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Jorge Aguilar, 
el candidato “fantasma” 

Líderes del PRI, PVEM, integrantes del FJR y regidores de la 
Comuna se manifestaron y clausuraron de forma simbólica la 
mampara ubicada en la glorieta conocida como “el Ceviche”, 

donde el Ayuntamiento de Benito Juárez instaló ilegalmente una 
publicidad con el fin de promover al “delfín” ricaldista Jorge 

Aguilar Osorio, titular de Servicios Públicos del municipio

Promueve su imagen a través de espectaculares ilegales en espacios públicos

de Julián
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CANCÚN.— Con pancartas 
en mano, jóvenes del FJR, líderes 
del PRI, PVEM y regidores de la 
Comuna benitojuarense, se mani-
festaron y clausuraron de forma 
simbólica, la mampara ubicada en 
la glorieta mejor conocida como 
“el Ceviche”, donde se publicitó 
de manera ilegal publicidad del 
Ayuntamiento, además de servir 
como medio para dar a conocer al 
“delfín” ricaldista, Jorge Aguilar 
Osorio.

La violación al reglamento vi-
gente en materia de Imagen Ur-
bana y contaminación visual, para 
los regidores de la comuna Guada-
lupe Novelo (PRI) y Alaín Ferrat 
Mancera (PVEM) no pasó desaper-
cibida, ya que se presta a tintes po-
lítico, y en consecuencia amagaron 
con denunciar ante la contraloría 
municipal para que se tomen car-
tas al respecto e ir en contra de las 
disposiciones jurídicas previamen-
te aprobadas.

La denuncia pública, abrupta-
mente fue interrumpida cuando 
personal de la comuna intentó 
quitar la lona, por lo cual se dio de 
manera inmediata la clausura sim-
bólica de la mampara donde se pu-
blicitó los programas municipales 
“La basura en su lugar y El buen 
vecino”, así también el twitter de 
Aguilar  Osorio, titular de Servi-
cios Públicos.

En la clausura simbólica, tam-
bién estuvieron presentes el diri-

gente municipal del PRI y su se-
cretaria general, Paul  Carrillo de 
Cáceres y Berenice Polanco, los re-
gidores de extraccíón priista Roger 
Cáceres y Jesús Pool Moo; el peve-
mista Remberto Estrada (también 
líder estatal del PVEM) y el dipu-
tado local y lider municipal, José 
de la Peña, quienes mostraron su 
abierto rechazo al detrimento de la 
fisonomía urbana de este polo va-
cacional, conocida a nivel nacional 
e internacional.

De acuerdo al reglamento vigen-
te de Imagen Urbana del Munici-
pio de Benito Juárez, que aparece 
en la página oficial del Ayunta-
miento, en el Capítulo 1, Artículo 
11, indica que está prohibida la fi-
jación o colocación de anuncios en 
el piso o pavimentos de las calles, 
avenidas y calzadas, en los came-
llones y glorietas, en la berma de 
servicios y en los edificios, monu-
mentos públicos y su contorno, en 
los árboles, postes y columnas, en 
los términos señalados en el ma-
nual.

Así también prohíbe la coloca-
ción de publicidad en monumen-
tos, parques públicos, jardines y, 
en general, todas aquellas áreas 
que sean frecuentadas por el pú-
blico por su belleza arquitectónica 
y natural, o por su interés históri-
co, Capítulo III, Artículo 26, inciso 
VI, además de que el Municipio 
coadyuvará con la vigilancia y en 
caso de que se incurra en alguna 
violación a las leyes de referencia, 
será turnada la denuncia a la auto-
ridad competente.

Jorge Aguilar, el candidato 
“fantasma” de Julián

Líderes del PRI, PVEM, integrantes del FJR y regidores de la Comuna se manifestaron y clausuraron de forma simbólica 
la mampara ubicada en la glorieta conocida como “el Ceviche”, donde el Ayuntamiento de Benito Juárez instaló ilegal-
mente una publicidad con el fin de promover al “delfín” ricaldista, Jorge Aguilar Osorio, titular de Servicios Públicos del 
municipio.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Al asegurar que el 
Congreso del Estado actuó apega-
do a la ley al aprobar la Reforma 
a la Constitución Política de Quin-
tana Roo para permitir candida-
turas ciudadanas, el diputado del 
PVEM, José de la Peña, consideró 
que no va a proceder ningún acto 
para “echar abajo” esta modifica-
ción, e incluso acusó a su homo-
logo, Antonio Meckler de operar 
“bajo el agua” en los ayuntamien-
tos de oposición para que fuera 
rechazada.

Aseveró que la agilidad con la 
que se están manejando las modi-
ficaciones se debe a la intención de 
implementar dichas candidaturas 
en el próximo proceso electoral 
local “porque si no esperaríamos 

hasta dentro de cuatro años”.
“Es un tema ciudadano de de-

mocracia que no se tiene que tratar 
debajo del agua”, aseveró

Reconoció que el hecho de que 
se implementen las candidaturas 
ciudadanas va a dividir el voto 
“lógicamente entre mayores par-
tidos políticos más oportunidades 
habrá para la ciudadanía… ellos 
decidirán sí comparten los ideales 
de una persona o candidato”.

Dijo que será en esta semana 
cuando, se presente la ley secun-
daria que incluye las modificacio-
nes en la constitución política y la 
ley electoral.

Aseguró que dentro de las mo-
dificaciones que se tienen que ha-
cer en la ley electoral es el hecho 

de que se pueda tener el financia-
miento tanto público como pri-
vado, “tiene que haber financia-
miento privado para que exista 
igualdad de condiciones”

El legislador, dijo que los inte-
resados pueden presentar las im-
pugnaciones que consideren ne-
cesarias pero “como Congreso del 
Estado, estamos trabajando para 
que quede lo mejor establecido y 

no se tenga ningún problema”
Insistió que están al pendiente 

también del tema de dos actas de 
Cabildo, aunque aseveró que la 
del presidente municipal, Sebas-
tián Uc Yam cumple con todos los 
requerimientos.

“Se trata de un asunto municipal 
que le compete a Felipe Carrillo 
Puerto, no compete ni al munici-
pio de Benito Juárez ni al diputa-

do Antonio Meckler ni a Mauricio 
Morales… llama la atención que 
el diputado manifiesta que era un 
acta falsa dado que él había estado 
presente en la sesión del sábado y 
lo cuestioné, le pregunté qué hacía 
operando una situación en un mu-
nicipio que tiene toda la autono-
mía… claramente operaban debajo 
del agua para que rechazaran la 
reforma”, indicó.

Meckler operó para echar abajo
candidaturas independientes

El diputado local del PVEM, José de la Peña Ruiz de Chávez consideró que no va a proceder ningún acto para “echar aba-
jo” esta modificación y acusó a su homologo, Antonio Meckler, de operar “bajo el agua” en los ayuntamientos de oposición 
para que fuera rechazada.

No hay violación: Aguilar Osorio

Aún cuando físicamente la mampara todavía se pudo constatar en la glorieta conocida como “el Ceviche”, los regidores Sergio 
Flores Alarcón y Alejandro Noya Argüelles calificaron de ignorantes a los priistas y pevemistas, por considerar que los programas de 
la Comuna tengan tintes políticos y se alteren incluso con la colocación de una mampara para el programa “La basura en su lugar”.

Según Sergio Flores, las acciones de Paul Carrillo y José de la Peña, son perversas y sólo buscan protagonismo político, y al no poder 
encontrar elementos para revertir la  aceptación del programa que se viene realizando desde el pasado viernes, decidieron efectuar 
terrorismo.

La colocación de la mampara de acuerdo a los regidores, se colocó para la realización de una ceremonia alusiva al programa, donde 
desde temprana hora se llevó a cabo la entrega de bolsas ecológica a los tranceuntes y conductores.

Los regidores de oposición aseguraron que con la denuncia simbólica, los líderes priistas y del verde violaron la reglamentación de 
anuncios y espectaculares.



CANCÚN.— Más de 100 mil afi-
liados a la Confederación Revolu-
cionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC) en el estado recibirán el 
pago de sus aguinaldo en tiempo y 
forma, de acuerdo a lo que marca 
la ley federal del trabajo vigente, 
anunció el secretario de organi-
zación del comité estatal de esta 
central obrera en la entidad, Mario 
Machuca Sánchez.

Explicó que de acuerdo a la ley 
el pago del aguinaldo varía en-
tre quince y cuarenta días según 
acuerdos los trabajadores y los di-
rectivos en el contracto colectivo o 
en las negociaciones sobre el mon-
to de los vales,  los días económi-
cos y otras prestaciones de ley que 
se establecen en la relación laboral.

El sindicalista, dijo que en la 
central obrera no se ha dado nin-
gún caso de que alguna empresa 
quiera evadir esta prestación de 
ley, comentó que hay veces en épo-
cas difíciles que algún hotel o em-
presa les piden pagar el aguinaldo 

en dos partes, una en diciembre y 
otra en enero, pero todas cumplen.

Refirió que en el caso de las 
pagadoras u  outsourcing en la 
actual ley federal del trabajo vi-
gente no están contempladas y fi-
guran como una medidas fiscal de 
las empresas para evadir algunas 
responsabilidades, sin embargo la 
nueva ley que deberá ser publi-
cada a más tardar a principios de 
años, ya aparecen reguladas.

Machuca Sánchez, mencionó 
que  ahora con la nueva ley las pa-
gadoras no tendrán la responsabi-
lidad en  caso de que sean deman-
das, sino que recaerá en el patrón y 
solo podrán afiliar a este sistema a 
una parte de la planta trabajadora 
no a todos.

En este contexto, líderes sindi-
cales como la CTM, CTC y CROC, 
hicieron un llamado a los empre-
sarios, los jefes y patrones a en-
tregar este incentivo antes del 20 
de diciembre, ya que en caso de 
no realizarse a tiempo las multas 
podrían llegar hasta los cinco mil 
salarios mínimos, que es un poco 
más de los 18 mil pesos.
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Croquistas recibirán a tiempo su aguinaldo
Por Lucía Osorio

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo inauguró 
y entregó al titular de la Secretaría 
de Turismo de Quintana Roo, Juan 
Carlos González Hernández, las 
nuevas oficinas de la dependencia, 
ubicadas en el Centro Internacio-
nal de Negocios y Convenciones 
de esta ciudad, en cuya adecua-
ción se invirtieron más de 1 millón 
400 mil pesos.

Acompañado por el presidente 
municipal, Carlos Mario Villanue-
va Tenorio, el jefe del Ejecutivo 
cortó el listón inaugural de las ofi-
cinas, recorrió las instalaciones y 
refrendó su compromiso de traba-

jar de la mano con los empresarios 
turísticos del Estado.

—Vamos a trabajar muy coor-
dinadamente para atraer más tu-
rismo a la capital del Estado, Ma-
hahual y Bacalar —dijo—. En este 
momento, en el norte del estado, la 
Riviera Maya tiene 72 por ciento 
de ocupación y se espera que para 
el periodo vacacional de diciembre 
llegue al cien por ciento.

De la misma manera, dijo que 
se trabaja en el proyecto de mo-
dernización de la avenida Héroes, 
la ampliación e iluminación del 
Boulevard Bahía y dar movimien-
to y hacer operativo al Centro 

Convenciones.
—Vamos a invertir en Mahahual 

en infraestructura, en escuelas, 
a construir un domo deportivo, 
mejorar el esquema del malecón 
—añadió—. Mi gobierno va a tra-
bajar para atraer más vuelos, más 
inversión hotelera para que en un 
futuro traigamos convenciones.

El secretario de Turismo, Juan 
Carlos González Hernández, por 
su parte, agradeció al gobernador 
Roberto Borge las nuevas oficinas 
y señaló que se acelerarán proyec-
tos y programas en beneficio del 
sector turismo de la entidad y, de 
manera especial, se dará atención 

directa a los prestadores de servi-
cios turísticos del centro y sur del 
Estado.

En este marco informó que en 
2011 Quintana Roo recibió a casi 
15 millones de visitantes, precisó 
que este año se  espera cerrar con 
17 millones, gracias al trabajo del 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo, que mantiene a Quintana Roo 
como el mejor destino turístico de 
México y América Latina.

Raúl Andrade, subsecretario de 
Planeación y Desarrollo, dijo que 
las nuevas oficinas albergarán a 
100 trabajadores de las áreas ad-
ministrativa, recursos humanos, 

materiales, financieros, control 
presupuestal, enlace administra-
tivo, dirección de capacitación 
y cultura turística, capacitación, 
calidad y certificación, análisis 
normativo, relaciones interinsti-
tucionales, orientación y atención 
al turismo.

En el evento se dieron cita el se-
cretario de Gobierno, Luis Gonzá-
lez Flores; Eduardo Patrón Azue-
ta, de Educación; Rafael Alpuche 
Delgado, de Salud; Andrés Ruiz 
Morcillo, de Seplader, y la dipu-
tada Alondra Herrera Pavón, em-
presarios, tour-operadores, hote-
leros y restauranteros, entre otros.

Listas, las nuevas oficinas de Sedetur

El gobernador del estado inauguró y entregó al titular de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, Juan Carlos González Hernández, las nuevas oficinas de la dependencia, ubicadas en el Centro Internacio-
nal de Negocios y Convenciones de Chetumal, en cuya adecuación se invirtieron más de 1 millón 400 mil pesos.

Mario Machuca Sánchez, secretario de organización del comité estatal de la CROC dio a conocer que no habrá problemas 
para que la clase trabajadora reciba en tiempo y forma su aguinaldo.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

COMO ESCOGER LA TAQUERIA
Donde se arrejuntan el hambre con las ganas de co-

mer.
Entiéndase el lugar físico donde saciaremos nuestro 

apetito de carne o cualquier otro similar y conexo que 
venga servido en medio de una tortilla de maíz.

Es importante que la taquería de nuestra elección 
cumpla con los siguientes requisitos: que su comida sea 
excelente al igual que el servicio, que éste sea rápido, de 
ambiente bonito y precios baratos.

Si aparte de lo anterior, está ubicada cerca de nuestra 
casa, está limpia y tiene buena clientela, no necesitamos 
buscar más!

Es indispensable la democracia, a más gente, mejor 
sazón.

Se necesitan por lo menos 2 perros callejeros mero-
deando el lugar para validar que no nos estamos almor-
zando comunitariamente a otro perro, ya que: ‘perro, no 
come perro’ (palabras sabias del maistro confusio).

No importando la movilidad del local este debe contar 
con el único y sensacional ‘Mexican waterproof biologi-
cal flys killer’ (o sea la bolsita con agua que no sabemos 
como pero disque exorciza a las moscas).

El lugar de las salsas debe estar visible, adecuadamen-
te abastecido y a la mano de todos los comensales y har-
to limón para vacunar cada taco.

En crucero peligroso, a la salida del metro, en parade-
ro de camiones o algún lugar con los imecas necesarios 
(Índice Metropolitano de la Calidad del Aire ) .

El ‘trapito de la muerte’, instrumento multiusos indis-
pensable para limpiar de manera eficiente y práctica los 
platos en donde se come, así como limpiar las manos de 
los responsables de cobrar el nutritivo consumo.

Y of course: cocas frías a discreción.
DE LA APARIENCIA DEL TAQUERO (Nivel apren-

diz)
El Taquero
Detrás de un gran taco, hay un gran taquero.
Diferenciar a un buen taquero es sencillo, basta con 

observar las suertes que realiza al tasajear la carne, al 
cocinarla, al prepararla, un taquero docto en la materia 
es capaz de realizar diversas labores simultáneamente y 
domina a la perfección los secretos de la alta cocina, la 
mercadotecnia, el servicio a clientes y las finanzas, por 
lo que si el taquero es quien nos recibe, nos ofrece los 
tragos, nos toma la orden, nos prepara la comida, nos 
atiende, nos procura, nos platica y finalmente nos cobra, 
entonces, sabremos que nos encontramos ante un buen 
taquero

1.- El taquero debe ser una persona madura, preferen-
temente con bigote para demostrar que es M&M (Macho 

Mexicano).
2.- Diestro en el manejo del cuchillo del cual es maes-

tro para partirle la mandarina en gajos a la carne en 
cuestión.

3.- Siniestro Y hábil para el volteo de las tortillas (pre-
via unción de aceite girasol colesterol free porke el nu-
trioli sale cariñoso).

4.- Con memoria prodigiosa para el conteo per capita 
de tacos digeridos.

5.- Con habilidad para delegar a sus chalanes (por lo 
menos uno)lánzate por mas rábanos!!!.

6.- Y con un mandil Blanco (indispensable aunque 
todo cochambroso o lleno de wakamole).

LOS CHALANES (nivel medio)
1.- Deben tener también mandil blanco, pero no nece-

sariamente bigote (son aprendices de taquero el bigote 
se gana!! ).

2.- Su único talento natural es la fácil identificación y 
viboreo de wonderful mamacitas.

3.- Tienen nombre como Cuñado, el Chino, el Güero, 
Negro o Toñito.

4.- Su única preocupación es la alineación del Amé-
rica o el resultado del clásico, su literatura básica es el 
Señor Fútbol, todas las historietas de El Libro Vaquero 
y tu mejor maestra ilustrated (ahora más sensuales que 
nunca).

5.- Su función es cortar limones, cilantro y cebolla 
además de destapar chescos después de cuatro solici-
tudes de los comensales.

6.- Se saben de memoria el menú, aunque después 
salen con su tarugada de que ya no hay de ‘bistés’.

LOS COMENSALES (nivel avanzado)
1.- Cualquier mexicano, que diga ser en verdad mexi-

cano es un potencial consumidor de tacos, el taco es un 
mal que no respeta sexo, edad o condición social.

2.- Un comensal siempre pregunta antes que nada: 
‘¿De que hay? , paisa, cuñao, mike, mai, primo?’ revisa 
el buffet y toma su decisión solo hasta corroborar que 
algún comensal da su visto bueno pidiendo otro taco 
más del que se le antojó.

3.- Los comensales que vienen juntos siempre hablan 
en clave entre ellos para que los demás comensales no 
les entiendan, No importa que a los demás comensales 
les valga m… su plática.

4.- Un comensal es gandalla con todos los demás co-
mensales, a menos que la otra comensal sea una chikita 
bebé con sus cositas bien acomodaditas, por lo que to-
das las comensales chikitas bebés con sus cositas bien 
acomodaditas también serán gandallas con ella.

5.- Un comensal es estratega; apaña lugar tan cer-
ca de las salsas que las alcance con una estiradita de 

mano, pero tan lejos para que los que se manchen sean 
los otros.

6.- Un comensal no pide perdón, pide mas tacos y de 
dos en dos para que no se enfríen…

Hay quienes se los comen parados, hay quienes pre-
fieren entrarles sentaditos, otros más experimentados, 
los comen hincados y hasta acostados; se ha podido ob-
servar que a otros cuanto les gusta en que se los den en 
la boquita. Sea cual fuere el acomodo que uno adopte 
para comer un taco, lo importante es únicamente que la 
postura nos permita la libertad de sostener el plato con 
una mano, el taco con la otra, abrir la boca grande y dar 
una mordida limpia y sustanciosa - sin mancharnos, 
escurrirnos, salpicarnos, etc.

Habiendo repasado los puntos anteriores, es necesa-
rio poner en práctica lo aprendido por lo que sin más, 
los invito a “TAQUEAR” unos ricos ya mencionados 
en líneas anteriores!.

Echarle mucha crema a sus tacos.
Ausentes y fallecidos, ni estos bien amados, ni aque-

llos bien venidos.
Amor nuevo, olvida el primero.
El chisme agrada, el chismoso enfada.
A mal tiempo, buena cara
Daños, engaños y desengaños, frutos son de los años.
El amor: todo lo sufre, todo lo espera.
A borracho o mujeriego, no des a guardar dinero.
Buitres y milanos, primos hermanos.
El idiota grita, el inteligente opina y el sabio calla.
El jefe siempre tiene razón.
El amor y el interés se fueron al campo un día, pero 

mas pudo el interés que el amor que le tenía.
Al mal amor, puñaladas.
Dime con quién andas, y te diré quién eres.
Al desagradecido, desprecio y olvido.
De los celos, se engendran los cuernos.
Amor, amor, malo el principio y el fin peor.
De descansar, nadie murió jamás.
El hombre ignorante y necio causa fastidio y despre-

cio.
Caer para levantarse, no es caer.
Cuando un tonto coge una verea, ni la verea deja al 

tonto ni el tonto deja la verea.
No le pongas tanta crema a tus tacos.
Y  antes de que se enfríen mis tacos, aquí los dejo y 

disfruten de unos buenos tacos en donde más les gus-
ten y recuerden que no les echen mucha crema a sus 
tacos por favor, no sean como el Julis Ricalde men—
engaña.

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

CIUDAD DE MÉXICO.— La 
Secretaría de Educación Pública 
entregó el reconocimiento de exce-
lencia académica a la Universidad 
de Quintana Roo en ceremonia 
efectuada en el edificio central de 
la SEP, en la Ciudad de México.

En este trascendental evento 
para la educación superior del 
país, la rectora de la Universidad 
de Quintana Roo, Elina Coral 
Castilla, recibió de manos del se-
cretario de Educación, José Ángel 
Córdoba Villalobos, el Reconoci-
miento de Excelencia al cien por 
ciento, en sus programas educati-
vos.

Acompañaron a la rectora de la 
Universidad de Quintana Roo, la 
secretaria general, Nancy Quin-
tal García; Carlos Vázquez, Erika 
Alonso Flores, Raúl Arístides 
Pérez, William Ramírez, y Jorge 
Chan Cob, miembros del cuerpo 
directivo de la Uqroo, quienes tes-
tificaron esta distinción, la cual se 
entrega sólo a las universidades 
que se distinguen por tener altos 
estándares de calidad en sus pro-
gramas académicos.

Este reconocimiento a nivel na-
cional es fruto de un esfuerzo en 
equipo realizado por las diferentes 
academias de cada unidad acadé-
mica: Chetumal, Cozumel y Playa 

del Carmen,  de la Universidad de 
Quintana Roo; se obtuvo por pri-
mera vez en 2006, desde entonces, 
a la fecha ha crecido la oferta aca-
démica y no ha cesado la evalua-
ción de sus programas académicos 
de nivel superior.

La ceremonia fue presidida por 
José Ángel Córdoba Villalobos, 
secretario de Educación Pública; 
Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subse-
cretario de Educación Superior; 
Rafael López Castañares, secre-
tario general de la ANUIES; Luis 
Eduardo Zedillo Ponce de León, 
director del Consejo para la Acre-
ditación de la Educación Superior 
COPAES; Rafael Vidal Uribe, di-
rector general del Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación 
Superior; Javier de la Garza, di-
rector general de los Comités Inte-
rinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior CIEES; 
y José Leal Gutiérrez, rector de la 
Universidad de Tamaulipas.

Recibe la Uqroo reconocimiento 
nacional por su excelencia académica

La rectora de la Universidad de Quin-
tana Roo, Elina Coral Castilla, recibió 
de manos del secretario de Educación, 
José Ángel Córdoba Villalobos, el 
Reconocimiento de Excelencia al 
cien por ciento, en sus programas 
educativos.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la presencia de especialistas, cien-
tíficos, y representantes de los 
sectores social, académico, em-
presarial y gobierno, el próximo 
27 y 28 de noviembre se llevará a 
cabo en Tulum el Primer Congre-
so Internacional Sobre Turismo 
Sostenible Riviera Maya, el cual 
tiene la intención de hacer del 
noveno municipio un laboratorio 
enfocado a desarrollar políticas y 
prácticas sustentables que puedan 
aplicarse en Quintana Roo, y ser 
ejemplo en México.

A partir de este primer evento 
se espera poner las bases de un 
modelo de desarrollo sostenible 
que genere riqueza, sea motor de 
paz, y a la vez  preserve el capital 
natural, y la riqueza cultural y so-
cial de las comunidades.

El congreso pretende ser la pla-
taforma que reúna a los involucra-
dos en el proyecto Riviera Maya 
Sostenible, y abrir un espacio para 
el intercambio de ideas, el plantea-
miento de necesidades y la visua-
lización de propuestas y solucio-
nes. Una vez sembrada la semilla, 
el proceso se continuará a través 
de talleres, conferencias, congre-
sos, seminarios y encuentros cul-
turales y científicos; reforzando 
la visión de la transversalidad del 
turismo como una actividad pro-
motora del bienestar y preserva-
ción cultural y ambiental.

De esta manera, Quintana Roo 
busca contribuir al establecimien-
to de criterios sostenibles que 
puedan ser aplicados a destinos 
turísticos, hoteles, operadores y 
prestadores de servicios turísti-
cos; tomando como ejemplo un 
caso real de estudio: el municipio 

de Tulum. 
A este primer congreso, le se-

guirá el primer Seminario Inter-
nacional sobre Turismo Sostenible 
a desarrollarse, en conjunto con la 
Organización Mundial de Turis-
mo (OMT), en septiembre de 2013. 

Se redactará la correspondiente 
declaratoria de este primer con-
greso la cual será entregada a las 
autoridades, firmada por los ac-
tores y las partes comprometidas, 
para así avanzar hacia la adopción 
de políticas públicas que fomen-
ten el turismo sostenible.

En este primer encuentro, es-
pecialistas dictarán conferencias 
sobre diversos temas, posterior-
mente, se realizarán cinco  talleres 
de trabajo sobre el caso de estudio 
Tulum, los cuales se llevarán a 
cabo en cinco diferentes sedes en 
Tulum, permitiendo a los visitan-
tes conocer muchas caras de este 
municipio, y a éste, ser parte de un 
nuevo modelo de turismo basado 
en la sostenibilidad. 

Se prevé que en el Congreso se 
establezcan mecanismos de eva-
luación de resultados a través de 
un Comité de seguimiento, inte-
grado por organizadores y per-
sonalidades de organismos in-
ternacionales como Earthcheck, 
ONG’s locales como ASK, Razo-
natura, Mass Media, Unidos por 
Tulum, entre otras.

Entre los ponentes del Pri-
mer Congreso Internacional So-
bre Turismo Sostenible Riviera 
Maya se encuentran Jan-Peter 
Schemmel, Director General de 
GIZ, Agencia Alemana para la 
Cooperación y el Desarrollo, que 
planteará el tema del manejo in-
tegral del Destino Tulum. Tam-

bién estará Rosalinda Uribe, del 
Instituto Mexicano de la Tecno-
logía del Agua; Ana Lilia Gu-
tiérrez de la Fundación Helvex, 
quien hablará sobre “Eficiencia 
hídrica en los hoteles”; el Doc-
tor Gregorio Huesca Sarabia, 
con la ponencia “Oportunidades 
de contribución del turismo a 
la reducción de la pobreza y la 
desigualdad en América Latina 
y el Caribe”; y Ada Samuelsson, 
experta retirada de la ONU en 
temas de desarrollo de ciudades, 

que expondrá “El turismo como 
motor de paz en Tulum”.

Igualmente se contará con 
la presencia del Doctor Noel 
Brown, fundador y consejero de 
Instituto para la paz a través del 
turismo, y del Doctor Guido Ber-
tucci, asesor de la ONU y direc-
tor durante 30 años de la Divi-
sión de Administración Pública 
de la ONU en Nueva York, quien 
será moderador del Congreso.

El director del Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Rivie-

ra Maya (FPTRM),  Darío Flota 
Ocampo dictará una conferencia 
denominada “Hacia el nuevo 
modelo de turismo sostenible en 
la Riviera Maya”.

El evento será inaugurado el 
próximo martes 27 de noviembre 
por el gobernador del estado, 
Roberto Borge Angulo; por su 
parte, Carlos Vogeler, director 
regional para las Américas de la 
Organización Mundial de Turis-
mo (OMT) dirigirá un mensaje, 
vía remota.

Primer Congreso Internacional 
Sobre Turismo Sostenible 

El Primer Congreso Internacional Sobre Turismo Sostenible Riviera Maya, el cual tiene la intención de hacer de Tulum un 
laboratorio enfocado a desarrollar políticas y prácticas sustentables que puedan aplicarse en Quintana Roo, y ser ejemplo en 
México.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo inauguró 
la escuela primaria “Manuel Chí 
Moo”, en el fraccionamiento “Las 
Américas I”, que requirió una 
inversión de 7 millones 358 mil 
924.35 pesos, en beneficio de 210 
estudiantes.

Acompañado por el presidente 
municipal, Carlos Mario Villanue-
va Tenorio; el secretario de Edu-
cación, Eduardo Patrón Azueta, el 
presidente de la Sociedad Estatal 
de Padres de Familia, Javier Villa-
nueva Madrid, y la directora del 
plantel, Nery Carballo Cauich, el 
jefe del Ejecutivo recorrió las ins-
talaciones, consistentes en seis au-
las didácticas, dirección, servicios 
sanitarios, cooperativa escolar, 
cubo de escaleras, pórtico de acce-
so, jardinería y pasillos.

A su llegada, el gobernador fue 
recibido por autoridades educati-
vas, maestros y alumnos, así como 
por un grupo de padres de fami-
lia, quienes solicitaron la construc-
ción de un desayunador, lo que 
autorizó de inmediato.

—Empeñé mi palabra y este 
es un compromiso cumplido —
dijo—. La Secretaría de Educación 
de Quintana Roo y el Instituto de 
Infraestructura Física Educativa 
ya tienen instrucciones para que a 
partir de mañana empiecen a tra-
bajar en el proyecto de construc-

ción de un desayunador para este 
plantel.

Roberto Borge dijo que el go-
bierno del estado cumple con los 
habitantes del fraccionamiento 
“Las Américas I”, al poner a su 
disposición un jardín de niños, la 
primaria y la secundaria, planteles 
que fueron construidos con recur-
sos propios por la administración 
estatal.

El mandatario estatal hizo un 
reconocimiento al extinto pro-
fesor Manuel Chí Moo y a su fa-
milia. “Fue trabajador ejemplar 
del sector educativo de Quinta-
na Roo, por eso la escuela lleva 
su nombre”, explicó.

En su intervención, el secre-
tario de Educación de Quinta-
na Roo, Eduardo Patrón Azue-
ta, dijo que el Gobierno del 

Estado abre más espacios edu-
cativos para cubrir la demanda 
escolar.

A su vez, la directora de la 
primaria “Manuel Chí Moo”, 
Nery Carballo Cauich, agrade-
ció al gobernador por haber or-
denado la construcción de esta 
escuela, que mucho beneficiará 
a la comunidad estudiantil.

Asistieron al evento Juan 
Carlos Güemez Salazar, titular 
de la oficina de Servicios Fede-
rales de Apoyo a la Educación; 
Andrés Ruiz Morcillo, titular 
de la Seplader; Jorge Mézquita 
Garma, director general del Ife-
qroo; Cuauhtémoc Díaz Torres, 
subsecretario Académico de la 
SEQ, y Mercedes Gómez, presi-
denta de la Sociedad de Padres 
de Familia de la nueva escuela.

Inaugura el gobernador la primaria 
“Manuel Chí Moo”
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CHETUMAL.— El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
que preside Mariana Zorrilla de Borge, 
concluyó con la recepción de material 
para los participantes al “Premio Estatal al 
Voluntario 2012”. En total se inscribieron 
ocho aspirantes.

La presidenta del DIF-Quintana Roo, 
mencionó que en esta convocatoria se 
recibió un total de ocho expedientes y 
documentados con la información requerida 
para su participación.

En el premio podían participar personas 
de manera individual y grupos, instituciones 
no gubernamentales, que cuenten con trabajo 

voluntario en asistencia social, los cuales 
participaron acreditando y demostrando su 
trabajo constante y sin fines lucrativos.

En la convocatoria que se cerró este día 
se inscribieron cuatro propuestas en la 
categoría individual y cuatro  en la categoría 
grupal, para el premio de 25 mil pesos para 
la categoría individual y de 50 mil pesos para 
la categoría de grupo, que se entregarán el 
próximo cinco de diciembre en un evento 
que se realizará en el Teatro Constituyentes 
de Chetumal.

Las bases y requisitos  de acuerdo a la 
convocatoria fueron presentar expediente 
evidenciado con fotografías y video del 

apoyo otorgado a las personas y familias de 
Quintana Roo.

Mariana Zorrilla de Borge dijo que el 
material será calificado por un jurado 
integrado por 10 personas que cuentan con 
una trayectoria en asistencia social, mismos 
que  elegirán de acuerdo a las bases y 
requisitos de la convocatoria al ganador.

Indicó que la invitación para ser acreedor 
a este premio fue abierta para jóvenes y 
adultos en las categoría individual juvenil y 
grupal, que incluye a los jóvenes voluntarios 
menores de 25 años y en la categoría 
individual y grupal adulto, personas 
mayores de 25 años.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

El puentazo del Día de la 
Revolución Mexicana le arrebató 
la vida. La pequeña María del 
Mar, nieta del ex alcalde Juan 
Ignacio García Zalvídea  “Chacho” 
murió en trágico accidente en el 
boulevard Kukulcán pese a los 
esfuerzos de los médicos por 
salvarle la vida. Una vez más la 
irresponsabilidad del conductor 
que causó el accidente al circular a 
exceso de velocidad costó la vida 
a una pequeñita de escasos diez 
años. Para nadie es nuevo el hecho 
de que el boulevard Kukulcán se 
ha convertido en una verdadera 
pista de carrerras en donde desde 
automovilistas, autobuses de 
transporte de pasajeros y hasta 
motociclistas echan carreras 
poniendo en riesgo a miles 
de ciudadanos y turistas que 
transitan por  la mencionada vía 
todos los días. ¿Hasta cuándo se 
pondrá un alto a los transportistas 
y automovilistas que no respetan 
los límites de velocidad? Ojala y 
de inmediato para prevenir más 
accidentes. Descanse en paz la 
pequeña María del Mar deseando 
pronta resignación a sus familiares 
y en particular a sus padres y 
abuelos.

Nuestro gobernador
Dentro de las actividades que 

llevó a cabo nuestro gobernador 
en el transcurso de la semana 
está su participación en el evento 
“Prevención del delito de trata de 
personas” y en donde recalcó la 
importancia que tiene el garantizar 
una vida digna y de respeto a los 
derechos de las mujeres y los niños 
por lo que aseguró que el Gobierno 
del Estado trabaja con el fin de 
homologar la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las víctimas de 
estos Delitos y que impulsó como 
diputado federal. De esta forma, el 
mandatario estatal se comprometió 
a prevenir y erradicar la violencia 
contra la mujer y los menores en 
nuestro estado. Además de asistir 
al evento “Prevención del delito de 
trata de personas”, Roberto Borge, 
firmó con el secretario general 
de la Sección XXV del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación, Rafael González 
Sabido, el acuerdo final de 
negociación salarial para el 
magisterio y en donde se establece 
una retroactividad que se pagará 
el próximo mes de diciembre. Tan 
importante acuerdo fue firmado 
por nuestro gobernador, el titular 
de la SEQ, Eduardo Patrón Azueta, 
y el dirigente de la mencionada 
sección quien agradeció el apoyo 

de Roberto Borge reiterando la 
disposición del magisterio para 
contribuir con su proyecto en el 
sentido de fomentar una educación 
con resultados. Con la firma de 
dicho acuerdo se beneficiará a 20 
mil trabajadores de la educación 
de la entidad entre maestros, 
personal administrativo, asistentes 
de la educación, personal de 
apoyo y administrativo, prefectos 
y asistentes técnico pedagógicos. 
Lo que ya registra un gran 
avance son los preparativos 
para la temporada de incendios 
forestales 2013. Al respecto, el 
gobernador, manifestó que la 
aplicación de la Ley de Quemas 
en la temporada de incendios será 
una de las herramientas de mayor 
importancia para la prevención de 
incendios forestales Cabe recordar 
que la Ley de Quemas establece 
las condiciones a las que se deben 
sujetar productores y campesinos 
con el fin de realizar este tipo de 
trabajos en beneficio del macizo 
forestal. La citada ley establece 
sanciones severas que van desde 
multas económicas hasta penas 
corporales y suspensión de apoyos 
para el campo a ciudadanos que 
provoquen siniestros y que se 
sumarán a las aplicadas por la 
autoridad federal. El mandatario 
indicó que con dichas acciones se 
reforzarán los acuerdos tomados 
con las autoridades de los diez 
municipios y así poder definir 
un calendario de quemas en 
las fechas exactas para realizar 
la mencionada actividad por 
lo que en los primeros días de 
diciembre estará listo el calendario 
oficial. En lo que respecta al 
ámbito educativo nuestro 
gobernador celebró el hecho de 
que la Universidad Intercultural 
Maya y el Gobierno del Estado 
suscribieran el acuerdo para 
apoyar a los jóvenes que egresan 
de la mencionada casa de estudios 
con el fin de que se involucren 
en actividades empresariales y 
evitar que emigren a las ciudades 
a subemplearse recordando que 
las vertientes del Plan Quintana 
Roo 2011-2016 están enfocadas al 
desarrollo integral del Estado y 
por supuesto al fortalecimiento de 
la Competitividad. Indicó que las 
futuras generaciones de egresados 
de la Universidad Intercultural 
Maya podrán quedarse en 
ciudades de la zona maya y así 
contribuir en su crecimiento 
empresarial asesorando a los 
empresarios o constituyendo sus 
propias empresas. Dijo que este 
año el Gobierno del estado destinó 
cerca de nueve millones de pesos 
en apoyo a las incubadoras de 
negocios de las universidades 
de la entidad con el fin de 
impulsar el emprendedurismo 

empresarial. Así, el Gobierno 
del Estado proporciona asesoría, 
estrategias para la elaboración 
de proyectos, capacitación, 
proyección, y vinculación con 
diferentes proveedurías y así 
concretar la ideas emprendedoras 
de los jóvenes de la Zona Maya. 
Otra de las actividades de nuestro 
gobernador en el transcurso de la 
semana fue el banderazo oficial 
para la construcción de la primera 
celda del Centro de Manejo 
Integral de Residuos Sólidos 
Cancún- Isla Mujeres en la parcela 
196 así como también el camino de 
acceso y la continuación del ramal 
norte del Arco Vial obras en las 
que se invertirán 90 millones de 
pesos en su primera etapa. Nuestro 
gobernador informó que la primera 
etapa estará lista en febrero 
beneficiando a un promedio de 850 
mil quintanarroenses sobre todo a 
los habitantes de Villas Otoch ya 
que de inmediato se clausurará 
y procederá al saneamiento del 
basurero aledaño y de igual 
forma ocurrirá con los vecinos de 
Villas del Mar y Azul Bonampak. 
La segunda etapa del proyecto 
comprende la construcción de otra 
celda y de la planta que servirá 
para el reciclamiento de residuos 
sólidos como vidrio, plástico, 
cartón y desechos orgánicos. 
Además el Centro de Manejo 
Integral de Residuos Sólidos 
contará con maquinaria para la 
compactación de basura, celdas 
con geomembranas, laguna de 
lixiviados para no dañar el manto 
freático “como gobernador me 
siento muy contento porque 
estamos cumpliendo a Villas 
Otoch y a los fraccionamientos 
colindantes ya que se trata de un 
proyecto con conciencia ecológica 
que ayuda a los habitantes de 
Cancún e Isla Mujeres y a los 
de la zona insular en donde se 
edificará el desarrollo de Ciudad 
Mujeres. Y para concluir la 
semana el mandatario estatal 
supervisó las actividades del 
exitoso programa “Reciclando 
Basura por Alimentos” que se 
llevó a cabo en la región 233 de 
Cancún y en donde participaron 
más de 600 familias cancunenses 
intercambiando alrededor de 25 
toneladas y material reciclable 
por alimentos. Y continuando 
con las buenas noticias para los 
quintanarroenses el gobernador 
dio a conocer que en diciembre 
se inaugurará el Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo y las 
Escuelas Técnico Deportivas de 
Cancún con lo que se beneficiarán 
miles de deportistas de distintas 
disciplinas. En el Centro de 
Alto Rendimiento se invirtieron 
cerca de 70 millones de pesos y 
aún faltan 28 millones para el 

equipamiento de dormitorios, 
áreas administrativas y cocina, 
respectivamente. En ese sentido 
nuestro gobernador detalló 
“mi compromiso es mantener 
el apoyo al deporte y seguir 
construyendo gimnasios de usos 
múltiples para disciplinas como 
el taekwondo, judo, boxeo y 
luchas asociadas”, expresó.

¡Cuidado con el frío!
De acuerdo con autoridades 

de la Jurisdicción Sanitaria 
Número Dos en los últimos días 
se ha registrado un aumento 
de hasta un 20 por ciento en 
las enfermedades respiratorias 
ante las bajas temperaturas 
que se han registrado, por ello, 

hizo un llamado a la población 
a incrementar las medidas 
preventivas y a ponerse la vacuna 
de la influenza estacionaria en 
particular los trabajadores de la 
salud al estar en contacto directo 
con pacientes, a menores de 
cinco años, mujeres embarazadas 
y pacientes con padecimientos 
crónicos. Las autoridades del 
sector salud indicaron que 
entre las complicaciones más 
frecuentes ante los cambios 
bruscos de temperatura está la 
neumonía de ahí la importancia 
de permanecer alertas y acudir 
al médico ante la presencia 
de síntomas de enfermedades 
respiratorias.

REVOLTIJO

Se registran ocho aspirantes al 
“Premio Estatal al Voluntario 2012”
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¿Quién se ha robado mi tuit?
Por Antonio Fernández Nays

LONDRES.— Melanie Pérez Arias, una 
bloguera venezolana que en Twitter se iden-
tifica como @ninaccs y tiene más de 1.200 se-
guidores, afirma que fue víctima de un robo 
de tuits.

“La nueva novia de mi ex solía robarme 
los tuits y hasta los hashtags descaradamen-
te. Un día revisé su timeline y descubrí tuits 
míos que hacía meses los usaba como pro-
pios”, le contó Pérez Arias a BBC Mundo.

El asunto tal vez puede parecer curioso 
si se trata de un problema de carácter senti-
mental, pero si se mira desde la perspectiva 
de los derechos de autor, la cosa cambia.

Sobre todo si el supuesto robo se emplea 
para estrategias de marketing, ganar segui-
dores o promocionar sitios web.

El más reciente informe de transparencia 
de Twitter, publicado en junio de 2012, pre-
cisa que la empresa se vio en la necesidad 
de suprimir 5.275 mensajes y 599 archivos 
multimedia por violar derechos de autor.

Los términos de uso de la red social plan-
tean: “El usuario se reserva los derechos de 
cualquier contenido enviado, publicado o 
presentado a través de los servicios”.

La persona que se inscribe concede la li-
cencia a Twitter para que el contenido sea 
utilizado por cualquier otro usuario, pero el 
sitio de microblogging advierte: “Lo que es 
tuyo es tuyo, tu propio contenido (y tus fo-
tos son parte de ese contenido)”.

Cambios en la norma

En octubre, la empresa difundió la nueva 
política sobre copyright en la red. Antes sen-
cillamente eliminaban los tuits.

Jeremy Kessel, abogado del departamento 
legal de Twitter, le dijo a BBC Mundo que 
ahora el tuit denunciado es bloqueado y se 
lo sustituye con el siguiente mensaje públi-
co: “Este tuit de @usuario ha sido retenido 
por violar las normas de derechos de autor”.

Los contenidos que se consideran sujetos 
a los derechos de autor son imágenes, enla-
ces a un sitio propio y vi-

deos propios.
Luis Carlos Díaz, ciberactivista y do-

cente de nuevas tecnologías con más de 
23.000 seguidores, dice que a él también 
le han robado contenidos en Twitter en 
numerosas ocasiones.

“Suele ocurrir con frases populares 
o pegajosas, sobre todo con los nuevos 
usuarios de Twitter que ignoran la nor-
mativa. Pero la sanción más efectiva es 
la moral, decirles a tus amigos en la red 
social que @fulanito te está robando tuits, 
para que le dé vergüenza”, le comentó 
Díaz a BBC Mundo.

Díaz cree que el problema se debe en 
gran medida a un contexto en el que ni 
se incentiva ni se reconoce la creatividad.

“La cultura de usuarios de Blackberry, 
por ejemplo, donde reenvían cadenas sin 
autor, a veces se traslada a Twitter, donde 
creen que pueden hacer lo mismo”, dice.

“Hay que explicar cómo funcionan las 
cosas”, añadió el ciberactivista, que cele-
bra la nueva política de Twitter en mate-
ria de derechos de autor “porque la idea 
no es cerrarle la cuenta a alguien”.

Y “ladrones” los hay descarados: una 
cuenta con el nombre @tuitsrobados, que 
apenas tiene 14 seguidores, indica en su 
minibiografía: “¡Arriba las manos, esto es 
un tweet-asalto!”. Sin embargo, este tipo 
de actividad no ha tenido éxito: en su ti-
meline no refleja actividad alguna.

Otra cuenta denominada @tweetsroba-
dos tiene 29 seguidores, con 166 “robos”, 
que en realidad son retuits, algunos sin 
atribuir autoría.

La cuenta-aplicación @favsat recoge 
tuits populares o que la gente ha marca-
do como favoritos, pero se niega expresa-
mente a publicar contenido copiado.

En inglés

Estados Unidos encabeza la lista de paí-
ses donde se incurrieron más violaciones, 
con 849 casos, seguido por Japón con 98 
denuncias, y Canadá y Reino Unido, cada 
uno con once quejas.

En los países de habla hispana, España 
aparece en el informe con diez eventos 
relacionados con copyright, al igual que 
Perú.

Enrique San Juan, un experto en redes 
sociales que admite no conocer en pro-
fundidad el tema de derechos de autor, 
le dice a BBC Mundo que el grado de 
usurpación de un tuit “siempre está cla-
ro, porque con revisar el timeline se de-
termina quién fue el primero que envió 
el mensaje”.

En opinión de San Juan, el único interés 
que podría despertar apropiarse de un 
tuit ajeno es “que sea muy bueno”, para 
lo cual su autor ha de ser alguien con muy 
buen criterio, y capacidad de síntesis de 
una idea genial y para captar el interés de 
una audiencia determinada.

Si además el tuit lleva un enlace, que 
resta espacio a los ya limitados 140 carac-
teres, el asunto es más difícil. “Es muy 
poco lo que se puede copiar”, añade San 
Juan, también director de la empresa 
Community Internet, con sede en Barce-
lona.

Incluso podría tratarse de un “ladrón 
fino”, que con mucha sutileza intenta re-
producir un buen tuit con fines comercia-
les.

Pero, según San Juan, tampoco tiene 
mucho sentido por la propia volatilidad 
de la red social: “Uno camina por el bos-
que y escucha muchos pájaros; es como 
querer apropiarse del trino de uno de 
ellos”. (BBC Mundo).
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MÉXICO, 26 de noviembre.— 
El presidente electo, Enrique 
Peña Nieto, partió la mañana de 
este lunes rumbo a Washington, 
Estados Unidos donde se reunirá 
con Barack Obama, mandatario 
recientemente electo de aquel 
país.

El priísta viaja en un avión Gru-
man de la Fuerza Aérea Mexicana 
que salió del hangar Presidencial.

Acompañado de su esposa An-
gélica Rivera, el Presidente electo 

arribó al hangar alrededor de las 
9:20 horas en helicóptero.

En el lugar ya lo esperaba su 
equipo de trabajo con el que via-
ja a la Unión Americana.

Enrique Peña Nieto realizará 
una gira de trabajo por Estados 
Unidos.

Del mismo hangar presiden-
cial el Presidente Felipe Calde-
rón parte a las 10:15 a una gira 
de trabajo que realizará por 
Coahuila, Sonora y Sinaloa.

EPN viaja a EU para reunirse con Obama

WASHINGTON, 26 de noviem-
bre.— Este lunes Estados Unidos 
hizo oficial el envío de una dele-
gación del más alto nivel para ser 
testigos de excepción durante la 
toma de posesión de Enrique Peña 
Nieto como presidente de México, 
el próximo 1 de diciembre.

Según confirmó la Casa Blanca, 
la delegación estará encabezada 
por el vicepresidente, Joe Biden y 
junto con él acudirán la subsecre-
taria del Departamento de Estado 
para el hemisferio, Roberta Jacob-
son; el embajador de EU en Méxi-
co, Anthony Wayne; el principal 
asesor del presidente Obama para 

Seguridad Nacional y Contrate-
rrorismo, John Brennan y la Se-
cretaria del Trabajo, Hilda Solis.

El anuncio de la delegación que 
acudirá a la ceremonia de inves-
tidura de Peña Nieto se produce 
el mismo día en que el presidente 
electo de México llega a esta capi-
tal para mantener, este martes, su 
primer encuentro con el presiden-
te Barack Obama y con líderes del 
Congreso.

El presidente electo de México 
llegará por la noche a la base mi-
litar Andrews. Por la mañana del 
día martes, Enrique Peña Nieto 
agotará una intensa agenda de en-

cuentros matinales que incluyen a 
la líder de la minoría demócrata 
en la Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi y la Secretaria de 
Seguridad Interna, Janet Napoli-
tano.

Por la tarde, luego de su en-
cuentro en la Casa Blanca con el 
presidente Obama, Peña Nieto 
mantendrá un encuentro con el 
líder de la mayoría demócrata en 
el Senado, Harry Reid y saludará 
a senadores republicanos como 
John McCain.

Poco después, el presidente 
electo de México partirá con des-
tino a Otawa, Canadá.

Vicepresidente de EU estará
en toma de posesión de EPN

Estados Unidos hizo oficial el envío de una delegación del más alto nivel para ser 
testigos de excepción durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como 
presidente de México, encabezada por el vicepresidente, Joe Biden.

MÉXICO, 26 de noviembre.— El vicecoordinador 
del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso 
Raya afirmó que el operativo para blindar San Lázaro 
para la toma de protesta del presidente electo, Enri-
que Peña Nieto el próximo sábado es “ofensivo e in-
necesario”.

En conferencia de prensa, dijo que no sabe a qué se 
le teme tanto.

El legislador afirmó que pugnarán porque no se 
violen garantías individuales y se respete el derecho 
de los transeúntes a caminar por los alrededores de la 
Cámara de Diputados.

Blindar San Lázaro,
ofensivo e innecesario: PRD

El vicecoordinador del PRD en 
la Cámara de Diputados, Miguel 
Alonso Raya afirmó que pugna-
rán porque no se violen garantías 
individuales y se respete el dere-
cho de los transeúntes a caminar 
por los alrededores de la Cámara 
de Diputados.

MEXICO, 26 de noviembre.— 
La dirigencia nacional del PRD 
analizó la nueva composición polí-
tica del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y concluyó que 
Andrés Manuel López Obrador, 
junto con Martí Batres Guadarra-
ma, buscan copiar la estructura te-
rritorial de la corriente perredista 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), dirigida por René Juvenal 
Bejarano Martínez.

El secretario general del PRD, 
Alejandro Sánchez Camacho, hizo 
este ejercicio analítico del recién 
nombrado Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN) de Morena y explicó 
que hay mucha similitud respecto 
a la forma de operación política de 
la expresión IDN, incluso, añadió 
que muchos de los integrantes del 
nuevo equipo de López Obrador 
tienen su pasado político en este 
grupo que controla y administra 
el matrimonio Bejarano-Dolores 
Padierna Luna.

“La orientación estratégica que 
armó Andrés Manuel (López 
Obrador) es idéntica a la de IDN o 
tenemos muchas coincidencias (...) 
hay mucha gente que estuvo con 
nosotros y ahora está muy cerca de 
Andrés Manuel”, reiteró Sánchez 
Camacho.

El secretario general del PRD, 
la segunda posición más impor-
tante en el partido del sol azte-
ca, explicó que el mismo López 
Obrador, cuando estuvo en las 
filas del PRD, coincidió muchas 
veces con la identidad política de 
esta corriente interna, la cual tie-
ne una importante influencia en 
la ciudad de México.

Este vínculo de afinidad entre 
ambos personajes se materializó 
cuando Bejarano Martínez fue 
el secretario particular de Ló-
pez Obrador, durante la primera 
parte de su gestión al frente del 
Gobierno del Distrito Federal 
(GDF).

Morena copia la
estructura de la IDN



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Martes 27 de Noviembre de 2012

EL CAIRO, 26 de noviembre.— 
La oposición siria denunció la 
muerte de al menos ocho menores 
cuando jugaban en un patio de re-
creo en la periferia de Damasco, 
mientras continúan los bombar-
deos y los choques entre las fuer-
zas del régimen y los rebeldes.

El opositor Observatorio Sirio 
de Derechos Humanos señaló 
que los menores perecieron por 
los bombardeos de los efectivos 
del régimen contra la localidad de 
Deir al Asafir, ubicada en la perife-
ria de la capital.

Este incidente fue confirmado 
también por la Comisión General 
de la Revolución Siria, que elevó la 

cifra de víctimas a diez.
Entretanto, durante la jornada 

de hoy, la localidad de Idleb, en 
el norte del país, fue escenario de 
enfrentamientos intensos entre los 
leales al régimen del presidente 
Bachar al Asad, y los insurgentes, 
agregó el Observatorio.

En Deraa, en el sur, también se 
registraron combates en la zona de 
Al Sheij Meskin, así como bombar-
deos contra la localidad de Kahil, 
indicó la Comisión.

Los Comités de Coordinación 
Local destacaron que hubo varias 
víctimas, entre muertos y heridos, 
por el impacto de un proyectil en 
un mercado de Al Sheij Meskin.

Mueren niños en ataques a rebeldes en Siria
La oposición siria denunció la muerte de al menos ocho 
menores cuando jugaban en un patio de recreo en la peri-
feria de Damasco, mientras continúan los bombardeos y 
los choques entre las fuerzas del régimen y los rebeldes.

BERLÍN, 26 de noviembre.— Un 
incendio en un taller para discapa-
citados en la localidad alemana de 
Titisee-Neustadt, en el corazón de 
la Selva Negra, dejó catorce muer-
tos y siete heridos de diversa consi-
deración, informó la policía.

Un portavoz policial destacó que 
la rápida actuación de los bombe-
ros evitó un mayor número de víc-
timas en una operación de rescate 
calificada de “dramática” y “com-
plicada” por la naturaleza de los 
afectados.

El incendio se produjo por causas 

por ahora desconocidas en un taller 
para discapacitados psíquicos y fí-
sicos de la organización religiosa 
humanitaria Cáritas en el que tra-
bajaban hasta 120 personas y los 
bomberos señalaron que en el mo-
mento del incendio se encontraban 
allí cerca de un centenar.

Al lugar del incendio, a 40 kiló-
metros de Friburgo y en el estado 
federado de Baden-Württemberg, 
acudieron mas de 300 efectivos de 
los bomberos y sanitarios desde 
localidades cercanas, los primeros 
poco después de activarse la alar-

ma automática.
La rápida actuación de los bom-

beros, que trabajaron con másca-
ras y equipos de oxígeno, permi-
tió rescatar con vida a numerosos 
discapacitados y trabajadores del 
taller del edificio, que se encontra-
ba envuelto en una intensa huma-
reda.

“Hemos tenido que actuar con 
personas que por naturaleza no re-
accionan de manera racional”, dijo 
Karl Heinz Schmid, portavoz de los 
bomberos, para explicar la comple-
jidad de la operación de rescate.

Incendio en taller de
discapacitados deja 14 muertos

Un incendio en un taller para discapacitados en 
la localidad alemana de Titisee-Neustadt, en el 
corazón de la Selva Negra, dejó catorce muertos 
y siete heridos de diversa consideración.

JERUSALÉN, 26 de noviem-
bre.— Los palestinos se prepa-
ran para exhumar los restos del 
legendario presidente y padre 
de la nación Yaser Arafat, en una 
diligencia que comenzará el mar-
tes y que tiene como fin aclarar el 
misterio sobre las circunstancias 
de su fallecimiento.

Rodeada de polémica desde 
que se sugirió que podría haber 
sido envenenado por el servicio 
secreto israelí, lo que nunca fue 
probado, la muerte de Arafat se 
produjo en Francia en 2004 pero 
sus restos descansan en un mo-
numento en el recinto de la presi-
dencia palestina.

“Los expertos visitaron la tum-
ba estas últimas semanas y todo 
está preparado para la exhuma-
ción, que tendrá lugar de forma 
discreta, con los honores que de-
manda nuestro amado Abu Amar 

y de acuerdo a las normas del is-
lam”, declaró un funcionario que 
participa en la coordinación.

La exhumación la realizará un 
grupo de expertos del Instituto de 
Radiofísica de Lausana, el mismo 
que descubrió hace meses que en 
atuendos personales del fallecido 
dirigente quedaron altos porcen-
tajes del material radioactivo po-
lonio 210.

“Queremos comprobar que el 
elemento está en el cadáver, por-
que si es así habrá que preguntar-
se como llegó a su cuerpo y expli-
caría la razón del fallecimiento”, 
afirmó el funcionario, quien pidió 
el anonimato.

La exhumación fue solicitada 
por la esposa de Arafat, Suha, a 
través de la justicia francesa. La 
Autoridad Nacional Palestina 
(ANP) consintió de forma inme-
diata.

Palestinos se preparan para
exhumar restos de Arafat

Los palestinos se preparan para exhumar los restos del legendario presidente y 
padre de la nación Yaser Arafat, en una diligencia que comenzará el martes y que 
tiene como fin aclarar el misterio sobre las circunstancias de su fallecimiento.

NUEVA YORK, 26 de noviem-
bre.— El gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo, anunció 
una partida de 27 millones de 
dólares para ofrecer a cinco mil 
neoyorquinos que laboren en los 
planes de limpieza y recuperación 
tras el paso del huracán Sandy.

Cuomo indicó el domingo en un 
comunicado que el objetivo es que 
estos empleos de asistencia por 
desastre durarán un máximo de 
seis meses y los solicitantes deben 
estar actualmente sin empleo.

“A medida que Nueva York co-
mienza a reconstruir y limpiar tras 
la increíble destrucción causada 
por Sandy, la enorme cantidad de 
trabajo nos da la oportunidad de 
proveer a los neoyorquinos jóve-

nes y desempleados con trabajos 
de limpieza en sus mismas comu-
nidades”, dijo.

Agregó que los fondos federales 
obtenidos no sólo proporcionarán 
a los jóvenes la oportunidad de 
participar en la reconstrucción de 
las comunidades devastadas por 
la tormenta, sino que les dará una 
valiosa experiencia laboral y capa-
citación que puede ser útil en futu-
ras carreras.

Las autoridades, que promue-
ven la iniciativa en medios socia-
les como Facebook, tienden a cen-
trarse principalmente en personas 
entre las edades de 18 a 24 años, 
aunque también instan a adultos 
mayores desempleados a que soli-
citen trabajo.

Lanza NY programa de
empleo temporal tras “Sandy”

El gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, anunció 
una partida de 27 millones de 
dólares para ofrecer a cinco mil 
neoyorquinos que laboren en los 
planes de limpieza y recupera-
ción tras el paso del huracán 
Sandy.
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LOS ANGELES.— Realidad y ficción fueron 
casi lo mismo para la actriz durante el rodaje 
de su última película, ‘Hitchcock’, a quien 
interpreta Anthony Hopkins y que sigue los 
pasos del cineasta cuando dirigió ‘Psicosis’ en 
1960. Su mítica protagonista, Janet Leigh, es 
encarnada por Scarlett en la película que ahora 
estrena, en la que sufrió en su propia piel la 
afición del cineasta de asustar a sus actrices.

‘’Tienes que ser valiente cuando te toca 
meterte en la ducha y enfrentarte a Anthony 
Hopkins como Hitchcock con un cuchillo de 

cocina de 30 centímetros. Aunque sea muy 
tierno, Anthony puede ser aterrador. Quizá 
solo vi demasiadas veces ‘El silencio de los 
corderos’ cuando era pequeña’’, aseguró la 
actriz a la revista Star.

Por el resto, Scarlett está encantada con haber 
dado vida a Janet Leigh, una de las actrices que 
precisamente más miedo pasó en el cine en 
la famosa secuencia de la ducha en ‘Psicosis’. 
Sin embargo, su personaje no deja de ser una 
persona real, lo que le produjo a Scarlett mucho 
respeto a la hora de interpretarla.

estuvo aterrorizada por 
Anthony Hopkins

Scarlett Johansson

LOS ANGELES.— Rihanna y Chris Brown 
no han aclarado si retomaron su romance, 
pero cada vez pasan más tiempo juntos y 
ahora ella incluso publica imágenes de él.

La cantante originaria de Barbados 
compartió en su Twitter una fotografía de 
Brown semidesnudo recostado en una cama, 
indicó el sitio dailymail.co.uk.

Con la etiqueta #BartObsessed, Rihanna 

publicó la imagen de Brown sobre una colcha 
de “Los Simpson”, con sus pantalones sobre 
el trasero y su ropa interior al descubierto.

También los tatuajes de Brown en sus 
brazos pueden apreciarse en la foto, en la 
que está recostado boca abajo.

Los cantantes ya habían sido vistos juntos 
en Berlín, festejando el Día de Acción de 
Gracias.

¿Rihanna regresó con 
Chris Brown?

Sufre caída Miss 
Earth luego de su 

coronación
MANILA.— La nueva Miss Earth 

2012, Tereza Fajksova, de República 
Checa, sufrió una caída luego de 
ser coronada por su antecesora, la 
ecuatoriana Olga Lava en la final de 
del certamen que se llevó a cabo ayer 
sábado en Filipinas.

Fajksova, de 23 años, al parecer 
se enredó con su vestido y cayó de 
rodillas en el escenario. La checa se 
impuso a las participantes de Filipinas, 
Venezuela y Brasil, quienes alcanzaron 
las posiciones de primera, segunda y 
tercera finalista, respectivamente.

La joven yucateca Lourdes Paola 
Aguilar Concha, Miss Earth México 
2012, quedó en el noveno lugar del 
Top ten 16 del concurso Miss Earth 
2012 realizado en Filipinas. La joven 
yucateca, originaria de Progreso, 
realizó un destacado papel en el 
concurso destacando entre más de 80 
concursantes.

Al evento asistió acompañada de 
su madre Lourdes Concha Quijano 
y otros familiares, así como en 
coordinador del concurso, Paul 
Cebada (Paul Marsell).

Taylor Swift muestra 
su lado sexy
LOS ANGELES.— Una vez más, 

Taylor Swift demostró que atrás van 
quedando sus épocas de niña buena 
y su giro a una sensual y provocativa 
mujer marcha en buen camino.

En su reciente aparición en los 
American Music Awards llegó con 
un minivestido dorado con apliques 
brillantes y transparentes.

Sobre el escenario, la cantante 
country llegó con un vestido 
blanco,del que luego se despojó 
y quedó vestida como una 
sexy “ringmaster” (maestra de 
ceremonias) de un circo, en un 
ambiente entre gótico y teatral.



CANCÚN.— El martes 27 de noviem-
bre, la Casa de la Cultura de Cancún pre-
sentará a las 20:00 horas, “Habanasta-
tion” (Cuba, 2011) como parte del Ciclo: 
“Latinoamérica por propios y extraños”, 
que coordina Rafael Fernández Pineda.

Sinopsis:
La historia de dos niños que estudian 

en la misma aula de una escuela de La 
Habana, con una vida social muy dife-
rente, es el hilo conductor en el que se 
abordan las diferentes Habanas que co-
existen en una misma Cuba. La trama 
comienza cuando Mayito se pierde den-
tro de la multitud durante un desfile 
del 1 de mayo, Día Internacional de los 
Trabajadores y va a parar a la barriada 
donde vive su condiscípulo.

Comentario
El primer largometraje de ficción de 

Ian Padrón “Habanastation” recibió el 
Premio a la Mejor Película de Ficción del 
Festival de Traverse City en Michigan, 
USA. Además, obtuvo, por votación del 
público, el 3er lugar como la película 
más vista del festival. La selección fue 
hecha entre más de 100 cintas exhibidas 

en este prestigioso evento, que es orga-
nizado por el cineasta norteamericano 
Michael Moore, quien invitó al joven re-
alizador cubano a que participara con su 
primer largometraje.

“Es un lujo para nosotros que Michael 
Moore, con el prestigio que tiene, tenga 
la amabilidad de invitarnos a poner la 
película allí en su festival”, señaló Ian 
Padrón quien ya había participado an-
teriormente en el festival con su buen y 
polémico documental “Fuera de liga”.

“Habanastation” pone a pensar al es-
pectador en el enorme contraste que ex-
iste “entre las dos Habanas”. Al respecto 
Padrón ha declarado: “Ese fue mi prin-
cipal propósito… Tenemos que pensar 
en la Cuba de los próximos años donde 
los niños de hoy serán los protagonistas 
inevitables”... “Nuestra sociedad, debe 
reconocerse a sí misma en su diversidad 
y problemáticas reales. El igualitarismo 
no conduce a ningún lugar interesante”. 

Tales motivos sirven de sustento a su 
largometraje. Es así que el pensamiento 
final del filme se asienta en una ética 
humanista y esperanzadora. Hay obje-

tividad, contundencia en las ideas y un 
lirismo sin aspavientos que provoca por 
momentos mucha emoción, pero el re-
alizador logra evitar los excesos en este 
sentido con la frescura de un humor 
criollo y sano.

Por la acogida del público y la mayor 
parte de la crítica, “Habanastation” es 
un filme que se recordará por un buen 
tiempo. Es un producto de la unión de 
esfuerzos y recursos de la compañía La 
Colmenita, y Las instituciones cubanas 
ICAIC y el ICRT que muestra cuanto se 
puede hacer por la cultura cuando ex-
iste unión de buenas voluntades y una 
política cultural abierta por parte dl Es-
tado.

En la presentación del filme Ian Pa-
drón agradeció a los habitantes del bar-
rio de Zamora, en Marianao, locación 
principal de la película, “personas que 
realmente viven al límite y que nos lo 
dieron todo y lo permitieron todo y fue 
donde mejor filmamos en toda La Ha-
bana”. Esta colaboración de la gente fue 
lo que le dio al filme su frescura y espon-
taneidad.
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Hoy tu pareja te pondrá los nervi-
os de punta. Tus vuelos de fan-

tasía te llevarán a la ruina. Es mejor que 
desempeñes alguna actividad física con 
tus amigos.

Tu personalidad carismática y ex-
trovertida conquistará a todos. 

Debes controlar tu obsesión de gastar 
todo lo que ganas. No te ofendas por 
los comentarios que tus compañeros de 
trabajo expresaron.

Concéntrate en ti mismo/a y tu fu-
turo. Debes aprovecharte de las 

oportunidades de salir de viaje. Ejerce 
paciencia y no juzgues tanto.

Los miembros mayores de tu famil-
ia exigirán de tu tiempo. Escucha 

pero no hagas decisiones apresuradas. 
Hoy no se presta para extravagancias.

Llegó el momento de relacionarte 
de nuevo con algunos individuos 

que antes conocías. Sé discreto y ho-
nesto, y el otro individuo será el que 
quedará mal. Después de todo, podrían 
tener información valiosa que trans-
mitir.

No podrás averiguar los datos 
correctos hoy; revisa la infor-

mación repetidamente antes de expre-
sar cualquier declaración. No hagas 
promesas irrazonables. Deberías incluir 
a los niños en tus actividades.

Reúnete con los amigos a quienes 
les gustan participar en los de-

portes bajo techo. Éste es un buen día 
para viajar. Podrías portarte muy ca-
prichosamente en tu relación personal.

Toma tiempo para ayudar a los 
niños con proyectos que les pa-

recen muy difíciles de realizar. Evita 
discusiones con la familia; de cualquier 
modo, sus quejas no cambian nada. Te 
parecerá fácil tratar con las agencias del 
gobierno o empresas grandes.

Hoy serás excesivamente 
generoso/a con los niños. Te 

dio tristeza antes y podría sucederte de 
nuevo si no te haces la desinteresada. Se 
notan problemas con tus colegas.

Ejerce tus talentos y presenta tus 
ideas a las organizaciones que 

acepten tu aportación. No te apresures; 
te podrías equivocar respecto a la per-
sona con quien te enojas. Habla con tus 
colegas o pareja acerca de tus objetivos.

Hoy tendrás ganas de llorar si tu 
pareja te trata muy duro. Ten 

cuidado con decepciones en tu empleo 
y no te adelantes a conclusiones precip-
itadamente. No te relaciones demasia-
do con tus compañeros de trabajo o los 
gerentes.

No creas todo lo que oigas. Lo 
único que lograrás es la mala 

fama. La aprobación es la clave.

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.

Martes de Cine: 
“Habanastation”
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MEXICO, 26 de noviembre.— 
Enrique Meza parece tener ventaja 
sobre Antonio Mohamed para la 
serie por el título del torneo de 
Apertura 2012 de la Liga MX, y 
no sólo porque Toluca disputará 
el choque de vuelta en el estadio 
Nemesio Díez, también porque el 
“Ojitos” es de los técnicos con más 
finales en la historia del balompié 
mexicano.

La primera vez que Meza 
encaró dicha instancia fue con 
Toros Neza en el torneo de 
Verano 1997, misma que perdió 
ante Chivas por goleada de 7-2. 
También fue subcampeón con 
Pachuca en el Clausura 2009 y 
Cruz Azul en el Apertura del 
mismo año, y conquistó los títulos 
con los Diablos Rojos en el Verano 
1998, Verano 1999 y Verano 2000, 
además de alzar la corona con los 
Tuzos en el Clausura 2007.

Es decir, el estratega cuenta con 
siete finales en su haber, misma 
cantidad que tienen Manuel 
Lapuente, con la diferencia que 
este último ganó cinco fases 
mientras que el timonel de los 
choriceros se impuso en cuatro y 
perdió tres.

Antonio Mohamed debutará 
en esta instancia como técnico. 
Ya encaró una como futbolista 
y curiosamente fue con Enrique 
Meza en el timón: con Neza en 
1997. No tuvo la oportunidad de 
coronarse en México.

Tanto al “Turco” como al “Ojitos”  
se les presenta la oportunidad de 
conquistar el título del Apertura 
2012. Mohamed conseguiría el 
primer campeonato de los Xolos 
en Primera División, mientras que 
Meza lograría el undécimo del 
Toluca, para alcanzar a Chivas que 
ostenta la marca de más coronas.

Mohamed-Meza, alumno contra maestro

 Antonio Mohamed debutará en una final del futbol mexicano como técnico, ya 
encaró una como futbolista y curiosamente fue con Enrique Meza en el timón, con 
Toros Neza, en 1997.

BARCELONA, 26 de 
noviembre.— La situación del 
Espanyol es crítica, lo cual ha 
obligado al cese del argentino 
Mauricio Pocchetino como técnico 
de los “periquitos”.

Ahora, la directiva parece 
tener el hombre para salvar del 
descenso al cuadro español. Javier 
Aguirre. 

Medios españoles señalan 
que es cuestión de tiempo para 

que se confirme la llegada del 
entrenador mexicano a las filas 
del Espanyol de Barcelona, el cual 
sería su cuarto equipo dentro de 
la Liga BBVA (Atlético de Madrid, 
Osasuna y Zaragoza).

Javier Aguirre,
cerca del Espanyol

El director técnico mexicano 
Javier Aguirre tomaría el lugar del 
argentino Mauricio Pocchetino del 
club barcelonista.

MEXICO, 26 de noviembre.— 
El ex portero Miguel Calero fue 
reportado como grave, pero 
estable, luego de la intervención 
quirúrgica a la que fue sometido 
debido a una trombosis que sufrió 
en la carótida del lado derecho, la 
tarde de este domingo.

Édgar Nathal, neurocirujano 
vascular del hospital en donde 
se encuentra el jugador nacido 
en Colombia, explicó que tras 
muchas horas se logró eliminar la 
obstrucción que existía, por lo que 
está estable.

“Su estado es delicado, pero 
estable, y va a estar en observación. 
No se está muriendo, está grave, 
pero estable”, reiteró el galeno.

Asimismo, dijo desconocer las 

razones por las que el ex portero 
sufrió la trombosis, la cual sucedió 
cerca de las 16:30 horas en Pachuca, 
y tras lo cual fue trasladado a la 
capital del país.

“No sabemos todavía cuál es 
la causa de esta trombosis, pero 
se procedió a realizar una serie 
de tratamientos que llevan, por 
fin, a quitar la obstrucción que en 
ese momento se estaba gestando. 
Este trabajo se realizó desde las 
siete de la noche, que fue cuando 
él (Calero) ingresó a la sala de 
hemodinámia” , explicó.

El médico comentó que hasta el 
momento se desconocen los daños 
que pueda presentar Calero por el 
tiempo en que estuvo bloqueada 
esta arteria.

Delicado, pero
estable, salud de Calero

MEXICO, 26 de noviembre.— Rosinei Adolfo 
confirmó su salida del nido de Coapa. Lo que 
previamente ya había anticipado antes del inicio de 
la liguilla el mediocampista brasileño lo resolvió tras 
la eliminación del equipo, y explicó que ha recibido 
total libertad del América para buscar arreglarse con 
otra institución del futbol mexicano, principalmente, 
por razones de familia. 

“Yo ya platiqué con el presidente y el “Piojo”, y 
como no tenía posibilidad de jugar, sólo estaba 
entrenando, y no estaba en el plan del técnico, 
entonces ya platicamos y estoy libre para buscar otro 
equipo. Deseo continuar en México, y me voy a sentar 
con mi representante para ver que arreglamos”, 
explicó el brasileño a su salida de Coapa.

El jugador aprovechó para agradecer al Club 
y a la afición del América por el apoyo recibido, y 
argumentó que los problemas que pasó por lesiones 
le jugaron una mala pasada en este último tramo 
como americanista. 

“No salí como quería, campeón, era algo que 
deseaba, pero dejé amistades en el club, y eso para 
mí fue muy bueno, se quedará para toda la vida”.

Rosinei queda fuera del América

 Rosinei Adolfo confirmó su salida del nido 
de Coapa y explicó que ha recibido total 
libertad para buscar arreglarse con otra 
institución del futbol mexicano.
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SAN JUAN, 26 de noviembre.— 
El cuerpo del ex boxeador 
puertorriqueño Héctor “Macho” 
Camacho será expuesto este martes 
en la sede del Departamento de 
Recreación y Deportes (DRD) de 
San Juan para que sus seguidores, 
familiares y compañeros lo 
despidan tras su fallecimiento el 
pasado sábado.

Camacho, un extriple campeón 
mundial, será velado desde 
temprano en la mañana del martes 
hasta el miércoles en la cancha 
de baloncesto Nilmarie Santini 

del DRD, tras su muerte el fin 
de semana. Fue herido de bala el 
pasado martes frente a un negocio 
en Bayamón, ciudad aledaña a San 
Juan.

La familia de Camacho ha 
dicho que luego de que el cuerpo 
del exboxeador sea expuesto en 
la isla caribeña, se transportará 
para ser velado en Nueva 
York, ciudad donde creció el ex 
deportista, y muy probable será 
enterrado allí.

El ex púgil murió a sus 50 años 
tras recibir 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 
en el tiroteo.

En el incidente, un amigo de 
Camacho, identificado como 
Alberto Yamil Mojica Moreno, de 
49 años y fichado por la Policía 
por tráfico de drogas, murió.

La Policía de Puerto Rico 
investiga los hechos aunque no 
han trascendido todavía datos 
sobre el motivo del incidente.

“Macho” Camacho será 
velado en Puerto Rico

 y Nueva York

El cuerpo de Héctor “Macho” Camacho 
será expuesto este martes en la sede del 
Departamento de Recreación y Deportes 
(DRD) de San Juan para que sus 
seguidores, familiares y compañeros lo 
despidan tras su fallecimiento el pasado 
sábado.

BARCELONA, 26 de 
noviembre.— A pesar de que 
Usain Bolt había hecho público 
su gusto por el Real Madrid de 
Cristiano Ronaldo, tal parece 
que la considerable diferencia de 
puntos con el Barcelona en la Liga 
ha hecho que el atleta jamaicano 
cambie de parecer.

Y es que este fin de semana 

Bolt no perdió la oportunidad de 
tomarse una fotografía con unos 
lentes con el escudo del Barça y el 
número ‘10’ de Lionel Messi.

El encargado de descubrir el 
nuevo gusto del atleta fue José 
Manuel Pinto, pues el guardameta 
del conjunto catalán publicó la 
foto a través de su cuenta de 
twitter.

Bolt se cambia 
al Barça

Este fin de semana Bolt no perdió la oportunidad de tomarse una fotografía con 
unos lentes con el escudo del Barça y el número ‘10’ de Lionel Messi.

RIO DE JANEIRO, 26 de 
noviembre.— La FIFA anunció 
que la mascota del Mundial de 
Brasil 2014 se llamará “Fuleco” , 
nombre que ha resultado ganador 
en una votación popular, en la 
que han participado más de 1,7 
millones de personas y ha recibido 
el 48 por ciento de los votos.

“Fuleco”, término que combina 
fútbol y ecología, ha sido el más 
respaldado de los tres finalistas 
para denominar al armadillo 
diseñado como mascota, por 
delante de Zuzeco (31%) , palabra 
que surge de azul y ecología, y de 

Amijubi (21%) , que une amistad y 
júbilo.

Los organizadores del mundial 

analizaron cerca de 450 nombres 
propuestos para designar a la 
mascota y escogieron finalmente 

las tres opciones citadas, que 
mantuvieron pese al descontento 
expresado por algunos aficionados 
por su difícil pronunciación o por 
producir cacofonías en portugués.

La mascota es un armadillo 
de tres bandas (el Tolypeutes 
tricinctus) , una especie en peligro 
de extinción en Brasil, que es 
conocida por su capacidad de 
protegerse en un caparazón 
esférico, que recuerda ligeramente 
a un balón de fútbol.

Según comunicó la FIFA, 
desde la presentación oficial de 

la mascota ésta ha ganado en 
popularidad, ya que los datos de 
una encuesta de seguimiento de 
marca de la FIFA reflejan que el 
89% de los brasileños ya la conoce 
y obtiene una puntuación de 7.3 
sobre 10 como personaje que 
despierta simpatías

Los encuestados asocian la 
mascota con la naturaleza, la 
pasión por el fútbol y el carácter 
amigable, lo que respalda el 
objetivo de la Copa Mundial de la 
FIFA de transmitir la importancia 
del medio ambiente y la ecología.

La mascota del Mundial 2014 se llamará “Fuelco”

 “Fuleco”, término que combina 
fútbol y ecología, ha sido el más 
respaldado de los tres finalistas para 
denominar al armadillo diseñado 
como mascota

SITGES, 26 de noviembre.— El 
heptacampeón de Roland Garros y 
ex número uno mundial, el español 
Rafael Nadal, está convencido de 
que volverá a jugar “al mismo 
nivel de los últimos años” , tras 
superar una rotura parcial del 
tendón rotuliano de la rodilla 
izquierda que le ha apartado de 
las pistas casi seis meses.

Nadal volvió hace unos días a 
empuñar una raqueta y por eso ha 
enviado hoy un mensaje de cautela 
sobre su posible reaparición. “Con 
una semana de entrenamientos, 
ni maravillas ni plazos”, ha 
advertido.

El mallorquín no ha querido 
adelantar cuándo volverá al 
circuito, aunque ha apuntado que 
la recuperación “sigue los pasos 

previstos” y que su objetivo es 
“volver a jugar lo antes posible y 
hacerlo otra vez sano”.

Rafa Nadal se ha mostrado, 
eso sí, optimista sobre el nivel 
que ofrecerá una vez vuelve a 
retomar el ritmo de competición. 
“Trabajo para volver a ser el de 
antes de la lesión y seguro que lo 
vamos a conseguir. Mi objetivo, 
cuando vuelva, es dar mi máximo. 
Si mi máximo alcanza para ser el 
número 1, feliz, y si alcanza para 
ser el 8, también seré feliz” .

El tenista manacorense ha hecho 
hoy un alto en su recuperación 
para asistir a un acto para 
promocionar la campaña de 
consumo responsable impulsada 
por la Fundación Bacardí, de la 
que es embajador, y que se ha 

celebrado este mediodía en Sitges 
(Barcelona) .

Nadal ha recordado que ya tuvo 
contratiempos similares en 2004 y 
2005, cuando estuvo varios meses 
parado por culpa de una lesión 
el pie. “Volví igual o mejor y mi 
objetivo es volver a hacerlo esta 
vez”, ha subrayado.

Volveré a mi nivel: Nadal
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BARCELONA.— El partido gobernante 
Convergencia i Unió (CiU) obtuvo la ma-
yoría de votos en las elecciones realizadas 
este domingo en la región española de 
Cataluña, si bien pierde apoyos respecto 
a las elecciones de 2010.

CiU, cuyo líder, Artur Mas, prometió 
convocar un referéndum sobre la inde-
pendencia catalana si ganaba los comi-
cios, obtiene 50 escaños en la asamblea 
regional de 135 asientos.

Eso supone que pierde 12 diputados 
con respecto a los comicios de 2010.

Los independentistas de Esquerra Re-
publicana de Catalunya (ERC) doblan su 
presencia respecto a 2010, con 21 escaños 
y arrebatan la segunda posición al Partido 
Socialista (PSC) en el Parlamento catalán, 
con 20 diputados -ocho escaños menos 
que en los anteriores comicios-.

Por su parte, el Partido Popular (PP) 
suma uno respecto a 2010 y obtiene 20.

Los comicios contaron con la mayor 
participación en los últimos 24 años.

“Soberanismo sí, pero menos Mas”
 
Según el periodista de BBC Mundo 

Pablo Esparza, los resultados podrían 
resumirse como “soberanismo, sí pero 
menos Mas”.

“El presidente catalán, Artur Mas, ha 
ganado las elecciones. Sin embargo, con 
los resultados provisionales, su grupo, 
el partido nacionalista de centrodere-
cha, Convergència i Unió, quedaría lejos 
de la mayoría absoluta que había pedido 
a lo largo de la campaña”, explica.

Pero estas elecciones fueron interpre-
tadas por muchos como un plebiscito 
sobre el derecho de Cataluña a convocar 
un referendo por la independencia, se-
ñala Esparza.

En este sentido, aunque Mas quede 
lejos de los 68 escaños que le darían la 
mayoría absoluta, los grupos abierta-
mente soberanistas –con alrededor de 90 
escaños de 135- sí tendrían una amplia 
mayoría absoluta.

Aunque parezca paradójico, electoral-
mente, el gran beneficiado por la apues-
ta soberanista del presidente catalán no 
fue su propio partido, sino otros grupos 
soberanistas –o abiertamente indepen-
dentistas- como los grupos nacionalistas 
de izquierda Esquerra Republicana y las 
Candidatures d’Unitat Popular.

Entre los grupos que defienden la 
unidad de España, el PSC es el que sale 

peor parado. Mientras que en 2010 obtu-
vo 28 escaños, en esta ocasión se queda 
con 20 en beneficio de los Esquerra Re-
publicana.

Difícil camino hacia el referéndum
 
Los resultados electorales confir-

man que el electorado catalán es muy 
diverso. Con siete grupos representa-
dos, el parlamento es el más variado 
de las regiones españolas.

Esta diversidad podría hacer difícil 
los pactos y las negociaciones por un 
posible referendo por la independen-
cia no serán fáciles.

Aunque hay una mayoría soberanis-

ta amplia, la diversidad ideológica de 
estos grupos es enorme: desde la cen-
troderecha de CiU, hasta la izquierda 
de ERC pasando por el ecosocialismo 
de Iniciativa per Catalunya o la iz-
quierda asamblearia de CUP.

Pese a que el presidente catalán 
prometió convocar a un referéndum, 
el camino a la independencia no será 
fácil en Cataluña, que ya goza de una 
autonomía significativa respecto a 
otras regiones españolas.

De hecho, tras conocerse los resul-
tados y en sus primeras declaracio-
nes, Mas admitió que pese a haber 

ganado las elecciones, se queda “le-
jos de la mayoría excepcional” que 
pidió y que “la situación no queda 
fácil” de cara al referéndum .

No obstante, dijo que intentará 
“llevar a cabo la consulta en estas 
condiciones de la política catalana”.

“No significa que el país tenga que 
renunciar a sus aspiraciones”, afir-
mó.

Un eventual referéndum sería ile-
gal bajo la Constitución española ac-
tual y es probable que el Partido Po-
pular que gobierna España bloquee 
cualquier intento de cambiar la Carta 
Magna. (BBC Mundo).

Nacionalista Mas gana las 
elecciones pero pierde apoyos
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