fernando Arturo Casta-
ñón Zamacona, además del Co-
mandante de la 34ª Zona Militar, 
Anastacio García Rodríguez, y el 
secretario estatal de Seguridad 
Pública, Bibiano Villa Castillo.

Condecoran a elementos 
de la Armada de México

En total fueron 30 los elementos conde-
corados durante el acto que se realizó 
en el recién inaugurado hangar del 
Tercer Escuadrón Aeronaval de Patrulla 
Marítima, ubicado en la Base Aeronaval 
de la XI Zona Naval Militar de la capital 
del estado.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— Quintana Roo 
se ha convertido en semillero de 
campeones; prueba de eso es la 
distinción otorgada por la Comi-
sión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade), por avanzar 
en la producción de medallas de 
oro en la reciente Olimpíada Na-
cional, en la que se ubicó en el 
secto lugar del medallero, dijo el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo al entregar el Premio Estatal del 
Deporte 2012.

Acompañado por el titular de 
la Comisión para la Juventud y 
el Deporte de Quintana Roo (Co-
judeq), Normando Medina Cas-
tro, el jefe del Ejecutivo entregó 
el Premio Estatal del Deporte a la 
ondina solidarense Samantha Ja-
neth Ruiz Arjona; al tetracampeón 
olímpico nacional, en halterofilia, 

el carrilloportense David Hum-
berto Palomo; al benitojuarense 
Mario Absalón Flores Bravo, de 
tabla vela; y a la othonense Diana 
Cristel Pérez Pérez, nadadora en 
la modalidad de deporte adapta-
do.

De la misma manera, entregó el 
premio al entrenador Guillermo 
Muñoz Ronquillo y un reconoci-
miento especial al equipo femenil 
de tiro deportivo del  municipio 
de Othón P. Blanco, integrado 
por Laura Gabriela Escalante No-
lazco, Nubia Elizabeth López Gó-
mez y Yesenia Guadalupe Gon-
zález Amador.

Durante el evento, efectuado en 
el salón “Cuna del Mestizaje” del 
Palacio de Gobierno, en el marco 
de la celebración del CII aniver-
sario del inicio de la Revolución 

Mexicana, el Gobernador señaló 
que los deportistas quintana-

rroenses han adquirido madurez 
deportiva y humana, como se de-
mostró con el incremento de me-
dallas de oro en la reciente Olim-
piada Nacional.

—Es el momento de soñar con 
más y mayores triunfos —dijo—. 
Quiero reconocer su esfuerzo a 
los padres de familia. Ante uste-
des y sus hijos me comprometo a 
seguir apoyando al deporte con 
infraestructura. Vamos por más.

A su vez, el presidente de la 
Cojudeq, Normando Medina 
Castro, señaló que con el apoyo 
del gobernador Roberto Borge el 
deporte ha crecido a pasos agi-
gantados y avanzó en el medalle-
ro nacional.

—Se han ganado más meda-
llas de oro y distinciones porque 
nuestros atletas están mejor pre-
parados gracias a las inversiones 
del gobierno del Estado —subra-

yó.
En su participación, el tetra-

campeón olímpico nacional en la 
especialidad de halterofilia, Da-
vid Humberto Palomo, agrade-
ció al gobernador Roberto Borge 
Angulo el apoyo incondicional 
brindado a los deportistas y la in-
versión en infraestructura depor-
tiva, que ha servido para alcanzar 
importantes metas.

En el evento se dieron cita Fidel 
Gabriel Villanueva Rivero, ma-
gistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia; diputado 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
presidente de la Gran Comisión 
de la XIII Legislatura del Con-
greso del Estado; Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, presidente 
municipal de Othón P. Blanco, y 
Ángel Rivero Palomo, titular de 
la Desarrollo Social, entre otros 
invitados.

Entrega el gobernador el Premio 
Estatal de Deporte 2012

Roberto Borge Angulo galardonó a los deportistas destacados de Quintana Roo y 
reafirmó su compromiso de mantener su apoyo y contacto directo para un mayor 
crecimiento en sus respectivas disciplinas.

CHETUMAL.— Más de 10 mil 
personas, entre deportistas, estu-
diantes, profesores, banderines de 
las zonas naval y militar, policías 
estales y municipales, rescatistas de 

la Cruz Roja y charros participaron 
en el desfile cívico-deportivo por el 
CII aniversario del inicio de la Re-
volución Mexicana, presidido por 
el gobernador Roberto Borge Angu-

lo, a quien acompañaron los repre-
sentantes de los Poderes Legislativo 
y Judicial, así como autoridades na-
vales y militares.

El desfile, que comenzó a la 8 
horas, partió del Museo de la Cul-
tura Maya, sobre la avenida Hé-
roes, encabezado por miembros 
del escuadrón de motociclistas de 
la Secretaría Estatal de Seguridad 
Pública, quienes abrieron paso a los 
campeones 2012 que ganaron 218 
medallas de oro, plata y bronce en 
la más reciente Olimpiada Nacio-
nal, seguidos de 68 contingentes 
pertenecientes a escuelas de nivel 
básico, medio superior y superior; 
asociaciones deportivas y civiles, 
Seguridad Pública, Policía Munici-
pal, Cruz Roja y Lienzo Charro.

El gobernador presenció el des-
file desde el Balcón Central de 
Palacio de Gobierno, acompaña-
do por el diputado presidente del 
Congreso del Estado, Eduardo Es-
pinosa Abuxapqui; el magistrado 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, Fidel Villanueva Rive-
ro, y por los comandantes de la XI 
Zona Naval, Vicealmirante Cuerpo 
General DEM Fernando Castañón 
Zamacona, y de la 34ª Zona Militar, 
General de Brigada DEM Anastacio 
García Rodríguez, así como del se-
cretario de Gobierno, Luis Alberto 
González Flores.

Otras 10 mil personas disfrutaron 
el desfile a su paso por la avenida 
Héroes, Carmen Ochoa, 5 de Mayo 
y 22 de enero.

Los marchistas ejecutaron tablas 
gimnásticas, pirámides humanas y 
ejercicios deportivos que arranca-
ron aplausos de los asistentes.

También estuvieron presentes 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
presidente municipal de Othón P. 
Blanco; Rosario Ortiz Yeladaqui, 
oficial Mayor de Gobierno; Eduar-
do Patrón Azueta, secretario de 
Educación; Normando Medina 
Castro, director general de la Comi-
sión para la Juventud y el Deporte 
de Quintana Roo, servidores públi-
cos e invitados especiales.

Disciplina y gallardía en el desfile de la Revolución
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CHETUMAL.— En el marco del 
23 aniversario de la Convención 
de los Derechos del Niño, la 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Mariana Zorrilla de 
Borge anunció el inicio de una serie 
de actividades para fomentar esa 
cultura de respeto a los derechos 
de los pequeños.

Mariana Zorrilla de Borge 
dijo que está programada la 
proyección de materiales alusivos 
a la fecha, producido por el 
Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), en los que 
participarán niños difusores, casa 
filtro, ciudad de niños, centros de 
asistencia infantil comunitarios 
(CAICS), menores del programa de 
embarazo en adolecentes, trabajo 
infantil y riesgos psicosociales.

Explicó que el día 28 de 
noviembre tendrá verificativo 
el foro infantil denominado 
“Niñas y niños fortaleciendo 
sus derechos”, y el foro para 
adultos “Padres fortaleciendo los 
derechos de las niñas y niños”, 
así como la transmisión vía radio 
de la campaña de recolección de 
juguetes “La Navidad nos une”.

—En conjunto con el DIF de 

Felipe Carrillo Puerto se llevará 
al cabo el desfile con los niños de 
escuelas primarias, secundarias 
y bachillerato, así como con los 
niños que integran la Red de 
Difusores Infantiles —dijo la Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge.

Asimismo, el día 22 de 
noviembre se realizará en el 
municipio Lázaro Cárdenas el foro 
infantil y adolescente “El derecho 
a vivir una vida libre de violencia”.

El día 23 de noviembre en 
José María Morelos se ofrecerán 
pláticas de  “Como cuidar nuestro 
cuerpo”, que estará dirigido a la 
población en general.

El 24 de noviembre en Bacalar 
se realizará la “Campaña de 
Promoción y Difusión de los 
Derechos”, orientada a la 
comunidad en general.

En Cozumel se realizarán 
desfiles de los niños que 
conforman la Red de Difusores 
y el concurso de teatro guiñol 
“Derecho a las actividades 
culturales y artísticas”.

Junto con el DIF de Tulum 
se efectuará la “Semana de 
Vacunación contra la Violencia”, 
que tendrá lugar del 26 al 
30 de noviembre, así como 

distintas pláticas del bullying, 
desintegración familiar, violencia, 
vandalismo, riesgos suicidas y la 
adicciones en las escuelas.

En  Cancún, en coordinación con 
el DIF municipal, se presentará el 
show de danza contemporánea 
para los niños y jóvenes del 
programa de Prevención y 
Atención a Menores y Adolescentes 
en Riesgo (PAMAR), y el día 21 de 
noviembre se realizará un rally, 
en el que los niños resolverán 
rompecabezas, crucigramas y 
memoramas, todos relacionados 
con el tema de los derechos de los 
niños.

El 27 de noviembre en Isla 
Mujeres se efectuará el foro infantil 
“Prevención de Abuso Sexual 
Infantil”, dirigido a los niños y sus 
padres.

—Es fundamental que 
los menores y adultos 
quintanarroenses conozcan y 
difundan los derechos de las 
niñas y niños, ya que se tiene la 
obligación de garantizar y asegurar 
la alimentación, la salud, la 
educación, el vestido, la vivienda, 
el afecto, el respeto, el recreo, la 
identidad y la nacionalidad de los 
pequeños —concluyó.

Promueve Mariana Zorrilla 
los derechos de niñas y niños

La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge anunció el inicio de una serie de actividades 
para fomentar esa cultura de respeto a los derechos de los pequeños.

CHETUMAL.— Este miércoles 
se podrán en operación la línea 
de conducción, y la estación de 
bombeo y desinfección de agua 
potable del polígono “Paraíso”, 
obras que requirieron una 
inversión de más de 92 millones 
de pesos para beneficiar a 17 mil 
389 cancunenses.

El director general de la 
Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), José 
Alberto Alonso Ovando, informó 
que con estas acciones se da 
cumplimiento al Plan de Gobierno 
2011-2016 del gobernador Roberto 
Borge Angulo, relativo a brindar 
servicios básicos a las familias 
para que cuenten con descargas 
sanitarias conectadas a la red 
de drenaje sanitario, además de 
mejorar el sistema de agua potable 
para garantizar el desarrollo 
sustentable y fomentar por un 
“Quintana Roo Verde”.

Alonso Ovando informó que 
la obra requirió una inversión 
de 92 millones 872 mil pesos 

que aportaron los Gobiernos del 
Estado por conducto de la CAPA, y 
Federal por medio de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

—Con estas acciones se 
incorporaran a este servicio 
de agua potable a 7 mil 450 
habitantes —reiteró—. En total 
se mejora el servicio para 17 
mil 389 usuarios que habitan 
los fraccionamientos Cadu 
Inmobiliaria,  Millet, Promotora 

Sadasi y Viveica, ubicados dentro 
del polígono “Paraíso”, en la 
reserva norponiente de la ciudad 
de Cancún.

Para consolidar las obras hubo 
necesidad de perforar 11 pozos 
de explotación, colocar 8 mil 472 
metros de línea de conducción de 
tubería 24, 36 y 42 pulgadas de 
diámetro e instalar una estación 
de bombeo con capacidad de mil 
metros cúbicos.

Iniciarán operación importantes obras de CAPA

CANCÚN.— A fin de fortalecer 
las estrategias para prevenir y 
erradicar la violencia de género, 
el Instituto Quintanarroense de 
la Mujer (IQM), anunció que 
suscribirán una carta compromiso 
con dependencias e instituciones, 
así como organizaciones civiles 
para reforzar los lazos de 
coordinación.

Lo anterior como parte de las 
acciones que realiza el IQM, a 
cargo de Blanca Cecilia Pérez,  en 
el marco del Día Internacional 
de Lucha Contra la Violencia de 
Género a celebrarse el próximo 25 
de noviembre.

Al respecto, la delegada del IMQ 
en Benito Juárez, Mildred Ávila 
Vera, manifestó que la violencia 

contra las mujeres constituye 
un problema social y de salud 
que  afecta a la sociedad, por 
lo que requiere de la respuesta 
comprometida de todos los 
sectores.

En este sentido, señaló que el 
Instituto Quintanarroense de la 
Mujer acorde con el eje Solidario 
del Plan Quintana Roo 2011-2016, 
que busca impulsar políticas 
públicas que garanticen la igualdad 
de oportunidades de las mujeres 
y de una vida libre de violencia, 
ha promovido la organización de 
redes de prevención y atención a la 
violencia de género.

Agregó que en el marco del 
Día Internacional de la Lucha 
Contra la Violencia de Género, 

la encargada del despacho del 
IQM, Blanca Cecilia Pérez Alonso, 
coordina un magno esfuerzo 
para sumar voluntades de todas 
las instituciones y organismos 
sociales, a través de la firma de un 
documento público para reforzar 
las redes y el trabajo conjunto, 
orientados a la prevención y 
atención de la violencia contra las 
mujeres.

La delegada del IQM en 
Benito Juárez, hizo énfasis en la 
importancia de esta acción, toda vez 
que las entidades gubernamentales, 
los municipios y las organizaciones 
sociales son espacios adecuados 
para la gestión compartida y el 
desarrollo de estrategias eficaces 
para el logro de este objetivo.

Fortalece IQM esfuerzos para 
abatir violencia contra mujeres
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Por Victoria Gill

LONDRES.— Si usted es fumador, ¿se 
imagina tener que postularse y pagar una 
licencia para poder comprar tabaco?

El proceso incluiría un examen para ver si 
el aspirante entiende los riegos de fumar y 
la licencia pondría un límite de la cantidad 
del tabaco que se puede comprar: unos 50 
cigarrillos al día o menos.

Puede sonar extremo, pero esa es la pro-
puesta de un experto en salud pública en 
Australia, que sugiere que la medida sería 
una “desincentivo práctico” para los fuma-
dores.

Un ensayo publicado en la revista Nature 
en 2001 que ha sido ampliamente referen-
ciado predijo que mil millones de personas 
morirán en este siglo a cuenta de fumar.

El ponente se llama Simon Chapman. 
En un artículo publicado en la revista Plos 
Medicine, el profesor de la Universidad de 
Sídney dice que el sistema también sería del 
interés de naciones donde hay altos niveles 
de ingresos y están desarrollando medidas 
de control del tabaco.

¿Podría una licencia del gobierno ser la 
mejor solución para que más gente deje de 
fumar? Y ¿cómo funcionaría ese sistema?

Cómo es la licencia

Chapman cree que los controles a la venta 
de tabaco que hay hoy en día no son sufi-
cientes.

El profesor usó las recetas médicas como 
analogía. “En contraste al acceso altamente 
regulado que hay para drogas que salvan 
vidas y mejoran la salud, así es como regu-
lamos el acceso a un producto que mata a la 
mitad de sus usuarios de largo plazo”, dice 
en la introducción de su artículo.

“Parece sensato que se revise esta rara 
pero histórica inconsistencia”, dice.

La licencia que propone es una tarjeta de 
banda magnética. Los fumadores tendrían 
que postularse para poder tenerla y ningún 
vendedor tendría la posibilidad de vender 
tabaco a quien no la tenga.

“Las penalidades para quienes vendan 
sin licencia serían severas”, explica, “con la 
amenaza de la pérdida de la licencia, como 
pasa hoy con las farmacias que venden dro-
gas restringidas a quienes no tienen una re-
ceta médica”.

El esquema obligaría a cualquier fumador 
con licencia a cumplir con el límite diario y 
a pasar por el trajín de renovar su permiso. 

Además del costo del trámite, argumenta 
Chapman, esto sería un desincentivo real 
para los fumadores.

También sugiere una remuneración para 
quienes dejen de fumar. “Como es un incen-
tivo de renuncia, todas las licencias pagadas 
en la vida de un fumador serían completa-
mente remuneradas, con el interés corres-
pondiente”, explica.

Y la renuncia a la licencia sería permanen-
te y una repostulación no sería permitida.

“Un insulto”

Chapman es mundialmente reconocido 
como un experto en salud pública, pero esta 
propuesta en particular le ha valido críticas 
incluso antes de que fuese publicada.

En la misma edición de Plos Medicine, Jeff 
Collin, profesor de salud global en la Uni-
versidad de Edimburgo, defiende el caso en 
contra de la licencia para fumar. Una de sus 
críticas centrales es que la medida se enfoca 
en los consumidores; no en el mercado.

También dice que la licencia sería un “re-
galo” para la industria de tabaco, que des-
cribió como “el vector de enfermedades más 
poderosas del mundo”.

Aunque las restricciones a fumar en espa-
cios públicos “han sido ampliamente acep-
tadas como medidas liberales y no como 
intrusiones autoritarias a la libertad perso-
nal”, dice Collin, “una licencia a la venta de 
tabaco sería vulnerable a un ataque de la in-

dustria, que la catalogaría como “fascismo 
de salud””.

La propuesta “daría argumentos a los in-
tentos de la industria de presentar las medi-
das de salud pública como autoritarias, bajo 
la idea del Estado niñera”, le dijo a la BBC.

Un vocero de la industria llamó la aten-
ción sobre la vehemente oposición que esta 
medida recibiría. Al ver la propuesta de 
Chapman, este representante le dijo a la 
BBC: “Pedirle a la gente que pase por un 
examen antes de obtener una licencia es un 
insulto, no solo para los fumadores, sino 
para cualquier adulto que tiene el derecho 
de tomar decisiones informadas sobre si 
debe o no fumar, y cuánto”.

“Sería una pesadilla para la policía e in-
mensamente costoso de administrar, y cri-
minalizaría a los fumadores que tendrían 
que verse forzados a buscar fuentes ilegales 

de tabaco en caso de que elijan exceder los 
límites de su licencia”, dijo.

Chapman objeta este argumento diciendo 
que tiene “graves deficiencias”.

“La sugerencia aquí es que muchos fuma-
dores estarían dispuestos a transar con cri-
minales”, dice en el ensayo.

“Mientras las drogas ilegales solo se pue-
den conseguir de manera ilegal, el tabaco to-
davía podría ser obtenido legalmente”.

“Es difícil predecir por qué una gran parte 
de los fumadores elegiría encontrar su taba-
co clandestinamente”, señaló Chapman.

¿Castigando a los pobres?

Collin también critica el hecho de que la 
licencia castigaría a los pobres. “Las medi-
das contra el tabaco han tenido un impacto 
sobre todo en los pobres, a través del uso de 
los impuestos para reducir el consumo”, es-
cribe.

Pero Chapman sugiere que el pago adicio-
nal de la licencia y el hecho de que llevaría a 
los fumadores más pobres a dejar el cigarri-
llo es algo bueno.

“Los grupos que abogan por mantener 
los impuestos al tabaco bajos tratan de ‘ayu-
dar’ perversamente a los fumadores pobres 
al mantenerlo asequible, lo que favorece su 
uso”.

Al concluir su argumentación, Chapman 
dice que la licencia mandaría un mensaje 
poderoso y simbólico que les diría a todos 
los fumadores y posibles fumadores que “el 
tabaco no es producto normal y corriente”.

“Este paso puede desvirtuar las ideas 
auto-complacientes de que fumar es sólo un 
riesgo más de la ‘jungla de la vida’”.

Aunque no apoya la propuesta, Collin está 
de acuerdo con que los cigarrillos no son un 
bien de consumo normal y no deberían estar 
disponibles para comprar a cualquier hora 
en cualquier lugar. (BBC Mundo)

Un examen para poder comprar cigarrillos
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MÉXICO, 20 de noviembre.— El ex militante del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martí 
Batres Guadarrama, fue elegido presidente nacional 
del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La secretaría general de Morena quedó en manos 
de Bertha Luján, quien también participó en la elec-
ción de presidente nacional de esta organización crea-
da por el ex candidato presidencia Andrés Manuel 

López Obrador.
Con 148 votos a favor, el Consejo Nacional de Mo-

rena dio la bienvenida a Batres Guadarrama. Tam-
bién se prevé que hoy se elija al secretariado del Co-
mité Ejecutivo Nacional.

El Consejo Nacional se lleva a cabo en el deportivo 
Plan Sexenal, ubicado a espaldas del metro Popotla, 
en la Ciudad de México.

Nombran a 
Martí Batres 

presidente de Morena
Martí Batres Gua-
darrama fue elegido 
presidente nacional 
del Movimiento Re-
generación Nacional 
(Morena), mientras 
que como secretaría 
general quedó Ber-
tha Luján.

MÉXICO, 20 de noviembre.— 
La bancada del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) en 
el Senado empuja un punto de 
acuerdo para que la Cámara de 
Diputados exhorte al presidente 
electo, Enrique Peña Nieto, a defi-
nir una nueva agenda bilateral con 
Estados Unidos, que trascienda el 
tema de seguridad, en su reunión 
con el presidente Barack Obama, 
programada para el próximo 27 de 
noviembre.

Los senadores del PRD, Dolores 
Padierna, vicecoordinadora del sol 
azteca, y Rabindranath Salazar, 
delinearon cinco ejes de la nue-
va agenda desde la visión de este 
partido: igualdad en el trato entre 
ambas naciones y respeto total a 
la soberanía nacional, retomar la 
Cooperación para el Desarrollo de 
México, reforma migratoria y abrir 
la discusión sobre un rediseño en 
la lucha contra el crimen organi-
zado.

En la exposición de motivos de 
este punto de acuerdo, que se dis-

cutirá en la sesión de hoy martes, 
los senadores destacan que el voto 
latino fue clave en Colorado, Ne-
vada, Nuevo México, Carolina del 
Norte y Ohio, a favor de Obama.

Sobre la reforma migratoria, los 
senadores no son muy optimistas, 
pues expusieron que la compo-
sición del Congreso en Estados 
Unido no favorece la posibilidad 
de acuerdos en torno al tema, pero 
recomiendan que se debe insistir 
en este objetivo.

“La pérdida de mayoría en la 
Cámara de Representantes del 
Congreso de Estados Unidos por 
el presidente reelecto hace compli-
cado el cumplimiento de la nueva 
promesa de reforma migratoria 
favorable para nuestros connacio-
nales y a los latinos en general”, 
expresaron.

En la serie de recomendaciones, 
se establece la necesidad de dejar 
claro que no violente la soberanía 
nacional como misiones “encu-
biertas” como lo fue “Rápido y 
furioso”.

Pide PRD que Peña 
Nieto impulse

agenda de 5 puntos 
con EU

Los senadores del Dolores Padierna, vicecoordinadora del sol azteca, y Rabin-
dranath Salazar, delinearon cinco ejes de la nueva agenda desde la visión de este 
partido, en el que trascienda el tema de seguridad.

MÉXICO, 20 de noviembre.— 
La fracción del PRD en el Senado 
presentó este martes una iniciativa 
para crear la Agencia Nacional de 
Combate a la Corrupción.

De acuerdo con el proyecto, es 
necesario crear un nuevo órgano 
con autonomía de investigación y 
pueda, directamente, perseguir los 
delitos relacionados con la corrup-
ción.

Su capacidad de persecución 
del delito sería la diferencia con 
la Comisión Nacional de Antico-
rrupción que promueve el presi-
dente electo Enrique Peña Nieto 
en el Senado a través de la ban-
cada del tricolor.

Así “se faculta a la agencia 
para ejercer acción penal ante 
los tribunales en los delitos en 
materia de corrupción y a solici-
tar las órdenes de aprehensión, 
integrar la investigación, la bús-

queda y presentación de prue-
bas”.

La Agencia Nacional de Com-
bate a la Corrupción podrá soli-
citar al juez competente toda la 
información que sea necesaria 
aun cuando se encuentre prote-
gida por los secretos fiscal, ban-
cario y fiduciario.

Para lograr sus objetivos, la 

agencia podrá solicitar apoyo 
del Ministerio Público, de los 
órganos de fiscalización y de las 
instituciones de transparencia y 
acceso a la información.

Además, se obliga a la Audi-
toría Superior de la Federación a 
informar sobre las irregularida-
des probablemente constitutivas 
de delitos.

Propone PRD en el Senado
agencia de combate a corrupción

SAN DIEGO, 20 de noviem-
bre.— Estados Unidos y México 
modifican las reglas sobre la ma-
nera de compartir el agua del río 
Colorado en la culminación de una 
gestión de cinco años para formar 
un frente unido contra una posible 
sequía en sus estados occidentales.

El acuerdo de gran alcance le 
concede a México el derecho de 
colocar algo de su agua del río en 
el Lago Mead, que va de Nevada 
a Arizona, para mejorar su muy 
necesaria capacidad de almacena-
je. México cederá algo de su cuota 
del río durante tiempos de escasez, 
como ya hacen algunos estados del 
oeste estadounidense que acorda-
ron la cantidad que entregarán en 

los años con poca agua.
Los organismos encargados del 

agua en California, Arizona y Ne-
vada comprarán agua de México, 
el cual utilizará parte del dinero 
para mejorar su infraestructura.

El acuerdo, que surge en los úl-
timos días del gobierno del presi-
dente mexicano Felipe Calderón, 
representa un cambio sustancial 
respecto al tratado de 1944 que es 
considerado sagrado por muchos 
en el lado mexicano. El tratado le 
concede a México 1,5 millones de 
acres pies (poco más de 1.850 mi-
llones de metros cúbicos) del agua 
del río cada año que son vitales 
para Tijuana y otras ciudades del 
noroeste mexicano. Esa cantidad 

permite abastecer a tres millones de casas.

EU y México cambian pacto
de agua del río Colorado
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GAZA, 20 de noviembre.— El 
presidente estadounidense Ba-
rack Obama decidió enviar a la 
secretaria de Estado, Hillary Ro-
dham Clinton, al Medio Oriente 
con la esperanza de que pueda 
ayudar en una mediación para 
terminar con el cruento conflicto 
entre Israel y el grupo Hamas.

Clinton partió apresuradamen-
te hacia esa región desde Cam-
boya, donde acompañaba a Oba-
ma en cumbres con gobernantes 
asiáticos. La Casa Blanca dijo que 
Clinton hará tres escalas para 
reunirse con el primer ministro 
israelí Benjamin Netanyahu en 
Jerusalén, con autoridades pa-
lestinas en Ramala (Cisjordania) 
y con autoridades egipcias en El 
Cairo.

La gira de Clinton representa la 
reacción más firme del gobierno 

de Obama sobre el conflicto, que 
comenzó hace una semana y ha 
causado la muerte de más de 100 
palestinos y tres israelíes, además 
de que varios cientos de personas 
han sufrido heridas.

Mientras Estados Unidos ha 
apoyado el derecho de Israel a 
defenderse del lanzamiento de 
cohetes desde Gaza, el gobierno 
estadounidense ha advertido a 
su aliado para que se abstenga de 
un asalto terrestre que escalaría la 
violencia y podría elevar conside-
rablemente el número de víctimas 
en ambos lados.

Sin embargo, el asesor adjunto 
de Obama sobre seguridad nacio-
nal Ben Rhodes dijo que Estados 
Unidos considera que “Israel to-
mará sus propias decisiones sobre 
las operaciones y decisiones mili-
tares que emprenda”.

Obama envía a Clinton a Medio Oriente
El presidente estadounidense 
Barack Obama decidió enviar 
a la secretaria de Estado, 
Hillary Rodham Clinton, al 
Medio Oriente con la esperan-
za de que pueda ayudar en 
una mediación para terminar 
con el cruento conflicto entre 
Israel y el grupo Hamas.

JERUSALÉN, 20 de noviem-
bre.— Un soldado israelí murió en 
las proximidades de la franja de 
Gaza a causa de un cohete dispa-
rado por milicias palestinas, lo que 
eleva a cuatro el número de israe-
líes muertos desde que comenzó 
la ofensiva “Pilar Defensivo” hace 
siete días.

El soldado, de 18 años, fue iden-
tificado como Yosef Fartuk, infor-
mó el Ejército en un comunicado, 
en el que precisa que era natural 
de Emanuel, una colonia en el nor-
te de Cisjordania.

El soldado, que cumplía el ser-
vicio militar obligatorio, se hallaba 
a primera hora de la tarde descan-

sando en un kibutz (comuna agrí-
cola) fronterizo cuando milicias 
palestinas atacaron con decenas de 
proyectiles de mortero y cohetes la 
zona alrededor de la franja.

Uno de los proyectiles cayó 
junto a Fartuk, que resultó heri-
do de gravedad y falleció poco 
después.

El jueves pasado otros tres is-
raelíes, en este caso civiles, murie-
ron en la ciudad de Kiriat Malaji 
como consecuencia de un cohete 
que impactó en su edificio.

En el lado palestino los muertos 
ascendían hoy, a horas de que en-
tre en vigor un alto el fuego me-
diado por Egipto, a cerca de 130.

Gaza ataca Israel
Un soldado israelí murió en las proximidades de la franja de Gaza a causa de 
un cohete disparado por milicias palestinas, lo que eleva a cuatro el número de 
israelíes muertos desde que comenzó la ofensiva “Pilar Defensivo” hace siete 
días.

BUENOS AIRES, 20 de noviem-
bre.— La huelga convocada por 
sindicatos argentinos contra la 
política laboral del gobierno pro-
vocó un caos en Buenos Aires, con 
bloqueos en avenidas y autopistas 
y el cierre de aeropuertos, gasoli-
neras, líneas de metro, bancos y 
juzgados.

Además, tampoco hubo distri-
bución de periódicos ni recolec-
ción de basura, aunque esto últi-
mo se debió a medidas de fuerza 
contra el gobierno capitalino que 

comenzaron el pasado domingo.
El paro fue organizado por los 

sectores opositores de la Central 
General de Trabajadores (CGT) y 
de la Central de Trabajadores Ar-
gentinos (CTA), que impugnan la 
política laboral de la presidenta 
Cristina Fernández.

Aunque fue anunciado como un 
“paro general”, en realidad sólo 
fue una huelga parcial de los sindi-
catos liderados por dirigentes que 
no adhieren al gobierno, a diferen-
cia de otros que siguen apoyando 

a la mandataria.
El paro comenzó esta mañana 

con el bloqueo de los principa-
les accesos a la capital argentina, 
junto con protestas en algunas de 
las principales calles del centro de 
Buenos Aires.

Los automovilistas también pa-
decieron el cierre de las gasoline-
ras, por lo que no hubo distribu-
ción de combustible, a lo que se 
sumó la falta de dinero en cajeros 
automáticos y el cierre de bancos 
para la atención al público.

Huelga general provoca
caos en Argentina

La huelga convocada por sindicatos 
argentinos contra la política laboral 
del gobierno provocó un caos en 
Buenos Aires, con bloqueos en 
avenidas y autopistas y el cierre de 
aeropuertos, gasolineras, líneas de 
metro, bancos y juzgados.

LA HABANA, 20 de noviem-
bre.— El segundo día de diálogo 
entre el gobierno de Colombia y la 
guerrilla de las FARC para diseñar 
un acuerdo de paz inició este martes 
aquí con una valoración positiva re-
belde sobre la marcha de las pláticas.

Jesús Santrich, miembro del 
equipo negociador de las insur-
gentes Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC), 
afirmó este martes que las conver-
saciones de paz con el gobierno co-
lombiano “van a buen ritmo y por 
buen camino”.

A su llegada al Palacio de Con-
venciones de La Habana, donde se 
realizan estos contactos desde el 
lunes, Santrich, con gafas negras 
por una ceguera, dijo que los re-
beldes intentan que “la participa-
ción del pueblo sea plena”, en la 

construcción de la paz en su país.
Al llegar a la sede, en el oeste de 

La Habana, los delegados guber-
namentales, por su parte, saluda-
ron a las decenas de periodistas 
presentes, pero se abstuvieron 
como ayer de ofrecer declaracio-
nes.

El desarrollo integral agrícola, 
la participación política, el fin del 
conflicto, el flagelo del narcotráfi-
co y la atención a las víctimas de 
décadas de sangrientas hostilida-
des conforman el programa.

Las conversaciones para poner 
fin al conflicto de medio siglo, 
acordadas el 26 de agosto pasado 
en La Habana, iniciaron la víspe-
ra con un sorpresivo anuncio de 
las FARC sobre una tregua mili-
tar unilateral hasta el 20 de enero 
próximo.

Diálogo de paz con las FARC
“va por buen camino”

El segundo día de diálogo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las 
FARC para diseñar un acuerdo de paz inició con una valoración positiva rebelde 
sobre la marcha de las pláticas.
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MEXICO.— La popular artista mexicana Salma Hayek 
admite que sus comienzos en la meca del cine fueron 
muy duros por su falta de experiencia en la industria y su 
escaso dominio del inglés, dos factores que se unen a los 
prejuicios que, en su opinión, existían sobre la comunidad 
latina en el mundo del espectáculo. Salma reconoce haber 
sufrido en primera persona el rechazo que reciben muchas 
personas por el hecho de ser diferente, lo que incidió en su 
ya profunda inseguridad.

‘’Aterricé en Los Ángeles con 25 años casi sin hablar 

inglés. Lo poco que había aprendido en la escuela lo tenía 
casi olvidado. No tenía carnet de conducir, ni agente, ni 
conocía absolutamente nada de cómo se hacían negocios 
aquí. No sabía cómo podría meter cabeza en esta industria. 
Yo siempre había sido una chica insegura, deprimida por 
el acné y preocupada por mi tendencia a ganar peso, así 
que tampoco ayudó el rechazo que todavía existía hacia 
los latinos. Una vez me dijeron que mi acento recordaría 
al público a sus asistentas mexicanas’’, confesó Salma en el 
diario The Sun.

Salma comparte sus duros 
momentos en Hollywood

MEXICO.— Dicen que “donde hubo 
fuego, cenizas quedan”. Y es que, seamos 
honestos, es difícil dejar atrás un gran 
amor lleno de pasión.

Por ello, no es de extrañarse que Ninel 
“Bombon Asesino” Conde recordara 
el tórrido romance que sostuvo con su 
famoso ex, José Manuel Figueroa, durante 
una reciente entrevista.

La polémica pareja sostuvo una relación 
amorosa que duró cinco años. Durante ese 
tiempo su noviazgo fue polémico debido 
a los constantes rumores de infidelidad 

y agresiones que, supuestamente, el 
cantautor cometía en contra de Ninel. 

Cómo olvidar los pleitazos que 
protagonizaron durante su estancia en ‘Big 
Brother’, donde pudimos ser testigos que 
José Manuel se traía cortito al “Bombón 
Asesino” con su mal genio y celos sin 
fundamento.

El caso es que, tras varios truenes, 
Ninel decidió ponerle fin a esa relación 
y años después encontró el amor en el 
empresario Juan Zepeda, con quien se 
casó y actualmente vive muy feliz.

Ninel recuerda a José 
Manuel Figueroa

LOS ANGELES.— Después de explotar su faceta como 
cantante (es el líder de 30 Seconds to Mars), Jared Leto 
decidió regresar a Hollywood.

El actor y músico forma parte del elenco de The Dallas 
Buyer’s Club, la película para la que Matthew McConaughey 
tuvo que bajar de peso para interpretar a un enfermo de 
SIDA y que comenzará a rodarse en los próximos días.

El papel de Leto es el de una travesti extravagante que 
también es portador de HIV y ayuda a Ron Woodroof -el 
personaje principal que hace McConaughey- que para 
combatir su enfermedad consumió medicamentos no 
probados y de uso ilegal en Estados Unidos.

Los paparazzis ya captaron imágenes del actor con peluca, 
vestido y maquillaje.

Jared Leto 
vuelve al cine 

vestido de mujer



CHETUMAL.— El Instituto Electoral 
de Quintana Roo (IEQROO) inauguró 
la “Exposición Cartográfica del Estado”, 
que muestra la evolución geopolítica de 
la entidad desde su creación hasta el úl-
timo mapa electoral resultado de la reci-
ente redistritación, informó el Consejero 
electoral José Alberto Muñoz Escalante, 
presidente de la Comisión de Orga-
nización, Informática y Estadística del 
Órgano comicial. 

Señaló que la exposición, que tiene 
lugar en la sede del Instituto, se enmarca 
dentro de la extensa agenda de activi-
dades conmemorativas del 10º Aniver-
sario de la creación del Instituto Electoral 
de Quintana Roo.

El Consejero del IEQROO indicó que la 
cartografía electoral o mapa político es el 
documento que representa gráficamente 
la distribución de cada uno de los 15 dis-
tritos electorales uninominales locales 
en que se encuentra dividido el Estado, 

y sirve como base para la elección de 
Diputados integrantes del Congreso del 
Estado.

Muñoz Escalante dijo que este instru-
mento, que proporciona certeza jurídica 
al actuar de los órganos electorales, ga-
rantiza también la correcta representa-
tividad de los ciudadanos ante el Poder 
Legislativo.

Explicó que la “Exposición cartográ-
fica del estado” hace un recorrido por 
la historia de la distribución política de 
Quintana Roo, desde que en 1974, para 
la conformación de la entidad, la Cámara 
de Senadores encomendó al gobernador 
provisional David Gustavo Gutiérrez 
Ruiz, convocar a elecciones para inte-
grar la Legislatura Constituyente, lo que 
derivó en la primera Comisión Estatal 
Electoral del Estado, cuyo trabajo inicial 
fue establecer el primer mapa electoral de 
la entidad, conformado en su inicio por 
siete distritos electorales.

Muñoz Escalante dijo que a partir de 
esa conformación, el mapa político de 
Quintana Roo ha sufrido modificaciones 
en seis ocasiones, siendo la última la del 
pasado mes de julio del presente año con 
la aprobación del nuevo mapa distrital, y 
en el que se tomaron en cuenta los “prin-
cipios legales y democráticos más puros 
que hoy exige la modernidad social”, 
subrayó.

Por último, relató que en la inaugura-
ción estuvieron presentes el Consejero 
presidente del IEQROO, Jorge Manriquez 
Centeno; los Consejeros electorales Jorge 
Esquivel Avila, Francisco José Escoffie 
Romero, Vicente Aguilar Rojas; el Con-
tralor interno del IEQROO, Carlos Cara-
veo Gómez; así como Guillermo Aranda 
Romero, quien fuera integrante del Co-
mité Técnico Especializado para la Redis-
tritación; Roselia Bustillo Marín y Darío 
Alberto Mora Jurado, investigadores del 
Poder Judicial de la Federación.
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Tus ideas son un poco adelantadas, 
así que no trates de convencer a 

nadie, más bien sigue desarrollándolas. 
Alguien podría tratar de difamarte. In-
tenta ser razonable.

Toma el tiempo para resolver el 
asunto. Sal de viaje de negocios o 

para divertirte. Haz un poco de trabajo 
extra en la casa. Te conviene retirarte de 
un compromiso.

Tu condición emocional podría ten-
erte vulnerable y confundido/a. 

Ocúpate de todos los detalles antes de 
firmar los contratos obligatorios. No 
reveles tus planes a otras personas.

Haz cualquier decisión nec-
esaria para que no te sientas 

incómodo/a. Lo mejor que puedes 
hacer es disfrutar de un día tranquilo, 
descansando en la cama o leyendo. La 
mayoría de los problemas entre socios 
o parejas se presentan porque nadie 
cumple con sus promesas.

Puedes elevar tu fama a través de 
aportar contribuciones a misiones 

que desempeñan labores importantes. 
Puedes cambiar las cosas si decides ser 
el líder. El amor te podría excitar si te 
portaras de modo espontáneo.

Concéntrate en lo importante en 
vez de tratar de hacer muchas 

cosas a la vez y realizar poco. Investiga 
eventos que les podrían interesar y haz 
concesiones desempeñando cosas que 
les gustan a los dos.

Explícale a tu pareja que necesi-
tas compartir el tiempo con tus 

amistades. Posiblemente no te parecerá 
agradable pasar tiempo con la familia o 
en la casa. No permitas que te echen la 
culpa a ti.

Ten cuidado con los que te quieren 
meter en un desacuerdo. Toda 

contribución que aportes a las orga-
nizaciones realzará tu fama y atraerá 
ofertas. Si sales de compras hoy, encon-
trarás un traje perfecto.

Tu bienestar emocional se aliviará 
cuando desempeñes tus pasa-

tiempos. Tal vez llegó el momento de 
que te encargues de lo pendiente y que 
hagas tu parte. Tus esfuerzos te darán 
mucha satisfacción.

No insistas en que los demás 
adopten tu filosofía. Las visitas 

podrían calmar el ambiente. Préstale 
apoyo a alguien que lo necesita.

Podrías enojarte fácilmente en el 
trabajo. No insistas en que los 

demás adopten tus opiniones e ideas. 
Procede con cuidado cuando manejes 
maquinaria o vehículos. Haz lo que te 
pida tu pareja; en realidad no importa 
mientras estén juntos.

Puedes resolver las diferencias de 
modo amable. Puedes anticipar 

alabanzas por tus empeños. Los niños 
podrían costarte más de lo que te pu-
edes permitir.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
007 - Operación Skyfall Sub B
1:00pm7:20pm 10:20pm
Argo Sub B
4:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
12:00pm2:40pm5:20pm8:00pm 10:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Sub B
11:00am1:40pm4:20pm7:00pm 8:20pm 9:40pm 11:00pm
Ralph - El Demoledor Esp AA
11:30am2:10pm6:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
007 - Operación Skyfall Dig Sub B
11:30am4:40pm9:50pm
007 - Operación Skyfall Sub B
1:30pm6:35pm
Amigos Sub B
5:50pm 10:25pm
Amor Imposible Sub B
5:05pm9:30pm
Argo Sub B
1:05pm3:35pm6:05pm 8:35pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 4DX/2D Esp B
3:05pm8:15pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 4DX/2D Sub B
12:30pm5:40pm10:50pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Esp B
12:00pm2:30pm5:00pm7:30pm 10:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
11:45am1:00pm2:15pm3:30pm4:45pm6:00pm 7:15pm 8:30pm 9:45pm 
11:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Esp B
11:30am12:45pm2:00pm3:15pm4:30pm5:45pm 7:00pm 8:15pm 9:30pm 
10:45pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Sub B
12:15pm1:30pm2:45pm4:00pm5:15pm6:30pm 7:45pm 9:00pm 10:15pm
Después de Lucía Esp B-15
11:40am1:55pm4:10pm6:25pm 8:40pm 10:55pm
Hotel Transilvania Esp AA
11:00am
La Cabaña del Terror Sub B-15
11:20am4:25pm9:30pm
La Chispa de la Vida Esp B
3:40pm8:15pm

Cinépolis Cancún Mall
007 - Operación Skyfall Esp B
4:10pm10:05pm
007 - Operación Skyfall Sub B
1:10pm7:10pm
Argo Sub B
3:50pm8:50pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Esp B
12:40pm3:20pm6:00pm 8:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
11:20am2:00pm4:40pm7:20pm 10:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Esp B
11:40am1:00pm2:20pm3:40pm5:00pm6:20pm 7:40pm 9:00pm 10:20pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Sub B
11:00am12:20pm1:40pm3:00pm4:20pm5:40pm7:00pm 8:20pm 9:40pm
Después de Lucía Esp B-15
12:30pm2:50pm5:10pm7:30pm 9:50pm
Frankenweenie Esp A
11:30am4:00pm8:30pm
Hotel Transilvania Esp AA
1:30pm6:30pm
La Cabaña del Terror Sub B-15
1:50pm6:10pm 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Ralph - El Demoledor 3D Dig Esp AA
3:10pm8:00pm
Ralph - El Demoledor Dig Esp AA
12:50pm5:30pm10:10pm
Ralph - El Demoledor Esp AA
11:50am2:10pm4:30pm6:50pm 9:20pm
Cinépolis La Gran Plaza Cancún
007 - Operación Skyfall Esp B
1:50pm7:20pm
007 - Operación Skyfall Sub B
11:10am2:50pm6:10pm
Actividad Paranormal 4 Sub B
10:40pm
Amor Imposible Sub B
11:30am4:50pm10:20pm
Argo Sub B
12:40pm3:10pm5:40pm8:10pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Esp B
11:05am1:35pm4:05pm6:35pm 9:05pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
11:15am12:30pm1:45pm3:00pm4:15pm5:30pm6:45pm 8:00pm 9:15pm 
10:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Esp B
10:50am12:05pm1:20pm2:35pm3:50pm5:05pm6:20pm 7:35pm 8:50pm 

Programación del 16 de Nov. al 22 de Nov.

Inaugura Ieqroo exposición 
cartográfica electoral
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GUADALAJARA, 20 de 
noviembre.— Una vez consumado 
el fracaso, es tiempo de análisis 
para el Rebaño Sagrado. Es 
momento de hablar sobre 
refuerzos. Guadalajara tiene 
carencias. El técnico holandés John 
van’t Schip ha tenido un torneo 
para detectarlas. Y ahora revela 
lo que necesita para buscar en el 
Clausura 2013 superar lo hecho 
durante su primera campaña en 
México: dos o tres futbolistas que 
hagan más fuerte al cuadro titular.

En la mira  de Chivas hay 
dos nombres: el zaguero central 
Francisco Javier Maza Rodríguez, 
quien actualmente milita en 
el Stuttgart de Alemania, y el 
mediocampista Ángel Reyna, 

de los Rayados de Monterrey. 
Además, el estratega europeo 
asegura que necesita gol, por 
lo que buscará también gente 
que pueda acompañar a Rafael 
Márquez Lugo.

El defensor es una opción 
avanzada. Se cuenta con la 
voluntad del jugador, quien no 
tiene mucha actividad en Europa 
y ha manifestado su deseo de 
vestirse nuevamente de rojiblanco. 
“Son cosas que no puedo decir 
ahora. Es un jugador muy 
experimentado. Por ejemplo, él 
dice que quiere regresar y estamos 
siempre listos para escuchar, para 
negociar, si es posible”, señala 
Van’t Schip.

No es el único futbolista 

mexicano militando en el 
extranjero que pasa por su mente. 
Pero sabe que la repatriación es 
complicada. “Miramos siempre 
jugadores que están fuera de 
México y que son interesantes, 
pero no es fácil, porque ellos 
tienen una edad buena, quieren 
jugar en Europa. Si no juegan 
mucho, sí ganan mucho dinero 
y a veces dicen, no. Futbolistas 
como Héctor Moreno, Maza 
Rodríguez o Giovani dos Santos 
son siempre interesantes, pero 
es muy difícil que ellos quieran 
jugar en este momento en México. 
Pero miramos siempre y cuando 
hay posibilidad, estamos en 
la primera fila para negociar”, 
sentencia.

Chivas va por “Maza” y Reyna

El zaguero central Francisco Javier Maza Rodríguez, quien actualmente milita 
en el Stuttgart de Alemania, está en la mira del Guadalajara para reforzar al 
cuadro rojiblanco.

MOSCÚ, 20 de noviembre.— 
Barcelona se clasificó para los 
octavos de final de la Liga de 
Campeones al derrotar con suma 
facilidad (0-3) al Spartak Moscú 
del español Unai Emery con un 
doblete del argentino Leo Messi.

Además del resultado, que hace 
olvidar la inesperada derrota ante 
el Celtic, Messi siguió agrandando 
su leyenda al acercarse aún más 
al récord de goles en un año que 
ostenta desde 1972 el alemán 
Gerd “Torpedo” Muller con 85 
tantos.

Messi suma ya 80, por lo que le 
faltan únicamente cinco goles y 
nueve partidos oficiales en 2012 
para igualar la cifra del futbolista 
teutón.

La resistencia del Spartak de 

Emery, que entregó la manija 
al español José Manuel Jurado 
y cometió la ‘osadía’ de salir de 
inicio con dos delanteros, duró 
únicamente lo que tardó el Barça 
en marcar el primer gol.

El técnico del equipo español, 
Tito Vilanova, apostó por vez 
primera en la Liga de Campeones 
por poner de inicio a “la troika 
de bajitos” -Xavi, Iniesta y Cesc-, 
acompañados por el reaparecido 
Busquets, que regresó tras su 
sanción.

Mientras, el gran capitán, 
Puyol, se quedó en el banquillo, al 
igual que Villa, en un partido que 
se disputó en un césped artificial 
y con una temperatura que rondó 
los cero grados y fue llevadera 
para los jugadores barcelonistas.

Barça califica de la mano
de Messi en Champions

Barcelona se clasificó para los octavos de final de la 
Liga de Campeones al derrotar con suma facilidad (0-
3) al Spartak Moscú con un doblete del argentino Leo 
Messi.

MEXICO, 20 de noviembre.— 
América aparece como el 
equipo con más semifinales 
disputadas de los cuatro que 
están involucrados en la antesala 
de la final del actual torneo de 
Apertura 2012 de la Liga MX. El 
equipo de Miguel Herrera cuenta 
con 25 fases de las que sólo ganó 
diez y perdió 15.

La más reciente ocasión que las 
Águilas disputaron una semifinal 
la perdieron el torneo pasado 
ante los Rayados del Monterrey. 
El choque de ida culminó con 
empate a cero, mientras que el 
duelo definitivo los goles de 

José María Basanta y Aldo de 
Nigris le dieron la victoria a los 
regiomontanos.

La última vez que salió airoso 
de esta fase fue en el Clausura 
2007. En aquella ocasión, los 
capitalinos ganaron el choque 
de ida 1-0 en el Estadio Azteca 
al Guadalajara, y en la vuelta le 
repitieron el marcador lo que les 
permitió avanzar a la final donde 
enfrentaron al Pachuca.

Toluca es el segundo equipo 
con más semifinales disputadas, 
de las que ganó nueve series y 
perdió seis. La última ocasión 
que los Diablos enfrentaron esta 

fase fue en el Bicentenario 2010, 
donde dio cuenta de los Tuzos 
del Pachuca por marcador de 
3-2. Al igual que en el presente 
torneo, tuvo la ventaja de jugar el 
duelo definitivo en casa.

Mientras que León se ubica 
en el tercer escalón con cinco 
fases previas a la final, de las 
que obtuvo tres victorias por dos 
descalabros. Tiene 15 años que 
disputó su última instancia que 
fue ante las Águilas del América 
y de la que salió airosos por 
marcador global de 3-2.

Tijuana es el único equipo que 
debutará en semifinales.

América, el más
experimentado en liguillas

América es el equipo 
que más semifinales ha 
disputado de los cuatro 
ubicados en esta fase, 
con 25, de las que sólo 
ganó diez y perdió 15.

MEXICO, 20 de noviembre.— 
Santos presentó a su nuevo 
director técnico. Se trata del 
portugués Pedro Miguel 
Faria Caixinha, quien estará 
acompañado por Helder Manuel 
Elias Domingos Baptista, 
Auxiliar Técnico y por Oscar 
Miguel Farias Fialho Tojo, como 
Metodólogo.

El Cuerpo Técnico lo 
complementa un hombre de casa, 
Miguel García Zúñiga, quien 
fue elegido por Caixinha luego 
de varias entrevistas con los 
entrenadores de la institución.

Cabe destacar que Caixinha fue 

timonel de equipos de divisiones 
inferiores del club Beja de Portugal 
para posteriormente dirigir al 
Vasco de Gama de la Segunda 
División del país lusitano, además 
de haber sido Auxiliar Técnico en 
el Sporting de Lisboa, Al Hilal de 
Arabia Saudita, Panathinaikos de 
Grecia, Rapid FC de Rumanía y la 
Selección de Arabia Saudita.

Incluso, Caixinha cuenta con la 
referencia del entrenador del Real 
Madrid, José Mourinho, quien 
lo recomendó para trabajar en el 
Unión Deportiva Leiria, club en el 
que Mou comenzó su tarea desde 
el banquillo.

Pedro Caixinha,
nuevo DT de Santos

El portugués Pedro Miguel Faria Caixinha fue designado director técnico del 
club Santos de Torreón, en sustitución de Benjamín Galindo.
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LONDRES, 20 de noviembre.— 
El técnico del Manchester City, 
Roberto Mancini, afirmó que el 
italiano Mario Balotelli puede 
llegar a ser tan buen futbolista 
como el argentino Leo Messi y 
el portugués Cristiano Ronaldo, 
a quien, bromeó, solo puede 
detenerle “la policía”.

En la rueda de prensa previa al 
choque de la Liga de Campeones 
de este miércoles, Mancini subrayó 
que Balotelli, de 22 años, llegará a 
ser “uno de los mejores jugadores 
del mundo” si “entiende primero 
que para lograrlo hay que trabajar 
duro y que la mente debe estar 
siempre centrada en su trabajo”.

El delantero italiano ha 
protagonizado diversas polémicas 
desde que llegó a Manchester 
en 2010, la última de ellas este 
mes, cuando fue sorprendido en 
una discoteca a altas horas de la 

noche el día en el que su equipo 
disputaba un encuentro de liga 
ante el Tottenham.

Balotelli decidió salir de 
fiesta aquella noche después 
de que Mancini le hubiera 
anunciado que no jugaría debido 
a su pobre rendimiento en los 
entrenamientos.

“Lo siento por él. Tiene todo 
lo necesario para ser uno de los 
mejores jugadores del mundo. Es 
un chico fantástico. Tiene 22 años, 
pero la vida puede ir a veces muy 
rápido. Espero que sea capaz de 
mejorar”, afirmó Mancini.

Ante el Aston Villa, el pasado 
sábado, Mancini optó por dar 
entrada al argentino Carlos Tévez 
en el ataque, junto a su compatriota 
Sergio “Kun” Agüero: entre los 
dos, sumaron cuatro de los cinco 
goles que marcaron los “citizens” 
(5-0).

Balotelli puede ser como CR7 o Messi

El técnico del Manchester City, 
Roberto Mancini, dijo que Mario 
Balotelli, de 22 años, llegará a ser 
“uno de los mejores jugadores del 
mundo” si “entiende primero que para 
lograrlo hay que trabajar duro y que 
la mente debe estar siempre centrada 
en su trabajo”.

BUENOS AIRES, 20 de 
noviembre.— Neymar será el 
foco de atracción en el partido 
desquite del miércoles entre Brasil 
y Argentina por el Superclásico de 
las Américas.

El delantero del Santos 
compartiría el ataque con Fred, 
flamante campeón con Fluminense 
y máximo cañonero de la liga 
brasileña con 19 goles, o bien con 
Leandro Damiao, del Internacional 
de Porto Alegre.

Neymar, entre los 10 mejores del 
mundo de 2011 según la FIFA, fue 
autor del gol del triunfo 2-1 para 
Brasil con un penal en el descuento, 
en el choque de ida disputado el 19 
de septiembre en Goiania.

Con un empate, Brasil se quedará 
otra vez con el trofeo Superclásico 

de las Américas que se disputa por 
segundo año consecutivo.

Brasil desplegará un equipo 
con jugadores de clubes locales, 
mientras que otro tanto hará 
Argentina, con excepción de 
los volantes Pablo Guiñazú 
(Internacional), Walter Montillo 
(Cruzeiro) y los atacantes Juan 
Martínez (Corinthians) y Hernán 
Barcos (Palmeiras), todos ellos de 
clubes brasileños.

Pese a todo, un partido entre 
Argentina y Brasil, acérrimos 
enemigos en el deporte, siempre 
se toma como si fuera por los 
puntos.

“Al que le toque jugar va a dar la 
vida”, dijo Guiñazú. “La gente va a 
apoyar, y ojalá nosotros podamos 
devolverles lo que ellos nos dan”.

Argentina y Brasil tienen cuentas pendientes

El delantero 
brasileño Neymar 
será el foco de 
atracción en el 
partido desquite 
del miércoles entre 
Brasil y Argentina 
por el Superclásico 
de las Américas.

MADRID, 20 de noviembre.— 
Las visitas del Real Madrid a 
Inglaterra en Copa de Europa o 
en su actual formato, la Liga de 
Campeones, están repletas de 
historias míticas protagonizadas 
por futbolistas extraordinarios 
que dejaron huella con sus 
actuaciones: nombres como 
Duncan Edwards, Bobby 
Charlton, George Best, Fernando 
Redondo o Ronaldo Nazario 
adornan unos duelos que 

volverán a revivir este miércoles 
cuando los blancos visiten al 
Manchester City.

En total, los madridistas 
acumulan nueve visitas a campos 
ingleses que se saldaron con 
cuatro derrotas, tres victorias y 
dos empates. No son estadísticas 
muy optimistas, aunque Inglaterra 
tampoco es el territorio hostil en 
que se ha convertido Alemania. 
Pero, más allá de los marcadores, 
sobresalen los jugadores que 

escribieron su propia leyenda.
La primera vez que el Real 

Madrid jugó un encuentro de 
Copa de Europa en Inglaterra 
fue en la temporada 1956/57, 
cuando el conjunto liderado por 
Alfredo Di Stéfano comenzaba 
a caminar con paso firme por la 
competición. Entonces, uno de 
los rivales más duros de la época, 
el Manchester United de los 
“Busby Babes”, se cruzó en las 
semifinales.

Aquel equipo era temible. 
Y podría haber marcado una 
época si no llega a ser por aquel 
accidente de avión en Múnich 
que un año después acabó con 
casi toda una generación de 
futbolistas llamados a hacer 
historia en el futbol europeo.

Pero antes de aquello, nombres 

que luego desaparecerían para 
siempre como Duncan Edwards, 
Roger Byrne, Eddie Colman, 
David Pegg, Tommy Taylor 
y Liam Whelan estuvieron 
presentes en la alineación del 
partido de vuelta de aquellas 
semifinales que disputaron los 
“reds” ante los blancos.

Real Madrid tiene balance desfavorable en Inglaterra

MEXICO, 20 de noviembre.— 
Tras la eliminación del cuadro 
‘Rojiblanco’ de los cuartos de 
final de la Liga MX, Rafael 
Márquez Lugo fue intervenido 
quirúrgicamente de la rodilla 
izquierda que le había producido 
molestia desde hace varias 
semanas.

Márquez Lugo disputó los 
últimos partidos del torneo con 
dolor en la pierna izquierda, pero 
no había recurrido a la cirugía 
porque Chivas se mantenía en 
competencia. Así que una vez que 
fueron eliminados, Rafael Ortega, 
Jefe de los Servicios Médicos 
de Chivas, fue el encargado de 
realizar la operación que resultó 
todo un éxito.

“Rafa venía con una molestia 
que le estaba limitando su 
participación, afortunadamente él 
con todo el ánimo y el deseo de 
ayudar al equipo soportaba ese 
dolor, gracias a esa determinación 
de Rafa pudo seguir aportándole 

a Chivas y ahora en este receso 
aprovechamos para hacerle esta 
artroscopia.

“Fue una cirugía en la que se le 
hizo una reparación al cartílago 
del cóndilo femoral medial de la 
rodilla izquierda, fue una lesión 
pequeña afortunadamente, pero 
que requiere de un trabajo especial 
que va a presentarle un programa 
de rehabilitación total de 12 
semanas”, dijo Ortega, de acuerdo 
con el portal de Chivas.

La intervención inició a las 

7:30 horas y duró poco más de 
noventa minutos. En ella también 
estuvieron presentes Narciso 
López, médico de cancha de 
Chivas y Luis Fosati, kinesiólogo 
del primer equipo.

Se espera que Márquez vuelva a 
los entrenamientos dentro de 10 ó 
12 semanas, por lo que se perdería 
el inicio del Clausura 2013. La 
rehabilitación se espera “culmine 
en su participación en un partido 
oficial en un promedio de 12 
semanas”.

Operan con éxito a Márquez Lugo
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Por: Maria Elena Gaytan Torres

Un grupo de científicos del Hospital 
General de Massachusetts  junto con el 
centro biomicroelectromecanico en siste-
mas (BioMEMS), desarrollaron un micro-
chip que puede aislar, enumerar y anali-
zar células de tumores cancerígenos en la 
sangre o también conocidos como CTC. 
Este tipo de células son desprendimiento 
de algún tumor y viajan en la sangre en 
proporción de 1 en un billón. Este disposi-
tivo se encarga de encontrar estas células 
para el diagnostico de cáncer. 

Una de las principales causas de muerte 
en un paciente con cáncer es la metástasis, 
que es la propagación del sitio primario 
del cáncer a otra zona del cuerpo. Las cé-
lulas primarias de tumores malignos se 
desprenden con facilidad y pueden viajan 
a través de la sangre por todo el cuerpo. 
Basta unas cuantas de ellas en algún órga-
no para propagar rápidamente el cáncer 
a otra zona del cuerpo.  Entonces, ¿cómo 
prevenir una metástasis? Los médicos 
notaron hace mucho tiempo que estas pe-
queñas células podrían determinar la efi-
cacia de un tratamiento contra el cáncer, 
una disminución en el conteo de CTC in-
dicaría que el cáncer estaba respondiendo 
a la terapia, mientras que un incremento 
o no haber cambios revelaría que debería 
de probarse con otra cosa, sin embargo, 
a pesar de los avances que la tecnología 

ha hecho, los médicos carecen de los me-
dios adecuados para contar estas células. 
Ha habido dispositivos utilizados para 
rastrear CTC pero  sólo fueron efectivos 
en un 20 a 60 por ciento de los pacientes 
con cáncer avanzado. Dado que estos dis-
positivos sólo fueron capaces de localizar 
las células en los pacientes avanzados, fue 
demasiado tarde para intentar otra forma 
de tratamiento. Además, los dispositivos 

necesitan de tratamiento previo que a ve-
ces destruye las pocas células tumorales 
circulantes, lo que dificulta la búsqueda 
de otras pistas sobre la naturaleza del cán-
cer.

Uno de los objetivos en los últimos años 
ha sido el desarrollo de tecnología para 
poder encontrar estas células con mues-
tras de sangre. A finales del 2007 se dio a 
conocer un dispositivo mucho más simple 

y exacto de los que se conocían antes. El 
“circulating tumor  cell chip”  fue creado 
por un grupo de científicos del Hospital 
General de Massachusetts junto con el 
centro biomicroelectromecanico en siste-
mas (BioMEMS). Muchos se preguntarán 
que es este chip como funciona o simple-
mente como se ve. El chip es del tamaño 
de una tarjeta de crédito. Ya que las célu-
las tumorantes son tan raras, tiene la ca-
pacidad de utilizar grandes cantidades de 
sangre en comparación con otros disposi-
tivos existentes. La tarjeta que está hecha 
de silicón cuenta con 80,000 celdillas cada 
una con un ancho aproximado del tama-
ño de un pelo, cubiertas por un anticuer-
po que atraen a las CTC pero no a otras 
células de la sangre. Se conecta el chip a 
un procesador que mueve las muestras de 
sangre a una velocidad predeterminada 
para que todas las células entren a una 
celda y se unan al anticuerpo. El proceso 
dura unas horas. Al terminar, examina 
con un microscopio para ver el número de 
células. 

A pesar de los éxitos en las pruebas 

que demostró el chip, se siguen haciendo 
ensayos clínicos mayores antes de poder 
lanzarlo al mercado. Se espera que pueda 
ser lanzado al mercado en los próximos 
años para poder utilizarlo en exámenes 
de rutina, ya que el costo de este chip no 
pretende ser elevado.

Los avances tecnológicos en el área de 
la salud son cada vez mayores, esperemos 
que este chip salga pronto al mercado y 

sea llevado a centros de salud y laborato-
rios en México para así poder prevenir y 
diagnosticar a tiempo el cáncer, disminu-
yendo la mortalidad por esta enfermedad.

Nueva Manera de Prevenir el Cáncer
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