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En riesgo 
candidaturas 

independientes 
por “candados”

No se puede restringir el derecho de participar libremente en procesos electorales

Las leyes secundarias de la reforma a las candidaturas independientes que se 
propondrán y aprobarán en el Congreso del Estado de Quintana Roo, no pueden imponer 
“candados” que excluyan a los ciudadanos que hayan pertenecido a un partido político, 

ya que se violará el derecho que tienen de votar y ser votado, aseguró el legislador 
panista Baltazar Tuyub Castillo Página 02
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CANCÚN.— Morena en Quin-
tana Roo, no será trampolín de 
ningún partido político, ya que 
desde el pasado 9 de septiembre 
Andres Manuel López Obrador en 
asamblea se deslindó del PRD, PT 
y Movimiento Ciudadano, lo que 
indica que el organismo en el esta-
do no está casado con nadie, ase-
veró Humberto Aldana, coordi-
nador de Comunicación de dicha 
asociación civil.

Humberto Aldana y Omar Sán-
chez, remarcó que en la entidad, 
no tienen ningún compromiso con 
los partidos de la Revolución De-
mocrática y del Trabajo, y en caso 
de querer ir juntos en la próxima 
elección del 2013 primero tendrán 
que dialogar con los dirigentes es-
tatales Emiliano Ramos Hernán-
dez,  Hernán Villatoro Barrios y 
Rubén Darío, respectivamente.

Se mostró respetuoso de las de-
claraciones de Lorena Martínez 
Bellos coordinadora en Benito Juá-
rez del Partido del Trabajo, en el 
sentido de que lo desconoce como 
representante de Morena y que 
éste no decide si hacen o no alian-
za ya que todo se definirá a nivel 
nacional.

Sin embargo, añadió que resul-
ta incongruente que por un lado 
lo desconozca y por otro, diga su 
partido que quieren trabajar uni-
dos con ellos en la entidad, de 
manera que Humberto Aldana 
recalcó que según lo pactado en la 
sesión del pasado 9 de septiembre,  
Morena sí tiene claro el camino a 
seguir, de manera que no apoya-
rán a los candidatos del PT en la 
elección del 2013.

“Nosotros no estamos en ese 
momento (de aliarse) sino concen-
trados en concientizar a la gente, 
seguir en la concientización y ca-
pacitación política, nosotros no te-

nemos al hacer alianza con nadie, 
si los partidos piensan hacerlo será 
su decisión”, abundó.

Aldana insistió en que se en-
cuentran trabajando internamen-
te, así que todo lo demás es pura 
especulación pues ni siquiera hay 
personajes apuntados a las candi-
daturas en los partidos referidos 
anteriormente.

Su único compromiso en Quin-
tana Roo, dijo es con la sociedad, 
no con los partidos políticos, de 
manera que Morena, cuando se 
convierta en partido, definirá a 
que candidatos apoyar, que de  
antemano tiene que ser gente ho-
norable, proba capaz y que reúna 
el perfil del movimiento porque no 
van a traicionar sus principios.

“Antes de apoyar a alguien ten-
dríamos que consensarlo, pero 
aquí no hay línea ni imposiciones, 
de manera que insisto, no estamos 
casados con nadie en Quintana 
Roo”, sostuvo.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Las leyes secun-
darias de la reforma a las candi-
daturas independientes que se 
propondrán y aprobarán en el 
Congreso del Estado de Quintana 
Roo, no pueden imponer “canda-
dos” que excluyan a los ciudada-
nos que hayan pertenecido a un 
partido político ya que se violará 
el derecho que tienen de votar y 
ser votado, aseguró el legislador 
panista Baltazar Tuyub Castillo.

Lo anterior lo declaró el panista 
al refutar las declaraciones de su 
homólogo pevemista en el Con-
greso del Estado, José de la Peña, 
quien aseguró que en un acto de 
congruencia se evitará que los 
ciudadanos que pertenecieron a 
un partido político, aprovechen 
la coyuntura local, y sean electos 
como candidatos independientes.

El ex regidor panista conside-
ró válido poner candados para 
evitar postular a ciudadanos vin-
culados con el narcotráfico y que 
se inyecte dinero del narco en las 
campañas de las candidaturas in-
dependientes, sin embargo recha-
zó la versión del abogado José de 
la Peña, ya que se estaría violen-
tando el artículo  35 fracción II la 
Constitución Política de la Repú-

blica Mexicana.
Enumeró los motivos que tiene 

para rechazar dicho “candado” 
ya que cuando un precepto cons-
titucional menciona “el poder 
ser votado para todos los cargos 
de elección popular” (artículo 35 
fracción II).

Así también explicó que las le-
yes secundarias que el legislador 
ordinario expida, tampoco podrá 
limitar, mutilar o desvanecer y 
mucho menos escamotear al ciu-
dadano, su completo y auténtico 
ejercicio, mediante el artilugio de 
exigirle la forzosa asociación a un 
partido político.

“Ya que además de quebrantar, 
la garantía de libre asociación, 
cercena su irrestricta garantía 
de postularse como candidato 
independiente para un cargo de 
elección popular, pues una ley 
secundaria, como es el Código 
Federal de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales (artículos 
175 y 178), erige a los partidos po-
líticos en detentadores monopóli-
cos del derecho de postular el re-
gistro de candidatos, cuando ese 
derecho emana directamente en 
la persona humana, concurrente 
con la calidad constitucional de 
ciudadano, para postularse como 
candidato a un puesto de elección 
popular”, puntualizó.

Riesgo de “candados” a aspirantes 
a candidaturas independientes

 Las leyes secundarias de la reforma a las candidaturas independientes que se propondrán y aprobarán en el Congreso 
del Estado de Quintana Roo, no pueden imponer “candados” que excluyan a los ciudadanos que hayan pertenecido a un 
partido político, ya que se violará el derecho que tienen de votar y ser votado, aseguró el legislador panista Baltazar Tuyub 
Castillo.

Morena no está 
casado con nadie

Por Lucía Osorio
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CANCÚN.— La dirigencia mu-
nicipal de Benito Juárez logró la 
acreditación de más del 60 por 
ciento del padrón  de militantes, 
luego de cerrarse el registro para 
la acreditación de delegados a la 
asamblea municipal del Partido 
Acción Nacional, que se celebra 
el próximo 2 de diciembre de 2012 
para la elección del nuevo o nueva 
dirigencia que actualmente osten-
ta de manera interina, Rigoberto 
Ramírez Sánchez,

De acuerdo a la convocatoria, 
este martes 27 de noviembre de 
2012 se cerró el registro para la 
acreditación como delegados con 
un total de 349, lo que representa 
el 60.27 por ciento del padrón de 
miembros activos, de acuerdo al 
líder interino Rigoberto Ramírez 
Sánchez la meta obligada era acre-
ditar a 174 delegados, empero se 
logró duplicar este pronóstico con 
más del cien por ciento.

Los únicos que se registraron 
como candidatos y que contende-
rán este próximo 2 de diciembre 
por la dirigencia municipal del 
PAN, son la ex directora del DIF 
de Cancún, Jessica Chávez, Miguel 
Castilla y Luis Ezquiel, quienes 
en todo momento han tratado de 
conformar una planilla de unidad, 
sin embargo las voces disidente 
señalan que Jessica Chávez, será 
la nueva dirigente local del blan-
quiazul, al tener la bendición de la 
familia Ricalde Magaña.

El dirigente interino, Rigober-
to Ramírez dijo que los panista 
en Benito Juárez, demostraron su 
interés en participar, ahora con 
más vigor en este proceso interno 
para elegir al próximo dirigente 
municipal, por lo que esperan que 
ocurra lo mismo en el proceso elec-
toral de julio próximo en donde se 
renovarán la presidencia munici-
pal, y estarán en juego ocho dipu-
taciones locales, dos de ellas com-
partidas con Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas.

Rigoberto Ramírez Sánchez, re-
conoció que vienen de una dolo-
rosa derrota electoral en el pasado 
proceso federal, empero expresó 
que este hecho despertó el interés 
de los panista por llegar fortale-
cidos en las elecciones locales en 
puerta, en donde esperan superar 
los pronósticos electorales del par-
tido.

Añadió, que para la elección 
del dos de diciembre los candida-
tos Miguel Castilla, Luis Ezquiel 
y Jessica Chávez aparecerá en ese 
orden  en las boletas electorales 
de acuerdo a como se fueron re-
gistrando y auguró una elección 
democrática que fortalecerá la uni-
dad  de sus partido.

Cierra el PAN registro de militantes;
 se acreditaron 60%

El dirigente interino en Benito Juárez, 
Rigoberto Ramírez, dijo que los pa-
nistas locales demostraron su interés 
en participar, ahora con más vigor 
en este proceso interno para elegir al 
próximo dirigente municipal.

Por Lucía Osorio

Por Enrique  Leal Herrera

Da gusto ver que el presidente 
del comité municipal del PRI, Paul 
Carrillo, está trabajando muy duro 
para la recuperación de su partido 
político, con acercamiento directo 

con la gente, dejando un  buen sa-
bor de boca y logrando que los ciu-
dadanos de Benito Juárez vuelvan 
a  creer en el Partido Revoluciona-
rio Institucional.

De la misma forma el secreta-
rio de Hacienda estatal, Mauricio 

Góngora, ha demostrado ser  un 
joven político, trabajador  y pre-
ocupado por el estado; anoche en 
una entrevista  en televisión de-
mostró su capacidad y por qué los 
ciudadanos del municipio de Soli-
daridad lo ven como el candidato 
idóneo a la presidencia municipal.

Pero el que no tiene ni la menor 
idea de lo que es trabajar y su  lo-
gro será un municipio  más sucio 
y lleno de baches es Jorge Aguilar, 
a quien apodan “El Topo”, pues 
Cancún carece de  botes de basu-
ra; lamentablemente el director 
de Servicios Públicos está más en 
sus aspiraciones a la candidatura 
a presidente municipal que en po-
nerse  a trabajar.

Y la que se sigue sintiendo can-
didata a presidente municipal es 
Susana Hurtado, quien muerde 
la mano que la alimenta en lugar 
de ayudar al gobernador con sus 
programas que han sido un éxito 
en todo el estado. La presencia de 

Susana Hurtado es repudiada por 
los habitantes del municipio; una 
mujer que se quiere entrometer en 
los problemas de otros  municipios 
en vez de que se  ponga  a trabajar. 

Por todo esto ella sería una pésima 
candidata, pues es prepotente y 
déspota.

Comentarios:
 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Paul Carrillo sigue con su ardua labor de acercamiento directo con la gente.

Mauricio Góngora demuestra que tiene la preferencia de los solidarenses.

CANCÚN.— La dirigencia es-
tatal del PRD, pidió a la Comisión 
Nacional Electoral una  prórroga 
de tres días para que los aspiran-
tes a la presidencia del Comité Di-
rectivo Estatal y Secretaría Gene-
ral puedan registrarse en tiempo 
y forma, ya que el plazo vence el 
próximo viernes 30 de noviembre.

De acuerdo a Emiliano Ramos 
Hernández, líder estatal del PRD, 
explicó que la petición se realizó 
de manera verbal para lograr que 
todos aquellos militantes de los 10 
municipios que deseen participar 
lo hagan sin problema, y con ello 
salvar sus derechos.

Añadió que los interesados de-
berán de cubrir las exigencias de la 
convocatoria, entre las cuales indi-
ca tener a salvo sus derechos polí-
ticos, para poder lograr su registro 
y evitar cualquier especulación a 
favor de una figura especifica.

El líder perredista, aclaró que no 
hay lugar para el sospechosismo, 
ya que todos tendrán las mismas 

oportunidades al interior del ins-
tituto político, en el cual cubre un 
interinato,  al dejar el cargo Rafael 
Quintanar González, para ocupar 
la regiduría en el ayuntamiento de 
Benito Juárez.

Consideró, que dependerá de 
los perredistas el alcanzar  sus 
aspiraciones políticas ya que la 
selección se  dará vía Consejo Po-
lítico  Estatal, de manera que ten-
drán que buscar el respaldo de la 
mayoría de los delegados y demás 
integrantes de este organismo re-
gulador al interior del PRD.

En este contexto, explicó que se 
dará un proceso transparente al 
interior del PRD, sin problemas 
de ningún tipo, y aunque son va-
rios los aspirantes, todavía no se 
descarta que se logre en el último  
momento una planilla de unidad.

Respecto al cargo que dejará va-
cante, añadió que se va sin ningún 
pendiente mayor, ya que hasta en 
el último momento se ha dedica-
do a resolver los más urgentes y 
así no sólo dejar a un partido con 
finanzas sanas, sino también sin 
conflictos de ningún tipo.

Pide el PRD prórroga para registro de aspirantes

 Emiliano Ramos Hernández dio a conocer que quienes aspiren a dirigir al sol azteca estatal tendrán tres días más después 
del 30 de noviembre para inscribirse.

Por Lucía Osorio

mailto:lealenrique1@hotmail.com


04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 29 de Noviembre de 2012

CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

¿Por qué ya casi han desaparecido de las calles los 
agentes de Tránsito a  pie? ¿Dónde los tiene metidos el 
gobierno actual? ¿Será que como ahora les es más difícil 
extorsionar a los automovilistas ya no les interesa tra-
bajar y en cuanto salen a la calle se desaparecen dentro 
de taquerías y loncherías? Antes, ante la amenaza de ser 
extorsionado (“mordido”), se respetaban los semáforos, 
los sentidos de circulación, los límites de velocidad, las 
prohibiciones de vuelta, la obligación de los motociclis-
tas de utilizar casco, las paradas de autobús, las áreas de 
estacionamiento prohibido, etc. Ahora, con un gobierno 
que presumía de que con honestidad iba a “hacer más”, 
el tráfico es cada día más anárquico ante la indiferencia 
de las autoridades.

¿Por qué no se exige a los automóviles extranjeros que 
circulan en la ciudad y zona hotelera  de Cancún, sean 
del origen que sean y vayan a estar dentro la cantidad 
de tiempo que sea, que porten una identificación bien 
visible, proporcionada por una autoridad competente 
mexicana? Estos automóviles, cuando se ven involucra-
dos en incidentes o delitos, son imposibles de localizar. 
¿Por qué se insiste en México en favorecer a las conduc-
tas irregulares y castigar siempre al que cumple?

¿Por qué en nuestro estado se sigue promoviendo la 
cultura del “no pago”?  Sobre todo a los ex alcaldes o 
funcionarios públicos de este municipio de Benito Juá-
rez,  Al que no paga se le premia condonándole los 
adeudos más atrasados, con tal de que pague los más 
recientes. Se le hacen quitas de intereses, multas y gas-
tos de cobranza. Se le alargan los plazos. Al que paga... 
algunas veces se le dan las gracias... y otras se le llama 
pendejo. ¿Así se construirá una patria?

¿Por qué no se obliga a que todo vehículo de trans-

porte público utilice gas derivado de petróleo como 
combustible para que deje de contaminar, ya que es im-
posible para las autoridades obligarlos a traer los mo-
tores a diesel en buenas condiciones? El gas lo tenemos 
de sobra, o si no ¿por qué lo quema la empresa que “es 
de todos los mexicanos” sin ningún provecho en meche-
ros en los pozos petroleros? Y si Pemex es “de todos los 
mexicanos” ¿quién se está quedando con las utilidades 
que a mí me tocan?

¿Por qué no se obliga a los propietarios de expendios 
de comida cocinada a poner filtros en sus chimeneas? 
¿Será que ningún gobernante vive cerca de una negocia-
ción dedicada a la venta de pollos asados y tienen que 
soportar sus humos un día sí y el otro también?

¿Por qué no se obliga a las motocicletas a traer un si-
lenciador operante en el tubo del escape?

¿Por qué no se prohíbe a los autobuses y peceras  el 
uso de balatas metálicas que dañan el oído de las perso-
nas cercanas a cualquier lugar donde estos vehículos se 
detengan? El ruido también es contaminación.

¿Por qué a las jovencitas les atrae pasear en motocicle-
tas? ¿Será que no piensan que cuando queden desfigu-
radas por un accidente en estos inestables vehículos, el 
“galán” que ahora las invita a “dar la vuelta” para sentir 
como su cuerpo se les “repega” al acelerar, no querrá ni 
acercarse a ellas?

¿Por qué a los trabajadores del Instituto Mexicano del 
Seguro Social los jubilan a los 30 años de trabajo, mien-
tras que los derechohabientes deben esperar a tener 65 
años de edad o quedar cesantes a los 60? ¿Por qué a los 
trabajadores del IMSS al jubilarlos les entregan una li-
quidación y a los derechohabientes no? ¿Por qué a los 
trabajadores del IMSS los jubilan con sueldo y presta-

ciones completas y los derechohabientes tienen que con-
formarse con pensiones miserables? ¿Por qué a los tra-
bajadores del IMSS les pagan premios de “puntualidad” 
y “asistencia” siendo éstas una obligación de cualquier 
otro trabajador?

¿Por qué a los familiares de los enfermos internados 
en hospitales del IMSS se les obliga a desempeñar fun-
ciones de enfermeros de sus pacientes? ¿Será que hay 
tanto personal del IMSS jubilado a los 30 años de trabajo 
que ya no queda dinero para pagar personal activo?

¿Por qué en los templos católicos de las  Súper man-
zanas  económicamente más ricas hay un alto porcentaje 
de feligreses que se acercan a comulgar, mientras que 
en las colonias pobres solo comulgan unos pocos? ¿Será 
que a mayor bienestar económico corresponde una ma-
yor santidad? ¿O será que existe entre los ricos una ma-
yor facilidad de auto justificación? ¡Vaya! Si hasta hay 
sacerdotes que han interpretado el evangélico “ojo de 
una aguja” como referente a la figura arquitectónica de 
ese mismo nombre.

¿Por qué, cuando el gobierno piensa en aumentar 
sus ingresos, siempre piensa en subirle los impuestos a 
quienes ya los están pagando (contribuyentes cautivos) 
en lugar de aumentar el número de “paganos”? ¿Será 
porque esta última opción los haría trabajar?

¿Por qué en lugar de gobernantes no se contrata a ad-
ministradores con experiencia en el manejo de ciudades, 
estados o países? Estos podrían conseguirse entre ex go-
bernantes que hayan demostrado su efectividad en cual-
quier ciudad, estado o país del mundo; y se evitaría que 
cualquier “pendejo”, por el simple hecho de ser nomi-
nado por un partido político, llegue al “poder” y cuente 
con autoridad para realizar sus “pendejadas” que todos 
sufrimos. Además se les podría despedir en cualquier 
momento por inútiles.

¿Por qué en nuestro país no existe una campaña na-
cional para recoger y confinar las baterías eléctricas usa-
das? La mayoría de la población ignora lo venenosas 
y peligrosas que son y las arroja, simplemente, al bote 
de la basura o, de plano, a la vía pública. Ya basta de 
tanta palabrería acerca de salvar el medio ambiente, se 
necesitan acciones efectivas e inmediatas. Este veneno, 
una vez arrojado al medio ambiente, ya no hay forma 
de recuperarlo.

¿Por qué no se hace una fuerte campaña para enseñar 
y obligar a los automovilistas a respetar a los peatones 
en las vueltas continuas permitidas a derecha e izquier-
da?

¿ Por qué no aclaran antes de finalizar este año del 
2012 en donde y quienes están metidos en el asunto de 
los 230 millones que no aparecen y se dejan de pendeja-
das…  pues  así ya llevan meses y la realidad aún no se 
sabe… ¿Por qué…por qué…. Por qué?

“Locura: Seguir haciendo lo mismo y esperar resulta-
dos diferentes.”

Atribuido a Albert Einstein
“Otro defecto de la naturaleza humana es que todos 

quieren construir, pero nadie está dispuesto a encargar-
se del mantenimiento.”

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

CHETUMAL.— Niñas y niños de 
nivel primaria y secundaria pertene-
cientes a escuelas de Bacalar y Othón 
P. Blanco que participaron en el foro 
infantil “Niñas y Niños Fortaleciendo 
sus Derechos”, entregaron un pliego 
petitorio de 14 puntos a la presiden-
ta honoraria del Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia (DIF), 
Mariana Zorrilla de Borge, en los que 
destaca el tema de las adicciones.

El foro se realizó en el marco del 
XXIII aniversario de la Convención 
de los Derechos del Niño,  donde 227 
niñas y niños se agruparon en 10 me-
sas de trabajo y expusieron los ries-
gos psicosociales que afrontan en su 
vida diaria.

La presidenta honoraria señaló 
que con este foro se refrenda el inte-
rés para que en las distintas áreas de 
trabajo del gobierno del estado conti-
núen las acciones que benefician a la 
niñez, para garantizar sus derechos y 
el acceso a una mejor calidad de vida 

por medio del ejercicio de sus dere-
chos.

La niña Daniela Guadalupe Pan-
toja Flores y el niño Luis Alberto 
Lara Monrroy entregaron a Mariana 
Zorrilla de Borge el pliego petitorio, 
quien reiteró su compromiso de vi-
gilar que se respeten los derechos de 
las niñas y niños, y aseguró que su 
expresión es de gran interés y ayuda 
para continuar trabajando por la in-
fancia quintanarroense.   

Cabe mencionar que el pliego peti-
torio está integrado por 14 puntos que 
fueron resultado de las aportaciones 
de los niños, que desde temprano tra-
bajaron en el Salón Bellavista.

Destaca la petición de  incluir a 
las niñas, niños y adolescentes en la 
acciones de prevención en las pro-
blemáticas que les afecten y pidieron 
que las instituciones se unan y au-
menten sus esfuerzos para prevenir 
las adicciones.

Asimismo solicitaron que se incre-

mente la difusión de las medidas de 
protección de sus derechos, en las 
cuales se debe incluir la orientación a 
las familias para la prevención de las 
problemáticas y promover la salud 
física y mental de las niñas, niños y 
adolescentes.

También  pidieron campañas de 
difusión, foros, conferencias y talle-
res con enfoque preventivo sobre el 
bullying, trata de personas, abuso 
sexual infantil, violencia en el noviaz-
go, suicidio, adicciones, embarazos 
en edad temprana y violencia intra-
familiar.

En su oportunidad, el presiden-
te de la Comisión de los Derecho 
Humanos (CEDHQROO), Enrique 
Mora Castillo, reconoció la interven-
ción del DIF estatal en las estrategias 
para la atención a los niños y destacó 
el trabajo que se hizo para la firma del 
“Pacto 10 por la Infancia”, con el que 
se garantizan mejores condiciones de 
vida para los niños de Quintana Roo.

Entregan niños y niñas pliego 
petitorio a Mariana Zorrilla

La niña Daniela Guadalupe Pantoja Flores y el niño Luis Alberto Lara Mon-
rroy entregaron a Mariana Zorrilla de Borge el pliego petitorio, quien reiteró 
su compromiso de vigilar que se respeten los derechos de las niñas y niños, y 
aseguró que su expresión es de gran interés y ayuda para continuar trabajando 
por la infancia quintanarroense.

mailto:langcun@hotmail.com
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COZUMEL.— En impulso al 
fortalecimiento de la infraestruc-
tura urbana y en el marco de su 
compromiso de elevar la calidad 
de vida de los cozumeleños, el go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
acompañado del presidente mu-
nicipal, Aurelio Joaquín González, 
entregó obras con inversión global 
de más de cinco millones de pesos, 
que consisten en la ampliación del 
Centro de Atención de Víctimas 

de la Violencia; la II Etapa del 
Centro de Interpretación Ambien-
tal, y la remodelación del parque 
Las Gradas”, acciones que forman 
parte de un global de 27 millones 
de pesos invertidos en este año en 
el rubro de desarrollo social.

Acompañado también de los 
secretarios Ángel Rivero Palomo, 
Mauricio Rodríguez Marrufo y 
Raúl Omar González Castilla, de 
Desarrollo Social, de Desarrollo 

Urbano, y de Ecología y Medio 
Ambiente, respectivamente; así 
como del procurador de Protec-
ción al Medio Ambiente Javier 
Cárdenas Rivero, y del residente 
en la Zona Norte del Programa 
Hábitat de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol), Josué Guz-
mán Cortés, el Gobernador expre-
só su beneplácito por la entrega de 
estas tres obras en Cozumel con 
inversión de los tres órdenes de 

gobierno, en el marco del Progra-
ma Rescate de Espacios Públicos.

Inauguró cuatro nuevos consul-
torios del Centro de Atención de 
Víctimas de la Violencia, en la co-
lonia “Adolfo López Mateos”, con 
lo cual su administración fortale-
ce la atención de quienes sufren 
afectaciones de esta índole, obra 
en la que ejercieron 800 mil pesos, 
acorde a su compromiso de seguir 
impulsando políticas públicas 
orientadas a proteger a las perso-
nas más vulnerables.

De manera simbólica entregó a 
los habitantes de Cozumel, el Cen-
tro de Interpretación Ambiental 
Etapa II, en donde se invirtieron 
más de 2 millones de pesos y que 
vendrá a impulsar el estudio de los 
recursos naturales y la educación 
sobre la conservación de los mis-
mos. El mandatario estatal resaltó 
la consolidación del eje Quintana 
Roo Verde, al lograr la adecuación 
de este espacio que beneficia de 
manera directa a más de cinco mil 
habitantes de las colonias Maravi-
lla, Flamingos I, Flamingos II, San 
Miguel I y San Miguel II.

Los trabajos consistieron en el 
trazo y nivelación de terreno para 
soporte de muros; colocación de 
20 bancas; 38 botes separadores 
de basura; 78 luminarias (arbo-
tantes, reflectores panel biel led 
multicolor y tipo farol); instala-
ciones eléctricas; construcción 
de 114 metros cuadrados de ban-
quetas y 76 metros lineales de 
guarniciones; además de rampa 
para personas con discapacidad; 

señalización; reja perimetral de 
184 metros lineales, entre otros 
elementos.

—En este Centro de Interpre-
tación Ambiental, en la avenida 
65, tenemos prácticamente un 
parque ecológico que ayudará a 
contribuir a la cultura ambiental, 
para todos los estudiantes de Co-
zumel y los habitantes en general, 
que hoy tienen un mejor espacio 
de recreación, de cultura física y 
deporte, desde luego de cursos y 
programas ambientales —indicó.  

Posteriormente, entregó a la 
comunidad cozumeleña el par-
que “Las Gradas”, en donde se 
realizaron obras de mejoramiento 
con inversión de alrededor de 2  
millones de pesos, en beneficio de 
cientos de familias de las colonias 
San Miguel I, y San Miguel II, y 
Flores Magón.  

En este evento se contó con la 
presencia de las señoras Yolan-
da Angulo Castilla y de Cecilia 
Borge Angulo, madre y hermana, 
respectivamente, del gobernador, 
quien dijo que en este año, en las 
acciones impulsadas con la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sede-
sol), se han invertido alrededor 
de 27 millones de pesos, y en ello 
agradeció el respaldo de la dele-
gada Mercedes Hernández Rojas.

—Vamos a continuar haciendo 
obras con estos convenios para 
continuar con inversiones que 
beneficien a sus hijos, que benefi-
cien a sus familias y que nos per-
mitan tener un mejor Cozumel 
—concluyó.

Obras sociales en Cozumel con 
inversión de más 5 mdp

El gobernador Roberto Borge Angulo, acompañado del presidente municipal, Aurelio Joaquín González, entregó obras con 
inversión global de más de cinco millones de pesos, que consisten en la ampliación del Centro de Atención de Víctimas de la 
Violencia; la II Etapa del Centro de Interpretación Ambiental, y la remodelación del parque Las Gradas”.

PLAYA DEL CARMEN.— In-
vestigadores y expertos participa-
ron en el “Primer Congreso Inter-
nacional sobre Turismo Sostenible 
Riviera Maya” que tiene como 
objetivo establecer las bases para 
hacer de Tulum un paradigma 
en el tema del desarrollo turístico 
sustentable, aparejado de benefi-
cios sociales y culturales para sus 

comunidades.
Organizados en los paneles 

“Turismo sostenible”, “Inclusi-
vidad social”, “Agua”, “Manejo 
integral de residuos” y “Energías 
renovables”, un grupo de especia-
listas expuso temáticas relaciona-
dos con éstos.

El Congreso fue inaugurado 
por el gobernador Roberto Bor-

ge Angulo, quien destacó que se 
requiere de prácticas sostenibles 
que velen por la riqueza natural y 
promuevan el crecimiento equili-
brado a través de políticas públi-
cas innovadoras.

Consideró que Tulum es un si-
tio ideal para fungir como labo-
ratorio y poder generar un nuevo 
modelo de desarrollo turístico, 
que impulse, además de un muni-
cipio competitivo y rentable, uno 
que permita integrar valores de 
cultura e identidad.

Destacó que el modelo aplica-
do hasta ahora tiene que cambiar, 
pues Tulum es uno de los moto-
res económicos de la Península de 
Yucatán, pero también cuenta con 
una importante herencia cultural 
y pasado ancestral que deben ser 
mejor valorado.

El gobernador Roberto Borge 
recordó que alrededor de mil mi-
llones de turistas viajan cada año 
alrededor del mundo, pero cada 
vez más buscan los destinos tu-
rísticos de calidad; en ese sentido, 
Tulum puede convertirse en ejem-
plo de sustentabilidad a nivel es-
tatal, nacional e internacional.

El turismo trae bienestar econó-
mico y empleo pero también una 
fuerte presión sobre los destinos 
turísticos más exitosos: OMT

Por su parte, el presidente mu-
nicipal de Tulum, Martín Cobos, 
destacó que Tulum ya cuenta con 
un avance en el tema de la sus-
tentabilidad, con la aplicación 
de tecnologías amigable con el 
medio ambiente, y a través del 
uso de energías renovables; sin 
embargo, aún queda un largo ca-
mino por recorrer para tener un 
destino plenamente sustentable 
con desarrollos hoteleros de bajo 
impacto ambiental y alto impacto 

hotelero, para que desde Tulum 
se muestre la manera de hacer tu-
rismo sostenible en México.

Como parte de la inauguración, 
Carlos Vogeler, director para las 
Américas de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), par-
ticipó vía remota. El directivo 
destacó que este año es especial-
mente importante para la región 
por el interés que ha despertado 
el fin del calendario maya, lo que 
los ha puesto en los ojos del mun-
do.

Agregó que en los próximos 20 
años, esto es para el 2030, habrá 
unos mil 800 millones de turistas 
realizando viajes anualmente, lo 
que implica bienestar económico 
y empleo, pero también una rápi-
da expansión y presión sobre los 
destinos turísticos más exitosos. 
Subrayó que por ello, impulsar el 
turismo sostenible está siendo una 

prioridad pues hay mayor sen-
sibilidad sobre estos temas, pero 
también se dispone de más técni-
cas y herramientas para lograrlo, 
e igualmente existe un claro com-
promiso del sector privado en es-
tos temas. 

En su intervención, Beatriz Ba-
rreal Danel, directora del Primer 
Congreso Internacional sobre Tu-
rismo Sostenible Riviera Maya, 
explicó que tras las ponencias, los 
expertos participarán en talleres 
donde se fijarán criterios de sus-
tentabilidad con miras a ponerlos 
en marcha. De cada mesa  de tra-
bajo se obtendrán las conclusiones 
que serán el documento base de 
las acciones a las que se dará con-
tinuidad. De este primer congreso 
se emitirá la Declaratoria firmada 
por los participantes y actores de 
los distintos ámbitos en la que se 
asuman compromisos.

Tulum abre un nuevo capítulo en su desarrollo

Organizados en los paneles “Turismo sostenible”, “Inclusividad social”, “Agua”, 
“Manejo integral de residuos” y “Energías renovables”, un grupo de especialistas 
expuso temáticas relacionados con estos rubros.
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CHETUMAL.— La Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
afirmó que Quintana Roo y en 
específico, la ciudad de Chetumal 
se ubica este año como la región 
de la Península de Yucatán 
más lluviosa e incluso rebasó 
los promedios históricos de 
precipitación en más de un 200 por 
ciento.

Froilán Torres Herrera, 
director general del Organismo 
de Cuenta de la Península de 
Yucatán de la Conagua precisó 
que internamente, la ciudad de 
Chetumal, capital de Quintana 
Roo, se ubica como el sitio de 

mayor precipitación pluvial del 
año, al registrar tan sólo en el mes 
de agosto 515.9 milímetros de 
lluvia, un 260 por ciento más del 
promedio histórico que ha sido de 
143.5 milímetros durante el mes.

“En este mes, el sur del estado y 
entre ellos, la ciudad de Chetumal 
fue impactado por el huracán 
Ernesto y la Onda Tropical 
Número 11, ambos sistemas 
dejaron una gran cantidad de 
lluvia”, señaló.

Dijo que la mayor precipitación 
acumulada de enero a octubre de 
este año fue en Chetumal con mil 
503 milímetros, un 20 por ciento 

arriba del promedio histórico de 
mil 253 milímetros.

Entrevistado en la inauguración 
de la nueva sede de la Conagua 
en el estado, informó que otra 
de las ciudades que rebaso el 
promedio histórico de lluvia en 
el mes de agosto fue Cancún, 
donde hay registros de la caída de 
152 milímetros, un 66 por ciento 
más que otros años, dado que el 
promedio es de 91.5 milímetros.

La zona maya de Felipe Carrillo 
Puerto acumuló en agosto 235 
milímetros de lluvia, un 50 por 
ciento más del histórico que es de 
161 milímetros, afirmó.

Comentó que las zonas 
turísticas de Cozumel y Playa 
del Carmen se ubicaron 
abajo del promedio histórico 
durante el mes más lluvioso 
del año -agosto-, con 66.6 y 93.8 
milímetros, respectivamente, 
cuando en este mes han caído un 
promedio de 115 y 117 milímetros, 
respectivamente.

Explicó que mientras la ciudad 
de Chetumal se ubicó como la 
región más lluviosa del año, el 
resto de las regiones de Quintana 
Roo se encuentran por abajo del 
promedio histórico entre un 3 y 
hasta un 20 por ciento.

En Yucatán y Campeche 
también se registraron 
precipitaciones pluviales por 
encima del promedio histórico 

mensual, aseveró.
El representante de la Conagua 

en la Península de Yucatán 
advirtió que las lluvias han estado 
generalizándose y pasando a 
los meses de agosto, septiembre 
y octubre, lo que ha provocado 
que se rebasen los promedios 
históricos.

Dijo que el calculo de 
precipitaciones pluviales del 
Servicio Meteorológico Nacional 
es de acuerdo a como está 

presentándose la temperatura en 
el ambiente.

Informó que el viernes 30 de 
noviembre concluye formalmente 
la temporada de huracanes en el 
Atlántico, Pacifico y Mar Caribe, 
la cual calificó de benéfica, en 
específico para el sur de Quintana 
Roo donde impactó en agosto el 
ciclón Ernesto y la Onda Tropical 
número 11, sistemas tropicales 
que dejaron importante lluvia que 
beneficio al sector agrícola.

Chetumal, la región más 
lluviosa de la península

La ciudad de Chetumal se ubica como el sitio de mayor precipitación pluvial del 
año, al registrar tan sólo en el mes de agosto 515.9 milímetros de lluvia, un 260 
por ciento más del promedio histórico que ha sido de 143.5 milímetros durante el 
mes.

Por María Elena Gaytan Torres

Hace poco se presentó un artículo acerca de mitos 
y verdades de donación de órganos, pero ahora 
nos preguntamos. ¿Cómo puedo donar órganos? 
¿Con quién tengo que acudir?, ¿a quién tengo que 
decirle?, ¿puedo donar órganos en vida o solo ya 
fallecido? Todas estas preguntas serán respuestas a 
continuación.  

Tenemos que tener presente que existen dos 
maneras de donar.

1. En vida
2. Después de la muerte
Una persona viva puede ser un donador sin 

afectar su salud de los siguientes órganos y tejidos: 
Riñón, lóbulo pulmonar, segmento hepático, hueso, 
duramadre, placenta y también tejido regenerable, 
el cual podemos donar varias veces en vida como la 
sangre y la médula ósea. 

Una persona fallecida puede donar ciertos órganos 
dependiendo la forma en la que se presentó su muerte. 
Si fue por un paro cardíaco puede donar: corneas, 
piel, hueso, ligamentos, tendones, válvulas cardíacas, 
vasos sanguíneos. Si fue por muerte encefálica que es 
el cese completo e irreversible de todas las funciones 
cerebrales, puede ser causada por tumores, accidentes 
vasculo-cerebrales o lesiones en la cabeza por actos 
violentos. Se puede donar: riñones, hígado, corazón, 

pulmones, páncreas, intestino y tejido.
La donación de órganos solo se realiza bajo 

condiciones médicas específicas. Cuando una persona 
fallece se debe realizar una cuidadosa evaluación 
médica de cada uno de los posibles órganos 
donados. El comité interno de trasplantes avala la 
selección del paciente o pacientes que recibirán los 
órganos dependiendo de la gravedad del receptor, 
oportunidad y beneficio esperado y compatibilidad 
del órgano donado.

El cuerpo del donante se entrega en un transcurso 
de entre 6 y 12 horas. 

La ley general de salud establece que todos 
podemos ser donadores al morir aun cuando en vida 
no lo hayamos expresado, siempre y cuando nuestros 
familiares lo aprueben. Es por eso que es importante 
platicarlo en familia. Se puede ser donador en vida 
si se cumplen con los requerimientos necesarios para 
cada tipo de trasplante y si se es mayor de edad. 
Los menores de edad solo podrán ser donadores de 
médula ósea y se requiere el consentimiento de sus 
padres para esto. 

Es muy importante comunicarles a los familiares tu 
decisión de ser donador y registrarte como donador 
en el centro de salud u hospital de la secretaría de 
salud más cercana a ti para así poderte unir a la lista 
de donadores en México y ayudar a alguna persona 
que lo necesite.

¿CÓMO Y QUIÉN PUEDE 
DONAR ÓRGANOS?
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Por Evy Barry

LONDRES.— Hay un momento en la 
carrera de todo director ejecutivo en el 
que siente más terror que nadie. El día 
en que tiene que pasar su cargo a otra 
persona. De hecho, planificar ese día es 
una de las tareas más importantes que 
debe llevar a cabo.

En un mundo ideal, el traspaso de po-
der de un jefe a otro debería ser fluido 
y tener el menor impacto posible en el 
negocio y sus accionistas.

Pero generalmente, los acontecimien-
tos conspiran para trastocar los planes 
que han sido meticulosamente prepara-
dos. Una enfermedad, el descontento de 
los accionistas, un “golpe de estado” en 
la sala de reuniones u otro tipo de facto-
res pueden hacer que una transición que 
parece fácil se convierta en desafiante.

En ocasiones, tomar el relevo de un di-
rector ejecutivo también puede ser una 
tarea difícil.

En el gigante tecnológico Apple, su 
confundador, el visionario Steve Jobs, 
renunció en agosto de 2011 y fue reem-
plazado por Tim Cook. Jobs murió un 
par de meses después.

Pese a que se conocía su delicado esta-
do de salud -Jobs padecía cáncer de pán-
creas-, su renuncia supuso una conmo-
ción en el sector y las acciones de Apple 
cayeron tras conocerse la noticia. Quizás 
más que en cualquier otro negocio con-
temporáneo, la figura de Jobs estaba in-
trínsecamente unida a la de la compañía 
de la manzana.

Nuevas ideas
 
Planificar una transición puede ser 

complicado para muchos directores 
ejecutivos ya que, como explica Steve 
Tappin, que está especializado en la for-
mación de dirección, “la decisión más 
complicada para la mayoría de ellos es 
cuándo dejar el cargo”.

Pero incluso cuando un director eje-
cutivo es capaz de implicarse realmente 
en un plan de sucesión, puede existir la 
tentación de que busque a alguien que 
lleve la compañía por la misma senda 
del jefe saliente.

En los últimos 12 años, Joe Plumeri ha 
dirigido Willis, una compañía de segu-
ros de la City de Londres. Plumeri ha 
tenido un fuerte impacto en el negocio 
e impulsó la entrada de la compañía en 
Bolsa en 2001 y su expansión internacio-
nal.

Dentro de poco, dejará su puesto pero 

permanecerá en la compañía como pre-
sidente no ejecutivo cuando Dominic 
Casserley le releve en enero de 2013.

Plumeri dice que las ideas nuevas 
pueden ayudar a rejuvenecer a la com-
pañía: “La manera en la que has hecho 
las cosas puede ser excelente para este 
periodo pero la próxima etapa puede 
requerir otro tipo de persona con una 
visión y una mentalidad diferente”, ex-
plica.

También es importante dejar que las 
nuevas generaciones tengan libertad de 
operaciones, afirma Brent Hoberman 
que cofundó la web de viajes Lastminu-
te.com con Martha Lane Fox a finales de 
los 90 y emprendió otro tipo de nego-
cios como la web de diseño de interiores 
mydeco.com.

Ahora está en la fase de transición de 
ser director ejecutivo de la compañía a 
convertirse en presidente, un cambio 
por el que pasará de dirigir el día a día 
de la compañía a tener funciones de su-
pervisión y asesoría.

“Pese a que lo hacía en un principio, 
ya no voy a las reuniones de dirección 
porque creo que es más duro cuando 
estoy allí”, explica Hoberman al seña-
lar que ha optado por dar más espacio a 
quienes ahora dirigen la empresa.

Algunos directivos son también los 
fundadores de la compañía y eso puede 
influenciar la planificación del futuro.

La editorial online Blurb está en una 
fase de rápida expansión. Su fundadora 

y directora ejecutiva, Eileen Gittins, ase-
gura que esto hace que crear un plan de 
sucesión sea una necesidad.

Si se vende la compañía o sale a Bolsa, 
los nuevos dueños podrían querer reno-
var la dirección rápidamente, asegura.

Negocio familiar

En China, hay una fuerte tradición de 
sucesión familiar, pero no es algo que 

suscriban todos los emprendedores.
Xia Hua, la fundadora de Eve, una 

compañía de modas con sede en Pekín, 
cree que su hija debe tomar sus propias 
decisiones.

“No creo que deba forzarla a seguir 
un camino predeterminado, por lo tan-
to, no espero que me suceda en el nego-
cio”, sostiene.

Liu Chuanzhi, que fundó el conglo-
merado Legend Holdings en China a 
principios de los 80 tampoco tiene un 
plan de sucesión familiar. Pero cree que 
es importante reproducir la cultura fa-
miliar dentro de un negocio.

“Quiero que la compañía sobreviva 
como una familia aunque no haya un 
vínculo sangüíneo”, apunta.

Para él, esa es la clave de la expansión 
de su negocio que incluye al fabricante 
de computadoras Lenovo.

Consciente de que serán sus sucesores 
quienes saquen el negocio adelante, lle-
va años planificando el traspaso de po-
der. Para eso, cree que debe encontrar 
talentos y probarlos para estar segura 
de que sean las personas idóneas para 
el trabajo.

La gente con talento es vital para el fu-
turo de la compañía, pero encontrarlos y 
confiar en ellos no es siempre un proce-
so fácil, explica Steve Tappin.

“Un buen director ejecutivo reconoce 
que el talento debe ser una prioridad 
constante y que el talento es la clave del 
éxito de un negocio a medio y largo pla-
zo”, concluye. (BBC Mundo).

El difícil reto de dejar el poder
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MÉXICO, 28 de noviembre.— El 
pleno de la Cámara de Diputados 
dio entrada formal en la sesión de 
este miércoles, la última del sexe-
nio, a la iniciativa del presidente 
Felipe Calderón para instaurar la 
segunda vuelta electoral en elec-
ciones presidenciales.

La propuesta reforma la Consti-
tución y plantea igualar la segun-
da vuelta con los comicios para el 
Congreso de la Unión.

El coordinador de los diputados 
del Partido Revolucionario Institu-

cional (PRI), Manlio Fabio Beltro-
nes, dijo que presentar de último 
momento la iniciativa de segunda 
vuelta para dar mayoría en la elec-
ción presidencial es un tema “que 
se le había olvidado enviar a Feli-
pe Calderón”.

Beltrones dijo que la propues-
ta de Calderón será turnada a la 
Comisión de Puntos Constitucio-
nales, para su estudio y dictamen. 
Eventualmente podría ser inclui-
da en el paquete de reformas del 
acuerdo que se pacta entre las 

fuerzas políticas.
El priísta, entrevistado en el 

salón de sesiones de San Lázaro, 
dijo que este es momento de cons-
truir acuerdos y un ambiente de 
concordia, y reiteró el apoyo de 
su grupo parlamentario al Pacto 
Por México en proceso de concer-
tación.

“Urgen acuerdos al país, un 
ambiente de concordia, que aca-
be con las divisiones políticas”, 
expresó el dirigente de los dipu-
tados del PRI.

Reciben diputados 
propuesta de segunda 

vuelta presidencial

 El pleno de la Cámara de Diputados dio entrada formal en la sesión de este miércoles, la última del sexenio, a la iniciativa 
del presidente Felipe Calderón para instaurar la segunda vuelta electoral en elecciones presidenciales.

MÉXICO, 28 de noviembre.— El 
Partido Acción Nacional (PAN) 
busca desaparecer de la credencial 
de elector con fotografía la calle, 
número interior y exterior de los 
mexicanos como una medida de 
seguridad para los titulares de las 
micas.

Por ello, impugnó ante el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) el acuer-
do que tomó la semana pasada el 
Instituto Federal Electoral (IFE) 
donde se mantuvo la dirección de 
los mexicanos en las credenciales 
y decidió lanzar una encuesta a 

nivel nacional para conocer la opi-
nión de los mexicanos sobre este 
tema.

La propuesta del PAN, es que el 
domicilio detallado de los mexica-
nos no sea visible al ojo humano y 
más bien aparezca cifrado.

En el documento de la impugna-
ción, el PAN estipula que se deben 
establecer las medidas necesarias 
para garantizar la integridad, con-
fiabilidad, confidencialidad y dis-
ponibilidad de los datos persona-
les mediante acciones que eviten 
su alteración, pérdida, transmi-
sión y acceso no autorizado.

Impugna PAN decisión del IFE
sobre credencial de elector

El Partido Acción Nacional busca desaparecer de la credencial de elector con 
fotografía la calle, número interior y exterior de los mexicanos como una medida 
de seguridad para los titulares de las micas.

MÉXICO, 28 de noviembre.— 
El movimiento #YoSoy132, la 
Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE), 
el Frente Popular en Defensa de 
la Tierra de San Salvador Atenco 
entre otras organizaciones sociales 
anunciaron las manifestaciones 
de rechazo que llevarán a cabo el 
próximo 1 de diciembre, cuando 
Enrique Peña Nieto tome  protesta 
como presidente de México.

Informaron que cercarán el Pa-
lacio Legislativo de San Lázaro 
a partir de las 6:00 de la mañana 
cubriendo la franja de Eduardo 
Molina-Fray Servando con activi-
dades culturales, artísticas y dis-
tintas formas de protesta y mani-

festación.
Mariana Favela del movimiento 

#YoSoy132 explicó que una vez 
concluido el acto del Congreso 
marcharán rumbo al Zócalo, don-
de harán un pronunciamiento de 
unidad nacional.

Llamaron a la sociedad mexica-
na a que de 9 a 10 de la mañana se 
sumen a un cacerolazo o campaña 
de ruido, desde diversos puntos 
de la República Mexicana.

Convocaron a los usuarios de 
internet a que difundan, compar-
tan y se manifiesten con la etiqueta 
#MéxicoNoTienePresidente.

El movimiento #YoSoy132 ade-
lantó que las manifestaciones se 
llevarán a cabo en otros países.

Organizaciones anuncian protestas
para el 1 de diciembre

MÉXICO, 28 de noviembre.— El presi-
dente Felipe Calderón envió al Senado una 
reforma para permitir la privatización de la 
propiedad ejidal. La iniciativa modifica, de-
roga y adiciona la Ley Agraria, y otorga a los 
ejidatarios el derecho de propiedad sobre sus 
parcelas, lo que contrasta con su situación 
actual, pues sólo tienen derecho de su uso y 
disfrute y la propiedad es colectiva.

Con los cambios, se permite a los ejidata-
rios transmitir propiedad, en lugar de ceder 
sus derechos, lo que implica la posibilidad 
de vender la parcela a otro ejidatario, a un 
lugareño de la misma población ejidal o a 
personas ajenas a éste.

El proyecto permitiría transitar con ce-
leridad a la titulación a favor del ejidatario 
sobre su parcela, modificar el principio de 

la unicidad en la titularidad del derecho de 
propiedad y los requisitos de la asamblea 
para adoptar colectivamente el régimen de 
propiedad privada o dominio pleno.

El titular del Ejecutivo explica que hoy 
existe un mercado incipiente de tierras por la 
falta d titulación de derechos de propiedad 
entre ejidatarios, pues la legislación vigente 
desde 1992 prevé diversas limitaciones para 
aceptar el usufructo de las tierras ejidales 
como garantía.

Lo que ha originado un estancamiento, la 
baja en el crédito rural y la falta de capitali-
zación de ejidos y comunidades, por lo que 
es necesario impulsar el desarrollo del cam-
po mexicano a través del otorgamiento del 
dominio pleno de las tierras a sus legítimos 
poseedores.

Calderón propone privatizar propiedad ejidal
 La iniciativa modifica, deroga 
y adiciona la Ley Agraria, 
y otorga a los ejidatarios el 
derecho de propiedad sobre 
sus parcelas, lo que contrasta 
con su situación actual, pues 
sólo tienen derecho de su uso 
y disfrute y la propiedad es 
colectiva.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Jueves 29 de Noviembre de 2012

WASHINGTON, 28 de noviem-
bre.— El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) felicitó el miércoles 
a las autoridades mexicanas por 
su hábil gestión macroeconómica 
para superar los riesgos externos y 
reiteró su pronóstico de un creci-
miento del 3.5% en 2013 al culmi-
nar la revisión anual a la economía 
de ese país.

El organismo multilateral advir-
tió que el entorno externo incierto 
mantiene riesgos a la baja, por lo 
que calificó de apropiadas la adop-
ción de medidas macroprudencia-
les como la flexibilidad del tipo de 
cambio, “que ha desempeñado un 
papel clave para absorber los cho-

ques, en un contexto de repetidos 
brotes de aversión mundial al ries-
go”.

Pese a que la recuperación eco-
nómica de Estados Unidos sigue 
siendo moderada, el FMI estima 
que la demanda interna en Méxi-
co “mantendrá su dinamismo, 
respaldada por la confianza soste-
nida de las empresas y los consu-
midores”.

La evaluación anual también 
concluyó que las presiones infla-
cionarias se han mantenido con-
troladas pese al reciente repunte 
de la inflación general relacionado 
con los precios de los alimentos, 
la cual prevé el FMI que se sitúe 

pronto en el margen previsto.
El FMI estima que la inflación 

en México alcanzó el 4% este año 
pero que descenderá a 3.3% en 
2013.El FMI respaldó la inter-
vención limitada en el mercado 
cambiario para absorber choques 
externos y la reforma laboral apro-
bada recientemente, pero exhortó 
a adoptar reformas estructurales 
para incrementar la productividad 
y la inversión.

También invitó a las autorida-
des mexicanas a incrementar los 
esfuerzos para reforzar la super-
visión al sistema financiero, y a 
reducir la concentración de las car-
teras de préstamos de los bancos.

FMI felicita a México por 
política macroeconómica

LA HABANA, 28 de noviembre.— El presiden-
te de Venezuela, Hugo Chávez, llegó a Cuba para 
un nuevo tratamiento médico tras la última se-
sión de radioterapia que recibió hace seis meses 
por el cáncer que padece.

La estatal agencia de noticias AIN informó que 
el tratamiento de Chávez comprenderá varias se-
siones de oxigenación hiperbárica pero se abstu-
vo de precisar el tiempo que permanecerá en La 
Habana.

El gobernante venezolano, de 58 años, había 
enviado el martes a la Asamblea Nacional una 

petición solicitando permiso temporal para au-
sentarse del país.

Chávez ha sido sometido a quimioterapia y ra-
diación por cáncer durante el último año y medio 
después que el 30 de junio de 2011 confirmó una 
cirugía en Cuba para retirarle un tumor cancero-
so.

Su anterior estancia en La Habana para tra-
tamientos médicos ocurrió en abril pasado, y 
en octubre, al término de una fatigosa campaña 
electoral, fue reelecto por otros seis años para la 
presidencia.

Chávez llega a La Habana
para tratamiento médico

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, llegó a Cuba para un nuevo tratamiento médico tras la última sesión de 
radioterapia que recibió hace seis meses por el cáncer que padece.

WASHINGTON, 28 de noviem-
bre.— El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, recibirá 
este jueves a su otrora rival políti-
co en la elección presidencial Mitt 
Romney durante una comida pri-
vada, anunció la Casa Blanca.

El encuentro en el comedor de 
la residencia será el primero desde 
que Romey y Obama se vieron las 
caras durante el último de los tres 

debates presidenciales el 22 de oc-
tubre en Boca Ratón, Florida.

El vocero presidencial Jay Car-
ney dijo que el encuentro “será la 
primera oportunidad de tendrán 
de visitarse desde la elección”.

Carney indicó que no habrá co-
bertura de prensa de la comida, a 
la que no está en claro si Romney 
asistirá solo o acompañado por su 
esposa Ann.

Obama recibirá 
a Romney

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibirá este jueves a su otrora 
rival político en la elección presidencial Mitt Romney durante una comida 
privada.

EL CAIRO, 28 de noviembre.— 
La vía del diálogo con Israel ya está 
cerrada, por lo que todas las faccio-
nes palestinas deberían apostar por 
la resistencia, afirmó en entrevista 
el “número dos” del movimiento 
islamista palestino Hamas, Musa 
Abu Marzuq.

“Todas las facciones palestinas 
tienen que unir sus fuerzas y apo-
yar un programa unido de la resis-
tencia hasta vencer a la ocupación 
en nuestra tierra palestina”, asegu-
ró Abu Marzuq.

El vicepresidente de la Oficina 
Política de Hamas expresó sus du-

das sobre la intención de Israel de 
conseguir la paz a través de una 
negociación política, y le acusó de 
querer imponerse en la región con 
la fuerza de las armas.

Aunque ya han pasado más de 
veinte años desde el inicio de las 
negociaciones directas que lleva-
ron en 1993 a la firma de los acuer-
dos de Oslo entre israelíes y pa-
lestinos, Abu Marzuq sostuvo que 
desde entonces no se ha consegui-
do “ningún resultado”, ni siquiera 
el establecimiento de un Estado 
palestino.

La última ofensiva israelí contra 

la franja de Gaza, que comenzó el 
pasado día 14 y acabó al cabo de 
ocho días de ataques que se cobra-
ron la vida de 175 palestinos y seis 
israelíes, es un capítulo más del 
conflicto palestino-israelí.

El dirigente aseguró que Ha-
mas, que gobierna Gaza, ha salido 
victorioso, ya que Israel se com-
prometió, en el acuerdo de tregua 
mediado por Egipto, a cesar los 
asesinatos selectivos de líderes pa-
lestinos, permitir la circulación de 
personas y mercancías en los pasos 
fronterizos y detener los disparos 
frente a las costas de Gaza.

Número dos de Hamas da por
muerto el diálogo con Israel
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Katy Perry y John 
Mayer planean 
mudarse juntos

LOS ANGELES.— Tras solo cuatro meses de idilio, Katy 
Perry y John Mayer ya están preparados para dar el siguiente 
paso en su relación y empezar una vida compartida bajo el 
mismo techo. Por ello, ambos aparecieron recientemente 
explorando el mercado inmobiliario de Los Ángeles y 
esmerándose para encontrar la casa de sus sueños antes de 
Navidad.

‘’John y Katy creen que ya es hora de ir tomando decisiones 
comprometedoras en su relación, y buscarse un lugar para los 
dos es uno de los pasos más importantes. Quieren encontrar 
casa cuanto antes, preferiblemente antes de Navidad, para así 

demostrar a todos aquellos que les quieren ver fracasar que 
su amor es verdadero. Es cierto que han tenido una relación 
turbulenta en los últimos meses, porque los dos tienen 
caracteres demasiado intransigentes a veces, pero lo cierto 
es que se quieren. Sin embargo, algunos amigos comunes no 
piensan lo mismo, y creen que al final todo acabará en un mar 
de lágrimas’’, reveló una fuente al diario The Sun.

Aunque la pareja se separó brevemente durante el mes de 
octubre, tras su reconciliación ambos tratan de pasar juntos 
el mayor tiempo posible, y otros informantes de su círculo 
cercano aseguran que Katy y John están más unidos que nunca.

LOS ANGELES.— Tras concentrarse en su 
carrera de diseñadora de modas, la cantante Jessica 
Simpson apareció por estos días en Tampa, Florida, 
con su hermana, Ashley, en la presentación de su 
nueva colección de ropa para varios almacenes por 
departamentos.

Aunque la texana, quien dio a luz a su hijo 
Maxwell el primero de mayo pasado, se sigue 
viendo gruesa en su figura, es cierto que poco 
a poco recupera el cuerpazo que tenía antes de 
quedar embarazada, lo que demuestra que una 
buena alimentación, una vida saludable y un poco 
de ejercicio son fundamentales.

Jessica 
Simpson sigue 
tras su figura

LOS ANGELES.— La predilección de la actriz 
latina por los chicos jóvenes no es casual y 
queda demostrada al comprobar la diferencia 
de edad que le separa de sus tres últimas parejas 
-el jugador de baloncesto Tony Parker (30), el 
músico Eduardo Cruz (26) y el jugador de fútbol 
americano Mark Sanchez (25). 

Entre las razones que motivan estas preferencias 
sentimentales, la diversión con su pareja y sobre 
todo la satisfacción en la cama, jugarían un papel 
fundamental para la artista.

‘’Eva solo quiere pasarlo bien y estar en una 
relación sin demasiadas complicaciones, y los 
chicos jóvenes son perfectos para eso. Para ella son 
los únicos que pueden proporcionar verdadera 
satisfacción en las relaciones sexuales’’, asegura 
una fuente en la revista NOW.

Aunque Eva, de 37 años, siempre se mantiene 
muy discreta en lo relativo a su vida amorosa, en 
alguna ocasión sí que se ha aventurado a compartir 
públicamente lo que busca en un compañero de 
cama, así como las fantasías sexuales que está 
dispuesta a llevar a cabo.

Eva Longoria 
solo quiere 

pasarlo bien

BARCELONA.— Hace unos días, Gerard Piqué confirmaba 
a los medios que Shakira ya se encuentra en su sexto mes 
de embarazo, pero aún así los signos en su figura son casi 
imperceptibles y es que la colombiana le ha dicho no a darle 
vuelo a sus antojos y prueba de ello es que para consentirse, sólo 
se ha comprado un pastelillo francés.

Luego de dar a conocer su perfume Elixir, el cual ha recibido 
buenas críticas, la cantante decidió celebrarlo con unos pastelillos 
traídos de Francia.

Al menos así lo dijo en su cuenta de Twitter, lugar al que 
subió la “deliciosa fotografía” en la que se puede encontrar un 
conjunto de productos personalizados con distintos motivos, 
que homenajean el éxito profesional y personal por el que está 
atravesando Shakira.

Pero a pesar de lo apetitosos que parecían los pastelitos, 
Shakira prefirió mantener la figura y dejar a un lado la tentación, 
por lo cual aseguró que sólo probaría uno.

Shakira presume 
su pancita



CANCÚN.— En la Casa de la Cultura 
de Cancún se presentará “Una petición 
especial” el jueves 29  de noviembre, a 
las 20:00 horas. Es para todo público, en 
especial para personas de 7 a 100 años.

La obra teatral del año se llama “Una 
petición especial” que produce “di-
nastía producciones”, con una idea 
original de Roxana Hernández Millán, 
escrita y dirigida por Betty Bauche.

Es una conmovedora historia  juvenil 
y familiar, con la alegría y la nostalgia 
de las pascuas, trata sobre una chica 
que va a estudiar  a EEUU. Es  estilo 
“Vaselina” pero original y con conteni-
do, se trata el tema del “bulling” y la 
discriminación. Lo que se produce en 
esta compañía es teatro amateur que 
siempre está bajo un control de calidad, 
de manera que lo que el público dis-

frute sea un montaje artístico digno y 
divertido.

Está enmarcada con canto y  baile  
“Una petición especial”  es una obra 
que abarca varios temas y termina con 
un bello show de navidad donde ac-
tores invitan a cantar al público cono-
cido tema navideño. Le garantizamos 
que pasará un rato que alimentara su 
corazón y exaltará a su espíritu.
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Un amorío podría brotar; sin em-
bargo, durará poco tiempo. Tu 

pareja está probablemente harta de tu 
manera dramática de vivir. Solicita con-
sejos de un amigo íntimo.

Ten cuidado de no confiarle en cu-
alquiera. Incluye a tus amigos y 

familiares cuando planifiques la redec-
oración de la casa. Por el momento la 
confusión caracteriza tu vida personal.

Disfrutarás de la compañía de 
otras personas y de formas inus-

itadas de distraerte. Anímate. Te podría 
ser difícil controlar tu coraje si te pones 
a discutir con tus familiares.

Hoy no podrás contener tus emo-
ciones. Los cambios en tu am-

biente doméstico podrían proceder de 
modo desagradable. Podrías encontrar-
te en el centro de una discusión que no 
tiene nada que ver contigo.

Conocerás a personas importantes 
a través de tu participación en 

asociaciones de miembros que com-
parten el mismo interés. Ponte alerta de 
cualquier declaración evasiva o enga-
ñosa. Harás nuevas amistades a medida 
de que desempeñes actividades físicas.

Evita toda habladuría excesiva con 
tus colegas hoy. Demuestra tu 

mérito; empéñate en llevar a cabo el tra-
bajo y pasa por un lado las maniobras 
y los chismes en la oficina. Muéstrales 
que eres una persona dedicada a sus 
tareas.

La exageración o la decepción com-
binadas con el consumo excesivo 

podrían ser problemáticos. Mudarte de 
tu residencia resultará frenético y po-
siblemente insatisfactorio.

Prepárate para ser el objeto de la 
atención general si decides pro-

mover tus ambiciones. Si has estado 
muy ocupado/a, fija un tiempo para 
pasarlo con tus seres queridos. No te 
apures a provocar debates.

Hoy es un día magnífico para que 
emprendas la nueva dieta salu-

dable que has mencionado. No permi-
tas que tu pareja te dirija a donde no 
quieres ir. No todos estarán satisfechos 
con tus planes.

Te parecerá fácil aprender y dis-
tinguirte. Recompénsate a ti 

mismo/a. Tu pareja podría no merecer 
de tu cariño.

Haz lo mejor que puedas para la 
gente que amas más. Puedes ga-

nar dinero si te dispones a imponer tus 
ideas en la gente que puede apoyar tus 
empeños. Podrías estar viendo todo de 
color de rosa.

Tu vida romántica podría causarte 
confusión. Sé discreto durante las 

negociaciones y evita hacer promesas 
de cualquier tipo. No lo puedes hacer 
todo sin ayuda.

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.

Teatro para todos: 
“Una petición especial”
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BARCELONA, 28 de 
noviembre.— El Espanyol, último 
de la liga española, anunció que 
el mexicano Javier Aguirre será el 
nuevo entrenador del equipo para 
lo que resta de temporada, tras la 
destitución del argentino Mauricio 
Pochettino tras casi cuatro años al 
frente de la plantilla.

Los abogados del mexicano 
acordaron su contrato con los 
dirigentes del Espanyol en las 
largas negociaciones que han 
llevado a cabo en los últimos 
días. Todo está dispuesto para la 
rúbrica final de Aguirre, según 
explicó el club catalán mediante 
un comunicado.

En un principio, el club valoró 
la posibilidad de ofrecer al nuevo 
técnico un contrato hasta el final de 
temporada más otro año opcional, 
pero se ha descartado esta opción. 
El ‘Vasco’ llega, además, con 

Alfredo Tena como segundo 
entrenador y con su preparador 
físico Juan Iribarren, habitual en 
sus últimos equipos.

Javier Aguirre será presentado 
el jueves en el estadio de Cornellá-
El Prat y ya dirigirá la sesión de la 
tarde en la Ciudad Deportiva de 
Sant Adrià.

El entrenador del Espanyol en 
el partido de Copa del Rey de esta 
noche ante el Sevilla será el técnico 
del filial, Raúl Longhi, siempre 
que la RFEF lo permita.

Con la llegada del mexicano, 
el Espanyol busca la reacción 
del equipo, ahora colista en la 
clasificación de Primera división. 
La afición blanquiazul ha 
mostrado en las últimas semanas 
su descontento con todos los 
estamentos: directiva, jugadores y 
el anterior cuerpo técnico, liderado 
por Pochettino.

Aguirre ya es del Espanyol

El Espanyol, último de la 
liga española, anunció que el 
mexicano Javier Aguirre será 
el nuevo entrenador del equipo 
para lo que resta de temporada.

TIJUANA, 28 de noviembre.— 
La historia, los 10 títulos del Toluca 
en Primera División, le tienen sin 
cuidado a los Xoloitzcuintles, por 
la simple y sencilla razón de que 
no entran al terreno de juego, 
manifiestan los rojinegros.

El Neymar ecuatoriano advierte 
a los Diablos Rojos, que para 
ganarle a los fronterizos el título 
del futbol mexicano tienen que 
dejar su palmarés a un lado y 
ponerse a jugar.

“Con la historia no se puede 
ganar un título, ni la camiseta ni el 

escudo, simplemente se juega y el 
que falla pierde en una final”, deja 
en claro Fidel Martínez, atacante 
de la escuadra tijuanense.

Autor del primer gol de 
los Xolos ante el León, el 
sudamericano ve en el estadio 
Caliente, el sitio donde se puede 
definir al campeón del Apertura 
2012. No le importa que sea 
por la mínima, Martínez quiere 
llevarse la ventaja al Nemesio 
Díez.

“Tenemos que hacer respetar 
nuestra localía. Tenemos que ser 

contundentes y tener tranquilidad 
en el segundo partido. Así se 
gane por 1-0, tenemos que ganar. 
Tenemos jugadores de experiencia 
y trayectoria, que pasan esa 
experiencia a los jóvenes y tenemos 
hambre de gloria, de conquistar 
cosas importantes. Tenemos que 
ser atrevidos”, conmina el ariete.

Joshua Ábrego coincide con su 
compañero, ya que tiene confianza 
en que el partido de ida se decante 
a favor de Tijuana, para que en la 
vuelta sean los escarlatas, quienes 
tengan que buscar el partido.

La historia no gana títulos

Los 10 títulos del Toluca en Primera División le tienen sin cuidado a los Xoloitzcuintles, porque no entran al terreno de 
juego.

MADRID, 28 de noviembre.— 
Las comparaciones entre 
Lionel Messi (FC Barcelona) y 
Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 
tiene un capítulo anexo tras 
el informe “Balón de Oro del 
Asesoramiento”, por el que el 
futbolista argentino superaría al 
portugués en “humildad”, pero 
no en “capacidad de comunicar”.

En términos de asesoramiento, y 
según el trabajo desarrollado por 
la Escuela Europea de ‘coaching’ 
TISOC, Messi supera a Cristiano 
en “inteligencia emocional” 
y “humildad”, mientras que 
el portugués demuestra más 
“sentido del humor”, “carisma” y 
“habilidades comunicativas” que 
el argentino.

El informe precisa que 
ambos jugadores suspenden en 

“capacidad de delegar”, pero 
obtienen la máxima puntuación en 
“talento” y “ambición”.

El hipotético “Balón de Oro 
del Asesoramiento” se lo llevaría 
Messi por un solo punto de 
diferencia frente a Cristiano 
Ronaldo.

Las conclusiones emanan de una 
comparación de ambos futbolistas 
en 11 aspectos concretos de su 
personalidad y comportamiento, 
tanto dentro como fuera del 
campo.

Para desarrollarlo, según 
apunta TISOC, se han analizado 
sus reacciones, sus declaraciones 
y sus relaciones con compañeros, 
periodistas y aficionados. 
También, la percepción que de 
ellos manifiestan tanto ellos 
mismos como terceras personas.

Messi y CR7,
fortalezas y debilidades

MEXICO, 28 de noviembre.— El mediocampista del 
Valencia, Andrés Guardado, dijo que es importante 
terminar con las regulares actuaciones de México en 
Mundiales, y que para ello se debe mejorar el futbol 
nacional a fin de conseguir que el país sea considerado 
una potencia mundial.

“Hay que tratar de terminar con esa situación mala para 
nuestro país, poder llegar más allá y podernos ganar esa 
mención de que somos una de las potencias mundiales”, 
mencionó Guardado con respecto a que México ha tenido 
como mejor resultado los cuartos de final, instancias a las 
que llegó en 1970 y 1986 siendo anfitrión.

En declaraciones publicadas por ESPN, el oriundo 
de Guadalajara, Jalisco, no descartó en algún momento 
volver al futbol nacional, aunque aclara que en este 
momento su objetivo es apoyar al Valencia a obtener 
buenos resultados.

“Uno nunca sabe, no se cierran las puertas de nada, 
pero en este momento por mi cabeza sólo pasa hacerlo 
bien aquí en Valencia”, dijo Guardado.

Para ser potencia hay que mejorar: Guardado
El mediocampista del Valencia, Andrés 
Guardado, dijo que es importante 
terminar con las regulares actuaciones 
de México en Mundiales, y que para ello 
se debe mejorar el futbol nacional a fin 
de conseguir que el país sea considerado 
una potencia mundial.
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MEXICO, 28 de noviembre.— 
Saúl  Canelo Álvarez, invicto 
campeón superwelter del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), tiene 
claro que debe cumplir un sueño: 
pelear contra el campeón welter 
del mundo, el estadounidense 
Floyd Mayweather Junior.

“Mayweather es el mejor en todo 
y quiero enfrentarlo. Es la pelea 
de mi vida, es lo más grande que 
pudiera tener y me siento confiado 
en ganar”, aseguró el boxeador 
mexicano (41-0-1, 30 KO).

Mayweather Jr. (43-0-0, 26 KO) 
tiene 35 años de edad y es el 
mejor peleador libra por libra del 
momento, por lo que El Canelo, 
de 22 años de edad, anhela un 
combate contra él para reafirmar 
su buen momento en este deporte.

“Sabemos que Floyd es el rey y 
es el que decide, pero no vamos a 
hacer lo que quiera con nosotros y 
se está negociando [una pelea para 

el 4 de mayo próximo]”, agregó el 
campeón superwelter del CMB.

Los representantes del boxeador 
mexicano negocian la esperada 
contienda con Mayweather Jr. 
o con el puertorriqueño Miguel 
Cotto, de 32 años y récord de 37 
triunfos, con 30 nocauts, y tres 
derrotas.

“Con Cotto sería una 
negociación pareja, porque viene 
de perder [por decisión unánime, 
en 12 asaltos, ante Mayweather 
Jr. el 5 de mayo]. Entonces se está 
trabajando en eso”, añadió.

Álvarez explicó que hace dos 
o tres años le ofrecieron una 
pelea con Mayweather Jr., pero 
entonces la rechazó: “Yo estaba 
emocionado, pero gracias a Dios 
tengo gente que no me dejó, 
porque no era el momento. Ahora 
me dicen que es el momento de 
pelear con él y yo confío en ellos”, 
detalló.

“Canelo” sueña con enfrentar
 a Mayweather

Saúl  “Canelo” Álvarez tiene claro 
que debe cumplir el sueño de pelear 
contra el campeón welter del mundo, 
el estadounidense Floyd Mayweather 
Junior.

MEXICO, 28 de noviembre.— 
El piloto mexicano, Sergio 
‘Checo’ Pérez, hizo su debut en 
las caricaturas de la escudería 
McLaren, con una breve 
aparición de su personaje, que 
sustituirá al de Lewis Hamilton, 
quien fichó con Mercedes para la 
próxima temporada.

La silueta de ‘Checo’ se ve 
al final del episodio 12 de los 
dibujos animados, por lo que, en 

el siguiente, parece que empezará 
su participación en forma en la 
serie que produce la escudería.

El capítulo transcurre con una 
sesión de pruebas con Jenson 
Button y Lewis Hamilton, en 
la que la máquina simuladora 
comienza a tener problemas, por 
lo que el técnico busca arreglarla, 
mientras que los pilotos están 
atorados.

El ingeniero no puede con la 

situación, por lo que acude con 
el director de McLaren, Martin 
Whitmarsh, quien propone 
apagar y prender la máquina, de 
la que sale sano y salvo Button 
pero no así Hamilton.

‘Lewis, te ves diferente’, 
exclama Button, mientras 
aparece la silueta de ‘Checo’ 
que saluda en español, a lo que 
Whitmarsh susurra ‘esto puede 
funcionar’.

Checo “debuta” en caricaturas de McLaren

BUENOS AIRES, 28 de 
noviembre.— El suizo Roger 
Federer dijo que le hace ilusión 
jugar en Argentina en un estadio 
con capacidad para 20 mil 
personas, como lo hará los días 12 
y 13 de diciembre en dos partidos 
de exhibición con el local Juan 
Martín del Potro.

“No puedo creer que se haya 
hecho un estadio tan grande para 
estos partidos. Es un sueño para 

mí que haya 20 mil personas en 
una pista de tenis, eso me da 
energía y me provoca nervios”, 
comentó Federer a radio la Red al 
referirse al escenario montado en 
la localidad de Tigre, en la zona 
norte del Gran Buenos Aires.

“He jugado en estadios grandes 
y es una experiencia maravillosa 
tener a tanta gente mirándote. 
Para el futbol, 20 mil personas 
es mucho, pero para el tenis es 

muchísimo”, agregó.
“Será el segundo estadio más 

grande en el que juegue”, recordó 
Federer, tras lo cual indicó que el 
mayor ha sido el Arthur Ashe, del 
abierto de Estados Unidos, con 
capacidad para algo más de 22 mil 
aficionados.

Otro de los escenarios de tenis 
con aforo similar al de Tigre en 
el que ha jugado el suizo es el O2 
Arena, de Londres.

Ilusiona a Federer jugar en Argentina
 El suizo Roger Federer 
dijo que le hace ilusión 
jugar en Argentina 
en un estadio con 
capacidad para 20 
mil personas, como lo 
hará los días 12 y 13 
de diciembre en dos 
partidos de exhibición 
con el local Juan 
Martín del Potro.

NYON, 28 de noviembre.— El 
presidente de la UEFA, Michel 
Platini, dijo que el organismo 
podría eliminar la Liga Europa y 
aumentar la cantidad de clubes 
que participan en la Liga de 
Campeones.

Platini le dijo al diario francés 
Ouest-France que en la UEFA 
hay un “debate continuo” 
sobre posibles cambios a sus 
competencias para el ciclo de 
nuevos contratos de derechos 
de transmisión de 2015-18. “Lo 
estamos discutiendo. Tomaremos 
una decisión en 2014” , señaló 
Platini.

La Liga Europa genera una 
sexta parte de los ingresos anuales 
de la Liga de Campeones, de 
1.340 millones de euros (1.730 
millones de dólares) , y el dinero 
es mayormente repartido entre los 
32 clubes que avanzan a la fase de 
grupos.

El formato más largo y 
complicado de la Liga Europa 

tampoco es muy popular entre los 
clubes y los hinchas.

La Liga de Europa
podría desaparecer
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Por Kathryn Westcott

LONDRES.— En los últimos años, el 
calificativo “nerd” (soso, empollón, ner-
do, friki, traga o cerebrito, según el país) 
parece haber perdido por completo sus 
connotaciones negativas.

En 1984 la película Revenge of nerds 
(“La venganza de los nerds”), incluía una 
escena en la que uno de los protagonistas 
iniciaba un discurso diciendo: “Yo no soy 
un nerd”.

Esta frase revela que entonces ser un 
nerd significaba ser socialmente inepto o 
inferior. Mientras que por el otro estaban 
aquellos exitosos en el deporte y popu-
lares, que siempre terminaban ganando. 
Pero esto ya no es más así.

Cambio de mentalidad

En la película “Social Network” de 2010 
la connotación que se da a los nerds es 
completamente distinta, lo que hace pen-
sar que hoy un nerd, o un geek , es sinó-
nimo de éxito.

Ahora, cuando la gente piensa en un 
nerd se imagina a Bill Gates, Steve Jobs o 
a Mark Zuckerberg, gente cuya imagina-
ción y habilidades técnicas los hizo millo-
narios.

También se honra la memoria de nerds 
históricos como Alan turing y Nikola Tes-
la.

Al bloguero y aficionado estadista nerd 
del New York Times, Nate Silver, se lo 
trató como a una estrella durante las elec-
ciones presidenciales, después de prede-
cir los resultados de los comicios.

“Dato para los que quieran ser presi-

dentes: contraten a nerds, no a eruditos”, 
aconsejaba recientemente la revista New 
Scientist.

Incuso algunos deportistas se autode-
nominan nerds.

Chris Kluwe, del equipo de rugby esta-
dounidense Minnesota Vikings, quien ha 
sido nombrado el “hombre más sexy del 
mundo”, dijo de ese honor le parecía “un 
poco raro porque soy un nerd jugador de 
videojuegos”.

Solteros en páginas de citas se describen 
así en sus perfiles y hay infinidad de blogs 
que identifican a actrices como Natalie 
Portman como geek o describen a Tim 
Burton y Helena Bonham Carter como 

una “pareja nerd”.
Y, en los últimos años, varias comedias 

televisivas tienen a esta clase de perso-
nas como héroes. Es el caso del personaje 
Sheldom Cooper, de la serie The Big Bang 
Theory.

Incluso en la última película de James 
Bond, el clásico inventor de excéntricas 
tecnologías es ahora un cerebrito, fanático 
de la computación.

Así que ha habido un largo periodo de 
“reapropiación” del término.

Sus orígenes
 
Se cree que la primera mención escrita 

de esta palabra apareció en 1951, de la 
mano del autor de libros infantiles Dr. 
Seuss.

Ese mismo año, en la revista 
Newsweek pudo leerse: “En Detroit, 
alguien que sería calificado de cua-
drado ahora se le llama, lamentable-
mente, nerd”.

Pero el término permaneció bajo 
el radar hasta la década de los 70, 
cuando se inició el fenómeno de la 
computación, y aunque en los 90 to-
davía se usaba de forma despectiva, 
ya en 2000 se empleaba con un sen-
tido neutro.

En Suecia, una petición en internet 

reivindicó que se cambiara su defini-
ción en el diccionario a “una persona 
de mentalidad simple y graciosa”. El 
pedido reunió 4.000 firmas.

¿Pero se ha perdido algo con este 
cambio?

Algunos de los que se autoprocla-
man nerds miran nostálgicamente a 
aquel pasado en el que su estatus era 
algo rebelde, dice Benjamin Nugent, 
autor del libro “Nerd americano: la 
historia de mi gente”.

“Esto no sucedió hasta finales de 
los 80 y 90, con los personajes de Ho-
llywood mostrando a piratas infor-
máticos luchando contra malignas 
corporaciones gubernamentales”.

No obstante, la incorporación de 
las mujeres a un mundo tradicio-
nalmente masculino, dice, sí que ha 
sido un avance significativo. (BBC 
Mundo).

Nerds, de parias a héroes
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