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Los perredistas 
desconcertados, no saben 

si declarar la guerra o la paz

Emiliano Ramos viajó a la ciudad dE méxico paRa conocER la nuEva postuRa dEl pRd

La reciente 
participación del 

líder nacional del PRD, 
Jesús Zambrano, en 

la firma del Pacto por 
México, ha generado 
desconcierto en el sol 

azteca, pues al 
parecer no todos están 
de acuerdo y, para no 
variar en este partido, 
existe divergencia de 

opiniones a nivel 
nacional, entre el 
propio dirigente y 
Alejandro Sánchez 

Camacho, secretario 
general
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CANCÚN.— La dirigencia del 
sol azteca en Quintana Roo,  acu-
dió a la ciudad de México para 
conocer una postura oficial de 
parte de su partido, ante el cru-
ce de “cables” entre el líder na-
cional del PRD, Jesús Zambrano 
Grajales y el secretario general, 
Alejandro Sánchez Camacho por 

la firma del Pacto por México 
promovido por el presidente de 
la república, Enrique Peña Nie-
to.

El dirigente estatal del PRD, 
Emiliano Ramos Hernández, 
informó que a nivel nacional lo 
convocaron a la ciudad de Méxi-
co, en donde sostendrá una re-
unión con todos los comités es-
tatales del país para conocer los 
detalles de la firma del Pacto por 

México, en la que participó el 
líder nacional, Jesús Zambrano 
y varios gobernadores y legisla-
dores.

De acuerdo a Emiliano Ramos 
Hernández, hubo cambio de se-
ñales entre los líderes del PRD, 
luego de que el secretario gene-
ral convocó a esta reunión con 
carácter de urgente, ya que se-
gún un oficio, Jesús Zambrano, 
líder nacional del partido del sol 

azteca, no cuenta con el aval de 
la Consejo Político Nacional, ór-
gano supremo en las decisiones 
del Partido de la Revolución De-
mocrática a nivel nacional.

Aseguró que no está en con-
diciones de avalar o rechazar 
el llamado Pacto por México, 
suscrito en la ciudad de México 
entre líderes políticos y el pre-
sidente de la república, Enrique 
Peña Nieto, porque dice no con-

tar con toda la información y los 
detalles.

Indicó que luego de la reunión 
que sostendrán con los dirigen-
tes estatales de los estados y el 
comité nacional del PRD, esta-
rán en condiciones de avalar o 
descalificar, el llamado Pacto 
por México, debido a la confu-
sión que priva al interior de su 
partido y la división de opinio-
nes entre los militantes.

Los perredistas desconcertados, 
no saben si declarar la guerra o la paz

 
La reciente participación del líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, en la firma del Pacto por México, ha generado 
desconcierto en el sol azteca, pues al parecer no todos están de acuerdo y, para no variar en este partido, existe división 
dentro del Consejo Político Nacional por esta decisión, por lo que Emiliano Ramos viajó a la ciudad de México para recibir 
instrucciones.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El Partido Acción 
Nacional (PAN) en Quintana Roo, 
aseguró que el Pacto Por México 
no significa un “cheque en blan-
co” al gobierno federal de Enrique 
Peña Nieto, ni que se eliminen las 
diferencias con el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), al con-
tinuar con su ejercicio crítico en la 
entidad.

Lo anterior lo declaró Eduardo 
Martínez Arcila, dirigente estatal 
del PAN, al tiempo de advertir, 
que no cobrarán venganza, ya que 
trabajarán duro y en conjunto con 
las demás fuerzas políticas por el 
bienestar de la sociedad mexicana.

Sin embargo, dejó en claro, que 

serán férreos críticos de todas 
aquellas malas prácticas en que 
incurra el nuevo gobierno, ya que 
“Este pacto no significa que se 
eliminen las diferencias con el 
PRI, y que mucho menos condi-
cionará su ejercicio crítico, ni la 
obligación de fungir como con-
trapeso y equilibrio frente al nue-
vo gobierno”.

Eduardo Martínez Arcila, aña-
dió, que la firma del Pacto por 
México, suscrito entre los diferen-
tes partidos del país el pasado 2 de 
diciembre, tiene como propósito 
dar el primer paso para construir 
mayorías.

Así también, avanzar en la 
consolidación de instituciones y 
prácticas democráticas que im-
pulsen al país a mayores niveles 

de desarrollo y de bienestar, ya 
que según el panista, el acuer-
do incluye el análisis de varios 
puntos pendientes para consoli-
dar la transición democrática en 
el país, de la modernización eco-
nómica y de la inclusión social.

Destacó, que la plataforma y 
agenda legislativa del PAN está 
contemplada en este acuerdo, 

por lo que su aprobación signi-
fica un gran acierto para nuestro 
partido y para México.

El dirigente estatal insistió 
que “No es un cheque en blanco 
que le estamos entregando a la 
nueva administración Federal. 
Vamos a apoyar todas aquellas 
reformas que permitan lograr la 
estabilidad económica y la for-

taleza institucional, porque el 
PAN es un partido responsable”.

Puntualizó, que en su momen-
to presentaron varias propues-
tas para mejorar al país, pero 
no cuentan con el apoyo de los 
otros partidos porque prefirie-
ron anteponer sus intereses mez-
quinos y personales por sobre el 
bien del país.

Pacto no es un “cheque en blanco”: PAN

Eduardo Martínez Arcila, dirigente estatal del PAN, aclaró que no cobrarán venganza, ya que trabajarán duro y en conjun-
to con las demás fuerzas políticas por el bienestar de la sociedad mexicana.

Por Lucía Osorio
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CANCÚN.— La pugna interna 
y lucha por el poder al interior del 
Partido Acción Nacional (PAN) en 
Quintana Roo, empañó la llegada 
a la dirigencia municipal de la ex 
directora del DIF, Jessica Chávez 
García, al encontrarse con proble-
mas y amenazas de renuncia en el 
blanquiazul.

Para el dirigente estatal del 
PAN, Eduardo Martínez Arcila, 
la llegada de Jessica Chávez como 
líder municipal panista en Benito 
Juárez, representa avance y retos 
para su género, ya que su prueba 
de fuego, será superar todos los 
problemas que encuentre y lograr 
que la unidad entre los panistas.

Como ex líder municipal, se dijo 
conocedor de los problemas inter-
nos que se enfrentan en uno de los 
municipios más polémicos en la 

zona norte del estado, que le toca-
rá dirigir a Jessica Chávez, quien 
es la primera mujer que ocupa el 
cargo en Benito Juárez, en conse-
cuencia apelará por el buen juicio 
de los militantes, que amenazan 
con renunciar, como es el caso de 
Eduardo Galaviz Ibarra, secretario 
general en el Ayuntamiento de lo-
cal.

Aunque no quiso abundar en 
relación a las declaraciones en su 
contra de parte de Eduardo Gala-
viz Ibarra quien lo acusó de buscar 
“cortar” su cabeza, en la comuna 
benitojuarense, alegó que le apos-
tará al diálogo, de la misma forma 
que lo hará Jessica Chávez, ya que 
es la única forma de lograr acuer-
dos.

En caso de no lograrlo, pedirá al 
panista Eduardo Galaviz al igual 
que a la militancia a no exhibir sus 
problemas en los medios, y poner 
su queja ante la comisión de Asun-

tos Internos del Partido Acción 
Nacional ya que como líder estatal 
no le interesa ventilar ese tipo de 
situaciones en los medios de co-
municación.  

Se mostró confiado de lograr 
platicar con Galaviz Ibarra en los 
próximos días, después de hablar 
al respecto con Jessica Chávez 
“porque es un distinguido panista 
de toda la vida, reconocido como 
tal, creo que podemos conciliar, 
acordar y actuar a beneficio del 
partido para que todos podamos 
seguir actuando y dando nuestro 
mejor esfuerzo para Acción Nacio-
nal”.

Por Patricia Sánchez Carrillo

Gran parte de los países desarrollados 
hoy se encuentran sumergidos en profun-
das crisis fiscales, hace menos de un lustro, 
hablábamos del “milagro español, destacá-
bamos la manera como habían derrotado 
a la inflación países como Grecia e Italia, 
estábamos embelesados con la Unión Euro-
pea y ni que decir de la “boyante” econo-
mía norteamericana.

Quizá algunos líderes, cabecillas sindica-
les y políticos, recordarán la frase célebre de 
José López Portillo: “Debemos aprender a 
administrar en la abundancia”, que acuña-
ra en alusión a la gran riqueza petrolera de 
México luego del descubrimiento del pozo 
Cantarell, y ante el promisorio futuro que 
ofrecía la globalización. Pero la verdad es 
que el real y triste resultado fue que JOLO-
PO, al igual que sus homólogos europeos, 
endeudó excesivamente nuestra nación en 
aras del progreso y ni quien le reclame.

Ley de la física, “todo lo que sube tiene 
que bajar”, (solo la caca flota), así pues el 
alto grado de endeudamiento a que han 
sido sometidos los gobiernos de los países 
desarrollados ya los rebasó y lógico está 
cobrando facturas, simple y sencillamente 
porque no hay plazo que no se cumpla y 
aquellos que contrajeron grandes cantida-
des de deuda (clásico ya no gobiernan), 
heredaron el problema a sus sucesores y lo 
de siempre, los que endeudaron hoy brillan 
por su ausencia y los que pagamos nos que-
damos pues somos nosotros, y únicamente 
nosotros ¡el pueblo!, los que con nuestros 
impuestos o carencia de servicios, termina-
mos pagando esas irresponsabilidades tre-
mendas e impunes.

Aquí en nuestro país, no somos la excep-
ción a esta nueva crisis mundial, también 
llevamos a cuestas el legado de ex presi-
dentes y ex gobernadores, quienes no tu-
vieron reparo  en endeudar a diestra y si-
niestra sus estados y luego como siempre 
tratando de tapar el sol con un dedo.

Fíjese usted amigo lector, realmente hay 
actos y eventos que sinceramente son dig-
nos de Ripley, estas cosas que mencionan  
y proponen algunos políticos, no sabe uno 
si reír o llorar, de plano dan pena y se las 
comento,  tratando de tapar el sol con un 
dedo. El pasado 22 de noviembre, un grupo 
de senadores del PRI, encabezados por An-
gélica Araujo Lara, (la celebre y mal logra-
da ex alcaldesa meridana), secundada por 

Rocío Pineda (sucesora de Fausto Vallejo en 
la presidencia municipal de Morelia),  Mely 
Romero (Colima),  Blanca Alcalá (Puebla), 
Margarita Flores (Nayarit), Lizbeth Her-
nández (Morelos) y Manuel Humberto 
Cota (Nayarit), promovieron un punto de 
acuerdo en la Cámara de Senadores para 
que se les perdone a los gobiernos locales el 
sobre endeudamiento, ¡que descaro!, ¡éstos 
y éstas sí se pasaron!.

¡VALGAME DIOS!,  que cinismo, des-
pués de ahogado el niño apresurados todos 
quieren cerrar el pozo, total ellos ya lle-
garon, ayudaron a sus ex jefes a financiar 
campañas o a enriquecerse más, lo lograron 
y ahora a aplicar otra frase de JOLOPO: “Ya 
nos saquearon, no nos volverán a saquear”.   
Su lealtad, proteccionismo y servilismo les 
valió una Senaduría, desde donde ahora 
pretenden dar un “borrón y cuenta nueva” 
¡que conchudés!

No, no es casualidad que el grupo lo con-
formen personajes que participaron direc-
tamente en el endeudamiento que hoy tie-
nen sus respectivos estados y municipios. 
Me sorprendió mucho y he de confesar de 
no ver en esta lista a ninguno de nuestros 
senadores, quizás por que anden muy ocu-
pados trabajando por nosotros, o a lo mejor, 
son de los que mueven a los vecinos para 
que hagan el trabajo de “desgaste”, mien-
tras ellos permanecen en buen resguardo, 
esperando a ver si es chicle y pega o quizás 
no quieran escupir para el cielo, por aquello 
de que les pudiera caer en la cara.

Pero lo cierto es que la irresponsabilidad 
en el manejo de las finanzas estatales y mu-
nicipales en los últimos años, ha vuelto a 
poner en capilla al país entero, colocándo-
nos en una posición extremadamente difí-
cil, al tener que enfrentar una deuda de casi 
medio BILLON (un millón de millones) de 
pesos y ahora resulta que quieren un “bo-
rrón y cuenta nueva”.  Ya hubo un FOBA-
PROA que nos costó y sigue costando una 
enormidad, y que sin duda contribuyó a 
hacer más grande aún, la brecha de la des-
igualdad en nuestro México.

¿Con qué calidad moral se puede soli-
citar algo así?, cuando los responsables 
disfrutan ampliamente de la vida y mas 
habrán de hacerlo si esta propuesta llega 
a prosperar, pero lo peor es que lo solici-
ten personajes que son parte del problema.  
Ahora resulta que los estados y municipios 
se encuentran asfixiados por sus enormes 
deudas, no hay dinero para servicios y 

obras públicas, por lo cual necesitan que les 
condonen adeudos. ¿Qué les pasa? ¿Dónde 
quedaron las obras? que alguien tenga la 
bondad de explicar a donde fueron a parar 
esas grandísimas cantidades de dinero.

Podemos mencionar el caso Guadalajara 
que aumentó considerablemente su deuda, 
pero por lo menos se ve obra, la ciudad luce 
majestuosa, so pretexto de los Juegos Pa-
namericanos, la obra es visible y tangible, 
además que de manera muy responsable, 
su presidente municipal se negó a recibir 
apoyo del Gobierno de Jalisco para rees-
tructurar su deuda, que dicho sea de paso, 
el negocio de reestructuras es por demás 
altamente lucrativo para funcionarios y las 
entidades financieras que lo realizan,  por 
cierto muy de moda en estos tiempos, sino 
vean las tasas de interés que manejan, así 
como las comisiones y honorarios de inge-
niería financiera, singularidad que en nues-
tro estado se entiende a la perfección. 

El endeudamiento irresponsable no tiene 
justificación bajo ningún concepto y menos 
para financiar campañas políticas, de po-
sicionamiento personal o gasto corriente, 
por no querer asumir costos políticos por 
medidas de austeridad como reducción de 
privilegios, nómina o gastos suntuarios en 
lugar de enfrentar con decisión y responsa-
bilidad la problemática económica.

Quizá en estos momentos muchos ciuda-
danos que debemos tarjetas, créditos hipo-
tecarios, de automóvil o de nuestros nego-
cios, estamos rogando ser considerados en 

ese paquete a fin de que condonen nuestras 
deudas. ¿Acaso no es cierto que ante la falta 
de empleo y oportunidades, muchas fami-
lias se ven imposibilitadas de asumir sus 
compromisos, emigrando cada día más de 
la clase media, a la línea de pobreza e insol-
vencia?, increíble pero cierto.

Sé perfectamente por la delicada situa-
ción que atraviesan decenas de estados 
y cientos de municipios del total de 2,456 
que hay en nuestro país, pero también sé 
la difícil situación que atraviesan millones 
de mexicanos y decenas de miles de comer-
cios, pequeñas y medianas empresas y ahí 
si no hay NADA de apoyo. Simple y sen-
cillamente NO es justo ni siquiera media-
namente aceptable una propuesta como la 
que hiciera la flamante senadora yucateca 
Angélica Araujo Lara, en verdad que ésta le 
quedó peor que su “Paso de la Ignominia” 
allá en la hermosa Mérida.

Ojalá que este disparate no encuentre eco 
y mucho menos sea secundado por más 
legisladores, solo deseo sinceramente  que 
quede en una carta a Santa Claus y los Re-
yes Magos, porque estoy segura que ellos 
solamente cumplen los deseos de quienes 
se portaron bien e hicieron la tarea y clara-
mente para estos personajes no es el caso…

Hasta la próxima.
Soy su amiga Patricia Sanchez Carrillo.
Este es mi correo patriciasanchezcarri-

llo@hotmail.com
Puedes leerme en Luces del Siglo y en 

www.tusitioonline.tv/columnistas

“TE LO DIGO JUAN PARA QUE ME 
ESCUCHES… BENITO BODOQUE”

Jessica Chávez, ante el reto de 
la credibilidad en su partido

Por Lucía Osorio

El primer reto que deberá enfrentar 
Jessica Chávez en el PAN en Benito 
Juárez es la división interna y la ame-
naza de renuncia de personajes como 
Eduardo Galaviz, secretario general 
del Ayuntamiento.

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

Ya tenemos todos los mexicanos un nuevo presiden-
te de la República Mexicana, una  nueva y motivadora 
esperanza de un verdadero cambio para beneficio de 
millones de compatriotas necesitados de justicia y segu-
ridad como de igualdad y garantía para así vivir mejor 
y fortalecer el presente y futuro inmediato, corrigiendo 
desde ahora el rumbo y con determinaciones firmes, so-
lidas y transparentes, para lograr hacer de este México  
un país ejemplar de este siglo XXI.

Tendremos mucho camino por recorrer y naturalmen-
te para lograr esta finalidad, habrá que unir al parejo 
muchos esfuerzos y dejar aún lado aquellas diferencias 
que por años solo han logrado dividirnos a mucho mexi-
canos y que como resultados tenemos nuestro actual 
país lleno de violencia e incertidumbre…

Tenemos a un nuevo y joven presidente, apoyémosle 
desde ahora, para que juntos logremos  tales objetivos.

Les presento solo un poco de lo que pretende lograr 
nuestro ya presidente Enrique Peña Nieto.

El pacto consta de cinco ejes:
Sociedad de derechos y libertades;
Crecimiento económico, empleo y competitividad;
Seguridad y justicia;
Transparencia, rendición de cuentas y
Combate a la corrupción, y gobernabilidad democrá-

tica.
Reforma educativa.
Reforma a telecomunicaciones.
Ley Hacendaria de responsabilidad para estados y 

municipios.
Cada uno tiene varios subtemas, entre los que desta-

can: el seguro de desempleo y el seguro de vida para je-
fas de familia; el acceso equitativo a las comunicaciones; 
la creación de una gendarmería nacional; la implemen-
tación del sistema de justicia oral en todo el país; la crea-

ción de un sistema nacional contra la corrupción; que la 
toma de protesta del Presidente sea el 15 de septiembre 
(a partir de 2024);  y la revisión de los fueros para que 
nadie tenga privilegios, por mencionar algunos.

Peña Nieto calificó el pacto como inédito, trascenden-
te y realista, y dijo que es prueba de que las distintas 
fuerzas políticas sí se pueden poner de acuerdo, “es 
prueba de que con voluntad la transformación del país 
será posible”.

Aclaró que dicho documento —que firmaron los pre-
sidentes nacionales de los partidos de la Revolución 
Democrática (PRD), Jesús Zambrano; Acción Nacional 
(PAN), Gustavo Madero, y  Revolucionario Institucio-
nal (PRI), María Cristina Díaz—, no sustituye ni limita 
el proceso legislativo, sino que abre una nueva vía para 
edificar acuerdos.

Madero afirmó que el de ayer “es un primer paso para 
construir las mayorías estables que se requieren para 
sacar adelante reformas”. Sin embargo, enfatizó en que 
“no cancela nuestras

Diferencias (con el PRI), y mucho menos el deber de 
hacer contrapeso al gobierno de Enrique Peña Nieto”.

Zambrano coincidió en que se da un paso al frente, 
pero manifestó que ningún partido por sí solo puede sa-
car adelante su propia agenda. Reconoció que hay gente 
que critica al sol azteca al considerar que está perdiendo 
el perfil de izquierda. “Sabemos que es un riesgo, pero 
vale la pena asumirlo; son de esos riesgos que se tienen 
que tomar de frente”.

La priista María Cristina Díaz dijo que los acuerdos 
serán un facilitador para lograr las reformas. “Más allá 
de las diferencias, este pacto extiende la mano a la socie-
dad para transformar el país”.

Pero qué les parece y nos enteramos lo que nos espe-
ran estas fiestas de diciembre.

En tan sólo tres días más comienzan las pre-posadas… 
En el día 6 de diciembre de cada año dan inicio.

Diciembre es un mes lleno de fiestas tradicionales, es-
pecialmente en México, un país rico en costumbres que 
nacen de la fusión de las culturas. 

Las posadas navideñas se encuentran entre las cele-
braciones mexicanas más representativas.

Se organizan para recordar el peregrinaje de María y 
José, antes del nacimiento de Jesús, cuando iban de casa 
en casa pidiendo posada.

Esta práctica conjunta elemento religiosos y festivos, 
lo cual se refleja en la manera de hacer la piñata, la pre-
paración de los alimentos, la entonación de los cantos y, 
por supuesto, el famoso cántico de los peregrinos cono-
cido también como letanía de la posada.

No quiero aburrirlos con toda la historia de las posa-
das, sólo les contaré de qué se trata.

Resulta que del 16 al 24 de diciembre los amigos, com-
pañeros de trabajo, estudiantes, empresas, etc., se re-
únen para disfrutar la fiesta, cuya dinámica consiste en 
que los invitados se dividen en dos grupos, uno entra en 
la casa donde se realiza la fiesta y el otro se queda fuera 
representando a los peregrinos.

Todos llevan en las manos unas velitas encendidas.
Los de afuera representan llevan un belén y piden 

posada cantando la letanía, misma que los de adentro 
contestan.

Al final de la canción se abren las puertas para recibir 
a los peregrinos y comienza el desmadre. La dinámica 
se repite durante 9 días, en una casa diferente cada vez.

Son divertidas porque además de comer platos tradi-
cionales y, por supuesto, bailar toda la noche, se rompe 
la tradicional piñata, que suele ser una estrella de 7 pi-
cos, cada uno de los cuales representa un pecado capital.

Cada uno de los invitados, con los ojos vendados, 
intenta romper la piñata, que esta rellena de dulces y 
frutas.

Ahora bien, no siempre se cumple la tradición al pie 
de la letra, pues muchas veces el concepto posada se 
utiliza simplemente para reunirse, tomar unas copas y 
bailar.

Hay quienes incluso festejan pre-posadas, que es lo 
mismo que las posadas pero comienzan el 6 de diciem-
bre.

Cada vez que se canta en las posadas y se rompe una 
piñata, sin importar la edad, nos convertimos nueva-
mente en niños y disfrutamos realmente de la Navidad.

La piñata
La piñata es una olla de barro o de cartón llena de ca-

cahuates, naranjas, mandarinas, cañas, dulces, jícamas y 
tejocotes.

La olla esta forrada de papel china y con picos de car-
tón.

Se supone que la piñata es el diablo y sus picos los 7 
pecados capitales.

Pasa un niño con sus ojos vendados y un palo que es 
la Fe, ciega e inquebrantable.

El contenido de la piñata son todas las bienaventuran-
zas que se ganan al vencer el diablo.

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

PLAYA DEL CARMEN.— En 
ceremonia realizada en el palacio 
municipal de esta ciudad, el go-
bierno del estado y el Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes, 
a través de la Secretaría de Cultura 
de Quintana Roo, entregó apoyos 
a beneficiarios del Programa de 
Apoyo a las Culturas Municipales 
y Comunitarias (Pacmyc).

La titular de la Secretaría esta-
tal de Cultura, Lilián Villanueva 
Chan, puntualizó en el evento que 
en esta ocasión se entregaron es-
tímulos a 25 beneficiarios de este 
programa.

Las personas y proyectos apoya-
dos con un monto total de 902 mil 
503 pesos, son: Aniceto Dzul Ciau, 
de Nueva Loría (30 mil pesos), para 
desarrollar juguetes tradicionales 
de madera; Anastacia Ek Tuz, de 
Santa Rosa (33 mil 776 pesos), para 
el Gremio de la Virgen de Santa 
Rosa de Lima; Neydi Graniel Es-
trada, de Kantunilkín (29 mil 969), 
para la propuesta “Reyes”.

Asimismo, Roberto Trejo Collí, 
de Xpichil (27 mil 640 pesos), para 

celebración de los Tres Reyes Ma-
gos; Alicia Dzib Dzul, de Chan-
chen Palmar (38 mil 340 pesos), 
para artesanías “La flor de mayo”; 
María Dalia Pech Yam, de Kan-
tunilkín (16 mil 304 pesos), para 
muestra gastronómica tradicional; 
y Rita Cupul Puc, de Kantunilkín 
(13 mil 950 pesos), para urdido de 
hamaca.

Además, Egilio Dzib Canul, 
de Tulum (30 mil 55 pesos), para 
Regreso de Chilam Balam; Rebe-
ca Vargas Londoño, de Playa del 
Carmen (50 mil pesos, para Expe-
riencias en la Riviera Maya; Marco 
Antonio Poot Cahun, de Tihosuco 
(30 mil 720 pesos), para La conjura 
de Xinun; Cristina de la Luz Santa-
na, de Cozumel (34 mil 450 pesos), 
para La Guaranducha.

También recibieron el apoyo 
correspondiente Antonio Chí Ma-
gaña, de Felipe Carrillo Puerto (49 
mil 500 pesos), para Chan Santa 
Root, cd y difusión; Neysi Guada-
lupe Domínguez Díaz, de Playa 
del Carmen (40 mil pesos), para 
la Compañía de Danza Infantil 

Villamar; Jan Novak, de Playa del 
Carmen (49 mil 992 pesos), para el 
proyecto Sumando talentos, sal-
vando vidas.

Otros beneficiaron son: María 
Oliba Yam Tun, de Sabán (21 mil 
63 pesos), para pintura textil; Ar-
mando Cauich Aké, de X-Hazil 
Sur (50 mil pesos), para Fiesta tra-
dicional en honor a San Miguel 
Arcángel; Justino Balam Pat, de 
Laguna Kaná (12 mil 132 pesos), 
para el taller de educación am-
biental Cuidando nuestro entorno; 
Gilda Loriela Collí Collí, de Felipe 
Carrillo Puerto (50 mil pesos), para 
Encuentro artístico de mujeres ma-
yas.

Impulsan creatividad en las comunidades

El gobierno del estado y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 
a través de la Secretaría de Cultura 
de Quintana Roo, entregó apoyos a 
beneficiarios del Programa de Apoyo a 
las Culturas Municipales y Comunita-
rias (Pacmyc).

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo, acompañado 
del presidente del Consejo Mun-
dial de Boxeo (CMB), José Sulai-
mán Chagnón, y del ex campeón 
mundial de peso completo, Muha-
mmad Alí –considerado el mejor 
de todos los tiempos-, inauguró la 
50° Convención Anual del CMB, 
que se celebra en este destino del 2 
al 8 de diciembre, en el que partici-
pan más de 160 países y alrededor 
de mil delegados, promotores y 
boxeadores de este organismo.

El gobernador de Quintana Roo 
atestiguó la coronación al legenda-
rio Muhammad Alí como “Rey del 
Boxeo Mundial”, reconocimiento 
especial que le otorga el Consejo 
al tres veces campeón del mundo 
de peso completo, acto que estu-
vo a cargo del actual campeón de 
Peso Completo del CMB, Vitali 
Klitschko y del director ejecutivo y 
presidente de Hublot, Jean-Claude 
Biver.

—Hoy Quintana Roo reafirma 

su liderazgo en materia turística no 
sólo por sus atractivos naturales y 
su infraestructura de primer nivel 
para albergar eventos de talla in-
ternacional, sino también como un 
destino seguro para recibir a gran-
des personalidades como las que 
hoy nos visitan —, enfatizó Borge 
Angulo.

Destacó también la importancia 
de rendir este día el más amplio 
reconocimiento a la leyenda más 
grande el boxeo, Muhammad Alí, 
quien ha sido un ejemplo de vida 
dentro y fuera del ring.

A nombre de Muhammad Ali, su 
esposa, Sra. Lonnie Ali, agradeció 
al Gobernador y al CMB por este 
gran reconocimiento que formará 
parte del legado de su familia.

Durante su discurso, el jefe del 
Ejecutivo Estatal se congratuló y 
agradeció al CMB por elegir este 
destino turístico como sede de este 
encuentro internacional de gran re-
levancia para el mundo del boxeo.

Refrendó el respaldo de su go-

bierno al deporte amateur y pro-
fesional en Quintana Roo, a través 
de una intensa promoción de las 
actividades físicas y deportivas, así 
como del desarrollo de infraestruc-

tura de primer nivel.
—En mi gobierno, el deporte es 

un poderoso recurso para impul-
sar integralmente el desarrollo hu-
mano, el bienestar social, la calidad 
de vida y la convivencia armónica. 
Y así vamos a continuar trabajando 
en los próximos años, con nuestro 
mayor compromiso para hacer del 
deporte un pilar en la construcción 
de un mejor Quintana Roo —, su-
brayó.

Después de declarar oficialmen-
te la inauguración de esta conven-
ción, el gobernador recibió de ma-
nos del presidente del CMB, José 
Sulaimán Chagnón, un reconoci-
miento por el apoyo invaluable 
que otorgó para la exitosa realiza-
ción de este evento.

-Agradezco al gobernador Ro-
berto Borge Angulo por las faci-
lidades otorgadas para que este 
evento sea todo un éxito-, apuntó 

Sulaimán Chagnon.
El jefe del Ejecutivo estatal, a 

nombre del CMB, le entregó a 
Jean-Claude Biver, director eje-
cutivo y presidente de Hublot, un 
reconocimiento por su invaluable 
trabajo y solidaridad para mejo-
rar las condiciones de ex pugi-
listas, que actualmente viven en 
situaciones desfavorables.

Durante la ceremonia, realiza-
da en el salón Oasis Arena del 
hotel Gran Oasis Cancún, se con-
tó con la presencia del secretario 
general del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Eduardo Galaviz 
Ibarra, en representación del pre-
sidente municipal, Julián Rical-
de Magaña; así como más de 50 
campeones y ex campeones del 
boxeo mundial entre los que des-
tacan Julio César Chávez, Sergio 
“Maravilla” Martínez y Saúl “El 
Canelo” Álvarez.

Por Raúl Espinosa Gamboa

No pretendemos dar cátedra so-
bre el nombre Constitucional del 
país, para responder al señor Felipe 
Calderón que a unos días de dejar la 
Presidencia envió al Congreso una 
iniciativa para cambiar el nombre a 
México, a quien le parece fácil “La 
propuesta es que la nación pase de 
ser Estados Unidos Mexicanos a 
simplemente México”.

Lo que queremos señalar es que el 
nombre va dentro de un simbolismo 
que nos precede al movimiento de 
independencia y al que le asisten ra-
zones históricas.

El movimiento de independencia 
se da en nuestra patria cuando ya 
existían dos corrientes históricas: los 
liberales y los conservadores.

Más allá de lo que se piensa, ser 
liberal no significaba “pasar y dejar 
pasar”, ni mucho menos “puedo 
hacer y dejar hacer, siempre que no 
afecten”. Por el contrario, el conser-
vadurismo tampoco significa que 
“debo procurar las cosas se manten-
gan sin cambio”, o sea ser un con-
servador a toda luz y no permitir el 
menor asomo de cambio.

Los liberales lucharon por estable-
cer un país con un gobierno progre-
sista, y que por el tamaño del mismo 
buscaron establecer una república 
federal, esto quiere decir establecer 
un tipo de gobierno donde se crea-

ban estados libres y soberanos en su 
régimen interno, pero sujetos por 
una Constitución al régimen federal, 
ello significa que el estado mexica-
no es un estado federal, que puede 
decidir el tipo de política, externa, 
su política monetaria, única para 
los demás, determinar su situación 
general, convocar a elecciones por 
entidad para darse un régimen de-
mocrático, y sobre todo, coordinar 
su política entre los demás estados. 
Esto es en lo general.

El Partido Conservador luchó por 
la creación de una república centra-
lista, o sea que las entidades se cons-
tituyeran en departamentos o pro-
vincias, en la cual sus gobernantes 
eran impuestos desde el centro, sin 
elecciones, y la Constitución era la 
ley suprema y se dividía en siete le-
yes. En estos no existía democracia, 
y su régimen interno de cada depar-
tamento lo decidían desde el centro. 
Esto también es en lo general.

Al consumarse la independencia, 
los futuros estados que formaban la 
nueva república, estaban sujeto al ré-
gimen colonial del que entonces sa-
lían y aprobaron mediante un pacto 
la Constitución de 1824 convirtiendo 
al país en una República Federal. 
Antes de lograr esto Agustín de 
Iturbide, obtuvo mediante el apoyo 
de los conservadores que México 
se convirtiera en “el primer impe-
rio mexicano” y que lo nombraran 

como emperador. El sueño de Itur-
bide no duró mucho y la Constitu-
yente hizo realidad la espiración de 
los mexicanos que lograban el sueño 
de construir el país que aspiraban.

La república federal no duró mu-
cho y pronto se tuvo un régimen 
conservador, teniendo una repúbli-
ca centralista sin ninguna democra-
cia. Cuando cayó este régimen los 
liberales pudieron definir mediante 
la Constitución de 1857 a México, 
como una República Democrática, 
Representativa y Federal.

Derrotados los conservadores y 
el imperio de Maximiliano, la repú-
blica mexicana pudo seguir siendo 
liberal, pese al gobierno dictatorial 
de Porfirio Díaz.

El país fue llamado México, con 
equis, porque así lo denominaban 
los liberales y no con jota como lo 
denominaban los conservadores.

Existen durante ese periodo otros 
símbolos que quedaron en la histo-
ria, por ejemplo: el águila durante 
los dos imperios estaba mirando a 
la derecha y tenía una corona so-
bre su cabeza, los conservadores la 
utilizaron de esa manera pero sin 
la corona, finalmente los liberales 
pintaron al águila mirando a la iz-
quierda.

Que el señor Calderón, lo sepa, o 
haga el que no lo sabe, no le quita 
su valor histórico, pero más de esto 
hablaremos después.

PÁGINAS DE HISTORIA
El nombre Constitucional de México y su simbolismo

Coronan a Muhammad Alí 
“rey del boxeo”

El gobernador de Quintana Roo atestiguó la coronación al legendario Muhammad Alí como “Rey del Boxeo Mundial”, reco-
nocimiento especial que le otorga el CMB, acto que estuvo a cargo del actual campeón de Peso Completo del Consejo, Vitali 
Klitschko, con el ex campeón mexicano Julio César Chávez y Sergio “Maravilla” Martínez como testigos.

Roberto Borge Angulo recibió un reconocimiento del presidente del CMB, José Sulaimán, por el apoyo para la exitosa reali-
zación de este evento.
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CHETUMAL.— La presidenta honoraria 
del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), Mariana Zorrilla de 
Borge asistió a la conferencia “Viviendo 
sin barreras”, en el Centro Internacional de 
Negocios y Convenciones de la ciudad, en el 
marco del Día Mundial de la Discapacidad.

Ante unos mil 500 asistentes, la 
presidenta honoraria del DIF agradeció 
la participación del conferencista Josafat 
González, de quien dijo “es un ejemplo 
de fortaleza y ante la adversidad nada es 
imposible, siempre hay algo por lo cual 
luchar y salir adelante”.

Mariana Zorrilla de Borge, a nombre 
del DIF Estatal, los Centros de Integración 
Juvenil (CIJ) y la Fundación Siinniko´ob, 
entregó el reconocimiento a Josafat por su 
asistencia y participación en la conferencia.

Expresó que hacer una cultura de 
igualdad e inclusión sin límites y 

obstáculos son acciones que establece 
el eje Solidario del Plan Quintana Roo 
2011-2016 del gobernador Roberto Borge 
Angulo, donde la atención a las personas 
con discapacidad se ubica en el centro de 
las políticas públicas.

El conferencista Josafat González habló 
de su experiencia ante el público presente, 
logrando dejar el mensaje que todo es 
posible y nunca darse por vencido ante 
cualquier adversidad.

En el evento se contó con la presencia 
de la diputada federal por Quintana Roo, 
Lizbeth Gamboa Song; la presidenta del 
DIF de Bacalar, Ileana Cervera de Flota; 
la presidenta de la Fundación Siinniko´ob, 
Mercedes Pérez Loeza; la presidenta de los 
CIJ, María Antonia Hernández de Ruiz y la 
directora general de Bienestar Estudiantil 
de la Universidad de Quintana Roo 
(Uqroo), Guadalupe Cuellar Espadas.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Inicia nuevo sexenio en nuestro 
país

Los mexicanos estamos de 
estreno. Enrique Peña Nieto es 
nuestro nuevo presidente y quien 
el pasado 1 de diciembre tomó 
protesta bajo estrictas medidas de 
seguridad y en completo orden 
convirtiendo el cambio de poderes 
en histórico y ejemplar tanto para 
los mexicanos quienes con ansía 
esperaban el cambio como para 
los miles de invitados especiales  
a su toma de protesta y entre los 
que por supuesto se encontraba 
nuestro gobernador Roberto Borge 
Ángulo. Posterior a la toma de 
protesta en Palacio Nacional el 
presidente Enrique Peña Nieto 
dirigió un emotivo mensaje a los 
mexicanos y de inmediato anunció 
en cadena nacional sus primeras 
acciones de gobierno entre las que 
se encuentran 5 ejes fundamentales 
de su administración y la puesta 
en marcha de una decena de 
programas entre los que destacan 
los del rubro de seguridad, 
impartición de justicia, seguridad 
social, educación y fortalecimiento 
de la red carretera y ferroviaria. 
Enrique Peña Nieto también 
instruyó a su gabinete para que de 
inmediato se ponga en marcha un 
programa de combate a la pobreza 
y el cual garantizará que todos los 
mexicanos sin excepción tendrán 
acceso a la alimentación básica 
propuesta que por supuesto fue 
aplaudida por todos los asistentes. 
Asimismo, en materia de 
educación giró instrucciones para 
la realización de un censo para 
conocer el número de escuelas, 
maestros y alumnos que hay en el 
país así como la desaparición de las 
plazas vitalicias lo que le mereció 
un gran aplauso de parte de los 
asistentes quienes escucharon 
atento el mensaje de el presidente 
Enrique Peña Nieto al igual que 
millones de mexicanos quienes sin 
duda alguna iniciamos un nuevo 
sexenio con el pie derecho.

Nuestro gobernador
En su más reciente viaje a la 

Ciudad de México a la toma de 
protesta del presidente Enrique 
Peña Nieto, nuestro gobernador 
Roberto Borge Ángulo, manifestó 
que los quintanarroenses 
responderán a la convocatoria de 
Peña Nieto al referirse al llamado 
que hizo a los mexicanos para 
sumarse a la transformación de 
México lo que nos llevará a tener 
un país en donde prevalezca la 

igualdad de oportunidades para 
todos. De esta forma, el mandatario 
estatal dijo que es alentador para 
los mexicanos el hecho de que 
desde el primer momento el 
presidente diera instrucciones 
para atender sus principales 
compromisos con los mexicanos 
incluyendo la construcción del 
Tren Transpenínsular Yucatán-
Quintana Roo lo que será de gran 
importancia para la comunicación 
además de que se consolidará el 
turismo en la región. Roberto Borge 
Ángulo recalcó que Enrique Peña 
Nieto no sólo ofreció disciplina, 
honestidad, transparencia y 
un manejo escrupuloso de los 
recursos sino que anunció actos 
concretos con el fin de atender 
el endeudamiento de gobiernos 
municipales y estatales, es decir, 
un paquete económico 2013 
con cero déficit presupuestal, 
medidas de austeridad así como 
un ejercicio responsable del gasto 
con el fin de que las finanzas 
públicas sean pilar de la economía 
nacional y además la fortalezcan. 
Nuestro gobernador dijo que es 
justo reconocer que el México 
democrático es producto de la 
participación de muchos actores 
y gracias a esto hoy en día hay 
alternancia, división de poderes 
y federalismo auténticos así como 
también organismos ciudad 
anisados a cargo de las elecciones 
y procesos electorales competidos. 
Roberto Borge agregó “la mayoría 
de los mexicanos que votó por las 
propuestas de Enrique Peña Nieto 
tiene el compromiso de respaldar 
las 13 acciones anunciadas para 
mejorar la seguridad, acabar 
con la impunidad, simplificar y 
agilizar la aplicación de la ley, 
emprender una cruzada nacional 
contra el hambre, crear el seguro 
de vida para las mujeres jefas 
de familia, la ampliación del 
programa 70 y más como parte 
de un programa de seguridad 
social universal. Asimismo, 
nuestro gobernador consideró que 
las medidas anunciadas tienen 
como finalidad brindar trabajo a 
todos los padres de familia con 
ingresos que ayuden a construir 
un país de clase media además de 
contar con un sistema educativo 
que garantice a todos los jóvenes 
igualdad de oportunidad así 
como la posibilidad de competir 
en un mundo globalizado y 
la explotación de los recursos 
naturales de manera sustentable. 
A su vez, el mandatario estatal 
recalcó “Enrique Peña Nieto eligió 
para su equipo de trabajo a hombres 

y mujeres de amplia y reconocida 
trayectoria en la administración 
pública y por supuesto todos 
ellos comprometidos con México 
y con el proyecto del presidente”.  
Respecto al nuevo gabinete 
presidencial señaló “vemos un 
gabinete en el que se conjugan 
juventud y experiencia al integrarse 
personalidades que anteriormente 
militaron en otros partidos y ahora 
más allá de colores partidistas se 
unen en torno a un proyecto. De 
esta forma, Roberto Borge, dijo 
que los quintanarroenses abrigan 
esperanza y amplias expectativas 
con el nuevo presidente y su 
gobierno ya que ha demostrado ser 
amigo de Quintana Roo al asumir 
compromisos con los habitantes 
del Estado, con su industria 
turística así como también con 
los sectores productivos. “La 
profunda amistad que nos une 
con Enrique Peña Nieto nos 
hace confiar en que hallaremos 
en él y su gabinete el apoyo que 
requerimos para sacar adelante 
otros compromisos”. Entre los 
mencionados compromisos el 
gobernador destacó los que 
asumió en el seno de la Comisión 
de Turismo de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores con 
el fin de seguir modernizando la 
infraestructura de comunicaciones 
y servicios así como realizar 
los cambios necesarios para la 
modernización de las aduanas, 
la agilización y facilitación en la 
expedición de visas además de 
todo aquello que planteó para 
hacer del turismo la primera fuente 
de divisas del país por encima de 
las exportaciones petroleras y las 
remesas que envían los mexicanos 
en el extranjero.

Millonaria inversión para 
construcción de Sala de 
Hemodinamia

No cabe duda que en el tema 
de salud Quintana Roo avanza. Y 
prueba de lo anterior es el reciente 
anunció por parte de nuestro 
gobernador de la inversión de 
19 millones de pesos para la 
construcción de una Sala de 
Hemodinamia que se ubicará en 
el Hospital General de Playa del 
Carmen y en donde se brindará 
atención y tratamiento médico 
de tercer nivel a los pacientes con 
problemas cardiovasculares así 
como pie diabético. “Hicimos el 
compromiso de procurar salud 
para todos y nos fijamos esa 
meta en el eje Solidario del Plan 
Quintana Roo 2011- 2016” Se tiene 
previsto que antes de que concluya 
el año inicie la construcción de 

la Sala de Hemodinamia la cual 
estará terminada en febrero de 
2013. Dicha unidad contará con 
equipo de alta tecnología así 
como de última generación. Y ya 
que estamos en temas de salud 
Quintana Roo se ubica en el noveno 
lugar en todo el país respecto al 
número de casos de VIH Sida por 
lo que se tienen acumulados mil 
once pacientes de los cuales 250 
corresponden a nuevos casos. Al 
respecto, el Secretario de Salud 
de Quintana Roo, Rafael Alpuche, 

dijo en el marco del Día Mundial 
de la Lucha contra el VIH Sida 
que los programas de prevención 
han dado buenos resultados. La 
mencionada Secretaría dispone de 
pruebas de diagnóstico accesibles 
a toda la población así como de 
medicamentos antirretrovirales 
y estudios de laboratorio para 
el seguimiento y control del 
tratamiento además de orientación 
psicológica y consejería para 
la adopción de estilos de vida 
saludable.

REVOLTIJO

Asiste Mariana Zorrilla a la conferencia 
“Viviendo sin Barreras”
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LONDRES.— Tras un periodo de rápido 
crecimiento América Latina cerrará el año 
dividida. Un examen detallado de la eco-
nomía de la región revela, en lo que a cre-
cimiento se refiere, una Latinoamérica “de 
dos velocidades”.

En promedio se espera que las economías 
de la región crezcan un 3,2% en 2012, me-
nos que el 4,5 del año pasado, según cifras 
del FMI. Aunque la expansión sigue siendo 
“sólida”.

Pero esta cifra oculta situaciones dispares, 
como la “recesión” de Paraguay (de -1,5% 
del PIB) y el crecimiento “chino” de Panamá 
(del 8,5%).

“Estos números reflejan que realmente 
hay dos historias que contar en América 
Latina: una es la de los países que crecen 
por encima de su potencial, y otra es la de 
los que lo hacen por debajo”, aseguró Luis 
Oganes, especialista en América Latina del 
banco JP Morgan.

En el primer grupo están las economías 
que continuarán creciendo con rapidez 
(aunque se hayan ralentizado un poco) 
como Perú, Chile, Colombia, México y Boli-
via, además de Panamá.

Y en el otro se encuentran principalmente 
los países del Mercosur –Paraguay, Brasil, 
Argentina y Uruguay-, donde la desacele-
ración ha sido más drástica. “Brasil ha aca-
bado tirando la media de la para abajo ya 
que representa el 45% del PIB nominal de la 
región”, aseguró Oganes.

Para el FMI fue un año de “perspectivas y 
desafíos diferentes” en cada uno de los paí-
ses de la región.

Pero, ¿cómo se explica esta diferencia?.

Pánico
 
Para Ignacio Munyo, del Centro de Estu-

dios de la Realidad Económica y Social, en 
Uruguay, parte de la explicación está ligada 
al pánico que se apoderó de los mercados 
globales en el segundo semestre de 2011, 
tras el agravamiento de la crisis europea.

En un estudio realizado para Brooking 
Institutions, Munyo y sus colegas defienden 
que son tres los aspectos que definirán a los 
países que ganen o pierdan en términos eco-
nómicos en un escenario creado por la crisis.

En primer lugar, los exportadores de ma-
terias primas acabarán teniendo un mejor 
balance debido a la apreciación de dichos 
productos. En segundo, aquellos que de-
penden menos de las “economías avanza-
das” (Estados Unidos y Europa), ya sea en 
términos comerciales o por ser el destino de 
remesas de inmigrantes, prosperarán más.

Finalmente, los países más involucrados 
en los flujos financieros internacionales re-
cibirán un mayor número de inversiones 

cuando las oportunidades de negocio en las 
economías más tradicionales disminuyan.

“Con el pánico que se apoderó de los 
mercados a partir de mediados de 2011 los 
inversores huyeron de los países emergen-
tes, concentrándose en activos seguros como 
bonos estadounidenses o el oro. Esto cambió 
las reglas del juego y provocó que las políti-
cas específicas adoptadas por cada país para 
estimular las inversiones supusieran un ele-
mento diferenciador”, defiende Munyo.

La presión habría sido especialmente in-
tensa en países que estaban creciendo mu-
cho, como Brasil o Argentina. “En Argentina 
se fortaleció la crisis de confianza interna, 
exacerbada por las medidas poco ortodoxas 
adoptadas por el gobierno”, afirmó Munyo, 
en referencia al polémico sistema de control 
de cambio adoptado por Buenos Aires.

En Brasil, ese pánico de los mercados ha-
bría creado dificultades adicionales en un 
momento en el que el país agotaba su capa-
cidad máxima de producción y lidiaba con 
problemas ligados a la infraestructura.

Oganes argumenta que justo en ese mo-
mento el gigante sudamericano implemen-
taba medidas para contener la inflación, lo 
que resultó en una frenada brusca, que ha-
bría tenido impacto en los países del Mer-
cosur.

Éxitos

El alza de materias primas como el petró-
leo o los minerales explica parcialmente los 
éxitos de la región, según los analistas.

Perú, por ejemplo, tiene una previsión 
de crecimiento del 6% (según el FMI), be-
neficiándose de los precios, históricamente 

altos, de los minerales, pero su expansión 
podría atribuirse también a factores como 
el fortalecimiento de su mercado interno o a 
los altos niveles de inversión privada.

La recuperación del petróleo venezolano 
habría ayudado a Venezuela a crecer un 
5,7% este año y a aliviar los cofres del go-
bierno local. “Fue un crecimiento impulsado 
por los gastos públicos en un año de eleccio-
nes”, afirma Neil Shearing, de la consultoría 
Capital Economics.

Parece estar claro que entre los analistas 
hay una divergencia constatable entre las 
causas de los éxitos y fracasos latinoameri-
canos.

Problemas comunes

Sin ignorar los factores externos, el eco-
nomista chileno Andrés Solimano, del Cen-
tro Internacional Globalización y Desarro-
llo, enfatiza la importancia de las políticas 
adoptadas por cada país para estimular las 
inversiones, ampliar el mercado de consu-

mo y ayudar a la competitividad de la in-
dustria local (con creación de infraestructu-
ras, mejoras en el sistema tributario, etc…)

En un estudio divulgado este mes el Ban-
co Mundial apunta a un crecimiento del 50% 
de la clase media en la región, atribuido al 
avance en políticas de reducción de la po-
breza. Esto se traduce además en mercados 
internos más sólidos.

Pero Solimano asegura que incluso los 

países que experimentan un crecimiento 
acelerado están lejos de haber hecho las 
reformas que les garantizaría estabilidad a 
largo plazo. “Los índices de expansión del 
PIB pueden ser diferentes, pero hay desafíos 
comunes. Falta más inversión en educación, 
medidas para reducir la desigualdad de 
renta y para ampliar la sofisticación de las 
estructuras productivas de la región”. (BBC 
Mundo).

Ganadores y perdedores de 
la economía en América Latina
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MEXICO, 3 de diciembre.— El 
secretario de Hacienda, Luis Vide-
garay, aseguró que si se evitan las 
crisis recurrentes, mejorará la si-
tuación económica de las familias 
mexicanas.

El funcionario dijo que el go-
bierno del presidente Enrique 
Peña Nieto mantendrá la estabili-
dad macroeconómica.

Videgaray informó del equipo 
que lo apoyará en la secretaría de 
Hacienda, en donde estará Fer-
nando Aportela como subsecreta-
rio de Hacienda. Miguel Messma-
cher llega a la subsecretaría de 
Ingresos.

Fernando Galindo, ocupará la 

cartera de subsecretario de Egre-
sos.

Aristóteles Núñez, será el futuro 
Jefe del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT).

Javier Laynez, fue ratificado 
como Procurador Fiscal de la Fe-
deración.

El presidente Enrique Peña Nie-
to enviará las propuestas de carte-
ras en Hacienda al Congreso para 
su ratificación.

Este lunes en la mañana, en Pa-
lacio Nacional, se realizó de mane-
ra oficial la entrega-recepción de la 
Secretaría de Hacienda que pasó 
de José Antonio Meade a Luis Vi-
degaray.

Videgaray presenta a equipo de 
colaboradores en Hacienda

Luis Videgaray 
informó del equipo 
que lo apoyará en 
la secretaría de 
Hacienda, en don-
de estará Fernan-
do Aportela como 
subsecretario de 
Hacienda, mien-
tras que Miguel 
Messmacher llega 
a la subsecretaría 
de Ingresos.

MÉXICO, 3 de diciembre.— En 
el marco del Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad, el 
presidente de la República, En-
rique Peña Nieto, publicó tres 
mensajes a través de su cuenta de 
Twitter.

En los tuits transmite su com-
promiso por efectuar los derechos 
de las personas con discapacidad. 
“Todas las mujeres y hombres de 
este país, tienen derecho a vivir 
con dignidad y a ser parte del de-
sarrollo y el progreso”, publicó en 
la red social.

En su segundo tuit, el mandata-
rio expresó “El Gobierno de la Re-
pública actuará de acuerdo con los 
tratados firmados para hacer efec-
tivos los derechos de las Personas 
con Discapacidad”.

Finalmente el mandatario hizo 
el siguiente llamado “De la mano 
de las Organizaciones de la So-
ciedad Civil, trabajemos por un 
México Incluyente”.

Este domingo, el presidente En-
rique Peña Nieto y dirigentes de 
las principales fuerzas políticas 
suscribieron el “Pacto por Méxi-

co”. Hoy lunes el mandatario en-
cabeza la primera reunión de ga-

binete del nuevo gobierno de la 
República en Palacio Nacional.

EPN llama a trabajar
por un México incluyente

MÉXICO, 3 de diciembre.— El 
secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, aseguró que 
esta semana serán dados a cono-
cer los integrantes del comité del 
“Pacto por México” para cumplir 
con las fechas programadas.

En entrevista radiofónica con 
Óscar Mario Beteta, el titular de 
Segob, manifestó que se saldrá 
adelante en el “Pacto por México” 
a pesar de que no fue fácil firmar-
lo, porque era poner en la mesa la 
ideología de los distintos partidos 
políticos y luego unirlas.

“Ya están los temas, un poco de-
sarrollados, o mucho, en este pac-
to, y cuál es el objetivo, ahora nada 
más hay que darles forma”.

“Vamos a cumplir con los tiem-

pos, en el cronograma se dice 
cuando para cada cosa. Entonces 
habrá un comité ciudadano, bue-
no apoyado por ciudadanos, por 
organizaciones para que vean que 
se cumpla con lo establecido”.

“Cada uno de los compromisos 
son los deseos que tienen los mexi-
canos, que tenemos todos, para 
que las condiciones sean diferen-
tes”.

El secretario de Gobernación ex-
plicó que se dio una reflexión mi-
nuciosa entre las fuerzas políticas 
y el equipo de transición, para que 
el “Pacto por México” no fuera un 
compromiso más, que se firmara y 
no llegara nada, que no se cumpla 
lo establecido, por ello se estable-
cieron plazos.

Esta semana, nombres del
Comité del “Pacto por México”

MEXICO, 3 de diciembre.— México 
recibió en octubre pasado mil 777,1 mi-
llones de dólares por concepto de reme-
sas, lo que supuso una caída del 7.1% 
respecto al mismo mes de 2011, informó 
el Banco de México (Banxico).

En el acumulado de enero a octubre, 
las remesas sumaron 19 mil 043.8 millo-
nes de dólares, una cifra 0.9% inferior 
a la registrada en el mismo periodo de 
2011, precisó el banco emisor.

La remesa promedio se ubicó en el 
décimo mes del año en 299.8 dólares, 
lo que supuso un descenso de un 5.8% 
frente a los 318.2 dólares que los resi-
dentes en el exterior enviaban a México 
en el mismo mes de 2011.

En total, en octubre pasado se efec-
tuaron 5.9 millones de envíos, la mayo-
ría mediante transferencias electróni-
cas, una cifra ligeramente inferior a las 
6 millones de transacciones realizadas 
en agosto del año anterior.

Las remesas, que proceden principal-
mente de los mexicanos indocumenta-
dos en Estados Unidos, son la segunda 
fuente de divisas en México, después 
del petróleo, y constituyen un impor-
tante ingreso para millones de personas.

Retroceden remesas 7.1% en octubre
México recibió en oc-
tubre pasado mil 777,1 
millones de dólares por 
concepto de remesas, lo 
que supuso una caída 
del 7.1% respecto al 
mismo mes de 2011, 
informó el Banco de 
México.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Martes 04 de Diciembre de 2012

BERLÍN, 3 de diciembre.— Esta-
dos Unidos no permitirá a Siria el 
uso de armas químicas, advirtió la 
secretaria de Estado estaduniden-
se, Hillary Clinton, mientras el ré-
gimen sirio negó el uso de este tipo 
de armamento contra la población.

En el marco de una visita de tra-
bajo a la República Checa, Clinton 
lanzó una advertencia al presiden-
te sirio, Bashar al-Assad para no 
utilizar las armas químicas, ante 
las recientes denuncias de un alto 
militar sirio sobre los planes de 
Sira para usar este tipo de armas.

“Traspasar ese límite llevaría a 

una acción de Estados Unidos”, 
afirmó la diplomática estaduni-
dense, en una conferencia de pren-
sa en Praga, escala en su visita a 
Bruselas para la cumbre ministe-
rial de mañana, martes, de la Or-
ganización del Tratado del Atlán-
tico Norte (OTAN).

La ex primera dama estaduni-
dense afirmó que Estados Unidos 
está dispuesto a “actuar” si el 
presidente sirio ignora la adver-
tencia, tras revelar que su país 
examina a fondo los reportes de 
prensa de sobre el uso de armas 
químicas durante el conflicto en 

Siria.
En su conferencia de prensa 

junto al ministro de Relaciones Ex-
teriores checo, Karel Schwarzen-
berg, Clinton insistió en que la ad-
ministración del presidente Barak 
Obama está planeando “tomar ac-
ción” en caso de que se produzca 
esa eventualidad, sin dar detalles.

Las declaraciones de la jefa de la 
diplomacia son similares a la ad-
vertencia emitida en agosto pasa-
do por el presidente Obama, en el 
sentido de que Estados Unidos no 
permitirá a al-Assad usar armas 
químicas.

EU impedirá a Siria usar armas químicas
Estados Unidos no permitirá 
a Siria el uso de armas quí-
micas, advirtió la secretaria 
de Estado estadunidense, 
Hillary Clinton, mientras 
el régimen sirio negó el uso 
de este tipo de armamento 
contra la población.

BOGOTÁ, 3 de diciembre.— Un 
bombardeo militar sobre un cam-
pamento de las FARC causó la 
muerte a “decenas” de guerrille-
ros de la columna móvil “Mariscal 
Sucre”, confirmó a Efe el portavoz 
de la Brigada XXIII del Ejército que 
opera en el convulso departamen-
to colombiano de Nariño, el coro-
nel Luis Emilio Cardoso.

Medios locales informaron de 
que el saldo fue de al menos 20 re-
beldes muertos, aunque Cardoso 
explicó que la Fiscalía, la encarga-
da del levantamiento de los cadá-

veres, todavía no ha establecido el 
número exacto de fallecidos.

El bombardeo tuvo lugar, se-
gún el coronel, en la noche del 
sábado sobre el municipio de Ri-
caurte, cercano a la frontera con 
Ecuador, en el suroeste de Co-
lombia.

“Entre los fallecidos sí está 
confirmado que se encuentra el 
cabecilla de esta unidad, alias 
‘Guillermo Pequeño’”, agregó el 
portavoz militar, quien señaló 
que mañana se ampliará la infor-
mación en una rueda de prensa 

en Tumaco, ciudad cercana a la 
zona del bombardeo.

Por su parte, el brigadier gene-
ral del Ejército, Jorge Alberto Se-
gura, dijo a Caracol Radio que los 
guerrilleros muertos en el bom-
bardeo serían al menos veinte.

“Tropas de la Tercera División 
(del Ejército), con el apoyo de la 
Fuerza Aérea, lograron dar un 
golpe contundente a las FARC, 
a la estructura Mariscal Sucre, y 
se habrían dado de baja a 20 gue-
rrilleros”, manifestó el brigadier 
general.

Bombardeo en campamento de
FARC deja 20 guerrilleros 

muertos

MOSCÚ, 3 de diciembre.— Ru-
sia hizo un llamamiento a Corea 
del Norte para que revoque su 
decisión de lanzar un cohete de 
largo alcance y cumpla la resolu-
ción del Consejo de Seguridad de 
la ONU que prohíbe al régimen 
de Pyongyang el lanzamiento de 
misiles con tecnologías balísticas.

“No ponemos en duda el dere-
cho de la República Popular De-
mocrática de Corea a las explora-
ciones pacíficas del espacio, pero 
éste puede ejercerse solo en el 
contexto de la revocación de esa 
decisión”, se afirma en un nota 
difundida por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Rusia.

En el documento se hace un lla-
mamiento “insistente” al Gobier-
no norcoreano para que “revoque 
la decisión lanzar el cohete”.

“En reiteradas ocasiones hemos 

señalado a la parte norcoreana 
que es inadmisible hacer caso 
omiso de las resolución 1.874 del 
Consejo de Seguridad de la ONU, 
que prohíbe claramente a Corea 
del Norte el lanzamiento de co-
hetes con tecnologías balísticas”, 
recordó la cancillería rusa.

El régimen de Pyongyang de-
claró que planea lanzar otro sa-
télite este mes, en alguna fecha 
entre el 10 y el 22 diciembre, tras 
el fallido intento de abril de este 
año, que le valió la condena de 
buena parte de la comunidad in-
ternacional.

En esa ocasión, las autoridades 
norcoreanas aseguraron que se 
trataba de la puesta en órbita de 
un satélite de observación para 
conmemorar el centenario del na-
cimiento del fundador del país, 
Kim Il-sung.

Un bombardeo militar sobre un campamento de las FARC causó la muerte a “decenas” de guerrilleros de la columna móvil 
“Mariscal Sucre”.

Rusia pide a Corea del Norte
detener lanzamiento de cohete

Rusia hizo un llamamiento a Corea del Norte para que revoque su decisión de 
lanzar un cohete de largo alcance y cumpla la resolución del Consejo de Seguri-
dad de la ONU que prohíbe al régimen de Pyongyang el lanzamiento de misiles 
con tecnologías balísticas.

MEXICO, 3 de diciembre.— El empresario John McAfee aseguró que 
salió de Belice y todavía está prófugo.

El fundador de la compañía de software que lleva su apellido dijo el 
lunes en su blog que “no estamos en Belice, pero no del todo fuera de 
peligro todavía”.

En el último capítulo de la saga del excéntrico fundador de la com-
pañía de antivirus informáticos, durante el fin de semana aparecieron 
rumores según los cuales lo habían capturado.

La policía del país centroamericano negó haberlo detenido.
En un correo electrónico enviado a la AP, McAfee confirmó un anun-

cio en su sitio web que describía, en lo que parecía ser un tono de broma, 
cómo había eludido a las autoridades al crear una distracción.

En la entrada de blog del lunes, McAfee proclamó que “mi ‘doble’, 
quien llevaba un pasaporte de Corea del Norte bajo mi nombre, fue de 
hecho detenido en México por una infracción planificada de antemano”.

McAfee sale de Belice y sigue fugitivo
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Mariah Carey se 
vio más rellenita

NUEVA YORK.— En un acto tradicional en 
Nueva York, como lo es la iluminación del árbol 
de Navidad del Rockefeller Center, la cantante 
Mariah Carey protagonizó un mini concierto en 
compañía del mismísimo Santa Claus.

La diva de 42 años lució dos reveladores 

atuendos, bastante cortos, con mucha piel y 
mucho escote. Sin embargo, hubo quienes 
dijeron que se le vio un poco más gordita que de 
costumbre, aunque cabe la posibilidad que sea 
por cuenta de los colores de los vestidos (rojo y 
plateado).

LOS ANGELES.— La popular telenovela 
mexicana ‘Rubí’ tendrá su versión 
estadounidense en inglés de la mano de Fox TV, 
compañía que coproducirá el serial junto con 
Televisa, según informó hoy el blog Deadline.

El proyecto contará con el guión de Lisa 
Loomer y capítulos de una hora.

“Rubí” fue un éxito internacional con su 
historia sobre una joven sin recursos capaz de 

sacrificarlo todo en su vida por conseguir hacer 
realidad su sueño de ser famosa.

La serie se emitió en EE.UU. a través de 
Univisión entre septiembre de 2004 y marzo 
de 2005, y en su capítulo final congregó a más 
de 8 millones de espectadores frente a los 
televisores.

“Rubí” tuvo como protagonista a la actriz 
Bárbara Mori y fue producida por Televisa.

Fox prepara una adaptación 
en inglés de “Rubí”

Los secretos 
del baño de 
Madonna

NUEVA YORK.— A la reina del pop le queda 
menos de un mes para finalizar su exitosa gira 
‘MDNA Tour’, y por ello ha creído oportuno 
desvelar algunos trucos de la rutina que sigue 
antes y después de presentarse en el escenario. 
La artista confiesa que el cuarto de baño de 
los hoteles donde se hospeda se transforman 
siempre en una especie de ‘’santuario privado’’ 
donde hidrata sus cuerdas vocales y relaja sus 
doloridas rodillas en la más estricta intimidad.

‘’Para mí el cuarto de baño es como mi 
santuario privado. Aquí es donde me encierro 
para hidratar y cuidar de mis cuerdas vocales 
gracias a mi humidificador con eucalipto. 
También me traigo un té hecho con canela, limón 
y miel que me ayuda a suavizar mi irritada 
garganta, y me lo bebo tumbada tranquilamente 
tras ponerme algo de hielo en las rodillas. Las 

rodillas me acaban doliendo bastante tras 88 
conciertos, por eso no recomiendo a nadie que 
baile con tacones’’, reconoció la estrella en una 
entrevista con el presentador brasileño Luciano 
Hulk, que tuvo lugar en el baño de un hotel de 
Miami.

Otra de las actividades que la ambición rubia 
realiza en la privacidad de su santuario son sus 
ejercicios vocales, lo que no parece tan llamativo 
si no fuera por el reproductor de casetes de los 
años 80 que todavía utiliza para escuchar las 
grabaciones.

‘’Estoy segura de que estos aparatos volverán 
a ponerse de moda, son los mejores para este 
tipo de cosas. Mi entrenadora vocal de Nueva 
York me manda cintas constantemente allá 
adonde vaya, y así hago ejercicios diferentes 
para calentar y enfriar la voz.

MEXICO.—  El actor mexicano Mauricio Ochmann fue atrapado en 
una fotografía que revela que entre él y su nueva novia Begoña Narváez 
hay mucha pasión, tanto que se revelaron algunas imágenes en donde 
aparece acariciando de manera muy atrevida a su novia.

La pareja fue captada mientras paseaban en el Barrio de San Ángel, al 
sur de la ciudad de México. Mauricio, quien participa en la telenovela 
‘Rosa Diamante’, afirmó a la revista TVNotas que se encuentra muy 
enamorado de Begoña.

Captan a Mauricio 
Ochmann muy 
atrevido con su novia



CANCÚN.— El martes 4 de diciem-
bre, la Casa de la Cultura de Cancún 
presentará en la Galería Víctor Fosado 
a las 20.00 horas, “Historia de Lisboa” 
(Alemania-Portugal, 1994) como parte 
del Ciclo: “De Europa, un regalo de nav-
idad” que coordina Rafael Fernández 
Pineda.

Sinopsis:
El director Friedrich Monroe, con 

problemas para terminar una película 
sobre Lisboa, llama a su amigo ingeniero 
de sonido Phillip Winter, y este al llegar 
a la ciudad se da cuenta que Monroe 
ha desaparecido pero dejó parte de su 
filme. Winter es hechizado por la ciudad 
y la cantante Teresa, por lo que decide 
grabar el sonido de la película recorrien-
do la ciudad.

Comentario:
“A plena luz, incluso los sonidos bril-

lan’’. Wim Wenders utiliza esta frase del 
poeta portugués Fernando Pessoa como 
motivo recurrente en su reflexión sobre 
el paisaje, la ciudad, el tiempo y el poder 
de las imágenes que intentan captura-
rlos. 

A través de los personajes de la histo-
ria Wenders hace una disertación, ilus-
tra una anécdota en un certero y poético 
juego de espejos, toma las imágenes que 
el director Monroe ha filmado: las calles 
de Lisboa capturadas en blanco y negro, 
con una vieja cámara de manivela, a la 
manera de una película muda, como El 
camarógrafo de Buster Keaton o como el 
hombre de la cámara del soviético Dziga 
Vertov. 

Por su parte, el técnico de sonido Win-
ter, trabaja con las dichosas imágenes, 
las sonoriza, simula en el estudio algu-
nos sonidos ambientales, recupera otros 
en la calle con el micrófono extendido 
a lo alto, como una pequeña grúa o un 
periscopio indiscreto. Son las calles y los 
recodos, los sonidos de los tranvías y de 
las embarcaciones en el Tajo, los ruidos 
de transeúntes y lavanderas, afiladores 
de cuchillos y limpiabotas.

Winter lee a Pessoa, escucha la músi-
ca nostálgica del grupo Madredeus, y 
descubre Alfama, viejo barrio de Lis-
boa, en lo que semeja una aventura in-
terior, una exploración en la que decide 
prescindir de toda compañía, porque 
“sólo los solitarios saben perderse en 
el corazón de las ciudades”. En las 
imágenes capturadas al vuelo aparece 
también el cineasta veterano Manoel 
Oliveira con un guiño al cine de hoy y a 
la comedia de antaño.

Por fin Winter y Monroe se encuen-
tran. Para ambos el cine ha perdido su 
capacidad de capturar y transmitir un 
goce estético; hoy, las imágenes venden. 
Los amigos, después de una crisis, se 

persuaden mutuamente de filmar Lis-
boa, la ciudad museo, una de las últimas 
urbes románticas de una nueva Europa 
sin fronteras, la Europa del Mercado 
Común; Contar las viejas historias de 
un viejo continente anterior al neoliber-
alismo, decretar la muerte del televisor, 
rescatar en el cine la palabra de la poesía 
escrita y la gracia de las primeras come-
dias: conservar en una videoteca ideal 
“toda la memoria del mundo”.

“Y si no tuviera el amor...” Los versos 
de Pessoa acompañan esta visión ele-
giaca del cinematógrafo y nos ofrece la 
embelesada mirada de Win Wenders en 
una pequeña (y un tanto olvidada) obra 
maestra del cine contemporáneo.
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Pon todos tus empeños en los ne-
gocios lucrativos. Deberías cam-

biarte el aspecto físico, tal como teñirte 
el cabello o darle buena forma a tu cu-
erpo. Parecerás culpable si no pones las 
cartas sobre la mesa.

Te portarás frenéticamente y prob-
ablemente cometerás errores en 

tu vida personal. Te atraerán formas de 
diversiones diferentes y ciertas culturas 
extranjeras. Presta atención a los prob-
lemas de los miembros de la familia.

Las inversiones en bienes raíces 
serán lucrativas. Podrías sentirte 

sensible si permites que tu pareja se 
aproveche de tu generosidad. Podrías 
conocer a una persona interesante que 
desearás conocer más a fondo.

Nuevos enlaces amorosos pueden 
ocurrir por medio de participar 

en asociaciones y grupos. No temas 
consultar con tus buenos amigos o fa-
miliares acerca de los problemas perso-
nales urgentes. Hoy no se presta para 
extravagancias.

Los extranjeros que conozcas te 
enseñaran muchas cosas. No te 

enfrentes a las situaciones a menos de 
que comprendas el problema a fondo. 
Tu pareja va querer y necesitará que le 
des un poco más atención.

Necesitas involucrarte en una red 
informal de contactos. Debes 

deshacerte de la gente que te exige de-
masiado o decirle lo que piensas. Po-
drías sentirte deprimido/a si no te per-
miten hacer las cosas a tu manera.

Te podrías divertir si lo desempe-
ñas de modo activo y físico. Las 

compras de hoy resultarán excelentes. 
Hoy no implementes ningún cambio 
radical ni emprendas proyectos nuevos.

Te portarás de modo emocional 
cuando te relaciones con tus com-

pañeros de trabajo o la gerencia. Enfoca 
tu energía emocional en la pasión y no 
en la ansiedad. Las amistades se arruin-
arán si permites que demasiada gente 
forme parte de una contienda.

Tu ánimo podría subir y bajar tal 
como un yoyo. Existe la proba-

bilidad de relaciones inseguras. Imple-
menta algunas de las buenas ideas que 
se te ocurren y podrías ganar el trato.

Ten cuidado con tu tendencia de 
vivir al día y de gastar demasiado 

en la diversión y los niños; te podría 
impedir el progreso. No te apresures a 
gastar lo que queda; gastos inesperados 
podrían presentarse.

Implementa los cambios relaciona-
dos a tus amistades. Los cambios 

en los miembros de tu familia te harán 
explotar con rabia. Participarás más en 
actividades de grupo; sin embargo te 
podrían perjudicar.

Tu ánimo podría subir y bajar tal 
como un yoyo. Las oportunidades 

de ganar dinero podrían interponerse 
con tus planes personales. Puedes esta-
blecer tus metas y podrás proceder en 
línea recta hasta que las logres.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
007 - Operación Skyfall Dig Sub B
5:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
4:30pm7:20pm10:00pm
Curvas de la Vida Dig Sub B
2:10pm5:00pm8:00pm 10:40pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
2:40pm4:50pm7:00pm9:10pm
Eternamente Comprometidos Dig Sub B-15
3:00pm8:50pm

Cinépolis Plaza Las Américas
007 - Operación Skyfall Dig Sub B
11:30am4:40pm9:50pm
Amigos Dig Sub B
2:30pm7:05pm
Argo Dig Sub B
12:10pm4:45pm9:20pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Esp B
12:10pm1:40pm4:10pm5:10pm6:40pm9:10pm 10:10pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
2:40pm3:30pm6:00pm7:40pm8:30pm 11:00pm
Curvas de la Vida Dig Sub B
12:30pm2:55pm5:20pm7:45pm 10:10pm
Después de Lucía Dig Esp B-15
2:25pm7:35pm
Educando a Mamá Dig Sub B
1:25pm3:30pm5:35pm7:40pm9:45pm
El Origen de los Guardianes 3D Dig Esp AA
12:00pm2:10pm4:20pm6:30pm8:40pm 10:50pm
El Origen de los Guardianes 4DX Esp AA
1:10pm3:20pm5:30pm7:40pm9:50pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
11:30am1:40pm3:50pm6:00pm8:10pm 10:20pm
El Santos vs La Tetona Mendoza Dig Esp B-15
11:40am1:50pm4:00pm6:10pm8:20pm 10:30pm
Eternamente Comprometidos Dig Sub B-15
1:15pm6:00pm10:45pm
Magic Mike Dig Sub B-15
4:00pm6:20pm8:40pm 10:55pm
Michael: Crónica de una Obsesión Dig Sub B
12:20pm4:55pm9:30pm
Ralph - El Demoledor Dig Esp AA
11:00am3:45pm8:30pm

Cinépolis Cancún Mall
007 - Operación Skyfall Dig Esp B
5:50pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Esp B
11:20am2:00pm4:00pm4:40pm5:20pm6:40pm7:20pm8:00pm 9:20pm 
10:00pm 10:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
12:40pm3:20pm6:10pm8:40pm
Curvas de la Vida Dig Sub B
1:10pm3:50pm6:20pm8:45pm
Después de Lucía Dig Esp B-15
3:30pm9:00pm
Educando a Mamá Dig Sub B
12:10pm4:50pm9:30pm
El Doble del Diablo Dig Sub C
5:10pm9:50pm
El Origen de los Guardianes 3D Dig Esp AA
11:30am1:50pm4:10pm6:30pm8:50pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
11:00am1:20pm2:30pm3:40pm6:00pm7:10pm8:20pm 10:30pm
El Santos vs La Tetona Mendoza Dig Esp B-15
11:50am2:10pm4:30pm7:00pm9:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
007 - Operación Skyfall Dig Sub B
3:30pm6:25pm9:20pm
Argo Dig Sub B
7:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Esp B
12:20pm4:50pm5:20pm7:20pm9:45pm 10:25pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 2 Dig Sub B
1:35pm2:50pm4:00pm6:40pm7:55pm 9:10pm
Después de Lucía Dig Esp B-15
5:00pm10:00pm
Educando a Mamá Dig Sub B
4:40pm6:50pm8:50pm 11:00pm
El Origen de los Guardianes 3D Dig Esp AA
1:40pm3:50pm6:00pm8:10pm 10:20pm
El Origen de los Guardianes Dig Esp AA
1:10pm3:20pm5:30pm7:40pm9:50pm
El Santos vs La Tetona Mendoza Dig Esp B-15
1:30pm3:40pm5:50pm8:20pm 10:40pm
Eternamente Comprometidos Dig Sub B-15
5:10pm7:50pm 10:10pm
Ralph - El Demoledor Dig Esp AA
3:00pm4:10pm6:20pm8:30pm

Programación del 30 de Nov. al 06 de Dic.

Martes de Cine: 
“Historia de Lisboa”
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MEXICO, 3 de diciembre.— 
Cruz Azul mantiene a Javier 
Orozco en casa. El ‘Chuletita’ 
permanecerá por un tiempo más 
en el seno de La Noria, así lo 
anunció la cuenta de twitter de 
Cruz Azul.

La salida del Chuletita parecía 
inminente, ya que algunos 
equipos del futbol mexicano 
pretendían sus servicios, como 
era el caso de las Chivas Rayadas 
del Guadalajara, quienes lo han 

buscado desde hace ya un par 
de torneos, y en este momento, 
parecía que todo se daría para el 
traspaso, pero no fue así. 

Cruz Azul confirmó que el 
delantero permanecerá en sus 
filas, y con esto, se termina la 
incertidumbre sobre el ariete 
cementero.

Por su parte el delantero Omar 
Bravo se encuentra oficialmente 
en la lista de transferibles de 
Cruz Azul, de cara al torneo 

Clausura 2013.
Bravo lleva dos torneos con 

La Máquina, en los que ha 
conseguido seis goles (tres en 
cada uno) y dos asistencias, 
aunque no ha podido ganarse a 
la afición celeste.

De esta forma, Bravo se une a 
Cortés, Pinto y Santos, entre los 
transferibles, así como Mariaca, 
Bello, Acevedo, Angulo y 
Galván, que se van a Cruz Azul 
Hidalgo.

“Chuletita” se queda en 
Cruz Azul; Bravo se va

Javier “Chuletita” Orozco permanecerá 
en La Noria, mientras que Omar Bravo se 
encuentra en la lista de transferibles.

GUADALAJARA, 3 de 
diciembre.— El holandés Johan 
Cruyff dijo desconocer que su 
relación como asesor deportivo 
del equipo Guadalajara haya 
llegado a su fin, luego que el 
domingo el conjunto mexicano 
así lo aseguró en un comunicado 
de prensa.

En declaraciones al periódico 
“Telegraaf” de su país, el 
subcampeón del mundo en 
Alemania 1974, indicó que este 
era un tema del que no tenía 
información.

“No sé nada, me entero ahora. 
Estoy tratando de averiguar lo 
que está pasando” , estableció 
el ex técnico del Barcelona, del 
futbol de España.

La tarde del domingo pasado 
el “Rebaño Sagrado” , anunció 

que se desvínculaba del holandés, 
quien llegó como asesor del 
equipo a principios de año, en 
busca de armar un proyecto a 
largo plazo que diera resultados 
similares a los del Barcelona, en 
cuanto a generación de jugadores 
y obtención de títulos.

El argumento que utilizó el 
dueño Jorge Vergara, fue que 
no se alcanzaron los objetivos 
planteados al inicio del Apertura 
2012, en el que alcanzaron la 
fase de cuartos de final, pero sin 
ofrecer un desempeño futbolístico 
convincente.

El holandés John Van’t Schip y 
su cuerpo técnico se mantendrán 
al frente del equipo, sin embargo, 
su contrato termina a finales de 
este mes, por lo que en año nuevo 
podría haber noticias.

Cruyff no sabía que
lo habían despedido

BARCELONA, 3 de diciembre.— 
“Hacer cincuenta goles en Liga es 
una barbaridad. Si me preguntas, 
diré que Leo es el máximo favorito 
ahora mismo”, respondió Gerard 
Piqué.

A su vez, el zaguero catalán 
reconoció que Andrés Iniesta 
podría lograr el Balón de Oro “por 
haber ganado la Eurocopa” y que 
Cristiano Ronaldo “ha hecho una 
grandísima temporada”, pero 
reitera que es Leo Messi quien le 
tiene “el corazón robado”.

Piqué tampoco evita 
posicionarse sobre la distinción al 
mejor técnico del año, un premio 
que, bajo su punto de vista, 
debería otorgarse al seleccionador 
español, Vicente Del Bosque, ya 
que “tanto Pep Guardiola como 
José Mourinho ya lo han ganado. 
Me apetecería que lo ganara 
Vicente, porque logró el Mundial 
y Eurocopa, ha hecho un trabajo 
espectacular y, cuando la prensa 

le ha criticado, ha sido fiel a sus 
ideas. Ha sabido llevar el vestuario 
a las mil maravillas, es un hombre 
diez y se lo merece”.

Acerca del enfrentamiento de 
José Mourinho con parte de la 
afición del Real Madrid, Gerard 
señaló: “En Barcelona lo tomamos 
todo con más naturalidad y 
nos comportamos de forma 
coherente”.

Además, el zaguero blaugarana 
hizo referencia al reto que el 
entrenador del Real Madrid 
lanzó a su afición para que, quien 
quisiera abuchearle, lo hiciera 
media hora antes del derbi ante el 
Atlético, cuando él saltó al césped 
en solitario.

“Al final, él tomó la decisión de 
salir ahí y que la gente lo juzgue. 
Pero creo que en Barcelona 
lo tomamos todo con más 
naturalidad, nos comportamos 
de forma coherente. Y ya está”, 
indicó.

Piqué pide el Balón de Oro para Messi y Del Bosque

El zaguero catalán 
Gerard Piqué reconoció 
que Andrés Iniesta 
podría lograr el Balón de 
Oro “por haber ganado 
la Eurocopa” y que 
Cristiano Ronaldo “ha 
hecho una grandísima 
temporada”, pero reitera 
que es Leo Messi quien 
le tiene “el corazón 
robado”.

MADRID, 3 de diciembre.— El Futbol Club Barcelona 
depende de sí mismo para terminar el año 2012 al 
frente de la clasificación mundial de clubes que elabora 
la Federación Internacional de Historia y Estadística 
del Fútbol (IFFHS) , aunque el Atlético de Madrid y el 
Chelsea inglés aún tienen opciones de superarle.

El Barça necesita dos victorias en Liga, acceder a los 
cuartos de final de Copa del Rey o sumar un triunfo en 
la Liga de Campeones para asegurar la primera plaza y 
lograr que por segunda vez un equipo español se haga 
con el título en dos años consecutivos.

Según la IFFHS, el mejor club del mundo en el mes de 
noviembre ha sido el Benfica, que ha ganado todos los 
partidos disputados para sumar 37 puntos, una de las 
puntuaciones más altas de los últimos 30 días.

Olympique de Lyon, Nápoles y Juventus han logrado 
entrar entre los 14 primeros y por primera vez desde 
2002 hay cuatro clubes alemanes entre las primeras 
posiciones.

Entre los cien primeros hay 9 clubes de la liga de 
Brasil, 7 de España, Alemania e Inglaterra, 6 de Italia, 5 
de Argentina y Francia y 4 de Ucrania.

Barça, cerca de ser el mejor en 2012

El Futbol Club Barcelona depende de sí mismo para terminar el año 2012 al frente de la clasificación mundial de clubes que elabora la 
Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).
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BUENOS AIRES, 3 de 
diciembre.— Juan Ignacio Chela, 
entre los argentinos más ganadores 
en el circuito del tenis profesional, 
anunció el lunes su retiro.

Chela, de 33 años, puso 
punto final a su carrera en una 
confirmación de lo que ya venía 
insinuando desde hace unos 
meses. “Después de muchos años 
llegó el momento de pasar a otra 
etapa de mi vida” , dijo Chela en 
su Twitter. “Me retiro del tenis 
profesional”.

Con 326 victorias, Chela es el 
cuarto argentino con más triunfos 
en el circuito ATP, sólo superado 
por Guillermo Vilas, David 
Nalbandian y José Luis Clerc, en 

ese orden.
Además, obtuvo seis títulos de 

individuales entre 2000 y 2010, 
y tres en dobles. Sus mejores 
actuaciones en Grand Slam fueron 
los cuartos de final en Roland 
Garros 2004 y 2011 y en el Abierto 
de Estados Unidos de 2007.Su 
retiro se produce cuando ocupaba 
el puesto 176 del ranking, en el 
que en agosto de 2005 llegó a 
figurar 15.

Chela venía insinuando desde 
hace meses que en 2013 no iría a 
estar en el circuito, a tal punto 
que ni siguiera figura entre los 
inscriptos para el Abierto de 
Buenos Aires del 16 al 24 de 
febrero próximo.

Chela se retira del tenis profesional
El tenista argentino Juan 
Ignacio Chela, de 33 años, 
puso punto final a su carrera 
en una confirmación de lo que 
ya venía insinuando desde 
hace unos meses.

MADRID, 3 de diciembre.— La 
Comisión de Apelación de la UEFA 
ha sancionado a perpetuidad al 
jugador de Malta Kevin Sammut 
por considerarle implicado en el 
intento de amaño del resultado 
de un partido e incumplir los 
principios de integridad y 
deportividad que contemplan su 
regulaciones disciplinarias.

Según informó la UEFA, el 
partido investigado corresponde al 
grupo C de la fase de clasificación 
de la Eurocopa 2008 entre Noruega 

y Malta (4-0) , jugado en Oslo el 2 
de junio de 2007.

El pasado 17 de agosto la 
Comisión de Control y Disciplina 
de la UEFA ya suspendió a 
Kevin Sammut durante diez años 
para ejercer cualquier actividad 
relacionada con el fútbol, decisión 
que fue recurrida por el propio 
jugador y también por el inspector 
disciplinario de la UEFA, que 
pedía una sanción a perpetuidad.

La UEFA ha comunicado que ha 
pedido a la FIFA que extienda la 

sanción para que tenga efecto en 
todo el mundo y que el jugador 
tiene un plazo de diez días para 
presentar recurso ante el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo (TAS) .

Igualmente ha indicado que 
el Comité de Apelación ha 
considerado que los indicios 
del inspector disciplinario 
sobre los otros jugadores de 
Malta investigados, Kenneth 
Scicluna y Stephen Wellman, 
son insuficientes para adoptar 
medidas disciplinarias sobre ellos.

Sanción perpetua
a jugador europeo

La Comisión de Apelación de la 
UEFA sancionó a perpetuidad al 
jugador de Malta Kevin Sammut 
por considerarle implicado en el 
intento de amaño del resultado 
de un partido e incumplir 
los principios de integridad y 
deportividad.

TIJUANA, 3 de diciembre.— 
El equipo campeón del futbol 
mexicano, Xoloitzcuintles de 
Tijuana, celebró durante la 
madrugada del lunes el título del 
torneo Apertura 2012 con miles 
de sus aficionados en el estadio 
Caliente.

La escuadra campeona llegó al 
inmueble del ex Hipódromo en las 
primeras horas de este lunes, luego 
de ser recibido en el aeropuerto 
Abelardo L. Rodríguez por cientos 
de aficionados, quienes esperaron 
pacientemente a que bajaran del 
avión. 

Los jugadores de Xoloitzcuintles 
y sus directivos tomaron un vuelo 
privado para viajar a Tijuana, 
luego de derrotar 2-0 (4-1 global) 

a Toluca en el estadio Nemesio 
Diez, lo que les dio su primer 
título en apenas un año y medio 
en la primera división.

Los aficionados se congregaron 
en el estadio Caliente luego de 
pasear por toda la ciudad, hacer 
sonar el claxon de sus automóviles 
y recorrer las calles de Tijuana para 
festejar la significativa victoria 
que hizo posible un título para el 
equipo de Baja California. 

La directiva del equipo 
tijuanense anunció que los festejos 
continuaron este lunes con un 
desfile que partió desde el estadio 
Caliente al filo de las 13:00 horas, 
para recorrer las principales calles 
de la ciudad y celebrar con sus 
aficionados.

Xolos celebran 
en su estadio

MEXICO, 3 de diciembre.— 
Luiz Felipe Scolari, de nuevo al 
mando de la selección brasileña, 
con la que conquistó el Mundial 
en 2002, ha señalado que elegiría 
para el Balón de Oro de la FIFA 
a Cristiano Ronaldo y a José 
Mourinho como mejor entrenador 
mundial.

“Felipao” , que afrontará la 
Copa Confederaciones el próximo 
mes de junio en Brasil, elegiría a 
Mourinho por delante de Vicente 
del Bosque y Pep Guardiola 
porque “ha hecho un trabajo 
excelente desde que empezó en el 
Porto, luego en el Chelsea, en el 
Inter de Milán y ahora en el Real 
Madrid” .

Para el premio del mejor 
jugador mundial, Scolari apunta 
al madridista Cristiano Ronaldo, 
que lucha por el galardón junto 
al argentino Leo Messi y el 
español Andrés Iniesta, ambos del 
Barcelona.

“He visto jugar a todos, claro, 

pero solo he trabajado con 
Cristiano, y creo que él, también 
por la trayectoria que ha tenido 
en el Manchester United, en 
la selección portuguesa y en 
el Real Madrid, merece ese 
reconocimiento. Yo votaría por él” 
, señaló.

El técnico brasileño también 
destacó en el futbolista portugués 
“una secuencia espectacular de 
cuatro o cinco años, su implicación 

en cuidar su condición física y 
técnica y alcanzar el objetivo de ser 
el mejor del mundo” .

Para Scolari, uno de los méritos 
de Mourinho es “reunir ese gran 
número de egos y personalidades 
y hacer que estén pensando y 
trabajando de verdad para un solo 
objetivo, y conseguir que acepten 
ciertas situaciones que, muchas 
veces, no benefician a uno o a 
otro” .

Mou y Cristiano,
los mejores: Scolari
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¿Lograron los Beckham 
conquistar Estados Unidos?

LOS ANGELES.— Cuando el equipo 
de la ciudad donde está Hollywood, el 
LA Galaxy, giró US$32.5 millones para 
contratar a uno de los jugadores de fútbol 
más famosos del mundo, el británico Da-
vid Beckham, no sólo estaba pagando por 
sus dotes futbolísticos.

La expectativa de que el exjugador del 
Manchester United y Real Madrid llegara 
a la primera liga de fútbol de Estados Uni-
dos (conocida como la MLS, por sus siglas 
en inglés) también tenía que ver con llevar 
la disciplina al mismo nivel en el que se 
encuentran deportes como el fútbol ame-
ricano, el béisbol o el básquet.

“El fútbol es enorme en todo el mundo, 
aparte de Estados Unidos, así que ahí es 
donde quiero hacer una diferencia con 
los niños”, dijo Beckham a los periodistas 
cuando llegó en 2007.

Como lo dijo el tabloide británico Daily 
Mirror en su momento, Beckham tenía 
“una misión concreta en un país donde el 
mismo Pelé había fracasado”. La leyenda 
brasileña llegó al Cosmos de Nueva York 
en 1975 por enormes sumas de dinero y 
con el bombo de los medios para cumplir 
un objetivo: hacer del fútbol un deporte 
de interés nacional en EE.UU. No fue así.

Beckham generó una expectativa simi-
lar. Y el multitudinario recibimiento en el 
aeropuerto de Los Ángeles, más parecido 
al de una estrella de cine que al de un at-
leta, fue acorde. “Con seguridad podemos 

decir que ningún atleta, no importa cuán 
famoso, obtuvo una bienvenida como esta 
de Beckham”, dijo Nancy Armour, de la 
agencia AP.

Al primer partido de Beckham asistie-
ron estrellas como Tom Cruise, Katie Hol-
mes, Jennifer Love Hewitt y el gobernador 
de California, Arnold Schwarzenegger.

Pero a cuenta de una lesión, Beckham 
solo jugó cinco partidos en su primera 
temporada con el equipo.

“Fue un poco desastroso en el primer 
par de años”, dice Kyle McCarthy, que 
escribe sobre la MLS en Fox y el Boston 
Herald. “El Galaxy no se podía organizar 
en el terreno de juego”.

Encima, el salario de Beckham siempre 
fue motivo de complicaciones dentro del 
vestuario, asegura McCarthy.

En sus primeras dos temporadas, el 
equipo no se clasificó a los cuadrangula-
res finales del torneo, conocidos como los 
playoffs, al que se entran los diez mejores.

Beckham fue abucheado por los aficio-
nados del Galaxy después de que se per-
dió el inicio de la temporada de la MLS 
para jugar unos meses con el AC Milán, 
de Italia, en 2009.

Su compañero de equipo Landon Dono-
van, quien había tomado el brazalete de 
capitán de Beckham, cuestionó pública-
mente el compromiso del inglés.

Estrellas de Hollywood

Fuera de la cancha, por el contrario, la 

condición de celebridad de los Beckham 
no hizo más que crecer.

Aunque David jugó durante su carrera 
en ligas que la mayoría de los estadouni-
denses no seguían, y así el pico de Victoria 
con las Spice Girls había pasado hacía más 
de una década, los paparazzi en Estados 
Unidos nunca dejaron de perseguir a la 
pareja a la salida de su mansión de Bever-
ley Hills -valorada en US$18.2 millones- y 
sus vidas se convirtieron en uno de los 
temas centrales de las publicaciones de 
chismes de Hollywood.

Tim Teeman, corresponsal en Estados 
Unidos del Times de Londres, dice que el 
estatus de la pareja se elevó por dos razo-
nes, ninguna de ellas el fútbol.

Una es su amistad con celebridades de 
Hollywood como Tom Cruise y su enton-
ces esposa, Katie Holmes.

La otra es una serie de avisos publicita-
rios de Beckham modelando ropa interior 
que invadieron las calles estadouniden-
ses.

Teeman cree que la marca Beckham se 
lanzó a la perfección en el mercado de 
consumo estadounidense.

“Ellos armaron su propio nicho. Pare-
cían una familia feliz y bonita. Estas son 
cosas que les gustan a los estadouniden-
ses”, dice.

El ascenso de Victoria

Y mientras que el rendimiento de Da-
vid con el Galaxy era decepcionante, su 

esposa se estaba reinventando como di-
señadora de moda.

Cuando se mudó a Estados Unidos, 
Victoria “no sólo era vista con recelo 
pero como una ridícula”, de acuerdo a 
la biógrafa de la pareja, Ellis Cashmore. 
“Todavía era reconocida por sus días de 
las Spice Girls y David era visto como la 
fortaleza de la pareja”.

Pero con un entendimiento de la in-
dustria y una astuta estrategia de recluta-
miento de empleados, Cashmore añade, 
Victoria comenzó a ser tomada en serio 
en el mundo de la moda.

En 2011, la ropa de Victoria vendió 
unos US$12 millones. Es invitada fre-
cuentemente a las semanas de la moda 
en todo el mundo. Y en Oriente Medio 
y Asia es ahora más reconocida por ser 
un magnate del estilo que una estrella del 
pop.

¿Logró lo que Pelé no pudo?

Mientras Victoria viajaba por el mun-
do, la situación de David empezó a mejo-
rar en la cancha.

La llegada del entrenador Bruce Arena 
parece haber acabado con los problemas 
del Galaxy.

El partido de ayer sábado -del que Bec-
kham se despidió en medio de peticiones 
para que juegue otro año y arropado con 
una bandera británica- marcó el título del 
Galaxy en la MLS por segundo año con-
secutivo.

En los últimos años los números de la 
liga han mejorado. El promedio de asis-
tencia pasó de ser 15,500 por partido en 
2006 a 18.800 en la temporada actual. El 
número de clubes se amplió de 13 a 19.

Jugadores de renombre como el fran-
cés Thierry Henry, el irlandés Robbie 
Keane y el colombiano Juan Pablo Angel 
llegaron recientemente.

Sin embargo, las cifras de audiencia te-
levisiva de los partidos de la MLS siguen 
siendo modestas.

El periodista deportivo Kyle McCarthy 
afirma que la liga estaba en un proceso 
ascendente incluso antes de Beckham: 
su llegada, sostiene, fue la verificación 
de un proceso en el fútbol estadouniden-
se, no un catalizador en sí mismo.  (BBC 
Mundo).
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