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Julián se apropia 
obras estatales, 

denuncia el 
gobernador

El gobernador del estado, Roberto Borge Angulo, denunció públicamente la 
distribución de trípticos en la Región 91 a favor del Ayuntamiento de Benito Juárez, que 

encabeza Julián Ricalde Magaña, por medio de los cuales se adjudica como suyas obras que 
efectuó el gobierno del estado; exige al alcalde cancunense que cumpla su palabra 

empeñada en el primer informe municipal, de que nunca se iba a pelear 
con el Ejecutivo estatal

También utiliza la estación Cancún Radio como medio para promover lo que no ha hecho

Página 02

http://www.qrooultimasnoticias.com/
http://noticiasqroo.com/


CANCÚN.— La dirigencia es-
tatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) pedirá juicio 
político en contra del goberna-
dor, Roberto Borge Angulo ante 
el Congreso de la Unión por lo 
que calificó como actos de in-
constitucionalidad e ingoberna-
bilidad, procedimiento que inter-
pondrá a más tardar la próxima 
semana.

El líder estatal del PRD, Emi-
liano Ramos Hernández, aseveró 
que para ello pedirán el respaldo 
de los legisladores de oposición, 
la diputada federal Graciela Sal-
daña Fraire y la senadora Luz 

María Beristain Navarrete.
Fue claro en señalar, que aún 

cuando el PRI y sus aliados tam-
bién tienen mayoría en el Con-
greso federal, dialogarán con 
todos los senadores y diputados 
sin distinción de partido.

En rueda de prensa, los perre-
distas Emiliano Ramos Hernán-
dez; el dirigente municipal del 
PRD, Salvador Diego Hernán-
dez; la ex presidenta municipal 
benitojuarense, Latifa Muza Si-
món y el consejero estatal, Isau-
ro  Pool y Can, informaron que 
este fin de semana se reunirán 
con la diputada federal Gracie-
la Saldaña Fraire y la senadora 
Luz María Beristaín Navarrete 
interpondrán el juicio político 

una vez que el presidente del 
país, Enrique Peña Nieto, asuma 
el poder.

Manifestaron que la gota que 
derramó el vaso es la elaboración 
de una presunta acta apócrifa 
del municipio de Felipe Carrillo 
Puerto,  para lograr la aprobación 
de la reforma a las candidaturas 
independientes, y la clausura 
simbólica que los priistas y pe-
vemistas efectuaron en Cancún, 
irrumpiendo el programa muni-
cipal “La Basura en su lugar”.

En este contexto, refirieron que 
decidieron interponer su queja 
una vez que asuma el poder el 
priista Enrique Peña Nieto, para 
constatar la forma en la que asu-
mirá el cargo.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.—  El gobernador del 
estado, Roberto Borge Angulo, de-
nunció la distribución de trípticos 
en la región 91 a favor del ayun-
tamiento benitojuarense, que en-
cabeza el perredista Julián Ricalde 
Magaña, por medio de los cuales 
se adjudica obras que efectuó el 
gobierno del estado.

Roberto Borge Angulo, en su 
denuncia pública también pidió al 
gobierno municipal ricaldista, cor-
dura y que cumpla su palabra, que 
empeñó durante su informe de 
gobierno, en donde aseguró que 
nunca se iba a pelear con el gober-
nador del estado.   

“El presidente en el Ayunta-
miento anda repartiendo ahí, unos 
volantes, donde se adjudica todas 
las obras que hay en el municipio 
de Benito Juárez, a través de sus 
propios micrófonos (el programa 
radiofónico Cancún Radio) pedir-
le cordura al presidente municipal 
que en su informe de gobierno dijo 
que no se iba a pelear con su go-
bernador, que sea congruente con 
lo que dice y lo que hace”, enfatizó.

Como gobernador se mostró 
respetuoso de las decisiones que 
tome el Partido de la Revolución 
Democrática en Quintana Roo, 
aunque consideró que de lengua 

se come un taco, así también que 
primero tendrían que platicar con 
los coordinadores de su partido 
tricolor para poder hablar de la 
aprobación del juicio político en su 
contra.

Durante un recorrido de super-
visión en las obras de la región 228, 
que programó el gobierno borgista 
a favor de la población de Cancún, 
el ejecutivo estatal adelantó que 
recibió informes de la repartición 
de trípticos en la región 91, pre-
suntamente por el ayuntamiento 
de Benito Juárez que preside el 
perredista Julián Ricalde Magaña, 
donde se agencia el trabajo el go-
bierno estatal realizó.

En este contexto, el dirigente 
municipal del PRI, Paul Carrillo de 
Cáceres, quien aseguró que casual-
mente se encontró con la comitiva 
en el lugar, donde sostenía una 
reunión de trabajo se siente con-
gratulado del trabajo que realizó el 
gobierno estatal, ya que son obras 
buenas como son la construcción 
de calles de concreto hidráulico.

Durante el recorrido del gober-
nador se pudo constatar la presen-
cia de regidores priistas y peve-
mistas, como son: Jesús Pool Moo, 
Roger Cáceres, Remberto  Estrada 
y Alaín Ferrat Mancera, quienes 
se mostraron satisfechos por el 
respaldo del gobierno estatal a la 
población cancunense.

Julián se apropia obras estatales, 
denuncia el gobernador

El gobernador del estado, Roberto Borge Angulo, denunció la distribución de trípticos en la región 91 a favor del ayunta-
miento benitojuarense, que encabeza el perredista Julián Ricalde Magaña, por medio de los cuales se adjudica obras que 
efectuó el gobierno del estado.

El PRD pedirá juicio político

El líder estatal del PRD, Emiliano Ramos Hernández, dijo que el juicio político en contra del gobernador del estado se 
pedirá ante el Congreso de la Unión.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Con la publicación 
de la convocatoria inició en Quin-
tana Roo la próxima renovación 
del Comité Directivo Estatal del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD),  donde los delfines 
ricaldistas y su comparsa ya alza-
ron la mano, aun cuando la diri-
gencia nacional le apuesta a una 
planilla de unidad.

Aunque el junior del Clan de 
los Ramos, Emiliano Ramos Her-
nández, dirigente estatal del PRD, 
aseguró que no hay dados carga-
dos, los perredistas ya iniciaron la 
loca carrera para ganar el respaldo 
de los integrantes del Consejo Po-
lítico Estatal, aunque se presume 
que todo ya está “planchado” para 
favorecer a Julio César Lara Mar-
tínez, “delfín” del alcalde Julián 
Ricalde Magaña.

Cabe destacar, que la dinastía 
del Clan de los Ramos en la per-
sona de Emiliano Ramos Hernán-
dez, después de permanecer en el 
cargo por más de un año alargan-
do su permanencia al frente del 
Comité Estatal dejará la dirigencia 
el próximo 13 de enero del 2013, 

cuando en consejo electivo se de-
fina al nuevo o nueva líder del sol 
azteca en la entidad.

Después que el Comité Ejecutivo 
Nacional emitirá la convocatoria 
para renovar la dirigencia estatal 
del PRD en Quintana Roo, se abre 
las puertas a los aspirantes a diri-
gir los destinos del sol azteca en 
los próximos tres años.

Al tener ya validez la convocato-
ria para la renovación que todavía 
ostenta el júnior de los Ramos, los 
aspirantes podrán inscribirse en 
los próximos días, inclusive algu-
nos ya han manifestado su interés 
como Ana María Hernández Aya-
la de la ciudad de Chetumal y el 
ex candidato a la gubernatura, Ge-
rardo Mora Vallejo, así como el ex 
delegado especial y ex funcionario 
municipal, Armando Tiburcio, sin 
embargo todo apunta a que el nue-
vo líder será el todavía director de 
Catastro,   Julio César Lara Martí-
nez, delfín del alcalde Julián Rical-
de Magaña.

En Quintana Roo el próximo 13 
de enero del 2013, al interior del 
PRD se desatará una verdadera 
guerra por el poder al enfrentar-
se de nueva cuenta los grupos de 

Julián Ricalde Magaña y Gregorio 
Sánchez Martínez, quien presun-
tamente le hace la chamba al PRI 
para desestabilizar al partido del 
sol azteca ante la aceptación que 
ha tenido entre el electorado.

De acuerdo a los estatutos por 
los menos dos terceras partes de 
los 125 delegados efectivos consti-
tuidos consejo electivo deberán de 
votar por el nuevo dirigente esta-
tal del PRD. 100 serán delegados y 
28 más lo constituirán los ex presi-
dentes del partido, las dirigencias 
municipales, el alcalde, la diputa-
da federales y senadora.

Se prevé que también en enero 
se dé el cambio de los diez dirigen-
cias municipales, pero dependerá 
de las modificaciones que se ha-
gan a los estatutos en el Congreso 
Nacional de lo contrario podrían 
seguir hasta después de las elec-
ciones de julio próximo.
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ICONOCLASTA

No que muy picudos, Enrique Peña 
Nieto y pandilla que lo acompañan pro-
clamaron un triunfo limpio, demócrata, 
impoluto y más bonito que bonito.

Pero como todo es falsedad, pronto sus 
miedos, que tienen su origen en las ofen-
sas que imprimieron en una parte del pue-
blo de México han hecho que el sol salga 
y la verdad se asome, con sus medidas de 
seguridad.

De haber sido cierto lo que tanto prego-
naron, desde el día de la elección, hasta 
la calificación de ésta por parte del Poder 
Judicial, la Suprema Corte, no tendrían 
necesidad de montar no sólo aparatosos, 
sino excesivos, sistemas de seguridad, 
para su toma de protesta.

Pocos son los políticos y me atrevería 
a afirmar que ninguno de ellos, es cons-
ciente de los agravios que le hace a una 

persona, a un conjunto de personas o a la 
sociedad.

Sí su triunfo hubiese sido claro, ejem-
plar, como lo proclamó en su momento 
Humberto Zurita, presidente del IFE y su 
camarilla, podría decir que sólo unos lo-
quito a pudieran protestar por la entroni-
zación de Peña Nieto.

Y sin temor a equivocarme, puedo decir 
que los que protestarán en contra de la im-
posición de Enrique, no son todos los que 
son, ni están todos los que están.

La simple aprobación de las reformas a 
la Ley laboral tendría que movilizar a todo 
el sector obrero, pero no es así, por dife-
rentes cuestiones, como la apatía, el con-
formismo, la amenaza de sus líderes sindi-
cales, entre otros, son los motivos que les 
impide presentarse a ejercer su derecho de 
protesta el uno de diciembre.

Por qué no endosable la protesta a Cal-
derón sí supuestamente es su ley la que 
se aprobó, por que ya desde el día de la 
elección don Felipe no le importa a nadie, 
el tendrá que cuidarse de sus fantasmas y 
de los vivos a los que ofendió, con su tan 
llevada y traída guerra narcoartificial.

Ni el que entra ni el que sale pueden 
imaginar lo que les espera, uno no se ima-
gina lo que no es tener el poder y el otro 
no mide el descontento soterrado que hay 
en todo el país, hasta en las regiones más 
conservadoras y que mejor les ha ido des-
de la revolución mexicana.

Claro que para eso de medirle el agua a 
los camotes, los priistas son especialistas 
y saben que el descontento del mexica-
no, por las modificaciones y su estilo de 
gobierno, es un proceso que al menos en 
los tres primeros años les permitirá cierto 

manejo y control de la situación, pero ya 
me imagino lo difícil que será el quinto 
y el sexto año del marino cazador de ga-
viotas.

Un grupo que se asienta a la cabeza 
del próximo presidente es el de Hidalgo, 
mientras que el de Atlacomulco se man-
tiene agazapado, lo que puede ser por dos 
razones, una que el propio Peña sepa la la-
cras que tiene en casa o que les haya pro-
metido que en dos años los cambios que 
pueda hacer serán en beneficio de ellos.

Los otro que me causa curiosidad es 
cómo tratara a los gobernadores priistas, 
los someterá a sus órdenes como en el an-
ciano régimen priísta o gozarán de la li-
bertad de hacer y deshacer en sus feudos, 
yo le apuesto que a lo primero, es decir al 
sometimiento.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Por Lucía Osorio

Julián se apropia del PRD por 
medio de sus “delfines”

Todo parece indicar que la dinastía de 
los Ramos pactó para que el ricaldis-
ta Julio César Lara Martínez sea el 
próximo dirigente estatal del PRD, 
aunque se espera también una lucha 
encarnizada con los gregorianos.

CHETUMAL.— La presidenta 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Ma-
riana Zorrilla de Borge, informó 
que a 13 días de haber iniciado la 
campaña “Abrigando Familias 
con Amor”, se han recaudado 
47 mil prendas, entre cobertores, 
abrigos y ropa de frío que fueron 
donadas por instituciones, em-
presarios, servidores públicos y 
población en general.

La presidenta honoraria invitó 
a la población a sumarse a esta 
campaña donando un cobertor, 
abrigo o ropa para esta tempo-
rada invernal, a fin de proteger 
a las personas que lo necesiten, 
evitando la propagación y conta-
gio de enfermedades respirato-
rias causadas por las bajas tem-
peraturas.

Mariana Zorrilla de Borge 
agradeció los donativos de la 

Distribuidora Moctezuma de 
Chetumal, Grúas de Quintana 
Roo, Grupo Promocasa, Refac-
cionaria Valdemar, así como a 
los voluntariados, funcionarios 
de gobierno, sociedad civil y po-
blación en general por colaborar 
en esta campaña.

Señaló que al unirse a esta no-
ble labor se hace realidad la pro-
tección de los niños, abuelitos y 
personas con discapacidad que 
necesitan ropa para cubrirse,  ya 
que son los más propensos a en-
fermarse por el frío.

Explicó que “Abrigando Fa-
milias con Amor” es una cam-
paña que se enmarca dentro del 
eje Solidario del Plan Quintana 
Roo 2011-2016 del gobernador 
Roberto Borge Angulo, donde la 
familia se ubica en el centro de 
las políticas públicas.    

Indicó que próximamente se 

realizarán caravanas con el per-
sonal del DIF estatal para reali-
zar la entrega de los cobertores 
en las comunidades de los 10 
municipios de Quintana Roo. La 
campaña concluirá el próximo 
20 de diciembre.

Recalcó que los centros de aco-
pio se encuentran ubicados en 
las instalaciones del DIF estatal y 
sus representaciones en Cozumel 
y Benito Juárez; también podrán 
realizar donativos en efectivo en 
la sucursal 151 de Banamex, a la 
cuenta 7088753, referencia ABRI-
GAFAMCONAMOR08, clave 
002690015170887530.

“Abrigando Familias con Amor” 
reúne 47 mil prendas para el frío

 A 13 días de haber iniciado la campa-
ña “Abrigando Familias con Amor”, 
se han recaudado 47 mil prendas, 
entre cobertores, abrigos y ropa de frío 
que fueron donadas por instituciones, 
empresarios, servidores públicos y 
población en general.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Los porque…  y las profecías de los mayas.
Está por terminar un año más y con tristeza vemos 

cada día cómo en lugar de mejorar vamos de mal en 
peor y  sin duda alguna somos nosotros los que en gran 
parte permitimos que todo esto suceda, ya sea en nues-
tro adorado Cancún, como en el estado de Quintana Roo 
y en muchas partes del país.

Pero hablaré de lo que tenemos aquí a la mano y a la 
vista de todos los ciudadanos que día con día padece-
mos de irregularidades y atrocidades muy comunes y 
que las vemos como algo muy familiar, o son tan comu-
nes que ya ni atención prestamos, pero que entrando en 
razón y realidad  les vale a las “autoridades y su grupo 
de funcionarios públicos” que en lugar de ser verdade-
ros “servidores públicos” son un puñado de estériles y 
desechos de la humanidad… Sin olvidar que son “ma-
gos y rateros”.

Comprenderán ustedes que mi molestia es gigante, es 
enorme y hasta universal, pues cómo es posible que en 
tantos meses no logren “saber” el destino de esos 230 
millones de pesos  y que sólo se estén tirando la  bolita o 
la papa caliente unos  a otros, como esperando la  opor-
tunidad en dar el carpetazo al asunto… pues no olvide-
mos, el asunto del ex tesorero   Carlangas Trigos  Perdo-
mo…  pues entre mentiras, excusas y pretextos, no se ha 
podido concretar que  sea castigado y que retorne con la 
venta de las propiedades mal habidas parte de todo lo 
que se ROBÓ de las arcas de este Ayuntamiento…

Pero este asunto no para ahí, pues como buenos alum-
nos y ahora maestros… todos roban a discreción y para  
el colmo “nadie ve ni sabe nada”, o sea como diría aquel 
señor Suárez   en su programa de TV¡Qué nos pasa!”

Pero se han ustedes preguntado alguna vez…
¿Por qué?
La intención de este artículo es buscar el mejoramien-

to de la calidad de vida en nuestra ciudad, estado y país, 
en ese orden, sugiriendo que se ataquen todas las ac-
titudes cotidianas de falta de civilidad con las que nos 
molestamos, a veces inconscientemente, unos a otros.

¿Por qué, a pesar de que el reglamento de tránsito lo 
prohíbe, se permite que los automóviles se estacionen 
bloqueando las aceras obligando a que los peatones ca-
minen por el arroyo de las calles?

Bastarían los ingresos que por multas se obtuvieran 
para pagar al personal y el equipo necesario para infrac-
cionar a quienes cometen esta violación en perjuicio de 
sus congéneres que se trasladan de un lado a otro utili-
zando sus extremidades inferiores.

¿Será que los burócratas responsables del tránsito en 
la zona centro de Cancún  prefieren cobrar infracciones 
desde la “comodidad del escritorio”?

¿Por qué los policías de las diferentes corporaciones se 
trasladan como si fueran ganado o una gavilla de ban-
doleros, asaltantes de caminos, o talibanes, en la parte 
trasera de camionetas de carga conocidas localmente 
como “pick-ups”? Aunque ya nos acostumbramos a 
verlos con las gorras vueltas hacia atrás, las armas lar-
gas apuntando a cualquier parte y los uniformes como si 
fueran a cavar trincheras, las personas de otras ciudades 

o países que nos visitan todavía se asombran al verlos.
Las mejores policías del mundo (la Real Montada de 

Canadá, Scotland Yard en Inglaterra, la Guardia Civil 
española, el FBI y la policía de Nueva York en los Esta-
dos Unidos, etc.) saben que para inspirar respeto y con-
fianza hay que verse respetable y confiable.

Un uniforme adecuado y adecuadamente usado me-
jora la autoimagen y, por tanto, el comportamiento de 
quien lo porta. Pregúntenselo, si lo dudan, a los policías 
de Mérida, Yucatán.

 ¿Por qué el alcalde Julián Ricalde Magaña del  ayun-
tamiento de Benito Juárez  justifica las inundaciones 
que sufre la zona centro  diciendo que la basura tapa las 
bocas de tormenta impidiendo que funcione el drenaje, 
pero no acusa directamente a la Dirección de Servicios   
Públicos  y que se sienten funcionarios de primer nivel, 
y que no cumplen con la función de mantener limpia 
la ciudad a través de sus empleaditos de esa dirección, 
cuya ineficiencia ha sido proverbial en los últimos años?

¿Por qué los ciudadanos no pueden “infraccionar” a 
los ayuntamientos que no cumplen con la labor de reco-
ger la basura con la frecuencia y regularidad necesaria 
para evitar su acumulación por varios días?

¿Por qué no es posible ganar una demanda a las insti-
tuciones gubernamentales (y, aún mejor, a los gobernan-
tes) por “RATAS “ en la administración pública? Si fue-
ran “demandables” se preocuparían un poco más por 
hacer un buen trabajo y un poco menos por resolver “a 
perpetuidad” la situación económica de los “políticos”.

¿Por qué no se obliga a los expendios de pinturas 
que venden éstas en presentación de “aerosol” a que 
obsequien la pintura necesaria para cubrir las pare-
des llenas de “grafitis”? Nunca he visto un “grafiti” 

hecho con brocha, así que la falta de “aerosoles” ayu-
daría a terminar con esta plaga que daña las propie-
dades de sus víctimas.

De paso podría obligarse al que atrapen “grafi-
teando” a repintar las paredes dañadas de dos o tres 
manzanas “para satisfacer con esto sus ansias artís-
ticas”.

¿Por qué se permite que las empresas comerciales 
y de servicios de toda índole arrojen su publicidad 
en las cocheras, buzones y puertas de las casas? Esta 
publicidad rara vez es leída, y al final solo sirve para 
ensuciar las calles convertidas en basura.

Es fácil detectar quienes mandan imprimir cada 
uno de estos papeles inútiles, ¿por qué no se les obli-
ga a pagar personas que los recojan de las calles? Al 
final toda esta publicidad se carga a los consumido-
res en el precio y, desde un punto de vista ecológico, 
significa árboles convertidos en basura inútil.

¿Por qué todo tipo de empresas insisten en publi-
car desplegados a una, dos o más páginas en los pe-
riódicos? ¿No bastaría un cuarto o media página de 
un anuncio bien diseñado para llamar la atención? 
¿Será que piensan que este inútil sacrificio de árboles 
y generación de basura les da prestigio?

¿Por qué en las calles de nuestra ciudad cada tapa 
de alcantarilla es un bache o es un tope? ¿Es muy 
difícil hacer que concuerde cada hueco con la pieza 
que debe llenarlo? ¿O será que al constructor lo tiene 
sin cuidado la calidad por ser pariente o amigo del 
responsable de autorizar las obras públicas?

¿Por qué cualquiera puede mandar poner topes en 
las calles a su libre voluntad? ¿No existe un regla-
mento al respecto con lugares específicos para ello, 
como es afuera de las escuelas, hospitales y otros 
lugares con gran afluencia de personas? En ese re-
glamento no creo que esté incluido que Teléfonos de 
México pueda poner topes afuera de sus instalacio-
nes para facilitar la salida de sus vehículos. Cuando 
es identificable el beneficiario del tope debería exi-
gírsele que de su bolsillo pague los gastos del retiro 
del mismo, si no es identificable, pues que lo retiren 
a cargo de los bolsillos de todos (léase impuestos), 
pero que lo retiren.

¿Por qué los espacios que deben quedar entre las 
placas que forman los puentes de los pasos a desni-
vel para, prevenir la dilatación por calor, son rellena-
dos con asfalto? ¿Será que los ingenieros que laboran 
en los departamentos de “obras públicas” son tan 
expertos que nunca han escuchado hablar del “coefi-
ciente de dilatación”? El asfalto con el que rellenan 
estos espacios, al dilatarse las placas de los puentes, 
es expulsado de entre las mismas creando una serie 
de topes a lo largo del puente. Al final son los amor-
tiguadores y la suspensión de los automóviles los 
que deben ser reparados por cada uno de nosotros 
a causa de estas “ideotas” de nuestras autoridades.

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

PLAYA DEL CARMEN.— Ante 
la presencia de 300 personas y en 
representación de la presiden-
ta honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Mariana Zorrilla de Borge, 
el director general de esa insti-
tución, Jesús Rodríguez Herrera, 
firmó el convenio de adhesión de 
la Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos (CROC) 
de Quintana Roo, al Pacto 10 x la 
Infancia.

En el mismo evento, Rodríguez 
Herrera tomó protesta al Comité 
de Seguimiento de 10 X la Infancia 
de la CROC, integrado por miem-
bros de la agrupación sindical de 
ese municipio, que pondrán en 
práctica acciones en beneficio de 
la niñez.

El director general, dijo que este 
pacto es un compromiso que el go-
bernador Roberto Borge Angulo 
firmó con el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef), 
que propone puntos estratégicos 
para la defensa de los derechos de 
las niñas, los niños y adolescentes.

Indicó, que el trabajo de Mariana 
Zorrilla de Borge, al frente del DIF 
llevó al gobierno del estado a asu-
mir la responsabilidad a nivel in-

ternacional de garantizar mejores 
prácticas sociales para propiciar 
un sano desarrollo en los niños.

—La firma de este compromi-
so del DIF y la CROC es prueba 
del interés y a para implementar 
acciones que garanticen el cum-
plimiento de los derechos de la 

infancia en Quintana Roo, siendo 
éste el primer Estado en el país en 
consolidar el pacto 10 por la infan-
cia —apuntó.

Rodríguez Herrera detalló que 
la firma de este convenio que com-
prende 10 acciones específicas para 
reducir los riesgos de la niñez y la 

juventud, son parte de las acciones 
del Eje Solidario del Plan Quinta-
na Roo 2011-2016 del gobernador 
Roberto Borge Angulo, donde las 
familias se ubican en el centro de 
las políticas públicas.

La presidenta del DIF de Solida-
ridad, Doris Arcila de Martínez, 

añadió que la firma de este pac-
to garantizará la cobertura de los 
sectores de salud, educación, para 
que  los recién nacidos cuenten con 
acta de nacimiento antes de su pri-
mer año y garantizar el acceso al 
agua potable y a alimentos saluda-
bles en las escuelas.

Se suma la CROC al pacto 10 x la Infancia

mailto:langcun@hotmail.com
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TULUM.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo inauguró el 
Primer Congreso Internacional 
sobre Turismo Sostenible Riviera 
Maya, con la participación de es-
pecialistas, científicos y represen-
tantes de diversos sectores cuyo 
objetivo es proyectar este destino 
turístico como laboratorio para la 
sostenibilidad, en donde se gene-
ren políticas públicas y prácticas 
para un nuevo modelo de desa-
rrollo turístico que pueda aplicar-
se en el resto de Quintana Roo y 
ser ejemplo a nivel nacional e in-
ternacional.

En el acto inaugural del even-
to, que se celebra este 27 y 28 de 
noviembre, el Gobernador afirmó 
que este congreso cuenta con el 
apoyo de la Organización Mun-
dial de Turismo (OMT), y de su 
presidente Taleb Rifai, así como 
el respaldo absoluto del gobierno 
estatal por la trascendencia de esta 
agenda de trabajo y porque Rivie-
ra Maya Sostenible es un organis-
mo que impulsa el eje Quintana 
Roo Verde.

Acompañado por el presidente 
municipal, Martín Cobos Villalo-
bos; el director del Fideicomiso 
de Promoción Turística de la Ri-
viera Maya (FPTRM), Darío Flota 

Ocampo; el diputado local Juan 
Carlos Pereyra Escudero; y por la 
especialista de la ONU en la ma-
teria, Ada Samuelsson, el jefe del 
Ejecutivo estatal manifestó que el 
desarrollo turístico en el norte del 
Estado ha sido muy importante, 
tiene un gran intercambio comer-
cial, crecimiento vertiginoso, es 
centro de progreso para el Sureste 
de México y fuente de bienestar 
para el país.

—El congreso tiene por obje-
tivo sentar bases para la promo-
ción de criterios globales para 
destinos, hoteles y operadores 
de turismo sustentable, y para 
ello Tulum es el caso de estudio, 
permitiéndonos aplicar políticas 
públicas innovadoras que serán 
presentadas en el Primer Semina-
rio Internacional sobre Turismo 
Sostenible que organizaremos 
en conjunto con la Organización 
Mundial del Turismo —aseveró.

—En suma, queremos que el 
avance de Tulum esté bien cuida-
do y tenga un desarrollo óptimo 
—refirió—. Por ser un municipio 
joven es el laboratorio ideal para 
la sostenibilidad, les pido que 
no descansemos hasta lograr los 
objetivos fijados, que Tulum sea 
uno de los pilares más sólidos 

que sostenga el liderazgo nacio-
nal e internacional de la marca 
Caribe Mexicano. 

En la actualidad hay mil mi-
llones de turistas viajando alre-
dedor del mundo quienes exigen 

calidad en la oferta integral turís-
tica y Tulum conjuga equilibra-
damente el desarrollo y la convi-
vencia con la naturaleza.

En un video mensaje, el direc-
tor Regional para Las Américas 

de la OMT, Carlos Vogeler, re-
conoció al Gobernador como un 
comprometido promotor del tu-
rismo sostenible a nivel interna-
cional, y deseó éxito a los partici-
pantes del foro.

Por Patricia Sánchez Carrillo

Qué cosas tiene la vida, como 
siempre “todo es cuestión de tiem-
po”, sabias palabras de la abuela 
con las cuales quiso dejar una en-
señanza en su consejo, y su mejor 
recompensa fue el escuchar que 
nosotros sus nietos las aplicára-
mos en lo cotidiano aunque ni al 
caso viniera, lo cierto es que hoy, 
con el paso de los años, son una 
herramienta invaluable que nos 
vincula con las raíces familiares y 
nos obsequia la reflexión perma-
nente como entes sociales que so-
mos. Ubicándonos en el día a día 
con la realidad, surge aquello que 

dice: quien olvida la historia está 
condenado a repetirla.

Hace casi dieciocho años, un 
10 de enero de 1989 a cuarenta 
días de haber tomado posesión a 
la presidencia de la república el 
Lic. Carlos Salinas de Gortari, el 
país despertaba impactado con 
la noticia, el hasta entonces todo-
poderoso e intocable líder de los 
trabajadores petroleros Joaquín 
Hernández Galicia, mejor conoci-
do como “La Quina”, era detenido 
en Ciudad Madero, Tamaulipas. 
Seguramente muchos de ustedes 
estimados lectores recordarán este 
suceso.

A un tris de la toma de posesión 

del presidente electo Lic. Enrique 
Peña Nieto, y con ello el regreso 
del PRI a Los Pinos y el fin de doce 
años de gobiernos panistas (así es 
amigas y amigos doce años), hay 
que decirlo con todas sus letras, 
concluye un sexenio en donde por 
primera vez en México no han ha-
bido sorpresas de devaluaciones 
ni crisis económicas, al contrario, 
hoy día somos ejemplo a nivel 
mundial en materia económica. El 
manejo de las finanzas federales 
ha sido responsable y en muchos 
aspectos hasta ejemplar, no así el 
manejo financiero en los estados 
y municipios, donde el desaseo, 
desorden y  la falta de control y 
trasparencia, tiene al borde del 
precipicio y del colapso a muchos 
de ellos.

No es casualidad (estarán de 
acuerdo conmigo que en política 
NO hay casualidades), que una de 
las iniciativas preferentes presen-
tadas fuera precisamente la “Ley 
general de contabilidad guberna-
mental”, en donde el presidente 
Felipe Calderón propone que los 
estados y municipios estén obli-
gados a dar información presu-
puestaria y contable, “para que la 
sociedad pueda conocer cuántos 
ingresos obtienen, cuál es su fuen-
te, en qué se gastan los recursos 
públicos, cómo se gastan, para 
qué se gastan y qué resultados 
se obtienen, así como en general, 
cuál es la situación financiera de 
cada orden de gobierno”. Con esta 
ley, los gobernadores y presiden-
tes municipales estarían obligados 
a dar detalles del gasto corriente y 
la inversión para mejorar la coor-
dinación con el gobierno federal.

A poco no les parece una asom-
brosa coincidencia que se haya 
dado esta ley en el marco de la 
transición, que dicho sea de paso, 
hará historia como la mas tersa 
y productiva de las últimas re-
formas aprobadas en México. 
Es oportuno señalar que duran-
te doce años los gobernadores y 
presidentes municipales particu-

larmente del PRI, gozaron de una 
independencia y autonomía como 
nunca antes, es mas, hasta se da-
ban el lujo de nombrar a sus suce-
sores pasando por alto la opinión 
de su partido, eran ellos y solo 
ellos los que gobernaban sus es-
tados convirtiéndolos en verdade-
ros feudos o virreinatos. Fue muy 
claro ya que a vista y paciencia de 
todos, el estado era territorio del 
gobernador y de nadie más.

Incluso por ahí se escuchaban 
voces de que algunos gobernado-
res, se sentían mas cómodos con 
su partido fuera de la presidencia 
de la republica, porque podían ha-
cer lo que quisieran, no como en la 
época del PRI en el poder, donde 
en muchas ocasiones pudimos ver 
que algún gobernador no termi-
nara su período y si a esas vamos 
mucho menos podía designar a 
su sucesor, ni a sus presidentes 
municipales,  ni solicitar créditos 
a diestra y siniestra. Existía ver-
dadero control del partido y por 
ende no eran lo “todopoderosos” 
que hasta hoy son.

¿Que habrá visto el Lic. Peña 
Nieto al igual que su equipo de 
campaña, respecto a la conducta 
observada en los mandos estatales 
y municipales que no opusieron 
ningún pero a esa iniciativa? Hay 
que recordar que fue aprobada 
por el nuevo Congreso y acaba de 
ser publicada en el Diario Oficial 
de la Federación, o sea, ya es una 
ley en vigor.

¿Será esta ley la que permita re-
mover gobernadores o presiden-
tes municipales incómodos como 
se hacía antes, sin tener que ser 
señalado como autoritario, o que 
sea calificado como el regreso de 
las viejas prácticas PRIISTAS a la 
presidencia?

Por lo pronto es muy curioso 
que las principales y añejas cabe-
zas del sindicalismo en nuestro 
país, se hayan apresurado a blin-
darse, perdón, a reelegirse. ¿Será 
que por sus mentes cochambrosas 
supongan que pueda ocurrir algo 

parecido al “10 de enero que no  
olvidan”? Por lo visto estos perso-
najes no quieren tomar ni el más 
mínimo riesgo. Además, hay algo 
que los ayuda en estos momentos 
y que juega a su favor, la recien-
temente aprobada reforma laboral 
que sin duda traerá en el corto 
plazo protestas e inconformida-
des, que estos bisoños personajes 
serán los encargados de calmar y 
mitigar. No considero que el clima 
esté propicio en esta ocasión para 
buscar un gran golpe como al que 
me refería al principio, desarticu-
lando algún sindicato. Como di-
jera mi Chichí Ofe, “El horno no 
esta para bollos”.

Pero que tal la caída de algún 
gobernador de esos estados en-
deudados, imagínese usted el 
impacto que esto tendría en la so-
ciedad mexicana con el mensaje 
Peñanietista: “¡No toleraré impu-
nidad ni malos manejos!” “¡Los 
malos gobernantes serán castiga-
dos!”, con mayor razón si lo hace 
con gobernadores de su propio 
partido.

Sin duda esto sería una gran 
medida que por un lado dejaría 
contenta a la sociedad, le inyecta-
ría una gran confianza al gobierno 
que recién inicia, pero lo mas im-
portante para el Presidente es que 
llegaría el mensaje de quién es el 
que realmente manda y gobierna. 
De ese modo ubicaría a los “desu-
bicados” para que estos entiendan 
que “el poder no es suyo, solo les 
fue prestado por su partido”.

Amigos, esta medida podría ser 
analizada como una manera de 
equilibrar los niveles de poder no 
vistas desde los tiempos de Don 
Porfirio, y que algunos goberna-
dores han tomado en sus estados. 
Por eso les digo… tiempo al tiem-
po.

Soy su amiga Patricia Sánchez 
Carrillo y este es mi correo: patri-
ciasanchezcarrillo@hotmail.com

Puedes leerme en Luces del Si-
glo y en www.tusitioonline.tv  co-
lumnistas

TIEMPO AL TIEMPO

Primer Congreso Internacional de 
Turismo Sostenible Riviera Maya

El gobernador Roberto Borge Angulo inauguró el Primer Congreso Internacional sobre Turismo Sostenible Riviera Maya, 
con la participación de especialistas, científicos y representantes de diversos sectores cuyo objetivo es proyectar este destino 
turístico como laboratorio para la sostenibilidad.

mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
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CHETUMAL.— En 
representación del gobernador 
Roberto Borge Angulo, el 
secretario de Educación, Eduardo 
Patrón Azueta, y el Director 
Nacional del Conalep, Wilfrido 
Perea curiel, entregaron becas al 
91 por ciento de los estudiantes de 
Conalep en el estado e inauguran 
espacios educativos con mobiliario 
y equipamiento, mediante una 
inversión de 40 millones 632 mil 
600 pesos en beneficio de todos 
los planteles de la institución en el 
estado.

En el marco de una visita a 
Cancún del Mtro. Perea Curiel, 
se realiza este jueves 22 de 
noviembre una ceremonia en 
el plantel Cancún 3, en el que 
de manera simbólica entregan 
becas a siete mil 985 estudiantes 
de un total de ocho mil 774 que 
conforman la matrícula estatal de 
dicho subsistema educativo, lo 
cual representa una inversión de 
23 millones 382 mil 424 pesos.

La directora estatal del Conalep, 
Cecilia Loría Marín, destacó que el 
gobernador Roberto Borge cumple 

su compromiso con los jóvenes del 
Conalep, ya que desde el inicio 
de la administración se duplicó 
el número de becas al pasar de 40 
por ciento en 2010-2011 a 84 por 
ciento en 2011-2012, y ahora se 
alcanza una cobertura histórica 
de 91 por ciento de la matrícula 
estatal de estudiantes. Entre las 
becas destacan los programas 
Síguele, Probems, Oportunidades, 
Institucionales, bécalos y becas del 
sector productivo.

En cuanto a la inversión de 
obras y equipamiento, Cecilia 
Loría detalló que con la puesta 
en funcionamiento de los talleres 
de: prácticas de hospedaje, 
capacitación administrativa, y 
de electricidad y electrónica, así 
como de aulas y equipamiento, en 
los plantel de Playa del Carmen, 
Cozumel, y Cancún 3, se recibe 
una inversión total que asciende a 
16 millones 777 mil 615 pesos.

Loría Marín agregó que con la 
finalidad de certificar en el 2013 
a los planteles Conalep en el 
marco del Sistema Nacional de 
Bachillerato (SNB), se promovió 

entre el personal docente el 
Programa de Formación Docente 
de Educación Media Superior 
(Profordems), logrando la 
participación y conclusión de 
109 de los 429 docentes, 16 de 
los cuales lograron obtener 
la certificación de calidad 
pedagógica Certidems, proceso 
que requirió una inversión de 242 
mil pesos.

Agregó que con el fin de 
mejorar las competencias 
tecnológicas en la docencia y la 
administración de los planteles, 
se logró certificar en Microsoft 
Word, con validez mundial, a dos 
mil 096 estudiantes, docentes y 
administrativos, mediante una 
inversión de 230 mil 560 pesos.

Afirmó que con estas acciones 
el gobernador cumple el 
compromiso con los jóvenes de 
ampliar los espacios educativos 
y ofrecer carreras técnicas de alta 
demanda para su incorporación 
al mercado laboral y el Conalep 
se consolida como la institución 
líder del modelo de formación por 
competencias en Quintana Roo.

Entregan becas e inauguran espacios 
educativos en Conalep

El secretario de Educación, Eduardo Patrón Azueta, y el Director Nacional 
del Conalep, Wilfrido Perea curiel, entregaron becas al 91 por ciento de los 
estudiantes de Conalep en el estado e inauguran espacios educativos con 
mobiliario y equipamiento.

Por José Luis Rodríguez

Por ignorancia o por 
desconocer el reglamento 
interno, seis regidores del 
Ayuntamiento de Felipe Carrillo 
Puerto abandonaron la sesión de 
Cabildo cuando ya se encontraba 
establecida. Y es que la ignorancia 
del regidor Felipe López Meneses 
dio pie a que otros regidores 
le siguieran la corriente como 
borregos que siguen al macho. 

Felipe López, a quien en los 
pasillos del palacio municipal se le 
conoce como “Brozo”, interpuso 
sus quejas y pormenores, tratando 
como siempre de menospreciar 
a la gente, y es que la sesión 
trataba del cambio del secretario 
general Raúl Ek Be, por abuso de 
poder y pérdida de confianza del 
honorable Ayuntamiento.

Pero lamentablemente Felipe 
López Meneses, como siempre y 
sin fundamento alguno, dijo no 
estar de acuerdo, además quiso 
ridiculizar al edil y al nuevo 
titular de la Secretaría General 
del Ayuntamiento, llamándolo 

bandido, sin mirar que la cola 
que se trae Felipe López Meneses 
no alcanzaría para contar los 
fraudes ni las mordidas que le da 
su partido para estar en contra 
corriente del Ayuntamiento.

Los regidores que le siguieron 
como borregos fueron: Reyna 
Hau Morales, Juana Mex, Landy 
Espinoza y Carlos Chable.

La tarde del lunes se llevó a 
cabo la Décima Novena Sesión 
Extraordinaria de Cabildo en 
Felipe Carrillo Puerto, en la cual 
algunos regidores abandonaron 
esta junta de trabajo, aun después 
que se mencionara que el 
procedimiento y la convocatoria 
fueron realizados en tiempo y 
forma.

Al iniciar esta sesión el 
presidente municipal profesor 
Sebastián Uc Yam mencionó 
que con fundamento en los 
artículos 59, 90, fracción 5 de 
la Ley de los Municipios de 
Quintana Roo, tiene la facultad 
para convocar sesiones cuando 
existan cuestiones a tratar que así 
lo requieran.

Previo a esto, para que la 
sesión fuera legal el presidente 
municipal requirió la ayuda del 
regidor Miguel Kauil Buenfil, 
quien realizaría las funciones de 
secretario general en esta sesión, 
por lo que algunos regidores 
manifestaron su inconformidad 
alegando que el procedimiento 
no era el correcto y abandonaron 
el Cabildo.

Con base en esto el regidor 
Pedro Pablo Poot Ek reiteró 
que el procedimiento estaba 
correctamente  y que la 
convocatoria estuvo en tiempo 
y forma, que no era sustento 
para que ciertos regidores 
abandonaran la sesión y que 
si lo hicieron fue por ciertos 
intereses propios.

Por lo que mencionaron 
que se levantará un acta 
circunstanciada con 
fundamento en el artículo 40, 
que dice que en dado caso de 
ausentarse algún miembro, este 
deberá justificar su ausencia, en 
caso contrario se hará acreedor 
a una sanción.

REGIDORES POR 
IGNARANCIA REVIENTAN  

SESION DE CABILDO

CHETUMAL.— las “Brigadas 
del Bienestar” continúan 
trabajando en el embellecimiento 
de los 10 municipios del estado, 
creando con sus acciones una 
cultura de limpieza y conservación 
del medio ambiente.

En esta ocasión, las “Brigadas del 
Bienestar”, además de embellecer 
calles, avenidas, colonias, parques, 
monumentos y espacios públicos 
de Quintana Roo realizan el 
mantenimiento de las rejas del 
parque Ecológico, ubicado a 
un costado del estadio Nachan 
Ka´an, que ya fue remozado en su 

totalidad.
Este martes los equipos de 

trabajo se distribuyeron en 
diversos puntos de la capital 
del Estado, siendo el equipo 
1 y 2 quienes realizaron poda 
y limpieza de la avenida 
Insurgentes, en la confluencia de 
la Calle Francisco J. Mújica.

El equipo tres, se localizó en 
el parque Ecológico, y realizó 
actividades de pintura y limpieza 
en el entorno y al interior de este 
espacio público, mientras que el 
equipo cuatro atendió la limpieza 
de la avenida Calzada Veracruz 

con Insurgentes, en el sector de 
la Colonia del Bosque, así como 
el equipo 5 se hizo cargo de la 
limpia de la avenida Erick Paolo 
con la calle Faisán.

Otro equipo trabajo en la 
avenida Rafael E. Melgar 
con Boulevard, en una de las 
partes de la ciudad de mayor 
afluencia de personas; y dos más 
hicieron lo propio en la avenida 
Maxuxac, desde la confluencia a 
las avenidas Rojo Gómez hasta 
Bugambilias.

También se realizaron 
actividades en la zona del Mercado 

Nuevo, frente al edificio del 
Programa de Atención a Menores 
en Riesgo (PAMAR). Otra 

cuadrilla se ocupa de la limpieza y 
mantenimiento del primer cuadro 
de la ciudad.

Fomenta “Brigadas del Bienestar” cultura del reciclaje



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Miércoles 28 de Noviembre de 2012

Por Alberto Nájar

MEXICO.— Acapulco es uno de los bal-
nearios más conocidos de México, residen-
cia de legendarios actores de Hollywood y 
refugio de monarcas exiliados. Pero ahora 
es, también, uno más de los municipios del 
país que tienen a su gobierno en bancarro-
ta.

Recientemente el nuevo alcalde, Luis 
Walton Aburto, dijo que recibió un Ayun-
tamiento “en quiebra”, pues heredó de la 
anterior administración varias deudas que 
suman casi US$165 millones.

Es más dinero del que pueden pagar con 
las finanzas locales y por eso Acapulco, 
dice su alcalde, necesita ayuda federal para 
evitar una parálisis gubernamental.

En los últimos años Acapulco ha sido 
campo de batalla entre carteles de narcotrá-
fico que disputan el control del mercado de 
drogas.

La violencia provocó el cierre de decenas 
de negocios y ahuyentó el turismo, espe-
cialmente el extranjero y los visitantes que 
solían llegar en cruceros marítimos.

Ahora, oficialmente la disputa de carteles 
ha disminuido y el flujo de turistas empie-
za a repuntar, pero las finanzas públicas 
siguen en problemas.

Sin bono de fin de año

La actual crisis financiera no se relaciona 
con el problema del narco, afirma el alcalde 
Walton, sino con “un manejo irresponsa-
ble” de las finanzas públicas en el gobier-
no anterior que encabezó Manuel Añorve 
Baños.

Según Walton, en 2009, cuando inició la 
gestión de Añorve, la deuda del ayunta-
miento era de unos US$30,5 millones. Tres 
años después aumentó a US$120 millones.

A los pasivos se suma un déficit en las 
arcas municipales. Actualmente el dinero 
disponible representa la mitad del necesa-
rio para pagar sueldos, bonos de fin de año, 
combustibles, electricidad y cubrir los pa-
gos de obras públicas ya realizadas.

Para superar la crisis, Acapulco necesita 
ayuda del gobierno federal. “Necesitamos 
que invierta, de otra manera no vamos a sa-
lir”, explica Walton.

Mientras tanto, el ex alcalde Añorve Ba-
ños rechaza que el gobierno de Acapulco 
esté en quiebra. Las críticas son, dice, parte 
de una venganza política.

“Se busca atraer los reflectores y difa-
mar a la administración anterior con cifras 
inexactas”, ha dicho a medios locales.

BBC Mundo intentó hablar con Manuel 
Añorve, actualmente diputado federal, 
pero al día de la publicación de esta nota no 
había obtenido respuesta.

Arcas abiertas
 
Casos como éste son frecuentes en cada 

relevo de autoridades en México, recono-

cen especialistas.
Por ejemplo en Tapachula, Chiapas, al 

sur del país, el nuevo alcalde encontró me-
nos de US$1 en las arcas municipales, y en 
otros ayuntamientos los funcionarios ini-
ciaron su trabajo sin muebles, vehículos o 
papelería oficial porque sus antecesores se 
los llevaron.

El problema es que hay poco castigo para 
quienes abusan del dinero público, le dice 
a BBC Mundo Juan Pardiñas, director del 
independiente Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO).

“Hay una debilidad estructural en trans-
parencia y rendición de cuentas, y al haber 
este serio problema ocurre con mucha fre-
cuencia que se utiliza el dinero para fines 
no asignados”, explica y añade: “Como 
dice un dicho mexicano: en arca abierta 
hasta el más justo peca”.

Para muchos analistas, la raíz del pro-
blema es que las autoridades mexicanas, 
especialmente en los municipios, no están 
acostumbradas a informar a los ciudadanos 
sobre el uso que dan a los recursos fiscales.

El año de Hidalgo

Es un asunto relativamente nuevo, ex-
plica el director del IMCO, pues durante el 
tiempo que el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) gobernó al país se creó una 
especie de administración pública alterna.

“En el México del viejo sistema presiden-
cialista el poder central tenía capacidad de 
remover no sólo a un gobernador sino a un 
alcalde. Había un sistema de rendición de 
cuentas no democrático hacia gobernado-
res o al presidente de la República”, cuenta 
el especialista.

Este mecanismo ha ido desapareciendo. 
Pero lo que sí prevalece es la costumbre de 
que en el último tramo de cada gobierno 
-tres años, en el caso de las alcadías- mu-
chos funcionarios autorizan créditos ban-
carios, realizan compras excesivas y se lle-
van o venden muebles, vehículos, aparatos 
electrónicos, computadoras y hasta enseres 
de baño.

A esto en México se le conoce popular-
mente como “el año de Hidalgo”: es tonto 
quien deje algo.

La “Joya del Pacífico”

Acapulco surgió en la década de los años 
40 como uno de los principales balnearios de 
América. Tal era su fama que le decían la “Joya 
del Pacífico”.

Hasta ahí llegaban artistas, políticos y perso-
najes de la farándula internacional.

Con el paso del tiempo, surgieron otras al-
ternativas turísticas y poco a poco comenzó 
a perder su encanto. Sin embargo, hoy en día 
sigue atrayendo 9 millones de turistas al año, 
de los cuales el 90% son mexicanos.

Acapulco está dividida en tres zonas: el 
Acapulco “viejo” o tradicional, la “zona do-
rada” en la Bahía de Santa Lucía y la “zona 
diamante”, donde se encuentran las grandes 
cadenas hoteleras internacionales.

“La violencia no ha afectado a los turistas. El 
incidente del sábado ocurrió en la zona tradi-
cional donde hay hospederías muy pequeñas. 
En el resto de Acapulco la vida sigue normal”, 
le dijo a BBC Mundo Jesús Radilla, director 
operativo del Fideicomiso de Acapulco, orga-
nismo que promueve el turismo en la zona.

El camino de la violencia

El narcotráfico ha existido desde hace por lo 
menos 30 años en la “costa chica” de Acapulco 
y las zonas montañosas del estado de Guerre-
ro, donde se ubica el balneario.

Sin embargo, expertos en seguridad reco-
nocen que desde hace cuatro años se han re-
gistrado hechos de extrema violencia que han 
marcado la historia de la ciudad.

Uno de los incidentes de mayor impacto fue 
la decapitación de cuatro miembros del cartel 
de los Zetas en el año 2005.

En aquel entonces el Cartel de los Beltrán 
Leyva se disputaba el territorio con Los Zetas. 
Sin embargo, el conflicto actual es entre los 
Beltrán Leyva y el Cartel de Sinaloa lidera-
do por el “Chapo” Guzmán. (BBC mundo).

Acapulco, del lujo a la “bancarrota”
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WASHINGTON, 27 de no-
viembre.— El presidente electo 
de México, Enrique Peña Nieto, 
aseguró que “el Río Bravo que di-
vide a México y Estados Unidos 
más que dividirnos nos une”. Al 
participar en una rueda de prensa 
conjunta con la líder de la minoría 
demócrata en la Cámara de Repre-
sentantes, Nancy Pelosi, el Presi-
dente electo coincidió en la necesi-
dad de estrechar una alianza entre 
México y Estados Unidos.

Durante este encuentro Pelosi 
aprovecho para felicitar a Peña 
Nieto por su reciente victoria en 

las elecciones y manifestó la dis-
posición del Congreso de Estados 
Unidos para fortalecer la alianza 
entre México y Estados Unidos.

Peña Nieto estuvo acompañado 
por su más estrecho grupo de co-
laboradores, entre ellos Luis Vide-
garay y Emilio Lozoya, entre otros.

De la parte estadounidense, es-
tuvieron presentes el congresista 
Henri Cuellar, el también legisla-
dor Xavier Becerra, Rubén Hino-
josa y Silvestre Reyes, éste último, 
uno de los congresistas más ver-
sados sobre temas de seguridad 
fronteriza.

En esta conferencia, Pelosi enu-
meró los puntos que estarán en la 
agenda de la cooperación bilate-
ral durante el sexenio de Enrique 
Peña Nieto. Entre ellos, seguridad 
fronteriza, combate al tráfico de 
drogas, y reforma migratoria.

Peña coincide en estrechar 
alianza entre México y EU

El presidente electo de México, Enri-
que Peña Nieto, aseguró que “el Río 
Bravo que divide a México y Estados 
Unidos más que dividirnos nos une”, 
al participar en una rueda de prensa 
conjunta con la líder de la minoría 
demócrata en la Cámara de Represen-
tantes, Nancy Pelosi,

MÉXICO, 27 de noviembre.— El presidente de la 
Cámara de Diputados, Jesús Murillo Káram, del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), ofreció expli-
caciones a los legisladores al inicio de la sesión, por 
el operativo de seguridad alrededor de San Lázaro, 
por la toma de protesta del presidente electo, Enrique 
Peña Nieto.

Murillo Káram informó que se enteró por los me-
dios, y dijo que le pareció “un exceso” el cerco de 
seguridad; dijo que se comunicó con las autoridades 
para solicitar se restrinja el operativo.

Detalló que solicitó disminuir el grado de seguri-
dad a la policía capitalina, la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal y el Estado Mayor Presidencial. “No 
habrá ningún exceso”, aseguró.

En tribuna, ante las inconformidades de diputados, 
detalló que se eliminaron todos los bloqueos que ha-
bía para el acceso a la calle.

Murillo Káram recordó que es facultad de su Presi-
dencia la seguridad de la Cámara de Diputados, pero 
si hay necesidad pedirá auxilio de la fuerza pública.

Lo anterior, para velar por la seguridad de los invi-
tados, trabajadores y diputados rumbo a la toma de 
protesta de Peña Nieto.

Afirmó que no hay ningunos perros para detectar 
explosivos, que no sean los de la Cámara de Dipu-
tados.

Antes, en entrevista Murillo Káram confirmó que 
solicitó que se retirara lo que llamó “el cerco amplio”.

No habrá excesos por
“cerco” en San Lázaro

El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Murillo Káram, dijo que le pareció “un exceso” el cerco de seguridad, por 
lo que se comunicó con las autoridades para solicitar se restrinja el operativo.

DURANGO, 27 de noviembre.— 
Al supervisar el puente Baluarte y 
un tramo de la carretera que une a 
Mazatlán y Durango, el presidente 
Felipe Calderón pidió reconocer 
las obras que se han hecho.

En referencia a lo que llamó la 
“súper carretera” Mazatlán-Du-
rango que se concluirá el próximo 
año, Calderón señaló que es una 
obra en beneficio del país y cons-
truida por los mexicanos.

“Eso es importante reconocerlo, 
no ignorarlo y dejarlo, por supues-
to, para las futuras generaciones, 

no hacerlo sería producto de des-
información o hasta de mezquin-
dad, pero la verdad es que no hay 
necesidad de demeritar la apor-
tación y el esfuerzo que se ha he-
cho”, mencionó.

El presidente recorrió la carrete-
ra Mazatlán-Durango en diferen-
tes tramos, pasando por el puente 
Baluarte considerado uno de los 
más altos en el mundo.

Aprovechó para manejar sobre 
la carretera y detenerse en diferen-
tes puntos para tomarse fotos con 
sus colaboradores.

Calderón pide reconocer
las obras de su gobierno

Al supervisar el puente Baluarte y un tramo de la carretera que une a Mazatlán 
y Durango, el presidente Felipe Calderón pidió reconocer las obras que se han 
hecho.

MÉXICO, 27 de noviembre.— 
El presidente del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Pedro Joaquín Coldwell, dijo que 
la mesa de diálogo para lograr un 
gran acuerdo político que permi-
ta sacar adelante reformas que 
requiere el país está abierta para 
la participación de movimientos 
y liderazgos de la sociedad civil, 
por lo que dijo que si Andrés Ma-
nuel López Obrador tiene algo 
que aportar y quiere “es bienve-
nido”.

Sin embargo, aclaró que por 

ahora no hay una invitación explí-
cita o algún puente tendido hacia 
el fundador del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
que busca convertirse en partido 
político.

“En una segunda etapa puede 
abrirse a las otras fuerzas políticas 
que quieran sumarse, que quieran 
enriquecer o ampliar los temas.

“Es bienvenido Andrés Manuel 
López Obrador si tiene verdade-
ras propuestas para la transfor-
mación de México, pero lo que no 
podemos hacer es traer a la mesa 

a quien no quiera venir, las puer-
tas están abiertas, el que quiera 
entrar es bienvenido, por parte 
del PRI, el presidente electo En-
rique Peña Nieto ha hablado de 
una presidencia incluyente y de-
mocrática”, expresó en rueda de 
prensa.

Coldwell se reunió por espacio 
de una hora con senadores del 
PRI, a quienes explicó los avances 
de las reuniones y acuerdos “pre-
liminares” con el Partido Acción 
Nacional (PAN) y de la Revolu-
ción Democrática (PRD).

Bienvenido AMLO si tiene propuestas: Coldwell
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WASHINGTON, 27 de noviem-
bre.— La cámara de representan-
tes votará esta semana una inicia-
tiva de ley tendiente a eliminar el 
sistema de lotería de visas para 
favorecer la migración de extran-
jeros educados en universidades 
estadounidenses, reveló la prensa 
local.

De acuerdo con el conservador 
diario The Washington Times, la 
propuesta busca que los demócra-
tas ganen la primera movida en 
el frente migratorio, que parece 
haber cobrado un fuerte repunte 
después de las pasadas elecciones.

Bajo la iniciativa del congresista 
republicano Lamar Smith, hasta 
55 mil visas podrían ser otorgadas 
cada año a extranjeros que hayan 
obtenido grados universitarios en 
Estados Unidos en campos de la 
ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas.

“No podemos darnos el lujo de 
educar a estos extranjeros en Es-
tados Unidos y luego enviarlos de 
regreso a sus casas a trabajar para 
nuestros competidores” , indicó el 
legislador, de acuerdo con el rota-
tivo.

El Times señaló que la iniciativa 

constituye el primero “en los es-
fuerzos de los republicanos para 
atacar el tema migratorio pieza 

por pieza, a la vez que los demó-
cratas planean una iniciativa más 
amplia el próximo año”.

Republicanos votarán 
iniciativa migratoria 

esta semana

La cámara de representantes de Estados Unidos votará esta semana una inicia-
tiva de ley tendiente a eliminar el sistema de lotería de visas para favorecer la 
migración de extranjeros educados en universidades estadounidenses

SAN DIEGO, 27 de noviem-
bre.— La revista Time informó 
que considera a los indocumen-
tados en Estados Unidos como 
uno de los 40 personajes más in-
fluyentes del año y que podrían 
ser seleccionados como el perso-
naje de 2012.

La publicación explicó que un 
grupo de indocumentados, los 
jóvenes, logró que el presidente 
estadounidense Barack Obama 
emitiera una orden ejecutiva 
para impedir que fueran depor-
tados y para que permanezcan 
de manera legal de forma tem-

poral y con permiso para traba-
jar.

La revista opinó que esa orden, 
de ‘Acción Diferida’, motivó a 
que en las elecciones del pasado 
día 6, las comunidades latina y 
asiática votaran mayoritariamen-
te por la reelección de Obama.

Time señaló que los indo-
cumentados continúan con su 
influencia, pues después de la 
elección, los republicanos por 
primera vez consideran una ver-
dadera reforma migratoria.

La selección del personaje del 
año la harán los electores.

Time considera para Personaje
del Año a indocumentados

La revista Time informó que considera a los indocumentados en Estados Unidos 
como uno de los 40 personajes más influyentes del año y que podrían ser selec-
cionados como el personaje de 2012.

WASHINGTON, 27 de noviem-
bre.— El presidente Barack Oba-
ma pedirá al público esta semana 
que presione al Congreso para evi-
tar el llamado precipicio fiscal el 
próximo año, y el viernes viajará a 
un suburbio de Filadelfia a fin de 
pedir mayores cargas fiscales para 
los acaudalados y prolongar la re-
ducción de ciertos impuestos a las 
parejas que ganen menos de 250 
mil dólares al año.

La Casa Blanca anunció el mar-
tes que el presidente realizará va-
rios actos públicos con ese fin. El 
martes, el mandatario recibirá en 
su oficina a un grupo de pequeños 
empresarios y el miércoles a varias 
familias de clase media.

La Casa Blanca y el Congreso 
deben negociar un plan para evitar 
el precipicio fiscal el 1ro de enero. 
El viaje de Obama a Hatfield, en 
Pensilvania, será el primero fuera 
de la capital desde que obtuvo un 
segundo mandato.

Ambas partes advirtieron que 
el precipicio fiscal -una combina-
ción de aumentos de impuestos y 
recortes de gasto público automá-
ticos- podría perjudicar la recupe-
ración económica del país, pese 
a lo cual parece muy distante un 
acuerdo. La Casa Blanca y los le-
gisladores republicanos difieren 
en si elevar los impuestos o anular 
algunas exenciones y deducciones 
fiscales.

El presidente de la cámara de 
Representantes John Boehner ha 
defendido la idea de obtener ma-
yores ingresos fiscales mediante 
la reducción de las exenciones en 
lugar de elevar los impuestos a los 
estadounidenses que ganen más 
de 200 mil dólares y las parejas con 
más de 250 mil dólares en ingre-
sos. La Casa Blanca advirtió que 
el mandatario no firmará proyec-
to de ley alguno que prolongue la 
presente exención fiscal para el 2% 
más rico del país.

Obama pedirá apoyo
ciudadano contra “precipicio fiscal”

LA HABANA, 27 de noviem-
bre.— Las conversaciones de paz 
entre el gobierno de Colombia y 
la guerrilla de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia 
(FARC) se reanudaron en esta ca-
pital con buen ánimo y optimismo 
por los avances alcanzados.

Después de un receso de un 
día, los representes del gobierno 
del presidente colombiano Juan 
Manuel Santos y de las FARC 
llegaron este martes al Palacio de 
Convenciones de La Habana para 
continuar con el proceso de paz.

En breves declaraciones a la 
prensa, antes de reanudar las plá-
ticas, el guerrillero Jesús Santrich 
destacó el acuerdo alcanzado el 
domingo pasado para abrir un es-
pacio de participación ciudadana 
en el proceso de paz en Colombia.

Santrich consideró que las con-
versaciones de paz con el gobier-
no presentan “sintonía y un buen 
balance”, según un reporte de 

la agencia estatal de noticias de 
Cuba, Prensa Latina (PL).

“Hemos llegado a un convenio, 
y cuando uno conviene quiere de-
cir que hay sintonía”, indicó en 
alusión al acuerdo de convocar 
un foro en Bogotá, en diciembre 
próximo, que permitirá a los dife-
rentes actores sociales colombia-
nos realizar propuestas sobre las 
pláticas de paz.

Según el convenio alcanzado 
el fin de semana, para garantizar 
mecanismos de participación ciu-
dadana en las conversaciones de 
paz, del 17 al 19 de diciembre se 
recibirán las opiniones de la socie-
dad civil sobre esta materia.

Gobierno y FARC reanudan pláticas de paz

Las conversaciones de paz entre el 
gobierno de Colombia y la guerrilla 
de las FARC se reanudaron en La 
Habana con buen ánimo y optimismo 
por los avances alcanzados.
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MEXICO.— La cantante Belinda y el pugilista 
Saúl “El Canelo” Álvarez asistieron a uno de los 
dos concierto que ofreció Madonna este fin de 
semana en el Foro Sol de la ciudad de México, 
como parte de su gira mundial MDNA. 

La foto fue tomada por uno de los fans que 
acudió al concierto de ‘La Reina del Pop’, misma 
que envió a diferentes medios de comunicación, 
donde se observa a la intérprete mexicana lucir un 
sombrero negro, el cual ha utilizado en diferentes 
entrevistas para promocionar su segundo sencillo 
En la oscuridad. 

Belinda y ‘El Canelo’ no es la primera vez que 
salen juntos, ya que la semana pasada fueron 
captados  en un restaurante en la zona de Polanco. 

La intérprete de Egoísta ha declarado que anda 
en busca del amor, mientras que el boxeador 
está soltero desde que terminó su relación con la 
conductora de deportes Marisol González.

Belinda y “Canelo”, 
juntos en el concierto 

de Madonna

LOS ANGELES.— A pesar de todo Lindsay Lohan 
no pierde la fe en sí misma, y aún cuando el mundo a su 
alrededor parece bostezar a coro cada que escucha su 
nombre, ella no quita el dedo del renglón y sigue esperando 
su triunfal regreso a la pantalla grande.

De momento su regreso tendrá que limitarse a la pantalla 
chica, interpretando ni más ni menos que a la legendaria 
actriz Elizabeth Taylor en una cinta biográfica para el canal 
Lifetime titulada ̀ Liz and Dick´. Luego del estreno de la cinta 
el domingo pasado en el país vecino del norte, un crítico 
calificó su actuación como “lamentable” y a la película “un 

chiste”… 
Mientras tanto la estrella de `Mean Girls´ se mantiene 

optimista con respecto a su carrera, y en una entrevista 
con Us Weekly demostró lo mucho que está empeñada 
en conseguir que el público la conozca como histrión y no 
como la actricilla de la reputación manchada en que se ha 
convertido. 

“Creo que hay muchos directores y productores que saben 
que soy una buena actriz.”, declaró. “Sólo quiero que vean 
más allá de la idea errónea de que no soy confiable, porque 
sí soy. Voy a hacer que crean en mí otra vez.”

Lindsay Lohan no pierde el optimismo

LOS ANGELES.— Por su cumpleaños 
número veinte, Miley Cyrus ha recibido 
un original regalo: PETA, la organización 
internacional a favor de los derechos de 
los animales le ha regalado una puerquita 
llamada “Nora”. 

Miley está tan emocionada con su nueva 
mascota que compartió una fotografía 
del animalito en sus redes sociales con el 
mensaje:”¡Ohh, mi cerdita! ¡Es monísima!”.

“PETA se complace en patrocinar a Nora 
como regalo de cumpleaños para Miley Cyrus 
como reconocimiento a su compasión por 
todos los animales, así como por la gentileza 
que ella inspira. ¡Feliz cumpleaños, Miley!”, 
reza el documento que certifica a la famosa 
intérprete de “Hanna Montana” como la 
orgullosa dueña de “Nora”.

“Sabía que un cerdo rescatado era el regalo 
de cumpleaños perfecto para una mujer joven 
que invierte mucho tiempo animando a otros 
a ayudar a los animales.

Miley Cyrus 
recibió una 

cerdita en su 
cumple

LONDRES.— El actor británico 
está encantado de ir por la buena 
senda en lo que a dejar atrás 
su pasado como Harry Potter 
se refiere, y disfruta viendo 
cómo la gente va poco a poco 
reconociéndole a él, sin necesidad 
de mencionar al famoso mago.

‘’Estaría mintiendo si digo que 
absolutamente nadie me llama 
Harry Potter. Claro que sí. Pero, 
¿sabes qué? Cada vez más gente 
me llama Daniel Radcliffe, lo que 
es encantador’’, explicó el actor de 

23 años.
‘’El otro día pasé al lado de dos 

chicas que estaban sentadas en un 
banco y les oí decir: ‘Dios mío, es 
Daniel Radcliffe’, y siempre que 
pasa eso me digo: ‘¡Sí!’. No porque 
me reconozcan, si no porque usen 
mi nombre de verdad’’, añadió.

Por otro lado, el joven intérprete 
aseguró que no le gusta que le 
inviten a eventos de famosos 
porque todavía encuentra difícil 
el hecho de tener que hablar ante 
una sala llena de gente.

Daniel Radcliffe ya 
no es Harry Potter



CHETUMAL.— Con un lleno total se 
presentó el estreno de la película “His-
torias del cielo Maya”, en el Planetario 
Yook’ol Kaab (Nuestro Universo), donde 
los espectadores disfrutaron además del 
documental “2012, Tiempo de los Ma-
yas” y la conferencia de especialistas que 
dejó al descubierto alguno de los secretos 
de esta civilización.

El programa dio inicio en el auditorio 
donde se presentó el documental 2012, 
Tiempo de los Mayas” y el arqueólogo 
Jaime Garduña Argueta ofreció una 
conferencia magistral acerca del cono-
cimiento astronómico de esta civilización 
y la enigmática Estela 6 de Tortuguero en 
Tabasco, una lápida integrada por tres 
piezas rectangulares que forman una T y 
que hablan del fin de un ciclo.

La importancia de esta pieza radica 
en que la inscripción se refiere a la fi-
nalización del decimotercer baktún 
que coincide con el 21 de diciembre de 
2012, aunque para algunos es el 23 de 
diciembre la fecha que marca como el té-
rmino del ciclo actual y que ha generado 
polémica acerca del fin del mundo.

Tras despejar algunas dudas sobre los 
misterios de esta imponente civilización 
y aclarar que no es el fin del mundo, los 
asistentes pasaron a la sala de proyección 
donde se presentó la película “Historias 
de los cielos Mayas”, cuya producción 
revela algunos de los secretos de los an-
tepasados, como la alineación perfecta de 
sus templos con los cuerpos celestes y su 
conocimiento de los cielos que los llevó a 
la creación de un calendario preciso.

La velada concluyó con el brindis de 
honor por el primer aniversario del Plan-
etario y el director, David Lara Catalán, 
destacó el trabajo del personal que ha 
contribuido en el fortalecimiento y con-
solidación del complejo Yook’ol Kaab.

Cabe recordar que el Planetario de 
Chetumal abrió sus puertas al público el 
17 de noviembre de 2011 como producto 
del programa de Fondos Mixtos del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
(CONACYT), con el apoyo del Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Quintana Roo. (COQCYT).

En este magno evento se contó con la 
presencia del director general del Con-
sejo Quintanarroense de Ciencia y Tec-
nología (Coqcyt), Víctor Manuel Alcér-
reca Sánchez.
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No temas ampliar tu casa. Tus 
familiares apreciarán tu visita. 

Revisa tu proyecto cuidadosamente si 
no fuiste la única persona que le puso 
empeño al resultado.

Tendrás dificultades si gastas de-
masiado. Las riñas estallarán si 

te involucras en discusiones filosóficas 
con tus amigos. Puedes conocer a nue-
vas amistades que te informarán de lo 
valioso/a que eres.

Participa en proyectos artísticos 
que podrían conducir a negocios 

lucrativos. Los niños podrían portarse 
de modo exigente y las diversiones po-
drían costarte mucho más de lo que pu-
edes gastar.

Disfruta de una cena tranquila 
para dos y habla de tus planes 

para el futuro. Piensa antes de hacerlo 
si quieres evitar la fricción. Consulta 
con tus superiores acerca de los prob-
lemas que parecen fuera de control.

Compañeros de trabajo celosos 
podrían impedir tus intentos de 

superarte. No te olvides que alguien a 
quien quieres podría estar escondien-
do algo. Hoy puedes realizar compras 
maravillosas si buscas con esmero.

Evita que tus familiares se en-
tremetan en tu vida personal. 

Puedes ganar dinero por medio de tus 
esfuerzos artísticos. Visita a amigos o 
familiares que adquirieron la confir-
mación.

Ten cuidado de que los demás no 
averigüen tus intenciones. Con-

trola las emociones con las personas a 
quienes encuentras. Concéntrate en el 
trabajo.

Podrías portarte muy caprichosa-
mente en tu relación personal. No 

te conformes con menos de lo mejor. 
Probabilidad de ofertas para participar 
en negocios emprendidos en conjunto.

No divulgues información secre-
ta. No evadas de las situaciones 

en peligro de deterioro; trata de repa-
rarlas. Viaja en busca de placer y cono-
cimiento.

Ejerce la tolerancia pero no permi-
tas que nadie espere demasiado 

de ti. Tus mejores esfuerzos se real-
izarán a través de lo que inviertas en 
tu hogar. Te sentirás exageradamente 
emocional respecto a las situaciones en 
el trabajo.

No permitas que los niños o los 
ancianos controlen como pasas 

el tiempo. Consulta con tus colegas en 
quien confías para obtener consejos 
atinados. Encontrarás nuevas parejas 
románticas si participas en seminarios 
o si viajas.

Disfrutarás de los viajes y la co-
municación con tu pareja resolv-

erá cualquier malentendido. El día de 
hoy pasará de modo frenético. Ocúpate 
de tus documentos personales pendien-
tes o intenta llegar a un arreglo jurídico 
final.

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.

El planetario Yook’ol Kaab 
celebra su primer aniversario
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MEXICO, 27 de noviembre.— 
Daniel Gastón Montenegro, 
Rosinei Adolfo y Daniel 
Márquez Palacios encabezan 
la lista de nueve jugadores 
que el club América puso 
transferibles de cara al torneo 

Clausura 2013.
El portero Armando 

Navarrete, actualmente en 
Necaxa, también aparece en 
el listado que dio a conocer el 
club azulcrema este martes, 
tras conocerse que Miguel 

Herrera continuará con el club, 
informó América en su página 
oficial.

Aparecen también jugadores 
como Patricio Treviño, Jorge 
Reyes, Daniel Acosta, Pedro 
García e Isaac Acuña.

América da a conocer 
sus transferibles

Daniel Gastón Montenegro es uno 
de los jugadores transferibles de 
las Aguilas.

Lista completa

1. Daniel Gastón Montenegro
2. Rosinei Adolfo
3. Patricio Treviño
4. Jorge Reyes
5. Daniel Acosta
6. Pedro García
7. Isaac Acuña
8. Daniel Márquez
9. Armando Navarrete

MEXICO, 27 de noviembre.— 
Las invitaciones para esa fiesta a 
la que todos anhelan asistir han 
sido repartidas por sexagésima 
ocasión. Los sueños siempre están 
intactos, sin importar que sólo uno 
de los requeridos se divierte.

Instaurada para la campaña 
1970-71, la Liguilla cumple 60 
ediciones. Cinco docenas de esta 
peculiar celebración futbolística, 
en la que el júbilo y el desánimo se 
entrelazan durante cada melodía.

Ser coronado es la meta, aunque 
sólo un par puede protagonizar 
el baile final. El Toluca y los 
Xoloitzcuintles de Tijuana se lo 
ganaron en dos frenéticas semanas, 
ritual al que está plenamente 
acostumbrado el demonio.

Los hoy dirigidos por Enrique 
Meza disputarán su undécima 

serie por el título. Sólo el Cruz 
Azul (14), el América y los Pumas 
(12 cada uno) tienen más. Para los 
fronterizos será su primera.

Fiesta Grande número 60, pero 
la que iniciará pasado mañana en 
Tijuana será la final 59. Otro sui 
géneris capítulo en esta fantástica 
historia.

El Toluca levantó el trofeo del 
ciclo 1974-75 sin disputar una 
final directa. En esa ocasión, 
se decidió que los cuatro 
clasificados a la Liguilla (Diablos 
Rojos, León, Unión de Curtidores 
y La Máquina) formaran un 
Grupo Único y se enfrentaran 
todos contra todos, a ida y 
vuelta. Los entonces jugadores 
del uruguayo Ricardo de León 
sumaron más puntos (ocho) que 
cualquier otro.

La Liguilla cumple 
60 ediciones

MEXICO, 27 de noviembre.— 
Miguel Calero, ex guardameta 
del Pachuca y de la selección de 
Colombia, está estable y fuera de 
peligro pero permanece sedado 
24 horas después de sufrir 
una trombosis cerebral, dijo el 
neurocirujano mexicano Édgar 
Nathal.”Calero está estable y es el 
mejor dato que podemos ofrecer 
hoy por hoy, en estos momentos 
está fuera de peligro” , apuntó 
Nathal sobre el exfutbolista que 
fue ingresado ayer al hospital 
por una trombosis cerebral en la 
arteria carótida interna del lado 
derecho.

El especialista indicó que 
conforme a la tomografía más 
reciente que se le hizo, Calero “no 
muestra ningún infarto” además 
de que presenta una evolución 
satisfactoria.

Precisó que aún no se puede decir 
si la trombosis le dejará secuelas a 
Calero y que en los próximos tres 
días permanecerá sedado y día 
a día se le hará una tomografía 

para determinar su estado.”Estará 
tres días en la Unidad de Terapia 
Intensiva, sedado absolutamente 
y si no aparece ninguna lesión en 
los estudios que le hagan, se le 
retirará la sedación y se despertará 
y lo podremos valorar” , apuntó el 
especialista.

Nathal explicó que tendrán que 
pasar de tres a cuatro semanas 
para que se le haga una valoración 
y que en unos tres meses se 
someterá a un nuevo estudio para 
determinar si Calero necesitará o 
no algún tipo de terapia.”No se 
puede verificar en el corto plazo, 
tendrán que pasar cuatro semanas 
y a los tres meses se verá el 80 
por ciento de la recuperación y se 
verá si necesita rehabilitación” , 
manifestó el neurocirujano.

Calero sufrió el domingo por 
la tarde una trombosis cerebral 
en la carótida y fue trasladado al 
hospital de la capital mexicana, 
donde fue sometido a un 
cateterismo que liberó la arteria de 
la oclusión que la afectaba.

Calero está fuera de peligro
Miguel Calero, ex guardameta del Pachuca y de 
la selección de Colombia, está estable y fuera de 
peligro pero permanece sedado 24 horas después 
de sufrir una trombosis cerebral.

SAN LUIS POTOSÍ, 27 de noviembre.— Con la promesa de 
formar un equipo que luche y se entregue en la cancha, Reales 
de San Luis en voz de su nuevo dueño y presidente Carlos López 
Chargoy presentó a su nuevo estratega, Eduardo Fentanes. 

En conferencia de prensa, el dirigente aseguró que el equipo 
no abandonará el estado de San Luis Potosí como se había 
mencionado, por lo que espera poder contar con el apoyo de los 
seguidores que es lo más importante para que el equipo pueda 
destacar y su paso no sea intrascendente en el próximo torneo.

Además, Carlos López Chargoy dio a conocer la salida de 
Enrique Borja de la institución “por motivos personales” y 
quien se había desempeñado como presidente de la institución, 
aclarando que luego de la venta del club Jorge Nacer se había 
hecho cargó de la vicepresidencia, ocupando el cargo Carlos 
Abraham López, quien fue presentado ante los medios de 
comunicación. 

Eduardo Fentanes se mostró contento con la oportunidad de 
dirigir a un equipo como San Luis, que representa un reto, pero 
para el cual tiene claros los objetivos tanto numéricos, que son 
de alcanzar por lo menos 25 puntos, en base al buen rendimiento 
de los jugadores.

Explicó que se debe integrar “un equipo agradable que brinde 
espectáculo y logre regresar a la gente al estadio pero, sobre 
todo, que no se perciba a San Luis como un equipo de paso, pues 
tiene que ser visto como un equipo importante que va a trabajar 
de manera seria” . 

Presentan San Luis a Fentanes

En conferencia de prensa el club San Luis presentó a su nuevo estratega, Eduardo Fentanes.
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MEXICO, 27 de noviembre.— 
Tras haberse convertido en el 
tricampeón mundial más joven 
de la Fórmula Uno a sus 25 años, 
Sebastian Vettel es consciente 
de su posición como figura, sin 
embargo, sabe que aún está lejos de 
conquistar lo que su compatriota 
alemán, Michael Schumacher, 
consiguió en el automovilismo.

“Los récords de ‘Schumi’ 
aún están infinitamente lejos. 
Compararme con él no tiene 
sentido”, declaró Vettel al diario 
de su país, Bild Zeitung. “Claro 
que estoy en el centro de atención, 
que me observan y que la gente 
tiene expectativas puestas sobre 
mí, pero no son ningún héroe”.

Vettel lleva tres títulos a sus 25 
años, mientras que, para llegar a 
esa cantidad, Schumacher necesitó 
de 31, sin embargo, el piloto de Red 
Bull no se quiere comprometer 
a calcular cuantas coronas más 

puede conseguir en su carrera y 
si será capaza de superar las siete 
logradas por el ‘Kaiser’.

“Lo emocionante es ver qué 
pasará en el futuro, pero siento 
que la historia aún no ha llegado 
a su final. Algo que puedo 
prometer es que no aflojaré”, 
recalcó.

Vettel reconoció que al concluir 
el Gran Premio de Brasil lloró de 
emoción dentro del casco, ante la 
emoción de haber conquistado un 
nuevo título con el sexto puesto 
conseguido.

“Lloré dentro del casco y doy 
gracias a Dios de que el transmisor 
estuviera roto para que no 
pudieran escuchar mi gemido, 
como en el 2010”, recordó. “Los 
nervios no me paralizaron, estar 
nervioso y en tensión en esos 
momentos fue algo bueno para 
mí, si no fuera así, no sería la 
profesión correcta para mí”.

Vettel no se compara con Schumacher

Sebastian Vettel es consciente de su posición como figura, sin embargo, sabe que aún está lejos de conquistar lo que su 
compatriota alemán, Michael Schumacher, consiguió en el automovilismo.

PITTSBURGH, 27 de 
noviembre.— Ben Roethlisberger, 
quarterback de los Acereros, 
comentó que fue doloroso ver 
caer a Pittsburgh frente a los 
Cafés de Cleveland, por ello 
quiere volver al emparrillado lo 
antes posible a pesar de su lesión 
en su hombro.

“Lo voy a intentar”, comentó Big 
Ben al ser cuestionado si podría 
jugar el próximo partido frente a 
los Cuervos de Baltimore, en lo que 
será un duelo crucial para definir 
el título de la División Norte 
de la Conferencia Americana. 
(AFC). “La verdad me mata ser un 
espectador”, agregó.

Pero Roethlisberger no es el 
único que sufre, también los 
aficionados de los Acereros, cuyo 
equipo tiene marca de 6-5 y han 
perdido dos encuentros en fila 
sin Big Ben, quien se recupera de 
las contusiones que sufrió en el 
hombro y en las costillas.

Los Acereros tuvieron que 
depender de su tercer pasador, 
Charlie Batch, debido a que el 
suplente, Byron Leftwich se 
fracturó las costillas.

El coach de los Cuervos de 
Baltimore, John Harbaugh, espera 
que su linebacker estelar y capitán 
defensivo, Ray Lewis, esté de 
regreso en el campo de juego 

antes de que termine la presente 
campaña.

Se espera que Lewis pueda tener 
actividad frente a los Broncos de 
Denver durante la Semana 15.

Roethlisberger quiere
regresar cuanto antes

NYON, 27 de noviembre.— La 
UEFA suspendió por un partido 
al delantero de Shakhtar Donetsk, 
Luiz Adriano, por un partido 
por la Liga de Campeones por 
anotar un gol antideportivo contra 
Nordsjaelland.

El comité disciplinario de 
la UEFA falló que el ariete 
brasileño fue culpable de “violar 
los principios de conducta” en 
el partido de la semana pasada 
en Dinamarca. También tendrá 
que realizar “un día completo de 
servicio comunitario de futbol”.

Luiz Adriano se perderá el 
partido del 5 de diciembre contra 
la Juventus en Donetsk, en el 
que el club ucraniano se juega su 
ubicación en los octavos de final.

Luiz Adriano incurrió en la 
jugada antideportiva al perseguir 
la pelota cuando los zagueros de 
Nordsjaelland dejaron que rodara 
hacia su arquero al reanudarse la 
acción. El gol empató el marcador 
1-1, y el brasileño terminó con tres 
dianas en el triunfo 5-2 que selló 
el boleto de Shakhtar a la siguiente 
ronda.

Suspenden a Adriano
por “anti fair play”

SAN JUAN, 27 de noviembre.— 
Familiares, amigos y fanáticos 
del boxeador Héctor “Macho” 
Camacho acudieron el martes 
a decirle adiós en un velorio y 
homenaje realizado en Puerto 
Rico.

Cientos de personas pasaron 
ante el féretro abierto de Camacho, 
dentro de la sede del Departamento 
de Recreación y Deportes en 
la capital puertorriqueña. El 
gimnasio fue acondicionado para 
la ocasión con alfombra y cortinas 
negras.

El cadáver fue vestido de blanco 
y llevaba en el pecho un crucifijo 
dorado, así como un gran dije que 
decía “Macho”, en mayúsulas.

Su madre, María Matías, lloró 
y le acarició el rostro a Camacho, 
poco antes de que comenzara el 
servicio. El ataúd estaba envuelto 
en la bandera de Puerto Rico.

“Lo mataron”, dijo entre llanto 
Matías en un momento de la 
ceremonia.

Camacho fue atacado a tiros el 
20 de noviembre, cuando estaba 
sentado en el interior de un 
automóvil, con un amigo, frente 
a un bar en Bayamón, su ciudad 
natal. El amigo, Adrián Mojica 
Moreno, murió en el lugar de la 

agresión y el púgil falleció tres 
días después, cuando los médicos 
lo desconectaron de un respirador 
artificial.

La policía ha informado que hay 
algunos sospechosos por el tiroteo, 
pero nadie ha sido detenido.

Puerto Rico se
despide del “Macho”
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LONDRES.— El video de la can-
ción “Gangnam Style”, del artista pop 
surcoreano Psy, se convirtió en el vi-
deo más visto de todos los tiempos en 
YouTube. clic

El boom de estos últimos meses al-
canzó más de 805 millones de visitas en 
tan sólo cuatro meses.

El video se burla del consumismo y el 
estilo de vida hedonista de Gangnam, 
un poblado suburbio de la capital sur-
coreana de Seúl.

En él, el corpulento Psy baila como 
si montara un caballo, sosteniendo las 
riendas y sacudiendo un lazo imagina-
rio.

El paso de danza desató una verda-
dera locura en las pistas de baile de 
todo el mundo.

El video también muestra al cantante 
reclinado en una tumbona con ajusta-
dos pantalones cortos de color rosa, y 
mirando con nostalgia a una chica que 
baila en unsubterráneo en pantalones 
cortos.

El clip ha inspirado miles de imitacio-
nes -desde presos filipinos al destacado 
artista chino Ai Weiwei o el secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, o un 
robot chino- y flash mobs (coreografías 
callejeras) de decenas de miles de per-
sonas en París, Roma y Milán.

La canción alcanzó el número dos en 
la lista pop Billboard de EE.UU. du-
rante siete semanas seguidas después 
de arrasar las listas de éxitos en países 
como Australia y Reino Unido.

Psy tocó la cima de la gloria al cantar 

y bailar su canción con Madonna en el 
concierto de la diva del pop y al hacer 
una versión especial de la canción con 
el rapero MC Hammer en los premios 
American Music Awards.

“Gangnam Style”, que ganó el pre-
mio al mejor video en los premios euro-
peos de MTV, también fue número uno 
en 28 países.

Además posee el récord mundial 
Guinness por ser la canción con más 
“me gusta” del mundo: casi 5,4 millo-
nes de clics en YouTube.

Antes de “Gangnam Style”, la canción 
del canadiense Justin Bieber “Baby” te-

nía el récord de visitas en YouTube.
Casualmente, el manager de Bieber, 

Scooter Braun, fue la primera persona 
en EE.UU. en poner en Twitter un enla-
ce al video de Psy.

¿Quién es Psy?

Psy, cuyo verdadero nombre es 
Park Jae-Sang y tiene 34 años, hizo 
su debut en la importante industria 
del pop surcoreano –conocido como 
K-pop - en el año 2001 pero no fue 
sino hasta julio que se disparó su la 
fama mundial con “Gangnam Style”.

Su raro uso del humor y la ironía 

distinguen al rapero de sus competi-
dores del K-pop y lo convirtieron en 
un inesperado éxito.

El salto a la fama de Psy ha sido 
visto con una mezcla de orgullo y 
sorpresa en su país de origen, cuya 
industria de la música ha sido du-
rante mucho tiempo dominado por 
bandas de chicas y chicos jóvenes y 
guapos. Pero ninguno se ha acerca-
do a la popularidad mundial de Psy.

“Psy es justo lo contrario de nues-
tras típicas estrellas de K-pop , que 
son extremadamente engreídas y cu-
yos movimientos están estrictamen-

te determinados por su agente”, dijo 
el crítico musical coreano Hun Kang.

El cantante, conocido en el país 
por sus representaciones humorís-
ticas y explosivas, ha sido durante 
mucho tiempo una figura un tanto 
provocativa en Corea.

Una vez fue declarado culpable 
en Seúl de fumar marihuana. Varias 
de sus canciones y videos musicales 
anteriores fueron prohibidos para 
menores de 18 años debido a que 
los censores consideraron que las 
letras eran excesivamente sexuales 
o su lenguaje inapropiado. (BBC 
Mundo).

“Gangnam Style”, el video más
 visto de todos los tiempos
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