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evaden esclarecer 
destino de los 
229 millones

El Comité Ciudadano para el esclarecimiento del desvío de los 229 
millones de pesos en el Ayuntamiento de Benito Juárez 

denunció falta de voluntad de la ex presidenta municipal 
interina Latifa Muza Simón y el ex alcalde Gregorio Sánchez 

Martínez, quienes se han negado a participar para transparentar 
el destino de los recursos que debieron utilizarse para 

obra pública

Hasta ahora, “mucho ruido y pocas nueces”

Latifa y Greg
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CANCÚN.— El Comité Ciuda-
dano para el esclarecimiento del 
desvío de los 229 millones de pe-
sos en el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, denunció falta de voluntad 
de la ex presidenta municipal inte-
rina Latifa Muza Simón y el ex al-
calde Gregorio Sánchez Martínez  
para transparentar el destino de 
los recursos que debieron utilizar-
se para obra pública.

En rueda de prensa, los coor-
dinadores del  Comité Ciudada-

no para el esclarecimiento de los 
financiamientos al Municipio de 
Benito Juárez, encabezados por el 
ex senador José Luis García Zalvi-
dea, el ex regidor de Cancún, Raúl 
Arjona Burgos y el presidente de 
Ciudadanet,  dieron a conocer que 
han encontrado resistencia en los 
ex presidentes municipales, Gre-
gorio Sánchez Martínez y la interi-
na, Latifa Muza Simón, quienes se 
han negado a cooperar.

En este contexto, negaron ro-
tundamente que su movimiento 
ciudadano sea un instrumento po-

lítico de golpeteo a los partidos de 
izquierda, cuyos abanderados han 
ostentado la presidencia municipal 

de 2008 al 2012, sin embargo argu-
mentaron que áreas importantes 
de la administración han sido de-

legadas a priistas y panistas.
Los tres perredistas fueron cla-

ros en señalar que áreas como la 
sindicatura, la encargada de los 
asuntos legales, así como la Teso-
rería, egresos e ingresos han esta-
do en manos de panistas y priistas, 
por lo que la afirmación de que 
están golpeando a la izquierda cae 
por su propio peso.

Indicaron que aún cuando han 
encontrado buena disposición 
de parte del ex presidente muni-
cipal interino, Jaime Hernández 
Zaragoza y el propio alcalde de 
Cancún, Julián Ricalde Magaña, 
para que se aclare el destino del 
empréstito de 229 millones de 
pesos, no se dejaran engañar por 
el canto de las sirenas, ya que 
la intención es revisar toda la 
documentación a la que tengan 
acceso.

Sin aportar nada, el Comité 
Ciudadano para el esclareci-
miento de los financiamientos al 
Municipio de Benito Juárez, con-
tinúa tratando de llegar al fondo 
de la olla, sin muchos recursos y 
con muchas declaraciones.

El comité, que asignó a la ex 
diputada y también aspirante a 
la candidatura por la presiden-
cia municipal de Benito Juárez, 
Marybel Villegas Canché para los 
asuntos vinculados al Congreso 
del Estado, tampoco aportó mu-
cho, ya que al parecer la panista 
todavía no rinde su informe.

Latifa y Greg evaden esclarecer 
destino de los 229 millones

El Comité Ciudadano para el esclarecimiento del desvío de los 229 millones de 
pesos en el Ayuntamiento de Benito Juárez, denunció falta de voluntad de la 
ex presidenta municipal interina Latifa Muza Simón y el ex alcalde Gregorio 
Sánchez Martínez  para transparentar el destino de los recursos que debieron 
utilizarse para obra pública.

Por Lucía Osorio

Por Enrique Leal Herrera

Las candidaturas ciudadanas in-
dependientes de partidos políticos 
vendrá a terminar la  corrupción  
de algunos institutos, como el PT, 
en donde su dirigente es Hernán 
“viola todo”, quien ha sido acu-
sado de intento de violación y se 
ha escudado en su partidito y su 
cargo político, como las niñas que 
se esconden en las faldas de su 
mamá; o como el PRD, que se ha 
dedicado a la cacería de personajes 

para hacerlos sus candidato y lue-
go los traiciona, como han sido los 
casos de Chacho y Greg, quienes 
fueron traicionados por este  par-
tido, pero las  candidaturas ciuda-
danas abren la puerta a una nueva 
forma de participar  y eso puede 
beneficiar a muchos que han sido 
desechados.

Y la que nadie quiere por déspo-
ta y prepotente es Susana Hurtado, 
quien no se cansa de despotricar 
contra el gobernador del estado 
Roberto Borge, porque cree tener 

el respaldo del ahora senador Félix 
González Canto, pero Susana pri-
mero tendría que darse  primero 
un baño de humildad para que se 
le bajen los humos. Todo lo contra-
rio es un personaje que está traba-
jando y brindando gran apoyo al 
deporte: el secretario del sindica-
to de taxistas “Andrés Quintana 
Roo”, Oliver Fabro, quien de esa 
forma demuestra su compromiso 
al frente del sindicato que dirige.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Oliver Fabro apoya al deporte en el sindicato de taxistas.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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ICONOCLASTA

El próximo proceso electoral para susti-
tuir al gris presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde, tendrá un denomi-
nador común: el dinero.

Uno de los escenarios es la competencia 
por el voto entre los perrepanistas y Gre-
gorio Sánchez, cuál será su estrategia para 
ganar adeptos, pues la de siempre, dinero, 
reparto de despensas y otros enseres.

No saben otra forma de hacer proselitis-
mo, cualquier persona que piense que lo 
harán de manera diferente creo que peca-
rán de ingenuidad.

El tercero involucrado, el partido trico-
lor, el costo de su elección dependerá del 
candidato que “elijan”, o para quitarle las 
comillas, el que designe el gobernador  
Roberto Borge Angulo.

La cuarta está en las mismas y me refie-
ro a Marybel Villegas, que no será candi-

data del PAN, así que al irse por la libre o 
por el PANAL, el billete es la que le dará 
posibilidades de triunfo.

Independientemente que en otros esta-
dos también habrán de celebrarse eleccio-
nes, el “Astroboy” Peña Nieto, tendrá su 
debut en procesos electorales bajo su sexe-
nio y al igual que sus reformas mamonas, 
también descubriremos de que lado mas-
ca la iguana en torno a la trasparencia de 
los recursos.

Así es no sólo un servidor tiene dudas 
del origen de los recursos que utilizarán 
cada uno de los ungidos para las presiden-
cias municipales y diputaciones locales.

En lo personal puedo decir que soy tes-
tigo de las palabras de Sánchez Martínez, 
que se quejaba de no tener dinero para 
competir por la senaduria y que sería su 
suplente el que pondría la lana, en esos 

momentos se reservó el nombre de su 
suplente, pero con el tiempo nos entera-
mos que sería su yerno el diputado local 
Alejandro Luna, con lo mentiroso que es 
Greg, bien puedo dudar de esa escena y 
señalar que el financiamiento viene de ex-
traña procedencia.

Con un municipio quebrado, como el de 
Benito Juárez, Julián Ricalde tampoco tie-
ne los recurso personales para sacar ade-
lante a su gallo o encubridor de cualquier 
mal manejo que hay realizado, los recur-
sos para la campaña amarilla-azulada 
tampoco están claros.

Del PRI, pues menos, y sobre todo si Su-
sana Hurtado es ungida, por el dedo de 
Roberto Borge, creo que las falanges po-
drían tener un mejor uso.

Caso contrario pasaría si es designado 
Mario Castro Basto, con un mejor trabajo 

y acercamiento con la gente de Cancún.
Qué decir de Marybel Villegas, que en 

los últimos años no ha tenido de donde 
sacar recursos, una delegación federal no 
da para acumular lo suficiente como para 
competir en las elecciones en donde el di-
nero manda.

Aquellos, que piensan como los conse-
jeros de IFE o los magistrados de la tre-
menda corte o como los priistas, de que 
las elecciones son limpias y no hay com-
pra de voto solo me resta recomendarles 
que dejen de hacerle al avestruz y saque 
la cabeza de la tierra, que con el culo no se 
puede observar nada, pero sí se consiguen 
prebendas y puestos políticos.

Por eso he llamado al próximo proceso 
electoral en Quintana Roo: “Las elecciones 
del billete”, venga de donde venga.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

CANCÚN.—  Con la aproba-
ción de las candidaturas indepen-
dientes, se abre la puerta a todos 
aquellos militantes que emigren 
del PRD a Morena, en caso que 
éste último no logre conformar-
se como partido, ya que algunos 
como Maximiliano Vega Tato, 
Raúl Arjona Burgos y José Luis 
García Zalvidea aprovecharán la 
coyuntura para participar, siem-
pre y cuando las leyes secunda-
rias no les impida participar.

El dirigente estatal del PRD, 
Emiliano Ramos Hernández su-
brayó que la reforma de candida-
turas independientes de inicio es 
un arma de doble filo, ya que en 
su oportunidad puede beneficiar 
a la oposición siempre y cuando 
no se manipule y se logre un ver-
dadero equilibrio en las leyes se-
cundarias.

De acuerdo a los perredistas 
Max Vega Tato, José Luis García 
Zalvidea, Raúl Arjona Burgos 
y Emiliano Ramos, la intención 
con el albazo de las candidaturas 
ciudadanas es dividir el voto, al 
aprobar  leyes secundarias indu-
cidas para candidatos ciudadanos 
que sean “a modo del PRI-gobier-

no” (en clara alusión al ex edil 
benitojuarense Gregorio Sánchez 
y la ex diputada panista, Marybel 
Villegas).

Empero en este contexto, el 
dirigente de Ciudadanet, Maxi-
miliano Vega Tato, indicó que 
aún cuando todavía milita en el 
PRD, hasta ayer estaba inmerso 
en un análisis del camino a  se-
guir, ya que de renunciar al Sol 
Azteca, y Morena  no concretara 
su registro como partido, podría 
registrarse como candidato in-
dependiente.

Así también, el ex senador José 
Luis García Zalvidea y suspirante 
a la presidencia municipal beni-
tojuarense añadió, que la nueva 
reforma no perjudica, ni beneficia 
sus aspiraciones políticas, ya que 
milita en un partido político, del 
cual por el momento no tiene pla-
nes de renunciar, aún cuando sea 
integrante de Morena.

Por lo anterior, Raúl Arjona 
Burgos, ex regidor y aspirante a la 
presidencia municipal de Cancún 
aceptó, que esta podría ser una 
opción para quienes se queden 
sin partido, al decidir respaldar 
a Morena, que está trabajando a 
marchas forzadas para lograr su 
registro y poder participar en la 

elección intermedia del 2013.
Reiteró, que desde esa perspec-

tiva, Morena podría participar en 
la elección con el registro de can-

didatos ciudadanos, sin embargo, 
consideró que el terreno no estará 
tan parejo para los aspirantes, ya 
que la intención del PRI-Gobierno 

es poner candados que bloqueen 
el paso de quienes tengan posibili-
dades a través de la conformación 
a modo de las leyes secundarias.

Oposición ve división de votos

CANCÚN.— Cuatro de 11 inte-
grantes del Cabildo, el bloque de 
oposición al PRI, conformado por 
los regidores del PAN y PRD y PT, 
alegaron que fueron víctimas de 
falsificación con la expedición de 
un acta de sesión, donde se aprue-
ban las candidaturas ciudadanas, 
al tiempo que los líderes del par-
tido del sol azteca y blanquiazul, 
amagaron con acudir ante las 
instancias correspondientes para 
interponer quejas y un recurso 
de inconstitucionalidad contra el 
Congreso del Estado.

Los cuatro miembros del Ca-
bildo de Felipe Carrillo Puerto, 
respaldados con la presencia del 
secretario general, precisaron que 
la supuesta manipulación de la de-
cisión de aprobar las candidaturas 
independientes, valiéndose de ac-
tos como la falsificación de actas y 

la presunta compra del presidente 
municipal Sebastián Uc Yam.

En rueda de prensa el líder del 
Partido Acción Nacional, Eduardo 
Martínez Arcila y el dirigente del 
Partido de la Revolución Democrá-
tica, Emiliano Ramos Hernández,  
expresaron que se encontraron dos 
actas de Cabildo del Ayuntamien-
to de Felipe Carrillo Puerto, una de 
ellas presentadas por el presidente 
municipal, Sebastián Uc Yum y 
otras que después de varios inten-
tos en oficialía de partes, entregó 
el secretario general  de extracción 
panista, Raúl Ek Be.

Los miembros de la oposición 
alegan que el acta que tiene vali-
dez es la presentada por el secre-
tario general del Ayuntamiento y 
en donde desaprueban las candi-
daturas independientes, mientras 
que la entregada por el propio al-
calde Sebastián Uc Yam, es ficticia 
y supuestamente armada para ob-
tener la mayoría de las aprobacio-

nes en los municipios para que la 
ley sea publicada en el periódico 
oficial.

Los inconformes entre ellos cua-
tro miembros del Cabildo de Feli-
pe Puerto de los seis que aproba-
ron la sesión del sábado pasado y 
en la que se negó a estar el alcalde 
Sebastián Uc Yam, niegan que sus 
compañeros se hayan retractado, 
inclusive aseguraron que uno de 
ellos, Karim Alejandro Cabrera 
Argáes, estaba desaparecido, sin 
embargo más tarde la madre del 
susodicho desmintió la versión 
señalando que se encontraba en 
la ciudad de Mérida a donde viajo 
con un hijo enfermo.

Los dirigentes del PAN y PRD, 
así como miembros del Cabildo 
de Felipe Carrillo Puerto dieron 
una conferencia de prensa en las 
oficinas del blanquiazul en donde 
insisten que hay un acto de ilega-
lidad en la aprobación de las can-
didaturas independientes.

PAN y PRD interpondrán recurso 
de inconstitucionalidad

PAN y PRD alegan que el acta que tiene validez es la presentada por el secretario 
general del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, en donde desaprueban las 
candidaturas independientes, mientras que la entregada por el propio alcalde 
Sebastián Uc Yam, es ficticia y supuestamente armada para obtener la mayoría 
de las aprobaciones en los municipios.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Continuando con el análisis del polémico caso de las 
grúas que prestan servicio a la Dirección de Tránsito en 
Benito Juárez, miremos  las tarifas o precios  por arras-
tres  o servicios.

Precio de arrastres de Grúas en Cancún en la ilegali-
dad

Grúas Cancún
El servicio de Grúas en Cancún se ha convertido en un 

negocio redituable y en un coto de poder generado por 
la corrupción que impera al interior de la Dirección de 
Tránsito municipal y el gobierno municipal.

El negocio es para unos cuantos funcionarios y las em-
presas Grúas Cardona, Triple A, Figueroa y Abimérida, 
mismas que cobran hasta 300 veces más de lo permitido 
ante la complacencia del Cabildo Benito Juárez.

La Ley de Municipios sostiene que solamente se debe 
cobrar ocho salarios mínimos generales por arrastre (450 
pesos), y 0.4 salarios mínimos por día por custodia de 
vehículos, es decir, 24 pesos.

Sin embargo, las empresas cobran el triple de estas 
cantidades ante la falta de regulación.Lo peor de todo es 
que la Dirección de Tránsito tiene contubernio con tres 
empresas, pues “turna” a las compañías para que “tra-
bajen” en los distintos dispositivos – entre ellos el opera-
tivo Alcoholímetro -, que se llevan en el municipio.

El negocio del  arrastre de autos
En la Ley de Hacienda de los Municipios, el precio 

por el arrastre de un vehículo debe ser de 8.3 salarios 
mínimos y no rebasar los 500 pesos y el costo por día de 
corralón debe ser de 0.45 salarios mínimos (22.50 pesos), 
tarifas que llegan a cumplirse cuando el ciudadano soli-
cita el servicio.

Sin embargo, una historia diametralmente opuesta 
ocurre cuando el conductor no pasa el alcoholímetro, 
es detenido con aliento alcohol o es infraccionado por 
alguna razón por los patrulleros, pues entonces son obli-
gados a pagar de dos mil 800, 7 mil, 14 mil pesos por el 
servicio de grúa y corralón.

Dentro del Cabildo Benito Juárez, se han dado casos 
donde se han conocido casos donde las empresas cobran 
hasta más de 40 mil pesos por el arrastre de un automó-

vil al corralón
El negocio consiste en que no hay regulación. Las em-

presas pueden cobrar las cantidades que sean sin impor-
tar la ley, pues la autoridad no ha procedido a meter el 
orden.

El negocio lo tienen cuatro empresas, las cuales cuen-
tan con muchos nexos y contactos con el gobierno muni-
cipal. El mejor ejemplo es el de Grúas Cardona de la ex 
regidora Latifa Musa Simón.

Además, dentro de este sistema de corrupción la au-
toridad juega un papel importante. Por ejemplo, la es-
trategia de los agentes de Tránsito consiste en detener 
a los conductores en diferentes retenes instalados en la 
ciudad, y amenazarlos con la grúa, y en el mejor de los 
casos cuando existe una mordida de por medio, son li-
berados en ese momento.

En caso de un accidente vial, tanto al culpable y al 
afectado son obligados a utilizar estas grúas que cobran 
varias veces más de lo normal.

Y esto cuesta caro. Tres mil quinientos ya con el arras-
tre y la estancia en el corralón, porque hasta que no se 
aclare la situación entre conductores y se hace el deslin-
de de responsabilidades, las empresas cobran sin justi-
ficación.

Por eso es que las quejas son considerables, mismas 
que incluso han llegado hasta la Procuraduría Federal 
del Consumidor, Profeco, donde se ha tenido que traba-
jar el doble ante la falta de regulación.

Lo más grave del asunto, es que la concesión de las 
cuatro empresas es de “cuates”, pues no existe dentro 
del gobierno municipal un acuerdo oficial para que se 
entregue este servicio a las cuatro compañías que tra-
bajan de manera ilegal de la mano de la Dirección de 
Tránsito del Ayuntamiento Benito Juárez.

Pero qué tal las declaraciones del señorito alcalde Ju-
liss Ricalde Men… gaña:

En Tránsito no hay desvío de recursos: Ricalde
El alcalde Julián Ricalde Magaña, dijo que en el asun-

to de Tránsito no hay ningún desvío de recursos, y que 
lo que no se recaudó simplemente no se gastó, tras se-
ñalar que él es el único facultado para hacer descuento 
del 100 por ciento del costo de infracciones, y algunos 
funcionarios sólo el 50 por ciento, y de ninguna manera 
las que se imponen por alcohol.

Según él, la Dirección de Tránsito obtuvo mejor re-
caudación en 2012 en comparación a 2011.

Ofreció hacer llegar información más amplia res-
pecto de la situación que prevalece en la Dirección de 
Tránsito.

Lo anterior luego de que, tras una auditoría, se de-
tectó que la meta de ingresos en Tránsito no se alcanzó 
por la gran cantidad de multas que se cancelaron al 100 
por ciento, por parte de varios funcionarios municipa-
les, entre ellos el director de Servicios Públicos, Jorge 
Aguilar Osorio y el primer regidor, Sergio Flores.

Según la auditoría hecha a Tránsito, esta debe repor-
tar un ingreso en promedio, mensual, de seis millones 
de pesos, y actualmente es de entre un millón 200 y un 
millón 500 mil pesos.

Ricalde dijo que el que no se haya alcanzado la meta 
no quiere decir que se desvió el dinero, “pero no pasa 
a mayor problema porque no se gasta (lo que no se re-
caudó)”.

“No puedo saber en qué se especula y vamos a acla-
rar las cosas con quien las tengamos que aclarar”, in-
dicó.

Dijo que la misma ley establece hacer los descuen-
tos, y se beneficia lo mismo a regidores de todos los 

partidos y a todo aquel que se le acerque a pedirle la 
cancelación de la multa derivada por una infracción de 
tránsito.

“Yo tengo facultades para hacer descuentos, se ha-
cen descuentos a todos los regidores de todos los par-
tidos, sin excepción; excepto por alcohol no hacemos 
excepciones y no siempre es al 100 por ciento porque 
también finalmente lo que nosotros no queremos es 
desacreditar la actuación de la policía”.

Sin embargo, reconoció que Tránsito a veces se exce-
de en imponer multas tan altas, que se hacen impaga-
bles para el contribuyente.

Dijo que los descuentos se han aplicado siempre en 
ésta y administraciones pasadas, porque el reglamento 
municipal prevé este tipo de beneficios.

Pero miremos un poco sobre la crema en los tacos y 
sin dejar fuera a los riquísimos tacos..

Resulta que en México se comen tacos. Según la zona 
llevan o no crema. Pero hay taquerías o taqueros donde 
los taquitos y su relleno son pequeñitos. ¿Qué hacen? 
Les ponen un montón de lechuga y bastante crema, que 
el plato se ve grosero de tan lleno.

No hay tal. Siguen siendo los mismos taquillos con 
más o menos crema.

Así que se dice: “No le pongas tanta crema a tus ta-
cos”, pues la crema no los hace mejor.

Los adorna, sí, no hay duda, pero no cambia los ta-
cos, sean buenos o malos.

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

MÉXICO.— El director general 
de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA), José Al-
berto Alonso Ovando, sostuvo una 
reunión de trabajo con el coordi-
nador de agua potable del equipo 
de transición del presidente electo 
Enrique Peña Nieto, que encabeza 
David Korenfeld Federman, con el 
objetivo de analizar los proyectos a 
ejecutar en materia hidráulica para 
2013 en Quintana Roo, y donde se 
espera invertir recursos similares a 
los de este año, que son de aproxi-
madamente 650 millones de pesos.

El titular de CAPA informó que, 
el paquete de acciones proyec-
tadas para el siguiente año dan 
prioridad a obras que mejoren los 
servicios de agua potable en todas 

las regiones, y que incrementen las 
coberturas en materia de drenaje 
sanitario y saneamiento.

Señaló que derivado de dicha 
reunión se espera lograr una 
inversión similar a la del año 
que está por concluir y de ser 
posible superar los 650 millones 
proyectados, recursos que serán 
destinados en su mayoría para 
dar continuidad a obras inicia-
das en el norte y sur del Estado, 
además de abatir el rezago de 
servicios básicos para las zonas 
rurales.

Entre las principales obras a 
realizar en 2013 destacan para 
el municipio de Benito Juárez, 
concluir la Planta de Tratamien-
to de Aguas Residuales “Sur”, 

además de iniciar la correspon-
diente a la zona del polígono 
Paraíso; así como ejecutar la 
primera etapa del drenaje sani-
tario de la región 227 y concluir 
con las obras de infraestructu-
ra sanitaria en la localidad de 
Puerto Juárez, entre otras.

Asimismo, en el municipio de 
Othón P. Blanco, específicamen-
te en la ciudad de Chetumal, se 
ejecutará la construcción de la 
red del drenaje sanitario en la 
colonia kilómetro 5, y la susti-
tución de redes de agua potable 
en las colonias Santa María y 
Adolfo López Mateos, para me-
jorar la presión y la distribución 
del vital líquido en la capital del 
Estado, por mencionar algunas.

Se prevé inversión de 650 mdp en 
infraestructura hidráulica y sanitaria

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— La aplicación 
de la Ley de Quemas durante la 
temporada de incendios 2013 será 
una de las herramientas de mayor 
importancia para la prevención de 
incendios forestales, señaló el go-
bernador Roberto Borge Angulo.

—La Ley de Quemas, aproba-
da este año por el Congreso del 
Estado, establece las condiciones 
a las que se debe sujetar produc-
tores y campesinos para realizar 
ese tipo de trabajos, en beneficio 
del macizo forestal —dijo—. Estas 
acciones contribuirán a cumplir 
lo establecido en el eje Verde del 
Plan Quintana Roo 2011-2016 para 
la conservación de nuestros recur-
sos naturales.

El jefe del Ejecutivo precisó que 
la ley establece sanciones severas, 
que van de multas económicas 
hasta penas corporales y suspen-
sión de apoyos para el campo a 
personas que provoquen sinies-
tros, las cuales se suman a las que 
aplican las autoridades federales.

El gobernador indicó que esas 
acciones reforzarán los acuerdos 
tomados recientemente con auto-
ridades de los 10 municipios del 
Estado, en el sentido de definir 
un calendario de quemas con las 
fechas precisas para esa actividad.

—En los primeros días de di-
ciembre se tendrá el calendario 
oficial —señaló—. En este mo-

mento la Secretaría de Medio Am-
biente, Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural e Indígena y 
la Comisión Nacional Forestal rea-
lizan el análisis correspondiente.

Por su parte, el director general 
del Instituto Forestal de Quintana 
Roo, Valfre Cetz Cen, dijo que el 
Infoqroo y la SEMA llevarán, de 
manera coordinada, un registro 
completo y numerado de los per-
misos para quemas que expidan 
autoridades municipales, con fi-
nes estadísticos y para deslindar 
responsabilidades en caso de si-
niestro.

—Se implementarán los meca-
nismos de inspección necesarios 
para verificar el estricto cumpli-
miento de las medidas de protec-
ción forestal dispuestas —añadió.

Recordó hay artículos de la Ley 
Forestal, como el 14, 15, 18, 26, 
27, 28 y 29, en los que se detalla 
el procedimiento para otorgar los 
permisos para quemas, conforme 
a las medidas de protección fores-
tal.

—Las sanciones por infraccio-
nes a la ley son: amonestación; 
multa por el equivalente de 100 a 
1000 veces el salario mínimo gene-
ral vigente en la zona, que podrá 
ser duplicada en caso de reinci-
dencia; suspensión y revocación 
de otros permisos de quema; inha-
bilitación para recibir apoyos para 

programas del campo y privación 
de la libertad en caso de incurrir 

reiteradamente en el incumpli-
miento de las normas —finalizó.

Castigo ejemplar a quien 
viole la Ley de Quemas: Borge

La Ley de Quemas, que entrará en vigor la próxima temporada de incendios,  establece sanciones severas, que van de multas 
hasta penas corporales y la suspensión de apoyos para el campo a las personas que provoquen siniestros.

PLAYA DEL CARMEN.— “En 
estos últimos 18 meses la educa-
ción ha recibido un impulso sin 
precedentes en la búsqueda de la 
cobertura total y la excelencia en 
la calidad educativa, principal-
mente en educación media supe-
rior y superior”, señaló el secreta-
rio de Educación, Eduardo Patrón 
Azueta, en la entrega de tarjetas 
del Programa de Becas de Edu-
cación Media Superior 2012 a los 

alumnos del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Es-
tado.

En evento realizado en el plantel 
Playa del Carmen de los CECYTE, 
el titular de la SEQ puntualizó que 
“la educación en Quintana Roo es 
prioridad de estado”.

Destacó que la educación es 
estratégica para el desarrollo de 
Quintana Roo, por “lo relevante 
de su aportación y el alto valor 

que los ciudadanos le conceden 
a la formación académica de sus 
hijos, más aun, cuando existen 
familias en las que el único lega-
do, es darle a los jóvenes la mayor 
educación posible; de ahí lo fun-
damental de la educación pública 
y su aportación a una vida mejor”.

Asimismo, felicitó a los directi-
vos y docentes del CECYTE, por 
ser gestores de los recursos, que 
significan becar a 8 mil 444 alum-
nos de una matrícula total de 10 
mil 307 estudiantes; es decir, que 
el 82 por ciento de los jóvenes ins-
critos en el CECYTE cuentan con 
una beca. “El esfuerzo financiero 
es de consideración, ya que alcan-
za un monto por encima de los 15 
millones de pesos para este ciclo 
escolar”.

Destacó que lo anterior es con-
gruente respuesta, con hechos, de 
lo que se establece como política 
pública en materia de educación, 
además, es atención a un compro-
miso adquirido e ineludible con 
los quintanarroenses. Al dirigirse 
a los alumnos, los exhortó a llevar 
su rendimiento al máximo: “Esta 

beca debe ser el mejor de los ali-
cientes para concluir su educación 
media superior y aparte de su lo-
gro personal, elevar el nombre de 
su escuela y darle una satisfacción 
sin igual a sus padres”.

Raúl Contreras Castillo, direc-
tor general de los CECYTE en 
Quintana Roo, anunció que en 
los próximos días, los alumnos 
beneficiados recibirán este im-
portante apoyo económico, que 
viene a reforzar la economía de 
muchos hogares de nuestro Esta-
do. Mencionó que  por tercer año 
consecutivo, el CECYTE Quintana 
Roo ha obtenido el mayor número 
de becas federales entre todos los 
subsistemas de educación media 
superior en la entidad.

Reiteró que gracias a las gestio-
nes realizadas con la Federación, 
el Estado e instituciones privadas, 
se entregarán en sus diferentes 
modalidades becas federales de-
nominadas “Apoyo”, “Reten-
ción”, “Excelencia”, “Síguele”, de 
“Oportunidades”, del programa 
“Bécalos” de la Fundación Televi-
sa, más las del programa de Becas 

del CECYTE, haciendo un total de 
8 mil 444 becas, lo que significa 
que el 82 por ciento de nuestros 
estudiantes están becados; es de-
cir, que de cada 100 estudiantes, 
82 de ellos cuenta con algún tipo 
de beca.

Contreras Castillo subrayó que 
una de las tareas principales del 
CECYTE Quintana Roo, es la vin-
culación con diferentes institu-
ciones públicas y privadas, para 
ofertarles a nuestros alumnos 
más y mejores programas de be-
cas y oportunidades de desarrollo 
académico, que les garanticen su 
permanencia en nuestro colegio y 
les permitan la conclusión de sus 
estudios.

El estudiante Luis Carlos 
Sosa Collado, en nombre de los 
alumnos beneficiados, agrade-
ció la entrega de las becas, por-
que aseguró que de esa manera 
se contribuye a que disminuya 
la deserción escolar, aumente el 
rendimiento en la escuela y se 
motive a los que no han obteni-
do una beca, a conseguirla con 
dedicación y esfuerzo.

El 82% de alumnos de Cecyte 
cuentan con alguna beca
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Fotos y texto Carlos Caamal

CHETUMAL.— El Instituto 
Electoral de Quintana Roo y el 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo pusieron en marcha el “Curso 
de Derecho Electoral”, único en 
su tipo en el estado, mismo que 
está dirigido a estudiantes de la 
Universidad de Quintana Roo, con 
un total de 10 módulos a lo largo 
de tres meses.

El Consejero electoral, Jorge 
Esquivel Avila, presidente de 
la Comisión de Capacitación 
electoral y comunicación social del 
Ieqroo, hizo un reconocimiento a 
los estudiantes de la Uqroo, por 
ser ellos quienes solicitaron y 

realizaron las gestiones para que el 
curso se lleve a cabo.

Señaló que ambas instituciones, 
el Ieqroo y el Teqroo, suman 
esfuerzos de colaboración 
para llevar a cabo este tipo de 
actividades que tienen como 
finalidad fortalecer la formación 
académica en la materia electoral 
de los estudiantes de la licenciatura 
de Derecho de la Máxima casa de 
estudios en el estado.   

Esquivel Ávila, mencionó que 
en la entidad no existe instrucción 
en la materia, sin embargo, dijo, 
el Ieqroo se ha dado la tarea de 
impartir seminarios, talleres, 
cursos, conversatorios, diplomado 
en la UNID, incluso una asignatura 

electoral en la Universidad 
Intercultural Maya de Quintana 
Roo y en la Uqroo.

En la inauguración del Curso 
estuvieron presentes el Consejero 
presidente del Ieqroo, Jorge 
Manriquez Centeno; el Consejero 
electoral Francisco José Escoffie 
Romero; el Magistrado del Teqroo, 
José Carlos Cortez Mugártegui; 
y el Maestro Ignacio Zaragoza 
Ángeles, jefe de Departamento de 
Ciencias Jurídicas de la Uqroo.

Por su parte, el magistrado 
presidente del Teqroo, Víctor Vivas 
Vivas comentó que la petición 
de los estudiantes se enmarca 
perfectamente dentro de la agenda 
de actividades conmemorativas del 
décimo aniversario de creación del 
Ieqroo y del Teqroo, y reconoció el 
interés de los estudiantes en estos 
temas que contribuyen a la cultura 
democrática del estado.

Cabe señalar que el “Curso de 

Derecho Electoral” se impartirá 
todos los martes a partir del 20 
de noviembre y hasta el 12 de 
febrero del 2013, y en el que se 
abordarán módulos con temas 
como “Disposiciones generales 
en materia electoral”, “Partidos 
políticos y agrupaciones políticas”, 
“Juicio de nulidad”, “Juicio para 
la protección de los derechos 
políticos del ciudadano”, entre 
otros.

Inauguran “Curso de Derecho 
Electoral” en la Uqroo

 El Instituto Electoral de Quintana Roo y el Tribunal Electoral de Quintana Roo pusieron en marcha el “Curso de Derecho 
Electoral”, único en su tipo en el estado, dirigido a estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, que se impartirá en un 
total de 10 módulos a lo largo de tres meses.

CHETUMAL.— El Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), que preside 
Mariana Zorrilla de Borge, ofreció 
atención a 9 mil 920 sesiones a 
personas con discapacidad en los 
11 meses de este año.

La presidenta honoraria 
señaló que a través del Centro 
de Rehabilitación de Quintana 
Roo (CRIQ), se otorga atención 
a las personas con discapacidad, 
en la cual se ofrecen terapias 
físicas.

Zorrilla de Borge dijo que la 
entidad es una de las que ofrece 
mejor cobertura a las personas 
con discapacidad, toda vez que 
se cuenta con un CRIQ, en la 
ciudad de Cancún se cuenta 
con el Centro de Rehabilitación 

Integral Teletón (CRIT) y los  
Centros de Rehabilitación 
Municipales (CRIM).

La hidroterapia es utilizada en 
pacientes: niños, jóvenes, adultos 
y personas de la tercera edad que 
tiene que restablecerse de alguna 
lesión o para estimulación en 
caso de parálisis cerebral y el 
autismo.

Del mismo modo, se brinda 
atención a las personas con 
padecimiento de gonartrosis 
(es un triple encaje de huesos), 
lumbalgias, secuelas de fracturas, 
síndrome de hombro doloroso, 
post operados de rodilla o de 
espalda, hernias de disco en 
columna, lesiones medulares 
y para fortalecer músculos en 
general.

El tanque terapéutico que se 
utiliza para la hidroterapia tiene 
como fin realizar la estimulación 
dentro de la piscina en las que 
el niño comienza a recibir las 
sensaciones que produce el 
agua y esto le permite disminuir 
tensiones, mejorar su relación 
corporal con el medio. Se puede 
hacer en compañía de la madre o 
persona a cargo, lo que permite 
que se forme un contacto mayor 
entre los dos, una vinculación 
afectiva importante.

En los municipios de Othón 
P. Blanco, Cozumel, José 
María Morelos y Benito Juárez 
se cuentan con los tanques 
terapéuticos en los CRIMS, 
beneficiando a las personas de la 
comunidad y sus alrededores.

Más de 9 mil personas 
atendidas en el CRIQ

La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), que preside Mariana Zorrilla 
de Borge, señaló que a través del Centro de Rehabilitación de 
Quintana Roo (CRIQ), se otorga atención a las personas con 
discapacidad, en la cual se ofrecen terapias físicas.
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WASHINGTON.— La frase “precipicio 
fiscal”, que ya es parte del léxico estadouni-
dense, describe el aumento de impuestos y 
recortes al gasto del gobierno que automá-
ticamente deben entrar en vigor a partir de 
enero del próximo año. ¿Pero dónde surgió 
el término y, sobre todo, es útil para descri-
bir una situación tan compleja?

El presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, acababa de celebrar su victoria 
electoral y ya los medios de comunicación 
estaban discutiendo el siguiente tema clave 
de su agenda: el precipicio fiscal, que puede 
sumir al país en una nueva recesión y tener 
consecuencias a nivel global.

Pero la Casa Blanca y el Congreso están 
tratando de acordar un paquete de medidas 
que podría evitar que el país caiga al preci-
picio.

El pasado miércoles, el presidente pidió 
de nuevo que el aumento a los impuestos de 
quienes tienen salarios altos sea parte de la 
solución.

La frase “precipicio fiscal” aparece con 
frecuencia en las conversaciones nacionales, 
¿pero cuáles son sus orígenes?

Metáforas modernas

Mucho antes del “precipicio fiscal” hubo 
un “abismo fiscal”, dice el lexicógrafo Ben 
Zimmer, en referencia a un editorial del pe-
riódico Chicago Tribune de 1893.

“La metáfora del abismo es claramente 
antigua”, dice Zimmer. “Y la metáfora del 
precipicio (cliff, en inglés) sirve en estas 
épocas modernas por los cliffhangers de 
Hollywood (o finales de películas con sus-
penso), pues caer del precipicio fiscal evoca 
la imagen de ‘Thelma y Louise’”.

Se cree que el primer uso conocido del 
precipicio fiscal fue en 1957, dice, cuando 
apareció en la sección de propiedades del 
diario The New York Times.

Escrito por Walter Stern, el artículo usaba 
el término para referirse a las personas que 
piden prestado demasiado dinero para com-
prar su primera casa.

En los años 1970 y 1980 fue utilizado para 
describir el estado precario de los presu-
puestos local, estatal y federal, de manera 
más notoria en el caso de Nueva York en 
1975, cuando estuvo cerca de la bancarrota.

Uno de sus primeras referencias en la era 
de Obama fue en boca del senador Jim De-
Mint, en 2008, quien habló sobre el progra-
ma de gastos del presidente.

Pero el término se volvió de uso común 
cuando Ben Bernanke, el presidente de la 
Reserva Federal, lo utilizó en un discurso 
ante un comité del Congreso en febrero de 
este año, al referirse a las medidas del pri-
mero de enero de 2013.

La metáfora, por tanto, pegó. ¿Pero es una 
forma realmente útil para describir estos 
eventos complejos?

Comilona de gastos

Un aspecto de la economía de Estados 
Unidos que sí caerá al precipicio si el Con-
greso no hace nada es el tamaño del déficit 
presupuestario del gobierno.

Esa imagen, la del déficit que cae de ma-
nera pronunciada por una pendiente, sólo 
sirve si uno lo analiza a lo largo de una dé-
cada, dice Derek Thompson, editor de nego-
cios en la publicación The Atlantic.

Él piensa que es una caída más gradual si 
uno observa el déficit semana a semana, que 
es como los negociadores en el Congreso lo 
están viendo.

Thompson cree que el precipicio es una 
mala metáfora y que no ayuda a encontrar 
una solución a la crisis.

“Uno habla de un precipicio. Es algo muy 
repentino y apenas uno da el paso al vacío 
se está lanzando a la muerte. Pero eso no va 
a pasar una vez uno salte en 2012 y 2013. No 
vamos a caernos de ningún lugar”.

Thompson dice que aumentarán los im-
puestos, por lo que las personas se llevarán 
a casa una cantidad menor de su salario, y el 
Congreso tendrá que hacer recortes tanto en 
defensa como en otras áreas.

“Pero nada va a cambiar mucho en las 
primeras dos semanas. Es más como una 
pendiente o una cuesta, si vamos a utilizar 
metáforas topográficas”.

Dice que una mejor imagen sería pensar 
en una dieta. Después de una comilona hay 
que ponerse a régimen y Estados Unidos se 
ha excedido en sus gastos, ha tenido una co-

milona de gastos.

Ayuno fiscal

El precipicio fiscal se volvió un término 
común en Estados Unidos.

“Habrá una corta recesión aguda en los 
primeros meses del próximo año, que es 
más como caerse de bruces después de ayu-
nar con demasiado vigor, y luego la econo-
mía va a crecer”.

El lenguaje que se use es importante, dice, 
porque puede generar un acuerdo surgido 
del pánico en vez de un acuerdo correcto.

Algunos demócratas del Senado han em-
pezado a considerar la idea de que lanzarse 
al precipicio no sería una mala idea después 
de todo, porque los aumentos de impuestos 
surtirían efecto y podrían luego ser recorta-
dos para la clase media.

Los republicanos no quieren que esto 
pase, así que mientras más peligrosa sea 
la pared del acantilado más influencia ten-
drán, dice Jonathan Chait, de la revista New 
York.

“Los republicanos quieren que esa idea 
sea impensable (no haciendo nada hasta 
enero)”.

Ese pensamiento político, además del re-
cuerdo de la crisis por el techo de la deuda 
de 2011, son dos razones por las que hay tan-
ta confusión sobre el precipicio fiscal, dice.

“La frase ha generado mucha reflexión 
pobre sobre la política. Todos están tratando 
el precipicio fiscal como si fuera una repeti-
ción de la crisis del techo de la deuda. Esa 
fue una situación en la que incumplir una 
fecha límite podía haber generado una ca-
tástrofe con daños irreversibles”, dice.

“Así que esa experiencia hizo que las per-

sonas pensaran este problema en esos térmi-
nos”.

Techo de la deuda
 
Ese no es el caso ahora porque el daño 

económico que puede afrontar Estados Uni-
dos es acumulativo.

“Es lo contrario al techo de la deuda, cuan-
do las manecillas del reloj del día del Juicio 
Final se acercaron a un punto de calamidad 
repentina. Un año entero de inactividad se-
ría muy dañino, pero una semana, un mes, o 
incluso un par de meses no”.

Pero otros creen que es peligroso pensar 
en comenzar el nuevo año sin un acuerdo.

“No puedo imaginar por qué alguien qui-
siera tomar riesgos con una recuperación 
tan débil como la actual, de una depresión 
tan profunda como esta”, dice David Frum, 
antiguo redactor de discursos de George W 
Bush.

Descartando la noción de que a los repu-
blicanos les sirve promocionar la noción de 
que la economía podría caer por el barran-
co, dice: “Juzgando cuánto poder de nego-
ciación tiene el presidente Obama desde el 
punto de vista político, puede tener el mis-
mo interés en sobrestimarlo o subestimar-
lo”.

“La verdad es que no sabemos cuán seve-
ro será, pero parece insensata la idea de que 
podríamos vivir choques económicos cau-
sados políticamente, 18 meses después del 
techo de la deuda.

Dado el interés de todas las partes de lo-
grar un acuerdo antes del año nuevo, la pro-
babilidad sigue siendo alta de que Estados 
Unidos nunca descubra si la economía se 
precipitaría a toda velocidad por el barran-
co, caería por una cuesta o rodaría suave-
mente por una pendiente. (BBC Mundo).

¿Está EU realmente cerca 
de un precipicio fiscal?
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CUERNAVACA, 22 de noviem-
bre.— El gobernador de Morelos, 
Graco Ramírez Garrido Abreú, 
convocó al PRD a sacar al “fan-
tasma” de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) y trabajar ahora 
sobre un proyecto democrático 
que coloque a la izquierda mexi-
cana como una opción.

El gobernador morelense con-
sideró que es tiempo de que el 
PRD abandone su carácter radical 
de enfrentamiento y de choque y 
adoptar una actitud “modosita” 
con un sentido de apertura, plu-
ral y con una nueva visión de go-
bierno.

En su participación en el foro 
“¿Hacia a dónde va la izquierda 
mexicana?”, entre cuyos partici-

pantes se encuentra el líder na-
cional del sol azteca, Jesús Zam-
brano, el mandatario morelense 
también sostuvo que el próximo 
Presidente, Enrique Peña Nieto, 
debe considerar que entre los tres 
partidos PRI, PAN, PRD se pue-
den construir grandes acuerdos 
para alcanzar el desarrollo del 
país.

Graco Ramírez también anun-
ció como un acuerdo del PRD no 
tomar la tribuna legislativa el 1 
de diciembre cuando rendirá pro-
testa el presidente Enrique Peña 
Nieto y dijo “que sería un error 
político” una acción de esa natu-
raleza porque podría en eviden-
cia a los protagonistas de carecer 
de argumentos.

Graco Ramírez pide sacar del PRD 
al “fantasma” de AMLO

El gobernador de Morelos consideró que es 
tiempo de que el PRD abandone su carác-
ter radical de enfrentamiento y de choque y 
adoptar una actitud “modosita” con un sentido 
de apertura, plural y con una nueva visión de 
gobierno.

MÉXICO, 22 de noviembre.— 
Con 103 votos a favor, Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena fue elegi-
do por el Senado de la República 
para sustituir a Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano como ministro 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN). En el escrutinio 
que se realizó en el pleno del Se-
nado también fue elegido Alberto 
Gelacio Pérez Dayán, quien susti-
tuirá al ministro Guillermo Iberio 
Ortiz Mayogoitia.

Pérez Dayán alcanzó 104 votos 
de los 112 que se emitieron, con lo 
que reunió las dos terceras partes 
que exige la Constitución.

La votación se dio por célula ce-
rrada y fueron llamados uno por 
uno los senadores para que depo-

sitaran en la urna un sobre con su 
voto.

Gutiérrez Ortiz Mena sustituirá 
al ministro Salvador Aguirre An-
guiano, quien deja su cargo a par-
tir del 30 noviembre. El encargo 
dura 15 años.

Los senadores votaron de ma-
nera separada a quienes deberán 
ocupar las dos vacantes de la Cor-
te.

En una primera votación se eli-
gió a Alberto Gelacio Pérez-Dayán 
como nuevo ministro de la SCJN, 
con 104 votos a favor de los 112 se-
nadores presentes en la sesión.

Gelacio Pérez-Dayán sustituirá 
al ministro Guillermo Ortiz Maya-
goitia, quien deja el cargo el 30 de 
noviembre.

Alfredo Gutiérrez y Alberto Pérez Dayán,
nuevos ministros de la SCJN

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue elegido por el Senado de la República 
para sustituir a Sergio Salvador Aguirre Anguiano como ministro de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, mientras que Alberto Gelacio Pérez 
Dayán sustituirá al ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayogoitia.

MÉXICO, 22 de noviembre.— 
El Instituto Federal Electoral (IFE) 
solicitará un presupuesto para el 
2013 de más de siete mil 432 mi-
llones de pesos y los partidos po-
líticos gastarán en sus prerrogati-
vas más de tres mil 710 millones 
de pesos.

El órgano electoral proyecta 
gastar en su presupuesto base 
más de seis mil millones de pesos 
y para para proyectos estratégicos 
más de mil 200 millones de pesos 
y con las prerrogativas de los par-
tidos sumarían más de 11 mil mi-

llones de pesos.
En conferencia de prensa, los 

consejeros electorales e integran-
tes de la Comisión de Presupues-
to del IFE, Lorenzo Córdova, 
María Marván y Benito Nacif co-
mentaron que para 2013 no con-
sideran ningún aumento salarial 
para nadie.

Entre su presupuesto, el IFE 
considera gastar 289 millones de 
pesos tan sólo para la adquisición 
de un terreno aledaño al IFE para 
albergar a 11 áreas del órgano 
electoral que se encuentran en 

igual número de edificios repar-
tidos por todo el Distrito Federal.

Según el presidente de la Co-
misión de Presupuesto, Lorenzo 
Córdova las rentas que paga el 
IFE por éstos 11 inmuebles, trasla-
dos, luz y otros servicios asciende 
a más de 258 millones de pesos.

Para la administración del Re-
gistro Federal de Electores, el IFE 
prevé gastar 634 millones de pe-
sos y para sueldos y servicios de 
todo el personal del órgano elec-
toral se gastarán cuatro mil 625 
millones de pesos.

IFE pedirá para 2013
más de 7 mil mdp

MÉXICO, 22 de noviembre.— A 
una semana de que termine su ges-
tión, el presidente Felipe Calderón 
afirmó que en materia de salud la 
hazaña fue bien librada.

Al inaugurar el Instituto Nacio-
nal de Medicina Genómica, dijo 
que se invirtieron cuatro mil mi-
llones de pesos en infraestructura 
hospitalaria en los Institutos Na-
cionales de Salud.

El presidente mencionó que con 
el mapa del genoma humano des-
cifrado se dio un nuevo paso a la 
medicina genómica.

Indicó que estas nuevas insta-
laciones albergarán una gran can-
tidad de laboratorios, y la misma 
costó mil 500 millones de pesos.

Dijo que México enfrenta de-
safíos epidemiológicos, hay en-
fermedades de la pobreza, que se 

suman a las de países avanzados 
como son la diabetes y obesidad.

Calderón Hinojosa comentó a 
los asistentes, en su mayoría in-
vestigadores y médicos, que está a 
unos días de dejar la Presidencia, 
pero que seguirá trabajando por 
México.

En tanto que Xavier Soberón, 
director del Instituto Nacional de 
Medicina Genómica aseguró que 
el trabajo que se realizará en este 
lugar es buscar atajar las enferme-
dades de la población con diag-
nósticos más precisos.

Al término de esta inaugura-
ción, el presidente Felipe Calderón 
realiza un recorrido por varios ins-
titutos de salud como el de Cance-
rología y Nutrición para verificar 
las obras que se realizan en estos 
lugares.

Afirma Calderón que en Salud,
la hazaña fue bien librada
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Mexicana es condenada 
a cadena perpetua en Viena

VIENA, 22 de noviembre.— La ciudada-
na hispano-mexicana Estibaliz Carranza fue 
condenada a cadena perpetua por el asesi-
nato de su ex marido en 2008 y de un novio 
en 2010, a los que descuartizó y cuyos restos 
escondió en el sótano de la heladería que re-
gentaba en Viena.

El veredicto fue anunciado por un jurado 
en la Audiencia Provincial del Viena tras 
cuatro días de un juicio que comenzó con la 
acusada reconociendo la comisión de los dos 
crímenes.

La pena de cadena perpetua dictada por 
la jueza del caso incluye el internamiento en 
un centro para criminales con desequilibrios 
mentales, ya que el peritaje sicológico consi-
deró que, aunque es responsable de sus actos, 

Carranza padece de un grave transtorno de 
personalidad.

En sus palabras finales antes de que el ju-
rado se retirase a deliberar, Carranza aseguró 
entre sollozos que lamentaba haber matado a 
sus víctimas.

Tras escuchar el veredicto sin mostrar emo-
ción aparente, Carranza consultó con sus 
abogados y anunció la interposición de una 
apelación y un recurso de nulidad, según in-
forma la agencia austríaca Apa.

La última jornada del juicio estuvo mar-
cada por el testimonio de la experta que ha 
realizado el peritaje sicológico de Carranza y 
que asegura que no hay motivos para consi-
derar que la procesada no era responsable de 
sus actos.

La ciudadana hispano-mexicana Esti-
baliz Carranza fue condenada a cadena 
perpetua por el asesinato de su ex 
marido en 2008 y de un novio en 2010, 
a los que descuartizó y cuyos restos 
escondió en el sótano de la heladería 
que regentaba en Viena.

JERUSALÉN, 22 de noviem-
bre.— Las Fuerzas de Autodefen-
sa de Israel (IDF) arrestaron a 55 
“agentes terroristas” en Cisjorda-
nia en el del primer día del cese al 
fuego entre Israel y el Movimiento 
de Resistencia Islámica (Hamas).

Mientras, en la Franja de Gaza 
y comunidades sureñas israelíes 
se reportó una noche de calma en 
comparación a los últimos ocho 
días, tras la tregua alcanzada la 
víspera entre Israel y Hamás con 
la mediación de Egipto.

Las IDF precisaron que los 
arrestos incluyeron a líderes de las 
organizaciones palestinas Hamas, 
Al-Fatah y la Yihad Islámica.

Añadió que hubo reportes del 
lanzamiento de tres cohetes des-
de Gaza ya con el alto el fuego en 
vigor, dos de los cuales fueron de-
rribados por el sistema defensivo 
“Domo de Acero”.

Estimó que los dirigentes de Ha-
mas y la Yihad Islámica en Gaza 
tienen la intención de aplicar el 
alto el fuego con Israel e impedir 
que otras facciones palestinas dis-
paren contra territorio israelí.

Sin embargo, el ministro israelí 
de Defensa Ehud Barak aclaró que 
la tregua no era más que un enten-
dimiento entre las partes y no un 
contrato real, reportó el diario The 
Jerusalem Post.

Arresta Israel a 55 militantes
en primer día de tregua

El líder de Hamas, Ismail Ha-
niyeh, ofreció un discurso ante 
miles de palestinos y describió 
el alto al fuego entre Israel 
y Gaza como una “victoria” 
sobre el enemigo.

LA HABANA, 22 de noviem-
bre.— El gobierno de Colombia y 
las FARC establecieron una jorna-
da de receso en sus reuniones bi-
laterales de los diálogos de paz de 
La Habana, que se reanudarán este 
viernes, informaron a EFE fuentes 
próximas a la negociación.

Según el procedimiento de tra-
bajo que han acordado las partes, 
la mesa conjunta de diálogo se re-
unirá durante tres días consecuti-
vos al cabo de los cuales habrá una 
jornada de receso, explicó un por-
tavoz del equipo de prensa de los 
negociadores del presidente Juan 
Manuel Santos.

Esta mecánica regirá al menos 
en este ciclo inicial del diálogo, que 
está dedicado al desarrollo agrario 
integral en Colombia y el proble-
ma de la tierra, el primer punto en 
la agenda de las conversaciones 
de paz pactada en el “Acuerdo ge-
neral para la terminación del con-
flicto y la construcción de una paz 
estable y duradera”.

El gobierno de Santos y las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) iniciaron el pa-
sado lunes en La Habana las ne-
gociaciones formales para intentar 
poner fin al conflicto armado que 
sacude al país suramericano desde 

hace casi medio siglo, dentro del 
proceso de paz que quedó inaugu-
rado en octubre en Oslo (Noruega) 
.

En coincidencia con el arranque 
de estas conversaciones, la guerri-
lla anunció en La Habana un alto 
el fuego unilateral entre el 20 de 
noviembre y el 20 de enero.

El número dos de las FARC, Lu-
ciano Marín Arango, alias “Iván 
Márquez” lidera el grupo de dele-
gados de la guerrilla, mientras que 
el equipo de negociadores del Go-
bierno está encabezado por el ex 
vicepresidente colombiano Hum-
berto de la Calle.

Gobierno y FARC establecen
receso de diálogo

CIUDAD DEL VATICANO, 22 
de noviembre.— El latín es una 
lengua muerta, pocos la hablan 
en el mundo y muchos menos la 
estudian, pero El Vaticano está 
dispuesto a “resucitarla” ubicán-
dola como prioridad en su ense-
ñanza en los seminarios y hasta 
lanzando mensajes vía Twitter.

“Hodie una cum Ivano Dioni-
gi novan aperiemus academiam 
pontificiam latinitatis a Bene-
dicto conditam, hora XVII, via 
Conciliationis V” (“Hoy a las 17 
horas Ivano Dionigi y yo abrire-
mos la nueva academia inaugu-
rada por Benedicto en la Via de la 
Concilliazione 5”), convocó esta 
semana la Santa Sede a la presen-
tación de la academia latina.

No se trató de un manifiesto 

cantado por un juglar medieval, 
sino un mensaje tuiteado por el 
cardenal Gianfranco Ravasi, pre-
sidente del Pontificio Consejo de 
la Cultura, en su cuenta en la red 
social.

La irrupción del latín en Twit-
ter pareció expresar el interés 
del papa Benedicto XVI por re-
cuperar esa lengua, no sólo en 
la vida moderna de la Iglesia, 
sino también en la sociedad en 
general.

Por ese motivo el pontífice 
ordenó el establecimiento de la 
Pontificia Academia de la Lati-
nidad mediante la publicación, 
el 10 de noviembre pasado, de 
una carta apostólica en forma de 
“motu proprio” (decreto) intitu-
lada “Latina Lingua”.

El Vaticano busca
‘revivir’ el latín

El latín es una lengua muerta, pocos la hablan en el mundo y muchos menos la 
estudian, pero El Vaticano está dispuesto a “resucitarla” ubicándola como priori-
dad en su enseñanza en los seminarios y hasta lanzando mensajes vía Twitter.
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LOS ANGELES.— La modelo alemana Heidi 
Klum de 39 años y madre de cuatro hijos, sigue 
siendo una de las mujeres más bellas del planeta. 
Un cuerpo espectacular, una supersonrisa y 
siempre a la vanguardia de la moda hacen de 
la también presentadora, un referente a donde 
quiera que vaya.

El pasado fin de semana asistió a los American 
Music Awards en un minivestido dorado, 
con transparencias y una micro abertura a la 
izquierda de la falda que le agregó el toque 
sensual en su justa proporción. Además, al final 
de la fiesta demostró que su dieta no es tan 
extrema como muchos podrían imaginar.

Heidi Klum, 
una diosa en dorado

LOS ANGELES.— La vida sonríe a Marion 
Cotillard, una actriz que superó la frustración 
que al comienzo de su carrera le impedía 
disfrutar de sus papeles, para encauzar una 
brillante trayectoria a la que podría añadir 
un segundo Óscar con De óxido y hueso, 
de estreno el próximo viernes en Estados 
Unidos. 

Ceñida en un vestido esmeralda a juego con 
sus ojos, pide permiso para desprenderse de 
unos vertiginosos tacones, se acurruca en un 
sofá dejando al aire sus pies y se excusa por 
su voz, rota a la par que sugerente tras seis 
horas seguidas dando entrevistas en un hotel 
de Beverly Hills para promocionar su última 
película. 

Precisamente sus extremidades apenas 
aparecen en la cinta. Su personaje, una 
domadora de orcas aparentemente segura 
de sí misma, pasa a ser una minusválida tras 
sufrir la amputación de las dos piernas y tener 
que readaptarse a su nueva vida. 

“Antes del accidente, ella es un ente vacío 
que sufre por encontrar una razón para seguir 
adelante”, declaró la actriz francesa. “Echa de 
menos la alegría por vivir. Está completamente 
perdida. El accidente le obliga a asumir su 
realidad y supone un renacimiento para ella. 
Perder una parte de su cuerpo la hunde por 
completo, pero se da cuenta de que ha ganado 
una vida y una persona totalmente diferente a 
quien era antes”, añadió.

Marion Cotillard: 
“Hice películas 
con directores muy 
malos”

MEXICO.— Espinoza Paz no anda 
jugando con eso de volverse empresario, 
así que además de cantante, autor y 
próximamente estrella en Hollywood 
ahora se suma a la lista de artistas con 
su propia fragancia.

¿Será que le quiere copiar a Britney 
Spears, Paris Hilton y Jlo?

Y quizás sea por ese repentino ataque 
de que se retiraba en lo mejor de su carrera 
que dejó a los fans desconcertados y sin 
explicación alguna, para a los pocos 
días arrepentirse y hacer como que 
no había pasado nada, que los fans le 
perdieron el respeto y lo agarraron de 
bajadita anoche, en Twitter.

Fragancia “Espinoza Paz” se 
convierte en TT de Twitter

LOS ANGELES.— Con Michael Arndt, 
el guionista de Toy Story 3 y Pequeña Miss 
Sunshine, trabajando ya en el libreto de la nueva 
entrega de Star Wars, Disney piensa ya en el 
futuro y ha atado a otros dos escritores para 
completar la nueva trilogía de la saga.  

La compañía del ratón Mickey, que adquirió 
Lucasfilms el pasado 30 de octubre por más 
de 4.000 millones de dólares, ha iniciado los 
contactos para fichar a Lawrence Kasdan y 
Simon Kinberg como guionistas de los Episodios 
VIII y IX de La Guerra de las Galaxias.

Según informa The Hollywood Reporter, el 
acuerdo está muy cerca de cerrarse y, además de 
guionistas, ambos serían también productores de 
las nuevas películas.

Kasdan trabajó en los guiones de dos de las 
películas la primera trilogía de la saga, El imperio 
contratataca y El retorno del Jedi, y es autor de 
libretos de cintas tan populares como En busca 

del arca perdida o El guardaespaldas.
Por su parte, Simon Kinberg es guionista de 

películas como Jumper, Sr. y Sra. Smith, X-Men: 
La decisión final y la primera entrega de Sherlock 
Holmes. También trabaja en el libreto de la 
próxima película de los mutantes de Marvel, 
X-Men: Days of Future Past.

Disney ya tiene guionistas 
para la nueva entrega 

de Star Wars



CHETUMAL.— Un mural colectivo 
con discurso iconográfico sobre la cos-
mogonía maya, fue entregado por la 
artista panameña Gabriela Batista al 
Gobierno de Quintana Roo, a través de 
la Secretaría de Cultura, en ceremonia 
realizada la mañana del miércoles 21 de 
este mes en el corredor de galerías Paseo 
del Arte.

Momentos después, en el Museo de 
la Cultura Maya, Gabriela Batista hizo 
la donación de sus cuadros “W code”, 
“Eye code” y “Corner code”, realizados 
durante el desarrollo del Festival de Cul-
tura del Caribe La Mar de las Artes, Cul-
tura Maya Viva 2012.

La secretaria estatal de Cultura, Lilián 
Villanueva Chan, se manifestó suma-
mente complacida con éste, que es uno 
de los logros trascendentes del Festival 
de Cultura del Caribe, con el que se 
cumplen los objetivos en el sentido de 
que esta fiesta internacional caribeña 

perdure y, en este caso, se fortalezcan 
los lazos cordiales entre Panamá (país 
invitado especial de la fiesta caribeña) y 
México.

Agregó la funcionaria cultural que con 
la donación de este mural colectivo y las 
tres obras pictóricas de esta notable ar-
tista panameña, la entidad se enriquece 
sustancialmente en lo artístico y parale-
lamente incrementa sus atractivos para 
el turismo cultural.

Al hacer entrega del mural colectivo, 
la pintora expresó que “los colores de 
Quintana Roo fueron motivo de inspi-
ración para esta obra, así como la pro-
digiosa civilización maya”.

Luego detalló los motivos del mural: a 
la izquierda, figura el Sol maya, así como 
el dios Itzamná, fundador del mundo; 
asimismo los animales emblemáticos 
el jaguar, la serpiente, el ave Moa y el 
pez; los números, la diosa de la fertili-
dad, Ixchel; el conejo de la Luna, glifos 

de la astrología maya; puntos cardinales, 
nombres de reyes, entre otros muchos 
símbolos. La firma de Gabriela está in-
scrita en símbolos mayas.

Entre los participantes en la creación 
de este mural colectivo destacan los pin-
tores Carl Craig (de Haití), Joseas Mon-
talvo, Guillermo Ortega, Hazael Vil-
legas, José Peralta Castañeda, Hipólito 
Uicab; también 10 pequeños de la Casa 
Hogar Ciudad de los Niños y 20 alum-
nos de la Escuela Estatal de Artes Plásti-
cas, a cargo de Sergio Bejarano.

La subsecretaria de Promoción y De-
sarrollo Cultural, Maritza A. Medina 
Díaz, recibió el mural en nombre de 
la secretaria de Cultura, Lilián Villan-
ueva Chan; en la ceremonia estuvieron 
además el director artístico del Festival 
de Cultura del Caribe, Ernesto Martínez 
Cuéllar, así como algunos de los par-
ticipantes en su creación, funcionarios y 
promotores culturales.
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Hoy podrás ir al grano de los 
acontecimientos. Podrías tener 

ganas de elaborar aquellos cambios en 
tu hogar. Organiza tus eventos sociales 
cuidadosamente.

Tus contribuciones resultarán vali-
osas y útiles. El negocio que des-

empeñas en tu propia oficina procederá 
sin problemas. Viajes inesperados te 
sorprenderán.

Los cambios importantes serán de 
índole emocional y no te ben-

eficiarán necesariamente. Podría tener 
buena suerte en el viaje. Puedes ga-
nar dinero por medio de tus esfuerzos 
artísticos.

Llegó el momento de llevar a cabo 
los cambios en tu profesión. Los 

problemas con tu socio o pareja podrían 
alcanzar un nivel muy preocupante. La 
información que averiguas te puede 
servir en cada aspecto de la vida.

Ten cuidado con las personas no 
confiables o con quienes no cono-

ces muy bien. Deberías incluir trabajo o 
ejercicios físicos como parte integral de 
tu día. Tendrás oportunidades de avan-
zar pero deberás disponerte a realizar 
algunos cambios y tal vez mudarte.

No culpes a nadie por tu obsti-
nación. Puedes hacer negocios 

financieros pero más vale que no in-
viertas tu propio dinero. Deberías cam-
biarte el aspecto físico, tal como teñirte 
el cabello o darle buena forma a tu cu-
erpo.

No hagas promesas. Conocerás 
amistades nuevas que te pro-

porcionarán información valiosa. Prob-
lemas médicos leves te detendrán si no 
te cuidas bastante bien a ti mismo/a.

Te parecerá difícil controlar tus 
emociones. El día de hoy pasará 

de modo frenético. Éste es un buen día 
para viajar.

Tendrás que correr mucho de aquí 
para allá, así que no te sorprendas 

si no cumples con todas tus expectati-
vas. No temas la oposición; tus suger-
encias tienen valor. Tu ingenio y talento 
creativo te facilitan ganar dinero.

Escucha pero no hagas decisiones 
apresuradas. Apártate si quieres 

mantener la relación. Podrías obtener 
buenos consejos acerca de tus prob-
lemas personales.

Consulta con alguien en quien con-
fías si necesitas consejos acerca 

de cómo plantear el tema. Aprenderás 
fácilmente si te empeñas. Instálate en 
un puesto de mando si lo quieres tanto.

No creas todo lo que oigas. No-
tarás oportunidades para pro-

gresar. Evita de quemar la vela por las 
dos puntas.

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 23 de Nov. al 29 de Nov.

Entregan mural colectivo
 a Quintana Roo
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MEXICO, 23 de noviembre.— 
Para el ex delantero del Manchester 
United, Andy Cole, el atacante 
mexicano, Javier ‘Chicharito’ 
Hernández, es un jugador ‘clave’ 
en el equipo que dirige Alex 
Ferguson, pues supo levantarse 
de las críticas para retomar un rol 
protagónico.

“Para mí, Chicharito es un 
hombre clave. La gente trató 
de hundirlo después de que la 
segunda temporada no fue tan 
buena como la primera, pero sabía 
que iba a volver a su mejor forma”, 
declaró Cole al Daily Mirror, de 
acuerdo con el diario español El 
Mundo Deportivo.

“Si mantiene su olfato goleador 
será un gran problema para el 
entrenador, quien tendrá muchas 
opciones para alinear en la 
delantera”, agregó, al destacar el 
nivel de ‘Chicharito’, Robin Van 
Persie, Wayne Rooney y Danny 
Welbeck.

Cole elogió el ataque actual de 

los ‘Red Devils’ al que comparó 
con el que tenían en 1999, 
cuando consiguieron el triplete 
(Champions, Liga Premier y 
Copa), conformado por él, Dwight 
Yorke, Ole Gunnar Solksjaer y 
Teddy Sheringham.

“El entrenador (Ferguson) 
siempre ha hablado de los 
delanteros que tenía en 1999, 
elogiándonos en todo momento, 
pero son increíbles los cuatro 
delanteros que tiene actualmente. 
Es fantástico tener tantas opciones 
a su disposición”, consideró.

“La gente espera que haya una 
pareja de delanteros como Dwight 
y yo, así que esperen que Rooney 
y Van Persie funcionen tan bien 
como nosotros. Luego tienen 
a Javier Hernández y Danny 
Welbeck, que pueden entrar 
desde el banquillo. Es bueno ver 
a cuatro delanteros que se puedan 
intercambiar posiciones, por lo 
que espero que ganen muchos 
títulos”, concluyó.

“Chicharito” es un jugador clave: Cole

Para el ex delantero del 
Manchester United, Andy Cole, 
el atacante mexicano, Javier 
‘Chicharito’ Hernández, es un 
jugador ‘clave’ en el equipo, pues 
supo levantarse de las críticas para 
retomar un rol protagónico.

MEXICO, 23 de noviembre.— 
Oribe Peralta sueña con jugar 
algún día en Inglaterra o en el Real 
Madrid. Y en La Comarca no le 
cierran las puertas para emigrar al 
extranjero.

Eso sí, la oferta, para concretar 
una posible transacción, le tiene 
que convenir a los Guerreros y al 
delantero. Si no, no saldrá.

“Oribe es un jugador muy 
relevante, muy importante para 
esta institución. Él [El Cepillo] 
quiere al equipo y nosotros 
queremos a Oribe y que esté 
aquí”, presume Alejandro 

Irragorri, presidente del Santos 
Laguna. “Mientras no exista una 
oportunidad que sea positiva para 
nosotros y para él en el exterior, 
Oribe seguirá en Santos y Pedro 
[Caixinha, el nuevo entrenador 
lagunero] también así lo ha 
considerado”.

En una entrevista concedida 
al diario español Marca,  Peralta 
manifestó su deseo de poder jugar 
en el futbol de Europa, en concreto 
con la institución merengue.

Sin embargo, el conjunto 
albiverde lo tiene catalogado 
como un símbolo y su nuevo 

entrenador portugués lo considera 
un baluarte.

Tras triunfar con Santos y en la 
Selección Olímpica que conquistó 
el oro en Londres 2012, El Cepillo 
se ha convertido en objeto de deseo 
en el futbol mexicano, aunque 
la directiva de Torreón ya avisó 
que sólo se va de los Guerreros al 
extranjero.

Acerca de las bajas y altas de 
Santos para la próxima campaña, 
su mandamás expone que ya se 
estudia con su nuevo estratega 
para integrar la mejor plantilla 
posible.

Santos dejaría ir a Oribe

La oferta, para concretar una posible transacción que lo lleve a Europa le tiene que convenir a los Guerreros y al delantero.

MEXICO, 23 de noviembre.— 
Internet, la herramienta 
más poderosa para obtener 
información, todavía no puede 
derrotar a la televisión en el 
negocio del futbol.

Difundir partidos en páginas 
web (Uno TV o Mediotiempo.com) 
como el de ayer, correspondiente 
a los cuartos de final entre los 
Panzas Verdes y los Xolos, aún no 
es tan productivo como hacerlo 
por pantalla tradicional.

La directiva de León por eso 
buscó asociarse con televisoras 
por cable y estadounidenses 
para compensar sus ingresos 
por concepto de derechos de 
transmisión.

¿Por qué no resulta rentable que 

a los Esmeraldas se les pueda ver 
en páginas web?

Arturo Elías Ayub, socio 
del Grupo Pachuca, al que 
pertenece La Fiera y director 
de Uno Noticias, explica que 
aún el número de usuarios que 
ven los partidos en la red no es 
equiparable al de los espectadores 
por la TV.

Esa situación impide que los 
anunciantes se acerquen con 
fuerza.

“[No es rentable todavía los 
juegos por internet] Porque todavía 
el número de usuarios que lo ven 
no es lo mismo que televisión 
abierta y la comercialización no es 
la misma”, argumenta el yerno de 
Carlos Slim.

Transmisiones “web” aún
no son tan productivas

GUADALAJARA, 23 de 
noviembre.— El técnico de 
Chivas, John van’t Schip, aseguró 
al comenzar el periodo vacacional, 
tras la eliminación frente a Toluca, 
que tiene ya definida la lista de 
transferibles. Aunque no se ha 
dado a conocer oficialmente, 
fuentes allegadas a la directiva 
rojiblanca han revelado que el 
Guadalajara estaría dispuesto 
a negociar al menos tres de sus 
figuras: Luis Michel, Héctor 
Reynoso y Omar Arellano.

Luego de su primer torneo en 
el futbol mexicano, el estratega 
holandés, junto con todo el equipo 
que conforma el proyecto, han 
hecho una evaluación del plantel 
con que cuenta el Rebaño Sagrado. 

Johan Cruyff y compañía saben ya 
lo que necesita el equipo en cuanto 
a refuerzos. Y para conseguirlos, 
están dispuestos a soltar algunos 
de los llamados “peces gordos”.

Luis Michel es una de las 
principales “monedas de cambio” 
que podría manejar Chivas 
durante el mercado invernal para 
intercambiarlo por alguno de los 
futbolistas que Van’t Schip ha 
dejado en la lista de peticiones.

El arquero rojiblanco es uno 
de los dos futbolistas rojiblancos 
que disputaron todos los minutos 
del Apertura 2012 (el otro fue 
Patricio Araujo). Su regularidad 
está demostrada a lo largo de los 
últimos torneos, pues desde la 
salida de Oswaldo Sánchez, se 

hizo de la titularidad.
Durante la Liguilla, tuvo errores 

puntuales frente a los Diablos 
Rojos, tanto en la ida como en 
la vuelta. Además, dejó un mal 
precedente ante el dueño del 
equipo, Jorge Vergara, cuando en 
el Apertura 2011 se hizo expulsar 
en la última jornada ante Pachuca 
y no pudo disputar los Cuartos de 
Final ante Querétaro.

Chivas dejaría ir a tres jugadores

 Luis Michel es una de las principales 
“monedas de cambio” que podría 
manejar Chivas durante el mercado 
invernal para intercambiarlo por 
alguno de los futbolistas que Van’t 
Schip ha dejado en la lista de 
peticiones.
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“Macho” Camacho 
tiene muerte cerebral

SAN JUAN, 22 de noviembre.— Los médicos del 
hospital Centro Médico de Puerto Rico informan que 
el ex púgil Héctor “Macho” Camacho sufrió “muerte 
cerebral” clínica.

“Clínicamente tiene muerte cerebral, hay unas 
variaciones negativas. Ya le dimos las pruebas al 
neurólogo para que nos brinde un diagnóstico final. 
Ya todo lo que se necesitaba para un diagnóstico 
se ha realizado”, dijo el doctor Ernesto Torres en 
conferencia.

Los médicos aún realizan pruebas antes de reunirse 
con la familia del ex boxeador, quien es mantenido 
con vida de forma mecánica a la espera de las 
últimas pruebas que certifiquen la muerte cerebral. 

Los familiares tendrán que tomar la decisión de 
desconectarlo o no y de si donarán los órganos del 
‘Macho’.

El ex boxeador recibió un disparo la noche del 
pasado martes en las cercanías de un establecimiento 
de Bayamón, localidad del área metropolitana de San 
Juan, en un incidente en el que murió Alberto Yamil 
Mojica Moreno, amigo del ex púgil y fichado por la 
Policía por tráfico de drogas.

“Macho” Camacho recibió un impacto de bala en 
la mandíbula izquierda que le fracturó las cervicales 
número 5 y 6, y provocó una lesión en la arteria 
carótida que interrumpió el flujo de sangre hacia el 
cerebro.

MEXICO, 22 de noviembre.— 
‘Checo’ Pérez disfruta de Brasil, 
país en el que correrá su última 
prueba con la escudería Sauber y 
de la que quiere despedirse por 
todo lo alto.

Para el piloto mexicano el GP de 
Brasil representa una oportunidad 
única para cerrar un ciclo en 
la Fórmula 1 lleno de grandes 
satisfacciones. Es por ello que 
Sergio reconoce lo significativo 
que será para él la carrera en el 
circuito de Interlagos.

“(Estoy) Muy contento, es una 
etapa en mi vida que ha sido 
exitosa, he sacado el máximo 
provecho de mi oportunidad y 
ahora viene un reto importante 
pero quiero terminar con un gran 
resultado para mí, para mi equipo 
y poder avanzar en el campeonato.

“Aunque no estamos cerca de 
casa como mucha gente lo piensa 

es un circuito súper especial con 
tanta historia; es un fin de semana 
muy especial para mí”.

‘Checo’ sabe de la importancia 
de cerrar bien en la última fecha 
del campeonato mundial, por 
lo que asegura que la escudería 
a la que aún representa tiene el 
potencial para pelear por el quinto 
lugar por equipos.

“Sauber está en mitad de 
tabla, peleando por el quinto 
lugar de equipos y es ahí en 
donde al final los resultados 
muestran el verdadero potencial 
del auto, quizá tuvimos 
carreras importantes que nos 
han ayudado a avanzar, es una 
temporada larga en donde el 
coche más rápido gana, donde el 
piloto más constante gana. Ahora 
nos merecemos el quinto lugar 
y espero que podamos hacer un 
gran fin de semana acá”, aseveró.

“Checo” quiere despedirse
a lo grande de Sauber

Para el piloto 
mexicano el GP de 
Brasil representa 
una oportunidad 
única para cerrar un 
ciclo en la Fórmula 
1 lleno de grandes 
satisfacciones.

BARCELONA, 22 de 
noviembre.— El delantero 
del Barcelona, Lionel Messi, 
aseguró no estar preocupado 
por la ampliación de su 
contrato con el club azulgrana, 
que expira el 30 de junio de 
2016, pues su deseo siempre ha 
sido retirarse en el Camp Nou, 
además, habló sobre Cristiano 
y sentenció que no compite 
contra él.

“Que yo sepa, todavía no hay 
nada. Pero no me preocupa mi 
contrato, ni mucho menos. Sé 
lo que quiero, así que no tengo 
problema”, manifestó cuando 
un periodista le ha preguntado 
si el club ya se había puesto en 
contacto con él para ofrecerle 

una mejora.
Messi tiene claro que su 

deseo seguir vistiendo la 
camiseta azulgrana y así 
se lo ha hecho saber a un 
periodista portugués que le 
ha preguntado por el club de 
Portugal que elegiría si algún 
día deja el Barça: “Nunca me lo 
he planteado, porque siempre 
he pensado en quedarme acá. 
Espero no tener que irme 
nunca a Portugal ni a ningún 
otro sitio”.

Sobre Cristiano Ronaldo, 
ha insistido una vez más que 
la revalidad que se ha creado 
entre ambos es ficticia y que 
responde más que cualquier 

otra cosa al interés de los 
medios de comunicación 
para crear dos jugadores 
antagónicos.

“Yo no compito con Cristiano, 
ni mucho menos. Intento hacer 
lo mejor para mi equipo y para 
mi selección. Esa rivalidad la 
alimentan los periodistas día a 
día. Pero no creo que ni él ni 
yo compitamos el uno contra 
el otro”, manifestó.

También empieza a estar 
cansado de que le acusen de no 
llevarse bien con el azulgrana 
David Villa. “Ya dije lo que 
tenía que decir, no tengo que 
dar explicaciones a nadie y que 
la gente opine lo que quiera”.

Messi tiene claro que quiere seguir en Barcelona

MADRID, 22 de noviembre.— 
El portugués Jose Mourinho, 
entrenador del Real Madrid, 
logró sus dos títulos de la Liga 
de Campeones, en la temporada 
2003/04 con el Oporto y en la 
2009/10 con el Inter de Milán, 
tras pasar a octavos de final como 
segundo de su grupo.

En esta oportunidad, en su 
tercera campaña al frente del 
Real Madrid, hará lo propio, 
puesto que tras la disputa de 
la quinta jornada el Borussia 
Dortmund ha asegurado la 
primera plaza del grupo D y 
el equipo blanco, al empatar a 
uno en Manchester con el City, 
se tiene que conformar con la 
segunda.

Este ‘contratiempo’ no le 
resulta extraño ni le preocupa 
más de lo debido a Mourinho, 
ya que sus grandes éxitos en la 
primera competición continental 
los ha logrado por esta vía.

De hecho, en sus dos primeras 
temporadas con el Real Madrid 

pasó como primera de grupo, 
lo que concede el factor campo 
para la vuelta, y acabó cediendo 
en las semifinales.

En la campaña 2010-11 precedió 
en su grupo al Milán, en octavos 
pudo con el Lyon (1-1 y 3-0), en 
cuartos con el Tottenham (4-0 y 
1-0) y en semifinales perdió frente 
al Barcelona (0-2 en el Bernabéu y 

1-1 en el Camp Nou) .
En la temporada pasada, 2011-

12, el Real Madrid terminó en su 
grupo por delante del Lyon y en 
las tres eliminatorias jugó primero 
fuera: ante CSKA Moscú (1-1 y 
4-1) , APOEL (3-0 y 5-2) y Bayern 
Múnich (1-2 y 2-1) , ante el que 
cayó en semifinales en la tanda de 
penaltis en el Bernabéu.

No molesta a Mou calificar en segundo
lugar a octavos en la Champions
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MEXICO.— La mayoría de presiden-
tes y políticos mexicanos han tenido 
sus amantes fijas, que se conoce como 
“casa chica”, porque les daba brillo, 
prestigio y “era atributo del poder”, 
dijo a Efe la escritora mexicana Móni-
ca Lavín.

“Todos los presidente han tenido sus 
amantes, estaba bien visto, les vestía y 
era parte de su gallardía, del prestigio 
presidencial”, afirmó la escritora con 
motivo de su más reciente libro “La 
casa chica” (Planeta, 2012).

En su libro, Lavín recrea diversas 
historias que denomina como “ficción 
documental” sobre diversos perso-
najes reales de la historia de México 
y de sus relaciones con sus amantes, 
aunque es un trabajo literario sobre la 
conducta humana y “un recorrido por 

un México que ya no es”.
Por sus páginas pasan diversos mo-

mentos y las aventuras de personajes 
como la espía alemana Hilda Krüger, 
quien fue amante de Miguel Alemán 
cuando éste se desempeñaba de minis-
tro de Gobernación, y quien más tarde 
fue presidente entre 1946 y 1952.

“No son una novela, son relatos, una 
ficción documental basada en anécdo-
tas que están más cerca del cuento, son 
escenas de un mosaico de un momento 
en México”, explicó la escritora galar-
donada con el Premio Iberoamericano 
de Novela Elena Poniatowska (2010) 
por su libro “Yo, la peor”, entre mu-
chos otros.

Explicó que uno de su retos litera-
rios era mostrar momentos en la vida 
de diversos personajes, apresar su fra-
gilidades, a partir de la información 
publicada, con anécdotas reales, “y 
con eso tejer una historia posible, una 
historia real, pero desconoces las esce-
nas”.

En el libro aparecen diversos perso-
najes como el empresario Jorge Pas-
quel, las actrices Mirsolava Stern y 
Lupe Velez, director de cine Emilio “El 
Indio” Fernández, los pintores Frida 
Kahlo y Manuel Rodríguez Lozano, y 
los políticos José Vasconcelos y Maxi-
mino Ávila Camacho.

Lavín afirmó que aunque durante si-
glos la “casa chica” fue una institución 
paralela al matrimonio, que reflejaba 
la vida oculta y las pasiones clandesti-
nas, y que formaba parte de los privi-
legios del poder político y económico, 
actualmente ha perdido brillo, debido 
a que “es poco viable y una carga tre-
menda”.

Numerosos presidentes han tenido 
relaciones paralelas, entre estas del 
ex mandatario Gustavo Díaz Ordaz 
(1964-1970), quien sostuvo una rela-
ción ampliamente conocida con la ar-
tista Irma Serrano, conocida como “La 
Tigresa” y quien contó los pormenores 
por escrito con detalles sobre los deta-
lles del poder.

También fueron públicas las relacio-
nes del ex gobernante José López Porti-
llo (1976-1982) con la artista Alexandra 
Acimovic, conocida por su sobrenom-
bre de Shasha Montenegro, con quien 
se casó en 1995, tras divorciarse de su 

primera esposa.
“Todos los presidentes han tenido 

amantes, eso estaba bien visto, aunque 
a no estaba bien visto que las mujeres 
lo hicieran”, y añadió que el hombre 
que tenía dos casas es un hombre que 
tenía prestigio y poder y que permitía 
a estas mujeres negociar también con 
parte de este poder.

Lavin explicó que tener una casa 
chica no ha sido privilegio de los po-
líticos, sino de muchos de los artistas, 
toreros, y otros personajes famosos, 
a los cuales al final de su vida apare-
cen una gran cantidad de “viudas con 
numerosos hijos, con gran parecido 
con el padre e incluso con los mismos 
nombres”.

“La casa chica la tomo en el sentido 
más amplio del término, son las casas 
chicas del corazón, a veces reales, a ve-
ces virtuales”, indicó Lavín.

Agregó también que la casa chica 
es una forma de reflejar en nuestras 
sociedades la tendencia hacia la po-
ligamia como existe entre los países 
musulmanes o entre algunas sectas de 
mormones.

Añadió que esas relaciones paralelas 
siempre han existido como una reac-

ción al matrimonio, que ahora se ma-
nifiestan con el incremento de la tasa 
de divorcio entre los jóvenes.

Tener una amante era prestigioso 
para políticos en México
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