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PAN, PRD y PT, 
en contra de 
candidatos 

independientes

Temen los burócratas de estos partidos que cualquier ciudadano que se postule los ponga en ridículo

Los tres partidos cerraron filas en torno de la controversia de 
inconstitucionalidad que interpondrán a partir de la próxima semana ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la inminente entrada en vigor de 
las candidaturas independientes, que le daría la posibilidad de postularse 

a personajes que no estén ligados a partidos políticos
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Cierran filas 
dirigentes del PRD, PAN y PT 
en Quintana Roo, en torno a la 

controversia de inconstituciona-
lidad que interpondrán a par-
tir de la próxima semana ante 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para echar abajo 

la reforma de las candidaturas 
independientes,que le daría la 
posibilidad de postularse a per-
sonajes que no estén ligados a 
partidos políticos, por lo que pe-
dirán que se pueda aplicar en la 
elección del 2013.

El primero que interpondrá el 
recurso legal, de acuerdo al líder 
estatal Eduardo  Martínez Arcila 
será el Partido Acción Nacional, 
al tener todo listo para proceder 
en contra de lo que calificó como 
dolosas acciones en contubernio 
como en el caso de Felipe Carri-
llo Puerto, donde supuestamen-
te se aceptó una segunda acta de 
sesión de Cabildo falsa, ya que 
en la primera se rechazó dicha 
propuesta.

En este contexto, el líder es-
tatal del PRD, Emiliano Ramos 
Hernández, que en el transcurso 
de la próxima semana se inter-
pondrá el recurso legal, en vir-
tud que están reuniendo los ele-
mentos de prueba, para que la 
máxima autoridad no tenga mo-
tivos para rechazar dicha queja 
contra el procedimiento ilegal 
que se utilizó para la aprobación 
y aplicación en esta elección de 
las candidaturas independientes 
o ciudadanas.

Ambos líderes, dijeron estar 
seguros que se dio un acto de 
ilegalidad, de manera que no 
dejarán que quede impune, por 
lo cual procederán en contra de  
todas las partes involucradas.

Incluso dijo, interpondrán 
quejas contra a quienes fueron 
cómplices, porque hasta ahora, 

según versión de los propios 
regidores del PRD y PAN, nin-
guno contribuyó en falsificar  el 
acta de la  sesión en Felipe Ca-
rrillo Puerto, ni asentó su firma 
en la segundo documento don-
de presuntamente se aprobó la 
reforma a las candidaturas in-
dependientes en Felipe Carrillo 
Puerto.

Así también, el Partido del 
Trabajo (PT) en Quintana Roo, 
que encabeza Hernán Villatoro 
Barrios, no descartó hacer lo 
propio, previo a una investi-
gación detallada de los hechos 
para comprobar que hubo actos 
de ilegalidad al pasar la reforma 
de las candidaturas ciudadanas.

PAN, PRD y PT, en contra de 
candidatos independientes

 Los tres partidos cerraron filas en torno de la controversia de inconstituciona-
lidad que interpondrán a partir de la próxima semana ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, ante la inminente entrada en vigor de las candidaturas 
independientes, que le daría la posibilidad de postularse a personajes que no 
estén ligados a partidos políticos.

CANCÚN.— Como un circo y 
acto antidemocrático catalogó el 
líder municipal de Izquierda De-
mocrática Nacional (IDN), Raúl 
Arjona Burgos, la elección del nue-
vo dirigente estatal, que se efectua-
rá vía consejo electivo estatal, al ya 
existir línea a favor de Julio Cesar 
Lara, “delfín” de Julián Ricalde 
Magaña.

Dejó en claro, que él se auto 
excluyó de este proceso interno 
por la dirigencia, aún cuando su 
expresión crítica ganó terreno en 
el sur, por el simple hecho que la 
selección del nuevo dirigente no 
será democrático, ni a través de 
una elección interna por votación 

libre y directa, como se realizó an-
teriormente.

Explicó que el perredismo en 
sus inicios fue un claro ejem-
plo de democracia,  porque las 
selecciones eran amplias y par-
ticipativas por la base e incluso 
la ciudadanía participaba en la 
selección de las dirigencias, vol-
verlo a cerrar al consejo, se me 
hace una forma antidemocrática, 
un circo, ya que todo está nego-
ciado por los diferentes grupos 
en Quintana Roo.

“Lamentablemente el PRD en la 
entidad, está regresando a aquellas 
épocas turbias en la que solamen-
te una elite eran los que nos iban a 
dirigir, por eso, aunque se amplie 
el plazo, yo no voy a participar”, 

abundó.
El ex candidato a senador, pun-

tualizó que hay grupos al interior 
del PRD, Nueva Izquierda (NI) y 
Alternativa Democrática Nacio-
nal (ADN), que tienen el control 
en diferentes instancias ya tienen 
“amarrada” la dirigencia estatal a 
favor de una figura específica, aún 
cuando sean muchos los que se 
apunten para participar en el pro-

ceso interno.
Se mostró ofendido de que su 

partido lleve un rumbo equivoca-
do, “Porque al final la militancia 
y la ciudadanía les pasará la fac-
tura, al grado incluso apartarse 
del partido e integrarse a otro o a 
una asociación civil, como sucede 
con Morena, que encabeza a nivel 
nacional con el -padre de las iz-
quierdas- Andrés Manuel López 

Obrador”
Desde su perspectiva, lo que 

más afectó a Quintana Roo, fue-
ron los interinatos, ya que por 
más de 10 años, se alargaron a fa-
vor de un solo clan, que es el de 
los Ramos, quienes en este último 
año lo alargaron un año más, a pe-
sar que el periodo que le corres-
pondía a Rafael Quintanar sólo es 
de tres años.

Elección en el PRD, un circo: Raúl Arjona

Raúl Arjona criticó la elección interna perredista, al señalar que Julio César Lara es el candidato elegido de antemano por 
Julián Ricalde para manejar al sol azteca.

Por Lucía Osorio
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CANCÚN.— La dirigencia es-
tatal del Partido Acción Nacional 
en la entidad, iniciará cónclaves 
municipales a partir de este sába-
do, para elegir a los delegados que 
asistirán a la Asamblea Nacional 
en la ciudad de México a realizarse 
en marzo del próximo año, según 
informó el dirigente estatal Eduar-
do Martínez Arcila. 

De acuerdo al líder panista, la 
primera reunión se efectuará el 1 
de diciembre el municipio de Lá-
zaro Cárdenas, la segunda el 2 en 
la ciudad de Cancún el 2 del mes 
en curso, para que de manera con-
secutiva se elija a los delegados 
cada fin de semana en cada una de 
las demarcaciones del estado.

La intención de los panistas, es 

concluir las reuniones el próximo 
16 de diciembre en el municipio 
de Solidaridad, en la sede que será 
Playa del Carmen, ya que sólo 
hasta entonces, se podrá efectuar 
la lista oficial de los delegados na-
cionales que  acudirán a la ciudad 
de México.

Explicó la importancia de elegir 
a los delegados nacionales, ya que 
son parte fundamental para la ela-
boración de las reformas a los es-
tatutos y documentos básicos del 
partido blanquiazul y defender 
cada una de las propuestas que se 
elaboraron en los foros que se or-
ganizaron en cada uno de los esta-
dos del país. 

Eduardo Martínez Arcila recor-
dó,  que el próximo 2 de diciembre 
también  se elegirá a quien será 
el nuevo presidente del Comité 
Directivo Municipal del PAN en 

Benito Juárez, en donde figura la 
ex directora del DIF de Cancún, 
Jessica Chávez, Miguel Castilla y 
Luis Ezquiel, quienes no descartan 
integrar una planilla de unidad.

Remarcó, que por el momen-
to todos los candidatos del PAN 
en Benito Juárez, se rigen bajo un 
marco de respeto, sin descalifica-
ciones de ningún tipo, por lo que 
prevé que la elección se de en un 
clima de transparencia y sin incon-
formidades, ni impugnaciones de 
parte de los participantes. 

Mientras tanto, añadió que el 
partido tanto en el norte como en 
el sur, se ocupan de afinar deta-
lles en los programas de acción y 
trabajo con los panistas en los di-
ferentes municipios y fortalecer 
el acercamiento con la población 
para que conozcan de cerca al ins-
tituto político.

Inicia el PAN cónclaves rumbo 
a la Asamblea Nacional

Por Lucía Osorio

CHETUMAL.— El PRI en Quin-
tana Roo felicita al equipo de tran-
sición del presidente electo de 
México, Enrique Peña Nieto y en 
especial a los dirigentes de las tres 
fuerzas políticas nacionales con 
mayor representación en el país, 
por sumar esfuerzos, ideologías, 
proyectos y voluntad en beneficio 
de México.

Señaló Pedro Flota Alcocer, di-
rigente estatal del PRI al referirse 
al anuncio conjunto que hicieron 
los dirigentes nacionales del PRI, 
Pedro Joaquín Coldwell, del PRD, 
Gustavo Madero y del PRD, Jesús 
Zambrano, quienes anteponen in-
tereses partidistas, personales y/o 
de grupo por alcanzar reformas 
profundas que permitan a México 
crecer y a los mexicanos mejorar 
su calidad de vida.

Indicó que el PRI se revoluciona 
y cambia, no más regresión al pa-
sado, ya que es hora de reconstruir 
el país con la participación plural y 
democrática de todos los partidos 
políticos y celebró el inicio de una 
nueva era de civilidad política por 
el bien de México.

Flota Alcocer invitó nuevamen-
te a sus similares en Quintana Roo, 
del PAN y el PRD a sumar esfuer-
zos por alcanzar mejores estadios 
de vida para los quintanarroenses; 
a seguir el ejemplo de civilidad y 
concordia política que han puesto 
los dirigentes nacionales de estos 
partidos de oposición.

Precisó que el PRI en los muni-
cipios donde es oposición jamás es 
obstáculo, por el contrario se suma 
y respalda las acciones que bene-
ficien a los quintanarroenses y a 
cambio pide la misma civilidad y 
madurez política con los progra-
mas sociales que ha emprendido 
el gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo.

Celebró que haya sido el propio 
presidente electo de México, Enri-
que Peña Nieto quien haya puesto 
el ejemplo del nuevo PRI, que con 
visión de estadista y a través de su 
equipo de transición haya logrado 
que las principales fuerzas políti-
cas del país se sienten a la mesa del 
diálogo e inicien la construcción 
del gran Acuerdo Nacional por el 
Bienestar de los mexicano.

Pacto por México privilegia 
la nación y los mexicanos

Pedro Flota Alcocer, dirigente estatal del PRI, se con-
gratuló del anuncio conjunto que hicieron los dirigentes 
nacionales del PRI, Pedro Joaquín Coldwell; del PRD, 
Gustavo Madero y del PRD, Jesús Zambrano, quienes 
anteponen intereses partidistas, personales y/o de grupo 
por alcanzar reformas profundas que permitan a México 
crecer y a los mexicanos mejorar su calidad de vida.

Por Enrique Leal Herrera

El que estalló en Radio Ayunta-
miento fue el presidente municipal 
Julián Ricalde, quien  criticó muy 
fuerte al gobernador del estado, 
Roberto Borge, insultándolo sólo 
porque su  trabajo rebasó por mu-
cho al Ayuntamiento y ante ello el 
Ejecutivo estatal tuvo que instruir 

a Mario Castro Basto para que le 
entrara con todo al municipio en 
la recuperación de áreas públicas, 
parque, escuelas y en la limpieza 
de áreas verdes y calles, y el mal 
servicio del Ayuntamiento en la 
recoja de basura obligó al gobier-
no del estado a implementar el 

programa “Basura por Alimen-
tos”. Qué lástima que el presiden-
te municipal insultara  no sólo al 
gobernador, sino a los ciudadanos 
benitojuarenses.

Es muy importante para el Parti-
do Revolucionario Institucional re-
cuperar el Ayuntamiento de Beni-
to Juárez, pero eso dependerá de la 
selección de candidatos; si eligen 
personas sin  trabajo y déspotas, 
como Susana Hurtado, sería entre-
gar nuevamente el Ayuntamiento 
a la oposición, pero el PRI tiene 
políticos reconocidos que  pueden 
asegurar el triunfo electoral, como 
Paul Carrillo, quien está en labor 
de plena recuperación del parti-
do, acercándolo más a la gente; u 
Oliver Fabro, que  le dio un nuevo 
giro al sindicato  de taxistas “An-
drés Quintana Roo”, un político 
entregado y comprometido; tam-
bién está Mario Castro, hombre de 
trabajo y muy querido en el mu-
nicipio, o el mismo vocero del go-
bierno del estado: Rangel Rosado 

Ruíz,  joven que ha hecho una muy 
buena labor como uno de los ope-
radores muy cercanos al goberna-
dor, su paso  en el municipio le da 
gran reconocimiento social; forma-
dor de muchos cuadros políticos, 
incansable al igual que Mauricio 
Góngora, quien sería el candidato 
ideal del PRI en Solidaridad, pues 
aseguraría un rotundo triunfo.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Oliver Fabro le ha dado un nuevo giro 
al sindicato de taxistas.

Paul Carrillo continúa con su labor de recuperación del PRI

Mario Castro Basto ha entrado al 
quite a favor de los benitojuarenses.

A Rangel Rosado se le reconoce en 
el PRI como formador de cuadros 
jóvenes.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

Otros más de los porque….
¿Por qué nuestros gobernantes, en vez da andar ha-

ciendo proyectos que no terminan o incluso terminados 
no los pueden sostener, no se dedican a revitalizar lo 
que ya está hecho?

Más de la mitad de los mexicanos se encuentran en po-
breza, los servicios públicos de salud son insuficientes, 
hacen falta recursos para la educación, falta inversión, 
la delincuencia tiene mejores armas que la policía y la 
ciencia mexicana muere de hambre. Todo esto es incon-
cebible ya que las ganancias por la extracción de petró-
leo son altísimas, incluso para empresas tan ineficientes 
como Pemex. Extraer un barril de oro negro cuesta entre 
3 y 6 dólares y se vende a más de 30. Si de todas maneras 
van a seguir mamando de la ubre de Pemex ¿Por qué no 
hacer además algo bueno por México?

Pero mientras esto pasa y no tenemos las respuestas 
comprensibles… que tal si vemos otro tema que está en 
boca de muchos y cada quien a su criterio hace de esto 
su fiesta y sin duda hasta lucra ofreciendo conferencias 
y se cree  todo un “profeta”.

Miremos qué nos deparara el destino para finales del 
próximo mes de diciembre de este 2012.

Profecías Mayas: ¿El Apocalipsis del 2012?
Primero que nada, hacer hincapié que los mayas ja-

más declararon que en el 2012 será el fin del mundo, 
y segundo, no hay pruebas de índole alguna de que el 
mundo se acabará en un futuro cercano o mediano, lo 
demás queda en pura especulación sin fundamento. 
¿Cómo funciona el calendario maya?

Va de 20 en 20…
1  = Kin (un día).
20 = Unial (como si fuese 1 mes, casi por 10 días).
360 = Tun (casi 1 año).
7,200 = Katún (Casi 20 años).
144,000 = Baktún (Casi 400 años).
Y cada vez que se termina un Baktún y empieza uno 

nuevo Bakún, el calendario maya se renueva en ceros 
(0.0.0.0) como el odómetro de un automóvil, y se le aña-
de al principio el número del Bakún en que se encuentra 
(1-Bakún, 2-Bakún, 3-Bakún, …, n-Bakún).

Hoy en día nos encontramos al final del 13-Bakún.
¿Cómo empezó el fenómeno del 2012?
Antes de 1975, nadie le prestaba mucha atención al fi-

nal del 13-Bakún y principio del 14-Bakún. No fue sino 
que hasta en ese año el autor romántico y de especula-
tiva Frank Waters, dedicó un breve apartado a su libro 
“México Mystique” en el que identificó el intervalo de 
13-Bakún como un “Gran Ciclo Maya”, sobrestimando 
su duración como 5,200 años y equiparó  5 de estos ciclos 
como 5 eras legendarias, en las que cada una de ellas ter-
mina con la destrucción y renacimiento del mundo. DE 
LO CUAL NO HAY AUTÉNTICA TRADICIÓN MAYA 
DETRÁS DE TODO ESTO.

El 24 de diciembre de 2011, fue la fecha en la que 
Waters calculó el día del fin del mundo por causa de los 
terremotos, la que sería el término del 13-Bakún, lo cual 
lo calculó erróneamente puesto que no es esa fecha.

Lo que avivó el fenómeno del 2012:
En 1975 otro libro que avivó este fenómeno fue “The 

Invisible Landscape: Mind, Hallucinogens, and the I 
Ching” por Dennis y Terence McKenna, dice: “debido 
a que el nodo del solsticio de invierno está en precesión, 
se está moviendo más y más cerca del punto de la eclíp-
tica en el que eclipsará el centro de la galaxia”, además 
llamó al 2012 un momento de potencial transformación. 
Este libro lo único que tiene de cierto es la fecha de la 
finalización del 13-Bakún, la cual es el 21 de diciembre 
de 2012, en el solsticio de invierno.

En 1987  el libro “The Mayan Factor: Path Beyond 
Technology”, José Argüelles vincula el término del 

13-Bakún con un rayo proveniente del centro de la Vía 
Láctea.

Cabe señalar que ni la tradición maya ni la astronomía 
moderna son compatibles con dicha creencia.

En 1995 John Major Jenkins dijo que el punto del sols-
ticio de invierno y la línea central de la Vía Láctea se 
alinearán exactamente el 21 de diciembre de 2012, argu-
mentando que lo que motivó a los mayas a inventar ese 
calendario fue que en el término del 13-Bakún sucediera 
este evento. Jenkins dijo que él mismo calculó los bordes 
de la Vía Láctea, cosa que es muy vago e impreciso hacer 
dependiendo de la definición moderna y no arbitraria 
(como en este caso) del ecuador galáctico.

Chilam Balam
El Chilam Balam (un grupo de historias proféticas 

mayas), ha sido transcrito en distintas ocasiones con sig-
nificados muy variados. Maud Worcester Makemson, 
una arqueo astrónoma, creyó que una línea se refiere a 
un “evento enormemente importante de la llegada del 
13.0.0.0.0 4 Ahau 3 Kankin en un futuro no muy lejano”.

Su traducción de la línea dice:
 “Pronto, el decimotercer bakún vendrá navegando, 

figurativamente hablando, trayendo los ornamentos que 
yo he mencionado de tus antepasados.

Entonces, el dios vendrá a visitar a sus pequeños. Tal 
vez, después de la muerte”.

En cambio, Munro S. Edmonson no apoya esta lectu-
ra, puesto que no habla sobre el 13-Bakún, sino que su 
traducción dice: “…como la llegada de trece barcos de 
vela. Cuando los capitanes se visten, sus padres serán 
tomados”.

Otra idea errónea que ronda es sobre la conspiración 
de la NASA, en la que supuestamente la NASA no di-
funde información que en el 2012 habrá una alineación 
planetaria, lo cual no es cierto, puesto que hay miles de 
astrónomos aficionados que sabemos dónde están ubi-
cados los planetas, además si se piensa que esto ocasio-
naría el fin del mundo, es totalmente irracional.

También se habla que la supuesta alineación del Sol 
con el centro de la Vía Láctea en el solsticio de invierno, 
ocasionará que el Sistema Solar sea atraído al centro ga-

láctico, y a la vez producirá una inversión de los polos 
magnéticos terrestres.

Esta idea es de lo más disparatada, puesto que el Sis-
tema Solar tiene una cierta velocidad orbital, lo que hace 
que no se vaya en picada al centro de la Vía Láctea, es 
como pensar que la Luna de repente caiga a la Tierra (es 
sólo cuestión de saber un poquito de física).

Además la inversión de los polos magnéticos real-
mente sucederá, pero es un ciclo natural y progresivo (Y 
NO REPENTINO) del Planeta en miles de años.

Cabe señalar que la inversión de los polos magnéticos 
de la Tierra cambia en intervalos regulares de 300,000 
años, el último tuvo lugar hace 780,000 años.

Además ese cambio es producido por el movimiento 
de rotación del núcleo férrico de la Tierra (en estado lí-
quido), el cual cambia .2° cada año respecto al manto.

Conclusión:
Todo lo que se dice acerca de que en el 2012 será el 

fin de los tiempos o de que un cambio de era en el pen-
samiento y conciencia de la humanidad está por venir, 
son sólo muestra de la credulidad de la gente, de la falsa 
ilusión que se hace provocada por estos libros tan es-
candalosos y falsos, de la ignorancia que se tiene acerca 
de la astronomía, sobre los mayas (calendario, creencias, 
estilo de vida y libros) y la gran ingenuidad que la gente 
tiene con las pseudociencias, que por definición quiere 
decir: “conocimiento falso”.

No está de más decir que el 21 de diciembre de 2012 
será como cualquier otro día, por muy buenos matemá-
ticos que hayan sido los mayas y sus cálculos así como 
sus textos, no tienen relación alguna con el fin del mun-
do, puesto que quienes crearon esta confusión fueron los 
autores del siglo XX, de hecho es totalmente irracional 
creerlo.

No queda más que estar conscientes de la realidad y 
estar tranquilos que no sucederá ningún “apocalipsis”.

El fin del mundo viene, pero sólo viene para los que 
se van muriendo, así que a dormir tranquilos y vivir la 
vida, porque el tiempo corre y no se detendrá.

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

CANCÚN.— “Brigadas del Bien-
estar” realizó labores de rehabili-
tación en la escuela primaria “La 
Corregidora”, en la Región 228 en 
beneficio de unos 900 alumnos; en la 
misma jornada se atendieron varias 
avenidas en las supermanzanas 219 
y 223, así como en el fraccionamiento 
Santa Fe.

En el plantel educativo “La Corre-
gidora” los brigadistas dieron res-
puesta a una petición de los padres 
de familia para realizar ahí tareas de 
limpieza, poda de árboles, desyerba, 
y acondicionamiento de una cancha 
de fútbol en donde se pintaron los 
perímetros. Las labores se efectua-
ron en una superficie total de 10 mil 

metros cuadrados en beneficio di-
recto de unos 900 alumnos, así como 
del personal docente y los padres de 
familia.

El asesor de obra pública del go-
bierno del estado, Mario Castro Bas-
to, quien coordina estas acciones, 
destacó que “Brigadas del Bienes-
tar” atendió este día peticiones pre-
sentadas directamente por los ciuda-
danos al Gobernador y la instrucción 
es darles seguimiento puntual para 
que los habitantes cuenten con una 
ciudad  limpia y digna.

A solicitud de un grupo de tian-
guistas, las cuadrillas acudieron a 
la Región 219, manzana 56, para 
cumplir labores de limpieza en una 

superficie de más de 2 mil metros 
cuadrados, con desyerba, poda y ca-
leo de árboles, así como el retiro de 
nueve toneladas de basura.

También rehabilitaron una su-
perficie de 300 metros lineales en la 
avenida Rodrigo Gómez (Kabah), 
junto al hospital del IMSS (cruce 
con avenida López Portillo) con tra-
bajos de poda de césped, barrido, 
recoja de basura y pintura de guar-
niciones.

De igual modo se dio continuidad 
a la limpieza integral en el fracciona-
miento Los Héroes, en la Superman-
zana 223; con labores de poda de ár-
boles y pintura  de guarniciones en 
casi cuatro mil metros lineales.

Favorece a estudiantes “Brigadas 
del Bienestar” en la Región 228

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dijo que 
gracias a la cultura de prevención 
de la población quintanarroense, 
nuevamente se salió avante en 
la temporada de huracanes 2012, 
que oficialmente concluye este 
viernes, al no registrarse pérdida 

de vidas humanas, sólo afectacio-
nes menores por el paso de fenó-
menos hidrometeorológicos como 
“Ernesto”, remanentes de la tor-
menta tropical “Helene” y las in-
tensas precipitaciones que causó 
la onda tropical No. 11.

—Salvaguardar la vida de ciu-

dadanos y visitantes, al igual que 
sus bienes, es prioridad para mi 
gobierno durante la temporada 
de huracanes —señaló—. Mantu-
vimos informada a la población 
sobre la formación, trayectoria y 
pormenores de fenómenos hidro-
meteorológicos que se formaron 

en el Mar Caribe y Océano Atlán-
tico.

El jefe del Ejecutivo indicó que, 
de acuerdo con el Sistema Nacio-
nal de Protección Civil, la tempo-
rada de huracanes 2012, que se 
inició el 1 de junio, concluye ofi-
cialmente el 30 de noviembre en 
el Mar Caribe, Golfo de México 
y Océano Atlántico, período en el 
que se formaron 19 fenómenos hi-
drometeorológicos, de los cuales 
fueron 9 tormentas tropicales y 10 
huracanes.

—El Comité Estatal de Protec-
ción Civil y el Comité Operativo 
Especializado en Caso de Fenóme-
nos Hidrometeorológicos sesiona-
ron para informar a la población 
con veracidad y oportunidad —
añadió—. A esto también se su-
maron el Ejército y la Armada.

El gobernador destacó que, ante 
la proximidad de sistemas tropi-
cales se activaron también los Co-
mités Municipales de Protección 
Civil y el Sistema de Alerta Tem-
prana.

—El huracán “Ernesto”, ca-
tegoría uno en la escala Saffir-
Simpson, afectó la zona Sur del 
Estado; tuvo a Xcalak como pun-
to de entrada y se internó en la 
Península de Yucatán, donde 
causó encharcamientos masivos 
en algunas comunidades y cami-
nos rurales.

Asimismo, recordó la afecta-
ción causada por remanentes de 
la tormenta “Helene”, que impac-
tó el centro del Estado y atrave-
só la Península de Yucatán para 
internarse al Golfo de México por 
el vecino Estado de Campeche 
como la Onda Tropical No. 11, 
originando una precipitación in-
tensa de 234 milímetros a su paso 
por el sur del Estado en menos de 
24 horas.

Por su parte, el director general 
de Protección Civil en Quintana 
Roo, Luis Carlos Rodríguez Hoy 
indicó que la temporada de hura-
canes 2012 se comportó de manera 
normal, ya que estaba pronostica-
da la formación de 13 sistemas tro-
picales y fueron 19, pero ninguno 
de magnitud tal que afectara seve-
ramente a la entidad.

—En la temporada de huraca-
nes 2011 se formaron 18 fenóme-
nos hidrometeorológicos, de los 
cuales fueron12 tormentas tropi-
cales y seis huracanes —recordó.

Finalmente, Rodríguez Hoy se-
ñaló que el gobernador Roberto 
Borge Angulo siempre mantuvo 
estrecha coordinación con los tres 
órdenes de gobierno, con autori-
dades militares y navales para im-
plementar acciones y estrategias 
de difusión y ayuda humanitaria 
en caso de afectación por un siste-
ma tropical.

Cultura de prevención, clave para 
enfrentar temporada de huracanes

El gobernador Roberto Borge Angulo dijo que gracias a la cultura de prevención de la población quintanarroense, nuevamen-
te se salió avante en la temporada de huracanes 2012, que oficialmente concluye este viernes.

CANCÚ .— Este polo turístico 
recibirá a más de cien coordina-
dores de bodas en el marco del 2º 
Congreso Latinoamericano de Bo-
das de Destino a celebrarse el 4 de 
diciembre próximo, con el apoyo 
de la Oficina de Visitantes y Con-
venciones de Cancún (OVC).

En conferencia de prensa, Kitzia 

Morales, socia fundadora de la 
empresa México Wed, precisó que 
expertos y especialistas en mar-
keting y coordinación de eventos 
compartirán, en el hotel Iberostar 
Cancún, sus conocimientos y ex-
periencias a los profesionales in-
volucrados en la organización de 
bodas de destino, con la intención 

de dar a conocer estrategias para 
alcanzar el éxito en este mercado.

“En este congreso se busca pro-
fesionalizar a los actores involu-
crados en el segmento de bodas 
de destino, mercado que va en 
aumento ya que actualmente una 
de cada cuatro parejas norteame-
ricanas elige esta opción”, precisó 
Minty Castilla, socia de México 
Wed, primera empresa en Méxi-
co especializada en el mercado de 
bodas de destino y organizador de 
Love México, México Romántico y 
el Congreso Latinoamericano de 
Bodas de Destino.

Un estudio sobre el tema rea-
lizado por The Knot Intelligence 
en el 2012, mostró que más de 350 
mil bodas de destino se celebran 
cada año entre parejas estadouni-
denses, lo que representa el 24 por 
ciento del total de las bodas.

La investigación reveló que un 

30 por ciento de estas ceremo-
nias se realizan fuera de Estados 
Unidos, siendo los tres principa-
les lugares: el Caribe, con 39 por 
ciento; México, con 24 por ciento y 
Hawaii, con 20 por ciento.

Otros datos interesantes son el 
que el 86 por ciento de las parejas 
disfrutan de una luna de miel des-
pués de la boda y el 51 por ciento 
utilizan un organizador de bodas.

“Cancún es un imán para lle-
var al cabo todo tipo de bodas 
de destino debido a su atractivos 
naturales, a la infraestructura ho-
telera y a su conectividad”, seña-
ló Kitzia Morales, quien añadió 
que un gran porcentaje de nor-
teamericanos eligen a Cancún y 
el Caribe Mexicano para celebrar 
sus bodas y luna de miel.

Erika Mitzunaga, gerente de 
Relaciones Públicas de la OVC 
de Cancún, mencionó que el cre-

ciente éxito se debe a que la ma-
yoría de las personas ya no viven 
donde crecieron y una boda en 
una ciudad o destino atractivo y 
accesible es el pretexto perfecto 
para reunir a la familia y amigos. 
“Cancún cuenta con todos los 
elementos necesarios para hacer 
de estas ceremonias todo un éxi-
to”, puntualizó.

Entre los conferencistas que 
vendrán al evento están exper-
tos como Fabiano Niederauer, 
Maricarmen Obregón, Elizabe-
th Petersen, Danielle Andrews 
Sunkel, Tracey Manailescu, Ilse 
Diamant, Nicole Muñoz, Camelú 
Millán, Xochitl González, Beth 
Helmstetter y Jacequeline John-
son.

El evento cuenta con el aval 
de la Association for Bridal Con-
sultants (ABC) y el apoyo de la 
OVC de Cancún.

Celebrarán en Cancún el Segundo 
Congreso Latinoamericano de Bodas

México Wed anunció este encuentro, que tendrá lugar el próximo 4 de diciembre, con el objetivo de profesionalizar a organi-
zadores de este tipo de eventos.



CANCÚN.— Personal 
administrativo de la Universidad 
Tecnológica de Cancún participó 
en el taller “Laborando con 
equidad de género” que fue 
impartido por la psicóloga del 
Centro de Atención Integral de 
la Mujer (CIAM, Cancún), con 
el propósito de que el personal 
identifique los efectos que produce 
la inequidad de género dentro 
de las relaciones personales y el 
impacto que tiene en los centros 
de trabajo.

La psicóloga Evelyn Jardón 
Flores del CIAM, Cancún, estuvo a 
cargo de impartir este curso taller 
a 70 integrantes de la UT Cancún, 
quienes no habían participado con 
antelación en los cursos de este 
tipo que se habían dado; con lo 
cual se avanza en la cobertura de 
integrar al personal en políticas de 
equidad de género.

La psicóloga refirió que la UT 
Cancún es una de las instituciones 
educativas del estado que va a 
la vanguardia y está conciente 
de la transformación de las 
necesidades sociales, al reconocer 
la importancia que tiene laborar 
con equidad de género.

“Tener la iniciativa de la 
incorporación del modelo de 
equidad de género, que se trata 
de que todas las organizaciones 
a nivel nacional las tengan; 
me parece que habla de una 
Universidad que conoce cuál es la 
relevancia de hablar de la equidad 
de género dentro de su  equipo de 
trabajo”, expresó la especialista.

Durante el curso, dijo, se 
abordaron temas como: violencia 
de género, igualdad y equidad, 
así como propuesta para la 
equidad en el ámbito laboral, lo 

cual se hizo a través de una serie 
de dinámicas y ejercicios basados 
en experiencias grupales que 
permitieran a los participantes 
establecer una relación de grupo 
y con ello generar propuestas para 
tener actitudes con equidad de 
género, promover el análisis crítico 
para determinar los actos de las 
relaciones que son inequitativas, 
entre otros.

Y es que las empresas no 
reconocen el costo económico 
que trae consigo el ejercicio de 
prácticas inequitativas, sostuvo 
Jardón Flores, al señalar que no 
todas las organizaciones están 
convencidas de que sea benéfico 
tener perspectivas con equidad 
de género o simplemente que la 
violencia que se ejerza en este 
sentido, sea contraproducente.

No obstante, puntualizó que los 

costos de la inequidad de género 
están en establecer relaciones con 
rezago formativo, de tener una 
disminución de iniciativas de las 
mujeres en el ámbito laboral; así 
como de que sigan prevaleciendo 
prácticas de competencia desleal, 
de que no se dé un crecimiento 
uniforme entre el personal y que la 
violencia hacia las mujeres como 
el acoso y hostigamiento, tengan 
un impacto económicamente 
negativo para la empresa.

Si bien  de acuerdo con cifras 
del Inegi y el Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres) aún falta 
mucho por hacer para que haya 
una equidad de género, sobre todo 
hacia las mujeres; iniciativas como 
la que tiene la UT Cancún o las que 
tienen algunos hoteles permite que 
poco a poco se vayan adoptando 
nuevos esquemas de trabajo.
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CHETUMAL.— Empresarios 
chetumaleños entregaron a la 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Mariana Zorrilla de 
Borge un donativo de 20 sillas de 
ruedas.

La presidenta del DIF estatal 
agradeció a los empresarios 
Mahmud Chnaid Palomo, 
Mauhmud Chnaid Novelo y Omar 
Chnaid Novelo, así como a Zoila 

Novelo de Chnaid y Belida Castro 
Bacalar, respectivamente, por el 
donativo de las 10 sillas de ruedas 
para adultos y 10 sillas más para 
niños.

Expresó que las sillas de 
ruedas serán entregadas a 
personas con discapacidad y que 
las necesitan para realizar sus 
actividades diarias sin necesidad 
de depender de otras personas.

Comentó que la coordinación 

con los empresarios del Estado 

ha permitido acercar, cada vez 
más apoyos a la población que 
lo requiere, por lo que agradeció 
este donativo que dijo es una 
muestra de la confianza que 
se tiene en la labor que el DIF 
realiza de manera cotidiana.

El empresario Mahumud 
Chnaid Palomo felicitó a la 
Presidenta Honoraria por el 
trabajo realiza en beneficio de 
las personas con discapacidad 
y recordó que desde hace 
varios años la empresa Herrería 

Moderna ha colaborado con el 
DIF estatal para favorecer a las 
personas que lo necesiten.

El director general del 
DIF estatal, Jesús Rodríguez 
Herrera, comentó que gracias 
a la donación y colaboración 
de las personas, empresarios, 
funcionarios de gobierno, 
voluntarios se ha reunido la 
ayuda  necesaria para los niños, 
adultos y personas mayores 
con discapacidad que necesitan 
sillas de ruedas.

Mariana Zorrilla recibe donativo 
de sillas de ruedas

La presidenta del DIF estatal agradeció a los empresarios Mahmud Chnaid Palomo, Mauhmud Chnaid Novelo y Omar 
Chnaid Novelo, así como a Zoila Novelo de Chnaid y Belida Castro Bacalar, respectivamente, por el donativo de las 10 sillas 
de ruedas para adultos y 10 sillas más para niños.

CIAM capacita a personal de UT 
Cancún en equidad de género

El taller “Laborando con equidad de género” que fue impartido por la psicóloga 
del Centro de Atención Integral de la Mujer (CIAM, Cancún), tiene el objetivo de 
que el personal identifique los efectos que produce la inequidad de género dentro 
de las relaciones personales y el impacto que tiene en los centros de trabajo.
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Crisis, tecnología y desigualdad, 
afectan mercado laboral

GINEBRA.— La Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) afirmó que los merca-
dos laborales siguen golpeados por la crisis 
económica mundial, pero además están 
afectados por otras “fuerzas poderosas”, en-
tre ellas las oleadas de cambios tecnológicos.

El director ejecutivo para el empleo de 
la OIT, José Manuel Salazar-Xirinachs, su-
brayó en un comunicado que conocerlas y 
elaborar políticas en respuesta será determi-
nante para el presente y el futuro del mundo 
del trabajo.

Según el experto, seis “fuerzas principa-
les” están en juego y afectan cada aspecto 
del mundo laboral, desde la manera cómo 
se trabaja hasta el número y los tipos de em-
pleos disponibles.

“La primera fuerza es la tecnología’’, enu-
meró Salazar-Xirinachs.

“Una nueva oleada de cambios tecnológi-
cos parece estar avanzando a una velocidad 
cada vez mayor. Los robots, los ordenadores 
y la automatización incrementan la produc-
tividad, pero reducen el potencial de crear 
empleos del sector manufacturero”, dijo.

Según el experto, diversos países, incluso 
Japón, han registrado un descenso en el nú-
mero de empleos en este sector como con-
secuencia de las innovaciones tecnológicas.

En los países desarrollados, las categorías 
de empleo en más rápido crecimiento son 
las llamados “empleos de interacción” en el 
sector de los servicios: gerentes, ingenieros, 
vendedores, médicos, abogados y docentes.

Auge de los países emergentes

No es sólo otra geografía del crecimiento 
y del consumo la que está emergiendo sino, 
gracias a los niveles de educación cada vez 
más altos en los países emergentes y en de-
sarrollo, también existe “una nueva geogra-
fía de las competencias”.

En tan sólo 10 años, desde 1996 y hasta 
2007, el número de estudiantes universita-
rios en cursos de pre y postgrado aumentó 
de 72 millones a 136 millones en un grupo 
de 113 países emergentes y en desarrollo, 
estimó.

“Esto está cambiando la naturaleza de la 
competencia mundial por los talentos. La 
idea de que las economías desarrolladas tie-
nen el monopolio de las personas inteligen-
tes que hace cosas inteligentes de manera 
inteligente ya no es válido”, subrayó.

“La discrepancia de las calificaciones -la 
persistente, y en algunos casos creciente, 
discrepancia entre las calificaciones que 
buscan los empleadores y las disponibles en 
el mercado laboral- también es un problema 

cada vez mayor”, siendo éste el cuarto fac-
tor.

Muchas empresas no logran cubrir las va-
cantes a pesar de que el desempleo es tan 
elevado. “El resultado paradójico de esto es 
la combinación de altos niveles de desem-
pleo junto a una escasez de calificaciones” 
valoró.

“Los cambios demográficos -sobre todo el 
envejecimiento de la población en Europa, 
Japón y China- es otra tendencia que plan-
tea desafíos extraordinarios”, consideró el 
especialista.

Cuestionó: ¿cómo pagarán estos países las 
pensiones y la asistencia sanitaria cuando la 
proporción de la población de edad avan-
zada duplique la de la población en edad 
de trabajar en los próximos 30 ó 40 años? 
¿Cómo enfrentarán la carencia de empleos 
y de calificaciones?

Incrementar la participación de las muje-
res, de los jóvenes y de las personas de edad 
en la fuerza de trabajo es una de las solucio-
nes para los países con envejecimiento de la 
población, recomendó el organismo laboral.

“La quinta ‘fuerza’ en juego es el crecien-
te consenso global, que se refleja en el do-
cumento aprobado en Río+20 El futuro que 
queremos, sobre la necesidad urgente de 
seguir modelos de crecimiento de eficacia 
energética y de bajo consumo de carbono” 
, agregó.

Indicó que existen enormes oportunida-
des en los empleos verdes, “pero también 
un potencial de destrucción de empleos en 

tecnologías insostenibles, no competitivas”.
Por lo tanto, según el analista, “debemos 

garantizar que los trabajadores adquieran el 
conjunto de calificaciones correctas para que 
las economías tengan la capacidad de reali-
zar la transición entre industrias tradiciona-
les e industrias más ecológicas”.

Por último, “las crecientes desigualdades 
de los ingresos amenazan la cohesión so-
cial”, mencionó. No sólo eso, sino que afec-
tan el crecimiento y tienen un impacto sobre 
las finanzas públicas y el incremento de la 
deuda.

En algunos países, la desigualdad ha sido 
generada por un aumento en la proporción 
de trabajo no regular, a tiempo parcial y 
temporal. “El trabajo informal es un pro-
blema que ya no está limitado al mundo en 
desarrollo” , opinó.

Estas fuerzas están cambiando las reglas 
del juego. Junto a los actuales efectos de la 
crisis económica mundial, determinan las 
oportunidades y las limitaciones del pre-
sente y, al mismo tiempo, modelan el fu-
turo de los mercados laborales en todo el 
mundo, anotó.

Además, forman parte de la “Gran Re-
estructuración que debemos reconocer y 
enfrentar a fin de hacer que el crecimiento 
sea inclusivo y la globalización justa para 
todos, no sólo para pocos”, manifestó.

“El desafío -dijo- para la economía mun-
dial y para los países, no consiste sólo en 
recuperarse de la crisis financiera y econó-
mica mundial, sino en hacerlo en momen-
tos en que los mercados laborales están 
experimentando enormes cambios estruc-
turales”.
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MÉXICO, 29 de noviembre.— 
El dirigente nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), Gustavo 
Madero Muñoz, señaló que “este 
acuerdo (Pacto por México) que 
aún no tiene fecha ha ganado in-
terés, pues se trata de un proyec-
to de responsabilidad que busca 
impulsar las reformas que México 
necesita”.

El blanquiazul indicó que el ob-
jetivo es “que el nuevo gobierno 
cuente con un entendimiento y 
responsabilidad para que logre 
superar los obstáculos”.

Madero Muñoz hizo un “reco-
nocimiento a la generosidad de 
los actores políticos presentes”.

El líder nacional del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Jesús Zambrano Grijalva, 
señaló que “no ignoro que tene-

mos tensiones internas en el PRD, 
pero es mucho mas importante 
nuestra responsabilidad con los 
hombres y mujeres que votaron el 
1 de julio.

“No se trata de quedar atrapa-
do en la lógica de las peleas inter-
nas. Si se trata de escoger, escojo 
por el bien del país”, apuntó.

El presidente nacional del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), Pedro Joaquín Coldwell, 
declaró que “hemos abusado de 
los disensos, el pueblo de México 
nos reclama que no sólo compita-
mos sino que seamos capaces de 
alcanzar acuerdos”.

Coldwell agregó que “venimos 
a manifestar en nombre de todo 
el PRI, vamos para adelante, va-
mos por las reformas que el país 
requiere”.

“Pacto por México”, sin fecha; 
partidos reiteran compromiso

El dirigente nacional del PAN, 
Gustavo Madero, señaló que 
el acuerdo aún no tiene fecha 
pero ha ganado interés, pues 
se trata de un proyecto de 
responsabilidad que busca im-
pulsar las reformas que México 
necesita.

MÉXICO, 29 de noviembre.— 
En el penúltimo día de su manda-
to, el presidente Felipe Calderón 
firmó el decreto de reforma labo-
ral que el Congreso aprobó el pa-
sado 8 de noviembre.

Al promulgar la ley, el presi-

dente mencionó que con ésta deja 
al país mayores oportunidades de 
desarrollo.

Aprovechó para dar a conocer 
que de enero a noviembre del 
presente año se generaron 940 
mil empleos formales, además de 

que en los seis años de su gobier-
no, el salario mínimo no sufrió 
merma.

Calderón manifestó que México 
vive grandes transformaciones y 
hoy se cuenta con bases sólidas 
para continuar con el crecimiento.

Firma Calderón decreto
de reforma laboral

En el penúltimo día de su mandato, el presidente Felipe Calderón firmó el decreto de reforma laboral que el Congreso 
aprobó el pasado 8 de noviembre.

MÉXICO, 29 de noviembre.— 
Dirigentes sindicales de diversas 
organizaciones, como la CROM, 
UNT y el SME, anunciaron que 
no marcharán el 1 de diciembre 
en contra de la toma de protesta 
como presidente de Enrique Peña 
Nieto.

Sin embargo, los distintos gre-

mios aseveraron que continuará 
su rechazo a la reforma laboral, 
mediante la vía legal, por ampa-
ros.

También, aclararon que el lla-
mado para las movilizaciones pro-
viene del Movimiento #YoSoy132 
y el Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra.

Sindicatos no marcharán
el 1 de diciembre

Dirigentes sindicales de diversas organizaciones, como la CROM, UNT y el SME, 
anunciaron que no marcharán el 1 de diciembre en contra de la toma de protesta 
como presidente de Enrique Peña Nieto.

MÉXICO, 29 de noviembre.— 
Este fin de año, los trabajadores 
utilizarán el 44 por ciento del mon-
to de su aguinaldo para el pago de 
deudas; 25 a la compra de alimen-
tos, y el restante 31 por ciento para 
servicios como renta, gas, salud 
y arreglos del hogar, entre otros, 
según el Centro de Análisis Multi-
disciplinario (CAM) de la Facultad 
de Economía (FE) de la UNAM.

El aumento al salario mínimo 
resulta insuficiente para cubrir 
las necesidades básicas de las fa-
milias, esto de acuerdo informe 
“Distribución del aguinaldo de 
los trabajadores en México 2012”, 
de David Lozano Tovar, Luis Lo-
zano Arredondo, Jaime Vázquez y 
David Moctezuma, investigadores 
del CAM.

En 1982, era posible adquirir 51 
kilogramos de tortillas; en 2012, 

sólo pueden comprarse siete con el 
monto más alto de esta percepción, 
equivalente a 63 pesos con 33 cen-
tavos al día.

“Apenas pueden comprar algu-
nos alimentos y pagar servicios 
como agua, luz y teléfono. Han te-
nido que establecer medidas para 
hacer rendir sus ingresos, con sa-
crificio de algunos bienes y com-
pras de insumos”, indicaron los 
especialistas.

- Recomendaciones para cuidar 
el aguinaldo

Para cuidar el aguinaldo, los es-
pecialistas recomiendan dedicar 
más tiempo a la búsqueda y com-
pra de productos.

Además, reunirse con familia-
res, amigos, vecinos o conocidos 
para comprar en los centros y esta-
blecimientos de venta al mayoreo, 
distribuir el gasto de acuerdo a las 

necesidades prioritarias, y estable- cer el mejor momento para hacer las compras respectivas.

El 44% del aguinaldo será para deudas: UNAM
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LA HABANA, 29 de noviem-
bre.— El ex vicepresidente colom-
biano, Humberto de la Calle, líder 
del equipo negociador del gobier-
no en los diálogos de paz, afirmó 
que en los 11 días de conversacio-
nes con la guerrilla en La Habana 
se ha “avanzado dentro de lo pre-
visto”.

El primer ciclo de conversacio-
nes directas entre el Gobierno de 
Juan Manuel Santos y las FARC 
en Cuba finalizó y se retomará el 
próximo 5 de diciembre, según 
De la Calle, quien por primera 
vez desde que se inició el diálogo 

en La Habana habló a los medios, 
en una declaración en la que no se 
aceptaron preguntas.

La mesa de negociación acordó 
este jueves poner en marcha la 
web www.mesadeconversaciones.
com.co -que entrará en funciona-
miento el 7 de diciembre- para di-
fundir sus comunicados conjuntos 
y abrir un espacio de “participa-
ción virtual” de la sociedad colom-
biana en el proceso de paz.

“El gobierno le da una especial 
importancia a la participación 
amplia y pluralista por medio de 
propuestas que enriquezcan la dis-

cusión de los puntos de la agenda. 
Este es un proceso moderno que 
aprovecha diversas herramientas 
que permiten ese pluralismo que 
queremos en la participación”, 
dijo De la Calle.

El jefe de los negociadores del 
gobierno instó a los ciudadanos y 
organizaciones colombianas a ha-
cer “propuestas relevantes y úti-
les” para el diálogo de paz.

También insistió en que el obje-
tivo es llegar a “compromisos con-
cretos” para terminar el conflicto y 
construir una paz estable y dura-
dera.

Concluye primera fase 
de diálogo con las FARC

El ex vicepresidente colombiano, 
Humberto de la Calle, líder del equipo 
negociador del gobierno en los diálo-
gos de paz, afirmó que en los 11 días de 
conversaciones con la guerrilla en La 
Habana se ha “avanzado dentro de lo 
previsto”.

RAMALA, 29 de noviembre.— 
Cisjordania festeja por adelantado, 
con congregaciones y marchas, el 
previsible reconocimiento de Pa-
lestina como Estado observador 
por parte de la Asamblea General 
de la ONU.

En Ramala, cientos de personas, 
en su mayoría varones de mediana 
edad, asistieron este mediodía en 
la Plaza Arafat a un acto en apoyo 
a la iniciativa con actuaciones mu-
sicales y una muestra de unidad 
de las distintas facciones palesti-
nas.

Dirigentes políticos de los mo-
vimientos Al Fatah, que lidera el 
presidente, Mahmud Abás; el is-
lamista Hamás, la Yihad Islámica 
y el Frente Popular para la Libera-

ción de Palestina comparecieron 
juntos en el escenario para apoyar 
la solicitud de mejora del estatus 
de

Palestina en la ONU de “entidad 
observadora” a “Estado observa-
dor no miembro”.

Los asistentes portaban ban-
deras palestinas y de Al Fatah, 
mientras en el escenario un gran 
cartel rezaba “Estado de Palestina 
ONU” sobre una imagen de Jeru-
salén y los rostros de Abás y del 
histórico líder Yaser Arafat.

Otras ciudades cisjordanas al-
bergan hoy eventos de celebra-
ción, como marchas de miembros 
de la organización juvenil “boy 
scouts” y actuaciones de bandas 
musicales.

Palestinos festejan por
adelantado voto de la ONU

MADRID, 29 de noviembre.— 
La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) recomienda en su 
último informe a España am-
pliar la aplicación del IVA más 
alto, implantar más impuestos 
medioambientales y abaratar los 
despidos.

También aconseja la elimina-
ción de la jubilación parcial y 
más control sobre el cobro de los 
subsidios de desempleo.

Estas son algunas de las prin-
cipales recomendaciones del In-
forme sobre Economía Española 
de la OCDE, presentado en Ma-
drid por el secretario general del 
organismo, Ángel Gurría, y el 
ministro español de Economía, 
Luis de Guindos.

La organización aprecia que el 

sistema impositivo español está 
demasiado dirigido hacia las 
rentas del trabajo, especialmente 
a las cotizaciones a la Seguridad 
Social, que a su juicio deberían 
reducirse, ya que son los tribu-
tos “más dañinos” para el creci-
miento económico y el empleo.

Sin embargo, cree que en Es-
paña se mantienen “relativa-
mente bajos” los impuestos in-
directos que gravan el consumo, 
por lo que sostiene que “la ma-
yoría” de los productos y servi-
cios deberían estar gravados al 
tipo general de IVA (21 %).

También recomienda “elimi-
nar o reducir sustancialmente” 
las deducciones por aportacio-
nes a planes de pensiones, que 
“sobre todo benefician a fami-
lias de ingresos medios y altos”.

Recomienda la OCDE a subir
el IVA y abaratar despidos

La OCDE recomienda a España 
ampliar la aplicación del IVA más alto, 
implantar más impuestos medioam-
bientales y abaratar los despidos.
También aconseja la eliminación de la 
jubilación parcial y más control sobre 
el cobro de los subsidios de desempleo.

PHOENIX, 29 de noviembre.— 
Organizaciones que abogan por los 
derechos de los inmigrantes inter-
pusieron una demanda que busca 
revertir una orden de la gobernadora 
de Arizona, Jan Brewer, que le niega 
licencias de conducir a los jóvenes 
inmigrantes que hayan obtenido 
permisos de trabajo y evitado su de-
portación por la ‘Acción Diferida’ 
que promulgó el presidente Barack 
Obama.

La demanda alega que la orden de 
Arizona de hecho clasifica a los lla-
mados “dreamers” como inmigran-
tes sin permiso de estar en Estados 
Unidos.

Las organizaciones le pidieron a 
un juez federal que declare inconsti-
tucional esa orden porque la ley fede-
ral tiene primacía y porque niega las 
licencias sin una justificación válida.

Dreamers van contra gobernadora de Arizona
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MEXICO.— “Viviendo” es el 
título del libro que Adamari López 
ha escrito para contar su vida y que 
saldrá a la venta el próximo mes de 
diciembre. Así lo ha anunciado con 
ilusión a través de sus redes sociales.

“Luego de sobrepasar muchas 
batallas que me ha puesto la vida, 
con humildad y mucha valentía 
quiero compartir con ustedes mi 
historia. “Viviendo” estará a la 
venta el 12/31. ¡Aquí la portada 
de mi primer libro! Espero les 
guste”, publicó Adamari en Twitter, 
después de anunciar que tenía 

una gran noticia por compartir y 
de aclarar que no se trata de un 
embarazo.

Sin duda, Adamari debe tener 
mucho por decir tras haber 
superado el cáncer y de tener que 
reorganizar sus planes de vida 
cuando su matrimonio con Luis 
Fonsi llegó a su fin. Ahora, con 
una relación sentimental estable, 
presencia en televisión y la lealtad 
de numerosos admiradores, la 
boricua ha decidido abrir su alma 
y revelar los secretos que se ocultan 
detrás de sus expresivos ojos claros.

Adamari López cuenta su
 historia en un libro

Andrea Legarreta, 
captada por Raúl 

Araiza en bikini
MEXICO.— Los conductores del matutino “Hoy” se encuentran 

en el puerto de Veracruz, por lo que han aprovechado el buen 
clima para asolearse, y si no vean a Andrea Legarreta.

Es bien sabido que entre los conductores del programa hay 
buena química y muchas veces se hacen bromas, como la de Raúl 
Araiza a su compañera de trabajo y amiga Andrea Legarreta, a 

quien le tomó una fotografía tomando el sol en diminuto bikini 
negro y la subió a su cuenta de Twitter.

No cabe duda que la conductora de 41 años luce cuerpazo 
y no teme presumirlo en las playas de Veracruz.

“Andrea Legarreta me va a madrear pero disfruten 
la vista... ufff huyoooo” (sic) es lo que escribió Raúl 

Araiza en su cuenta de Twitter.
Quién sabe cuál haya sido la reacción de la 

esposa de Erik Rubín, quien optó por un bikini 
negro de halter, para evitar que los tirantes 

se le marquen. Pero para cubrir su cara 
decidió usar unos lentes de aviador y un 
sombrero a tono con su traje.

CARACAS.— La estrella de 
la música ha decidido zanjar 
unilateralmente el conflicto legal 
que mantenía con José Daniel 
Arellán, un joven de 23 años que 
aseguraba ser el hijo del cantante, 
y antes de enfrentarse en los 
juzgados este viernes ha decidido 
confirmar una paternidad que 
se remonta a su adolescencia en 
Venezuela.

Según el testimonio de 
su ahora reconocido hijo, el 

artista mantuvo con 15 años 
una relación con una joven dos 
años menor que él, y ante la 
inesperada noticia del embarazo, 
Baute directamente se habría 
desentendido de la situación.

José Daniel llevaba años 
forzando al cantante a reconocerle 
públicamente como hijo, y tras 
haberse embarcado en un largo 
proceso judicial y sometido a 
pruebas de ADN, la semana 
pasada recibió una llamada de su 

abogado con la que se daba por 
finalizada su ardua lucha.

‘’Me enteré el viernes pasado 
de la noticia, cuando me llamó 
mi abogado para decirme que 
Carlos Baute había mandado una 
carta al juzgado reconociendo 
que era mi padre. Primero me 
quedé en shock y luego me 
emocioné, pues pensé en todo lo 
que había pasado hasta llegar a 
este día soñado’’, reveló el joven 
al portal Vanitatis.

Carlos Baute reconoce 
paternidad de joven 

venezolano

LONDRES.— Al actor que 
encarna al agente 007 le hizo tanta 
ilusión que la cantante grabara el 
tema principal de ‘Skyfall’, que 
no dudó en enviar a la artista un 
conjunto de regalos para su recién 
nacido. Entre los presentes, destaca 
una réplica en miniatura del Aston 
Martin de James Bond así como 
varios ositos diseñados por Tom 
Ford, responsable del vestuario de 
la última película del famoso espía.

‘’Daniel no podía disimular su 
entusiasmo ante la idea de que 
Adele fuera a protagonizar la 
banda sonora de ‘Skyfall’ y, poco 
después de dar a luz, se encargó de 

mandarle algunos regalos para el 
bebé inspirados en la película: una 
miniatura del Aston Martin que 
Daniel conduce en la cinta y ositos 
diseñados por Tom Ford. Pero ella 
también recibió sus propios regalos, 
como un reloj Omega como el que 
luce James Bond y un conjunto de 
copas de Martini’’, desveló una 
fuente al diario Daily Star.

Poco antes de que se estrenase 
el exitoso tema que Adele preparó 
para el filme, el actor británico ya 
adelantó que tanto la canción como 
su voz eran perfectas para ‘Skyfall’, 
y confesó que incluso se emocionó 
cuando lo escuchó por primera vez.

Daniel Craig colma de 
regalos Bond al bebé 
de Adele



CANCÚN.— El viernes 30 de noviem-
bre, a las 20:00 horas, en el auditorio de la 
Casa de la Cultura de Cancún se presen-
ta la obra de Teatro: “Esprinbreiquer” de 
Saúl Enríquez con la actuación de Hirán 
Sánchez,  Alejandro Limón y Martín de 
la Vega; Producción ejecutiva: Yunuhem 
Estrada y Angie García; Producción 
General: NuncaMerlot Teatro en colabo-
ración con la Bambalina; Concepto Es-
cénico: Saúl Enríquez. Escrita y dirigida 
por Saúl Enríquez.

“Esprinbreiquer” es ante todo una 
divertida comedia sobre la amistad. 
Después de presentarse con éxito en la 
semana internacional de dramaturgia 
en la ciudad de Monterrey N.L, regresa 
para dar dos fechas más.

Esta obra ha tenido éxito inmediato en 
el público cancunense, puesto que habla 
de un tema que conocen bien. El espe-
jismo del Spring braker.

Tres mexicanos que esconden sus 

penas, un lugar hermoso, una reunión 
prometida fuera de tiempo, la vida que 
se escapa de las manos en medio de una 
fiesta de gringos.

Son los ingredientes de la última obra 
de Saúl Enríquez. “Esprinbreiquer”.

Imagine que no le han enseñado a 
decir: “me duele”, “estoy triste”, imag-
ine que su valor en la sociedad se mide 
según las mujeres con la que ha estado, 
imagine que no puede caminar y que 
está dispuesto a enamorar a cada mujer 
que pasa frente.

Imagine que hoy es la última oportun-
idad  para darle sentido a su vida… esta 
es la realidad que viven nuestros per-
sonajes: Gastón, un mesero de Cancún 
que pasa por una mala etapa en su ma-
trimonio. Brayan, un hombre amoroso y 
querendón atado a una silla de ruedas y 
Nacho, el eterno niño que no puede con-
seguir mujer.

Acompaña a estos personajes para ver 

que les depara estas playas.
Alejandro Limón, Martín de la Vega, 

e Hirán Sánchez, interpretan estupenda-
mente tres personajes a los cuales la vida 
se les ha venido encima. Tres amigos 
los cuales sienten nostalgia por aquellas 
épocas del bachillerato donde conseguir 
una cerveza era más fácil que conseguir 
un lápiz, donde la única preocupación 
era entrar a una fiesta interminable. Es-
tos “tres hermosos mexicanos” (como el-
los mismos se auto nombran) se reúnen 
después de 15 años para cumplir un sue-
ño vivir un “spring break” fiesta a la que 
parece indicar… ya no están invitados.

“Esprinbreiquer es una obra de teatro 
que tiene la cualidad de gustarle a la 
gente. Una obra para los jóvenes por 
el lenguaje y por la trama, pero que al 
mismo tiempo les encanta a los adul-
tos porque se tratan conflictos que ellos 
también viven en la realidad. Hirán Sán-
chez (Brayan).
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Dirige tus habilidades artísticas 
hacia otro rumbo. Intenta con-

trolar tus malos hábitos. Se te ocurrirán 
ideas excelentes y podrás ayudar a tu 
socio o pareja para que se adelante.

Pon atención en el ambiente do-
méstico. Júntate con amigos o 

familiares. Puedes estar seguro/a de 
que los oficiales te estarán esperando 
cuando lo hagas. Examina tus decisio-
nes respecto a tu profesión y los cursos 
educativos que se ofrecen.

No te tardes; ve con tu doctor o 
dentista para aliviarte de la in-

comodidad que sientes. Los viajes de 
placer te permitirán conocer a gente 
nueva e interesante. No te quejes y ha-
zlo por tu propia cuenta.

No permitas que tus amantes te 
cuesten dinero o que se apr-

ovechen de ti. Ten cuidado de que los 
amoríos con tus colegas no se descon-
trolen. Te podría ser difícil controlar 
tu coraje si te pones a discutir con tus 
familiares.

Conocerás nuevas parejas román-
ticas a través de los amigos con 

quien te reúnes. Hoy te parecerá muy 
fácil gastar tu dinero. Querrás decirle 
a cierta persona lo que sientes en reali-
dad.

Si quieres salir de viaje, primero 
asegúrate de que tu auto esté en 

buenas condiciones. Podrías sentirte 
contrariado/a si alguien toma prestado 
algo que te pertenece. No finjas afecto 
si en realidad la persona no te interesa.

Se presentan oportunidades de 
amor. No permitas que tus famili-

ares o amigos provoquen desacuerdos 
entre tú y tu pareja. Logras mucho cu-
ando utilizas el equipo adecuado.

Mudarte de tu residencia resul-
tará frenético y posiblemente 

insatisfactorio. Hoy es día propicio 
para elaborar las investigaciones y leer 
material informativo. Organiza tus 
documentos personales y revisa repeti-
damente tus inversiones financieras.

Ponle un poco más empeño al tra-
bajo. Ten cuidado con las perso-

nas no confiables o con quienes no con-
oces muy bien. Puede que alguien cerca 
de ti no sea totalmente confiable.

Hoy es un día magnífico para 
asistir a reuniones sociales. Los 

familiares ancianos resultan ser una 
imposición. Alguien con quien trabajas 
podría interesarse en ti personalmente.

Las discusiones sofocan la pasión 
y resultan en la pérdida de afec-

to. La confusión podría resultar de las 
comunicaciones con los demás. Sé dis-
creto con la información privada. Los 
viajes de recreo estimularán encuentros 
románticos.

Se notan cambios repentinos re-
specto a tu trabajo y colegas. 

Necesitas medios de disipar tu energía 
para poder calmar tu ansiedad. Te po-
dría favorecer que ocuparas a toda la 
gente con tanto trabajo para que no se 
queje.

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 30 de Nov. al 06 de Dic.
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MADRID, 29 de noviembre.— 
El español Andrés Iniesta, el 
portugués Cristiano Ronaldo y el 
argentino Lionel Messi son los tres 
finalistas que optan por el Balón 
de Oro 2012, premio que distingue 
al mejor jugador del año y que 
otorga FIFA en conjunto con la 
revista France Football.

El próximo 7 de enero, en la 
Gala de la FIFA en Zurich, se dará 
a conocer al ganador. Messi va por 
su cuarto galardón, algo que nadie 
ha conseguido hasta el momento; 
Cristiano buscará su segundo, tras 
el obtenido en el 2008 e Iniesta 
tratará de obtenerlo por primera 
ocasión en su carrera.

Este mismo año estos mismos 
jugadores habían competido 

por el premio al mejor jugador 
de la UEFA, que finalmente 
ganó Andrés Iniesta, quien tuvo 
una gran participación en la 
Eurocopa, para guiar a España al 
campeonato, además de que sigue 
siendo fundamental en los éxitos 
del Barcelona.

Por su parte, Messi ha tenido un 
año de ensueño a nivel individual, 
pues se encuentra cerca de romper 
la marca de más goles en un solo 
año, aunque, en lo colectivo, con 
el FC Barcelona sólo conquistó la 
Copa del Rey.

Cristiano, por su parte, con sus 
goles comandó al Real Madrid a 
la conquista de la Liga Española, 
mientras que en la Eurocopa llegó 
hasta semifinales con su selección.

Iniesta, CR7 y Messi van por el Balón de Oro

BARCELONA, 29 de 
noviembre.— El mexicano 
Javier Aguirre fue presentado el 
jueves en Barcelona como nuevo 
entrenador del Espanyol, en 
sustitución del argentino Mauricio 
Pochettino que permaneció cuatro 
años al frente del equipo catalán.

“No empiezo con titulares, 
suplentes, jóvenes, viejos, amigos 
o enemigos. El objetivo es la 
salvación y estamos a tiempo. 
El equipo tiene calidad y no ha 
conseguido los resultados que se 
merecía”, aseguró.

Ex seleccionador de México en 

los Mundiales de 2002 y 2010, 
Aguirre afrontará la difícil tarea 
de reflotar al Espanyol, colista de 
la primera división con el peor 
inicio de sus 112 años de historia: 
apenas nueve puntos cosechados 
en las 13 primeras fechas.

Las claves de Aguirre para 
salvar a los ‘Periquitos’ son jugar 
“con la cabeza, corazón y lo que 
sigue abajo”.

“Estamos contrarreloj, 
quedan 75 puntos en disputa y 
tenemos que hacer lo que haga 
falta para jugar bien al futbol y 
empezar a engranar”, dijo en su 

presentación “El Vasco”, quien 
firmó con el club blanquiazul 
hasta final de temporada, el 
próximo 30 de junio, cuando 
ambas partes valorarán su 
continuidad.

El técnico de 53 años, cuyos 
padres vascos emigraron a 
México, tiene amplia experiencia 
en la liga española de futbol. Entre 
2002 y 2006 dirigió al Osasuna, del 
que había sido mediocampista en 
la década de 1980. Tuvo también 
las riendas del Atlético de Madrid 
(2006-2009) y Zaragoza (2010-
2011).

Aguirre tiene claro el objetivo
de salvar al Espanyol

 Javier Aguirre afrontará la difícil tarea de reflotar al Espanyol, colista de la primera división con el peor inicio de sus 112 
años de historia.

MADRID, 29 de noviembre.— El estadio Santiago Bernabéu acoge 
una batalla táctica entre dos técnicos que se admiran mutuamente, el 
portugués José Mourinho y el argentino Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone, 
que emplean un mismo dibujo, 4-2-3-1, con el contragolpe como arma 
letal que conduce al vértigo al madridismo y al equilibrio rojiblanco.

No hay freno en el futbol vertical del Real Madrid. Le lleva a golear 
cuando sus jugadores desequilibrantes están acertados en el remate o 
a perder partidos, cinco ya en la actual temporada, en esos días en los 
que el rival le entrega la posesión y le castiga con su propia medicina, 
contraataques letales. Momentos en los que el resultado queda a 
expensas de la inspiración individual de sus estrellas.

Mourinho tiene futbolistas para tener el balón, para dormirlo, pero 
está prohibido en su decálogo. Xabi Alonso debe lanzar un fútbol 
directo, explotar su precisión en el pase en largo. Luka Modric o Mesut 
Özil deben poner calidad a las transiciones, no frenarlas. Ángel Di María 
velocidad. Cristiano Ronaldo pegada y Karim Benzema tiene ‘tema libre’ 
en imaginación. Lo mismo inventa asistencias que culmina acciones con 
calidad.

Todo completado con una línea defensiva en la que presume de tener 
la mejor pareja de centrales del mundo, Sergio Ramos y Pepe, y en 
este momento con dos laterales de un recorrido menor al que aporta la 
presencia de Marcelo, baja por lesión. Álvaro Arbeloa presenta fuerza y 
Fabio Coentrao disciplina.

El sistema del ‘Cholo’ no se modificará ni por las características del 
rival ni ante el gafe de años sin ganar en el Bernabéu. El Atlético de 
Madrid mantendrá su identidad porque el técnico argentino lo ha 
convertido en equipo ganador.

Mourino y Simeone,
vértigo vs equilibrio

GUADALAJARA, 29 de noviembre.— 
Antes de comenzar el Torneo Apertura 
2012, el volante rojiblanco, Marco Fabián, 
recibió ofertas del futbol alemán, que fueron 
rechazadas por la directiva de Chivas. Jorge 
Vergara declaró públicamente que quien 
quisiera emigrar a Europa tendría que darle 
primero títulos al Guadalajara.

Así, se frustró la opción para el medallista 
de oro en Londres 2012. Sin embargo, la 
llegada de Ángel Reyna al Rebaño Sagrado 
abre de nuevo la posibilidad, pues en la lista 
de peticiones que elaboró John van’t Schip 
y su equipo de trabajo, el futbolista que 
hasta este torneo militó en el Monterrey era 
contemplado sólo en caso de que Fabián fuera 
vendido al Viejo Continente.

De esta manera, la posibilidad queda 
latente. Marco Fabián podría emigrar si se 
cumple con lo que la carta de opciones decía. 
En caso contrario, si Chivas lo retiene, buscará 
armar un equipo de respeto para recuperar 
protagonismo.

Marco Fabián podría emigrar a Europa
La llegada de Ángel Reyna al Rebaño Sagrado 
abre de nuevo la posibilidad a Angel Reyna de 
emigrar a Europa.
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BERLÍN, 29 de noviembre.— 
El director de carreras de la 
FIA, Charlie Whiting, dijo, en 
declaraciones que publica la 
revista “Sport Bild” en su página 
web, que el adelantamiento 
de Sebastian Vettel a Jean Eric 
Vergne, que ha sido impugnado 
por Ferrari, fue legal y que ya fue 
revisado durante el Gran Premio 
de Brasil.

“Vettel lo hizo todo de manera 
correcta. Él reaccionó a una 
bandera verde que estaba 350 

metros adelante del último 
semáforo amarillo”, dijo Whiting 
en declaraciones a la publicación 
citada.

“Nunca tuvimos dudas de que 
ese adelantamiento fue legal”, 
agregó.

La bandera verde anula, según 
Whiting, la señal amarilla que 
prohíbe los adelantamientos.

Whiting añadió que ninguno 
de los pilotos que marchaban por 
detrás de Vettel presentaron queja 
alguna por micrófono, lo que 

hubiera sido normal en caso de 
una violación de las normas.

Un portavoz de la FIA, ante 
la misma publicación, explicó 
que la acción cuestionada por 
Ferrari había sido considerada 
por los comisarios competentes ya 
durante la carrera.

“Vettel no hizo nada mal. Había 
señales y banderas contradictorias, 
ello se investigó ya durante la 
carrera con el resultado de que no 
debe haber sanción alguna”, dijo el 
portavoz.

Fue legal el rebase
 de Vettel: FIA

 El director de carreras 
de la FIA, Charlie 
Whiting, dijo, en 
declaraciones que 
publica la revista “Sport 
Bild” en su página web, 
que el adelantamiento de 
Sebastian Vettel a Jean 
Eric Vergne, que ha sido 
impugnado por Ferrari, 
fue legal y que ya fue 
revisado durante el Gran 
Premio de Brasil.

SAO PAULO, 29 de 
noviembre.— El brasileño Neymar 
(Santos), los argentinos Sergio 
Agüero (Manchester City) y Lionel 
Messi (Barcelona), el colombiano 
Radamel Falcao García (Atlético 
de Madrid) y los uruguayos 
Edinson Cavani (Nápoli) y Luis 
Suárez (Liverpool) figuran en la 
lista de 15 delanteros para escoger 
el once ideal de la FIFA.

Los delanteros fueron 
anunciados por la FIFA en 
el Centro de Convenciones y 
Exposiciones Anhembí, en Sao 

Paulo, durante el acto en el que 
fueron nominados los finalistas 
del Balón de Oro 2012, en el 
marco de las actividades previas 
al sorteo de la Copa de la Copa 
Confederaciones 2013 que se 
celebrará pasado mañana.

Además de los seis 
latinoamericanos, entre los 
mejores atacantes de la temporada 
aparecen también el portugués 
Cristiano Ronaldo y el francés 
Karim Benzema, ambos del Real 
Madrid.

La lista se completa con 

el italiano Mario Balotelli 
(Manchester City), el marfileño 
Didier Drogba (Shanghai 
Shenhua), el camerunés Samuel 
Eto’o (Anzhi), el alemán Mario 
Gómez (Bayern Múnich), el 
sueco Zlatan Ibrahimovic (París 
Saint Germain), el inglés Wayne 
Rooney y el holandés Robin Van 
Persie, ambos del Manchester 
United.

Con la divulgación de los quince 
atacantes se completó la lista de 55 
jugadores que aspiran integran el 
once ideal con los mejores del año.

Los mejores delanteros 
del 2012

Neymar está entre los 
nominados entre los 
mejores delanteros por la 
FIFA.

MONTERREY, 29 de 
noviembre.— A partir de ayer 
jueves se puede adquirir el jersey 
que los Rayados de Monterrey 
utilizarán en el próximo Mundial 
de Clubes que se disputará en 
Japón del 6 al 16 de diciembre.

La nueva vestimenta de 
los regios conmemora los 
campeonatos que han conseguido 
a lo largo de su historia y está 

limitada a 6 mil ejemplares.
Al adquirir la playera, los 

aficionados obtendrán un paquete 
con material exclusivo que incluye 
una placa conmemorativa, un 
holograma con la alineación titular 
que logró el último campeonato 
campeonato y un libro que 
recopila el camino que sorteó el 
equipo para la obtención de cada 
uno de los títulos.

Rayados presenta nuevo
uniforme para Mundial

Este es el jersey que los Rayados de Monterrey utilizarán en el próximo Mundial 
de Clubes que se disputará en Japón del 6 al 16 de diciembre.

SAN FRANCISCO, 29 de 
noviembre.— El mariscal de 
campo, Colin Kaepernick, saldrá el 
domingo como titular de los 49ers 
de San Francisco cuando enfrenten 
a los Carneros de San Luis.

De acuerdo con el entrenador 
en jefe de los 49ers, Jim Harbaugh, 
el equipo confía en el trabajo de 
Kaepernick para que los conduzca 
a una victoria sobre los Carneros.

En dos inicios en la Liga 
Nacional de Futbol Americano 
(NFL) y breves sustituciones a Alex 
Smith, Kaepernick ha completado 
48 pases en 74 intentos para 680 
yardas y tres envíos de anotación, 
con un pase interceptado, y fue 
capturado en seis ocasiones, con 
un índice pasador de 102.3 yardas.

Kaepernick deberá salir como 
titular luego que Smith, que había 
iniciado 28 partidos consecutivos 
para los 49ers, sufrió una 
conmoción cerebral durante el 
empate del equipo, 24-24, ante los 

Rams, el 11 de noviembre.
Smith había completado 25 de 

27 pases para 304 yardas y cuatro 
touchdowns, sin intercepciones, 
en sus dos partidos previos, y 

a pesar de su ausencia lidera la 
liga con un porcentaje de pases 
completos del 70.0 y es tercero con 
un promedio de ganancia de 7.98 
yardas por intento de pase.

Kaepernick será
titular con los 49ers
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MEXICO.— Países latinoamericanos 
como Brasil, México, Colombia y Ar-
gentina figuran entre la naciones con los 
sistemas educativos menos exitosos del 
mundo, según un ranking publicado esta 
semana que analiza a 40 países.

Como contracara encabezan la lista Fin-
landia y Corea del Sur, a los que les siguen 
otros tres sistemas educativos asiáticos de 
alto rendimiento: Hong Kong, Japón y 
Singapur.

El listado fue realizado por la Unidad 
de Inteligencia de la revista británica The 
Economist para la editorial sobre educa-
ción Pearson, que también es propietaria 
de The Economist y el Financial Times, 
entre otras influyentes publicaciones. 
Además incluye bases de datos y análisis 
según una variedad de categorías.

El ranking fue elaborado en base a dos 
categorías: por un lado las habilidades 
cognitivas, que se miden en base a los 
resultados de los exámenes internaciona-
les PISA, que se toman cada tres o cuatro 
años, y evalúan áreas como matemáticas, 
ciencias y la alfabetización.

Por otro, los logros educativos, en los 
que se incluye la tasa de alfabetización 
y la de graduación entre 2006 y 2010, es 
decir, cuántos alumnos terminaron el co-
legio.

Michael Barber, asesor jefe de educa-
ción de Pearson, dice que los países exito-
sos en educación les dan a los educadores 
un alto estatus y tienen una “cultura” de 
la educación.

América Latina

¿Por qué los países latinoamericanos de 
la lista son tan pocos y están tan abajo?

Denis McCauley, editor de Unidad de 
Inteligencia de The Economist, le explicó 
a BBC Mundo que esto se debe a que en 
ambas categorías –cognitivas y de logros- 
tienden a ser bajos.

“Les suele ir peor en los exámenes inter-
nacionales, lo que es razonablemente ob-
jetivo”, señala. También parte de la razón 
es que los gobiernos de Colombia, Argen-
tina, Chile y Brasil no reportan las cifras 
de graduación nacionales, por lo que se 
utilizó la información disponible para cal-
cular un promedio, lo que en estadística 
se denomina desviación estándar.

Una de las falencias del índice es que 
solo tiene en cuenta a los países de los 
que se dispone de información. Por eso, 
por ejemplo, aunque Shanghái tiene muy 
buenos resultados en los exámenes inter-
nacionales, China no figura en el ránking. 
Tampoco Cuba.

McCauley aclara que el índice no pre-
tende establecer “qué país tiene mejor 
educación que otro” pues contempla 
algunas categorías pero faltan muchas 
otras, como la calidad de los maestros.

Pero la intención, explica, es proporcio-
nar una visión más multidimensional de 
los logros educativos y crear un banco de 
datos global, un proyecto al que llama la 
Curva del Aprendizaje.

En cuanto a las claves para un sistema 
exitoso, el estudio concluye que el gasto es 

importante, pero no tanto como tener una 
cultura que apoye la educación.

El éxito de los países asiáticos en este 
listado, por ejemplo, refleja el alto valor 
atribuido a la educación y las expectativas 
de los padres.

Calidad de los maestros

El informe también hace hincapié en la 
importancia de la alta calidad de los pro-
fesores y la necesidad de encontrar mane-
ras de atraer a los mejores. En este punto, 
juegan un papel crucial el respeto y esta-
tus profesional que tengan en cada país 
los educadores, así como cuánto ganan.

En ese sentido los dos primeros paí-
ses - Finlandia y Corea del Sur - tienen 
enormes diferencias, pero, como explica 
McCauley, el factor común es que ambos 
guardan un respeto por sus maestros y 
creen en la importancia social de la educa-
ción y su “propósito moral subyacente”.

Pero el informe también arroja pistas 
menos sencillas y más conflictivas sobre 
cómo las escuelas se organizan.

La clasificación de los niveles de elec-
ción de escuela muestra que Finlandia y 
Corea del Sur tienen los niveles más bajos, 
es decir, los padres tienen menos opcio-
nes a la hora de elegir dónde estudiarán 
sus hijos. Pero Singapur, otro de alto ren-
dimiento, tiene el más alto nivel. Reino 
Unido, por su parte, tiene uno de los ni-
veles más altos en términos de elección de 
escuela.

Los mayores niveles de autonomía de 

las escuelas – es decir, cuánta libertad tie-
ne cada escuela para elegir su currícula- 
son una característica de muchos sistemas 
de mayor rendimiento. En ese sentido 
están encabezados por China, los Países 
Bajos, el Reino Unido y Hong Kong (que 
se considera como un sistema escolar se-
parado).

Pero Finlandia, el sistema más exitoso, 
tiene un nivel relativamente bajo de auto-
nomía escolar.

Los análisis muestran que no existe una 
relación clara entre mayor salario y un 
mejor rendimiento.

Y hay consecuencias económicas direc-
tas de los sistemas educativos de alto y 
bajo rendimiento, según el estudio, sobre 
todo en una economía globalizada basa-
da en las habilidades profesionales. (BBC 
Mundo).

América Latina tiene mala 
nota en educación
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