
Avanzan las auditorías externas que los 
presidentes municipales en funciones 
han contratado y que están dándoles noti-

cias diarias, el cochinero es enorme, donde toquen 
sale pus y hay una gran contaminación en robos, 
fraudes, desvíos, obras de mala calidad, socieda-
des en empresas y casos increíbles, en Carrillo 
Puerto Sebastián Uc Yam se llevó hasta la alfom-
bra del despacho de la presidencia municipal, a 
partir de eso, se puede decir que literalmente dejo 
el cochinero más grande, el inmueble está sucio, 
sin mantenimiento y con muebles, en un despacho 
tan exclusivo como la presidencia, sucios como si 
hubieran estado expuestos en un taller mecánico, 
la caja de la Tesorería totalmente vacía y con deu-
das serias para un municipio que no tiene más del 
2 por ciento de su presupuesto solventado por in-
gresos directos municipales, todo lo demás depen-
de de las participaciones federales y de apoyos del 
Gobierno del Estado,... En José María Morelos las 
cosas no están mejor, porque el saqueo fue realiza-
do con mas inteligencia, Domingo Flota Castillo 
ya había sido presidente municipal solo que por la 
vía del PRI, ahora llegó por el PRD, su dedicación 

a la obra pública, en especial a la apertura y reha-
bilitación de calles, dio la señal de donde estaba 
el negocio y sus sociedades con las constructoras 
están más que documentadas y es que para asuntos 
de dinero Domingo no solo es listo, es listísimo, 
ha sido prestamista durante gran parte de su vida, 
así se ha hecho de muchos recursos y también de 
predios muy valiosos... La administración muni-
cipal de Othón P Blanco con el “junior” Carlos 
Mario Villanueva Tenorio a la cabeza, pasará a la 
historia como el peor en la historia de ese Ayunta-
miento, donde se encuentra la capital del estado, 
porque desde el sueldo que ostentó cobrando 135 
mil pesos mensuales más 200 mil de gastos “a 
fondo perdido”, así como la contratación de 600 
personas a su entrada y que tuvo que ir sacando en 
el último año, a esos a quienes en muchos casos no 
se les pago su sueldo completo en varios meses, 
también habían varios “fantasmas” que nadie vio 
y nadie supo donde estaban pero esos sí, puntual-
mente cobraban, el paso de tres tesoreros en una 
administración de 2 años 5 meses de duración, 
indican que las cosas nunca estuvieron bien en la 
Tesorería, construir una ampliación del edificio 

del palacio municipal, el cual después de estudios 
de cimentación indican que es mejor demolerlo y 
no correr el riesgo de que colapse con el movi-
miento de gente en él, es un verdadero crimen, los 
fraudes en el traslado de carnes del rastro a los 
mercados, el haberse desaparecido de la zona ru-
ral del municipio, simple y sencillamente porque 
sólo le reclamaban, el mantener “edecanes” con 
sueldos superiores a muchos funcionarios muni-
cipales y el tamaño de su guardia personal, como 
si temiera un atentado, dan las señales del tamaño 
político del hijo al que le quedaron grandes los za-
patos, esperemos que Eduardo Espinoza Abuxa-
pqui meta orden y enderece el barco, el problema 
es que no le vemos tamaños y tampoco a su equi-
po, Chelujita en la Secretaría del Ayuntamiento le 
carga bien el portafolio y le obedece en todo, pero 
iniciativa no tiene ni sabe, Muñoz en la Oficialía 
Mayor es cubre negocios y cuida lana como lo fue 
en un tiempo Bradley, el tesorero Euan tiene jefa 
y eso se sabe muy bien, ese agujero le costará y la 
habilidad política de Abuxapqui se perdió, cuando 
llegó peleándose con el gobernador, tomando el 
mismo camino que Carlos Mario... Al tiempo.
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A cambio de jugosas “comisiones” aprobó proyectos 
para su autorización

Paso firme 
hacia la 

transparencia 
en Solidaridad

El Ayuntamiento de Solidaridad 
inició el cambio de luz ámbar 
por luz blanca en el alumbrado 
público, así como la instalación 
de cable de aluminio en lugar de 
cobre en todo el municipio, con 
lo que se eliminarán los puntos 
oscuros y se dará seguridad a 
los habitantes de transitar por 
las noches en calles y avenidas

Página 05

Investigarán a 
fondo el Implan, 

la inmobiliaria 
particular 
de Julián

Empleados municipales fueron 
notificados ayer para que presenten 
su renuncia, en lo que se espera 
sea la última remesa de burócratas 
que deberán abandonar su 
fuente de empleo, luego de dos 
administraciones perredistas; 
hasta ahora van aproximadamente 
600 trabajadores de incluso más 
antigüedad que han quedado fuera
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Por Luis Mis

CANCUN.— Con la investigación que 
solicitó el regidor Antonio Cervera León 
contra Eduardo Ortiz Jasso, ex titular 

del Instituto Municipal de Planeación 
(Implan), en realidad se pretende des-

enmascarar un cúmulo de proyectos 
inmobiliarios y turísticos que se 

fraguaron desde esa oficina y se 
“negociaron” previamente con 

empresarios para darles viabili-
dad, generando millonarias ga-

nancias ilícitas para beneficio 
personal del ex alcalde Julián 
Ricalde.

El Implan facilitó la in-
formación necesaria para 
que tales desarrollos no 
tuvieran mayor proble-
ma para su autorización, 
a cambio de grandes 
“comisiones” como si la 
dependencia fuera una 
agencia de consultoría en 
Bienes y Raíces.

Ortiz Jasso, apenas 
fue despedido a prin-
cipios de esta semana, 
pero “operó” libre-
mente durante la ad-
ministración pasada 
y junto con el alcal-
de Julián Ricalde 
Magaña, lograron 
“vender” varios 
proyectos a diver-
sos desarrollado-
res, aunque Anto-
nio Cervera León 
prefiere aducir 
que el motivo es 
porque desde hace 
8 años, sólo se ha 
hablado de proyec-

tos, sin que alguno se lleve a cabo y sin 
beneficio para la población.

No obstante se ha pedido fincar res-
ponsabilidades a Eduardo Ortiz Jasso, 
quien siempre se negó a proporcionar 
información,  ya que la propia Unidad 
de Transparencia  Municipal hizo todo 
lo posible para obstaculizar la informa-
ción que se le solicitaba al Implan, pese 
a que desde hacía mucho tiempo se lo 
había ordenado el Instituto de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Públi-
ca (ITAIP) de Quintana Roo.

Inclusive los medios de comunica-
ción, en su momento, requirieron un 
detalle de los expedientes presentados 
por los desarrolladores y su evaluación 
por parte del Implan, pero Eduardo Or-
tiz Jasso siempre respondía que se tra-
taba de información reservada, por lo 
que se negaba literalmente a entregar 
los datos.

El regidor del Movimiento Ciudadano, 
dio a conocer que fue el propio alcalde 
Paul Carrillo de Cáceres quien propuso la 
integración de una comisión para hacer las 
investigaciones, misma que estará integra-
da por regidores y miembros de la iniciati-
va privada.

Mientras tanto Héctor Martín Souza 
estará como encargado de despacho, 
así como también una comisión especial 
para hacerse cargo de estas investigacio-
nes, justamente para hacer una revisión 
y que se esclarezcan los montos y pro-
yectos que se manejaron.

Cabe recordar que Eduardo Ortiz Jas-
so ya había sido despedido del Ayunta-
miento en marzo del 2009, tildado como 
un funcionario sin escrúpulos, corrup-
to, pero que sin embargo fue rescatado 
precisamente para trabajar en el gobier-
no perredista de Ricalde Magaña, con 
quien ya había hecho mancuerna cuan-
do éste fue secretario de Obras y Servi-
cios Públicos.

En aquel entonces no se investigó a 
fondo el asunto y se argumentó igual-
mente que su destitución era porque 
no  hubo trabajo del Implan en casi tres 
años, porque no se concretó ningún pro-
yecto ni programa, a pesar de que su 
función era cuidar y asignar las áreas 
de equipamiento en la ciudad y para be-
neficiar a la comunidad con mercados, 
escuelas, parques, espacios deportivos e 
iglesias.

Eduardo Ortiz Jasso ha sido señalado 
en las altas esferas sociales de ser un 
funcionario que siempre le ponía trabas 
a los proyectos presentados por los desa-
rrolladores, pero que bajo una estrategia 
sutil de convencimiento  obligaba  a los 
mismos a presentar nuevamente dichos 
proyectos aunque bajo un nuevo estudio 
de impacto ambiental avalado por com-
pañías que él mismo controlaba, y que 
le asignaban una jugosa “comisión” por 
los altísimos costos que cobraban a los 
desarrolladores, empero con la garantía 
de que dichos proyectos serían aproba-
dos sin mayores problemas.

Investigaciones previas señalan que 
después de vivir en una modesta vivien-
da en la región 504, Ortiz Jasso, se ha 
hecho de varias propiedades, como dos 
departamentos de lujo en la Superman-
zana 17, Lote 16 (calle Contoy), en la to-
rre Palma del Mar, marcados con los nú-
meros 101-C y 301-C, con valor de más 
de un millón 200 mil pesos cada uno y 
que también habría adquirido otro más 
costoso, en el exclusivo condominio 
Novo Cancún, donde los precios son de 
hasta 10 millones de pesos. 

En la Comisión Investigadora que or-
denó el presidente municipal Paul Ca-
rrillo a solicitud del Antonio Cervera, 
también participarán integrantes del 
Consejo Coordinador Empresarial, del 
Colegio de Arquitectos, Biólogos, Inge-
nieros y de Abogados.

Investigarán a fondo el Implan, 
la inmobiliaria particular de Julián

Por Luis Mis

CANCUN.— La guardia que 
montará la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) con 
motivo del llamado Buen Fin, será 
estricta en términos de recepción 
de denuncias ciudadanas y se 
procederá con rigor a la sanciones 
correspondientes, toda vez que el 
año pasado fueron las más gran-
des y populares tiendas de auto-
servicio y departamentales las que 

recibieron el 64 por ciento de las 
denuncias, según el portal oficial 
de esta dependencia federal.

En la Oficina de Divulgación 
de la Profeco se informó que las 
empresa Gamers Retail, seguida 
de Soriana, Sam´s Club, Subur-
bia, Sanborns y Volaris, sumaron 
98 denuncias a nivel nacional, por 
lo que a nivel local se implemen-
tará un operativo del 15 al 18 de 
los corrientes para los negocios 
participantes respeten precios y 
promociones.

Listo el operativo de vigilancia 
de la Profeco para el Buen Fin

Para el caso la dependencia ha 
puesto a disposición del público 
su página de internet para com-
parar precios de hace una sema-
na atrás hasta un mes e incluso 
hace un año y hacer las compa-
raciones pertinentes, así como la 
línea telefónica 01800 5688722, 
además de los teléfonos de la de-
legación que estarán enlazando 
al consumidor  con el cliente de 
manera directa para hacer algu-
na conciliación telefónica ante tal 
o cual queja referente a la com-
pra realizada.

La Procuraduría Federal del 
Consumidor dio a conocer  que 
también sancionará a empresas 
con publicidad engañosa o que 
reetiqueten el producto, por lo 
que se estará muy al pendiente 
para evitar abusos y malas prác-
ticas comerciales.

Finalmente una circular de la 
Oficina de Divulgación de la Pro-
feco advierte a los proveedores 
que es necesario que respeten los 
derechos de los consumidores y 
solucionen las reclamaciones y 
quejas, incluso antes de que in-
tervenga la autoridad.

Y es que la dependencia  acon-
seja a los consumidores a medir 
sus compras “a meses sin inte-
reses”, ya que si se adquieren 

varios productos bajo esas con-
diciones hay el riesgo de sobre-
endeudamiento personal y/o 
familiar.

De hecho, hay que recordar 
que al menos los empleados del 
gobierno federal recibirán el 50 
por ciento de su aguinaldo con 
la finalidad de que aprovechen 

las ofertas establecidas, lo que 
también ayudará a generar una 
derrama económica para los em-
presarios; totalmente contrario 
en la entidad cuyos burócratas 
no contarán con adelanto alguno 
por las condiciones económicas 
en las que se encuentra la admi-
nistración.

La Profeco dio a conocer que procederá con rigor a sancionar a los comercios 
que cometan abusos en contra de los consumidores durante el Buen Fin.



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 14 de Noviembre de 2013

PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— En las escuelas de 
nivel básico ya se imparten clases 
al cien por ciento en la entidad y 
muchos de los profesores que par-
ticiparon en el movimiento paris-
ta a través del Comité de Lucha 
Magisterial están dedicando entre 
media y una hora extra en sus ho-
rarios normales, para recuperar 
el tiempo perdido; no obstante se 
continúa con la lucha jurídica con-
tra la Reforma Educativa y sus le-
yes secundarias, e inclusive recién 
se anunció la conformación de un 
nuevo frente denominado Central 
Sindical Clasista Popular de Quin-
tana Roo.

El panorama es más definido en 
el tema de la educación  y tanto 
la comunidad estudiantil como 
los padres de familia, se mues-
tran complacidos en los términos 
en que se llegó a la conclusión de 
esta huelga de mentores, princi-
palmente porque no se perderá el 
ciclo escolar.

Sin embargo, en su lucha legal, 
los maestros insisten en que no 
pasarán ni la Reforma Educativa 
ni las tres leyes secundarias, por-

que violan la Constitución y los 
tratados internacionales en mate-
ria de educación, y en breve co-
menzarán las notificaciones de los 
juzgados a los miles de maestros 
que interpusieron los amparos, 
según Artemio Ortiz Hurtado, se-

cretario general del Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN) Democrático 
del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE).

El dirigente dijo que ya fueron 
admitidos por los juzgados fe-
derales los miles de amparos en 

contra de la Ley General de Edu-
cación (LGE), el Instituto Nacional 
de Educación y Evaluación (INEE) 
y la Ley General del Servicio Pro-
fesional Docente (LGSPD).

Y mientras estos juicios fueron 
promovidos por el CEND del 

SNTE siguen su curso; ya se está 
fraguando entre el magisterio la 
Central Sindical Clasista Popular  
que en Quintana Roo es promo-
vida por Hugo Morales Olivares, 
quien recientemente renunció al 
PRD, según porque los diputa-
dos federales y senadores de ese 
partido aprobaron reformas que 
afectan a la clases popular y a los 
maestros.

Sin embargo, aunque el repre-
sentante de esta figura sindical 
pretende aglutinar a otras orga-
nizaciones del sector laboral y 
social, niega que tenga tinte y mu-
cho menos nexos políticos, y su-
braya que la lucha de los maestros 
sigue en pie porque se cuenta con 
el apoyo de los padres de familia, 
inclusive para protestar contra la 
privatización de la educación.

Por su parte el representante 
nacional del SNTE también refirió 
que dentro su lucha jurídica con-
tra la Reforma Educativa, también 
se incluye el amparo gratuito de 
padres de familia en defensa de 
la gratuidad de la educación y de 
las escuelas de educación especial, 
por los daños que se encontraron 
en las “Guías Escolares”, para 
“padres de familia”.

Por Marcos Chi Cahun

Convertido en botín se ha con-
vertido Acción Nacional, por una 
por la clase política local en el es-
tado, lo que quedo demostrado 
en la pasada asamblea municipal 
panista en Benito Juárez, donde se 
negociaron bajo la mesa las candi-
daturas a diputados federales por 
los tres distritos electorales que 
conforman la geografía estatal, así 
como la gubernatura.

Esto quiere decir que no solo fue 
para designar a los delegados que 
irán a la asamblea estatal a finales 
de este mes para buscar el voto y 
quedar en el consejo de la institu-
ción, la cual solo será una falacia, 
pues, el pastel quedo repartido en-
tre las principales fuerzas “oposi-
toras” al interior del blanquiazul, 
las cuales son la de Alicia Ricalde 
Magaña por un lado y por el otro 
Patricia Sánchez Carrillo, ambas 

con sus respectivas jaurías.
En el caso del proceso electoral 

intermedio quien ya es un hecho 
que será diputada, por la vía más 
rápida, corta y segura, y que se 
debe gracias a la negociación rea-
lizada del clan Bolio, es la imposi-
ción de Sánchez Carrillo, le duela 
a quien le duela, lo que se debe a 
los compromisos que Sergio Bolio 
y su titiritero Lorenzo Martínez 
Arcila con su impulsora, y es que 
en política todos los favores que se 
hagan tarde que temprano se tie-
nen que pagar.

Y es que de lo que si puede estar 
convencida Patricia Sánchez que 
si ella contendiera por cualquiera 
de los tres distritos, sería una tre-
menda derrota y decepción la que 
se llevaría, lo que se debe a la nu-
lidad de su trabajo en las XI y XIII 
legislaturas locales, donde solo se 
dedicará a ser comparsa de los ex 
gobernadores Félix González pero 
sobre a todo hacer tapadera de 

Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, a 
quien su partido siempre le exigió 
investigara sobre la procedencia 
de los recursos de este así como de 
sus negocios nada transparentes, 
a lo que esta argumentaba que no 
tenía las pruebas para entablar un 
juicio político.

También es notoria la falta de 
trabajo en el Cabildo, cuando fue-
ra regidora de Gregorio Sánchez 
Martínez, de quien también reci-
biera grandes favores por ser par-
te de su comparsa, entonces pues 
es indudable que Patricia Sánchez, 
jamás contenderá en una asam-
blea verdaderamente democrática 
para salir electa candidata, pues si 
al interior no la ganaría, al exterior 
menos, pues no goza de la simpa-
tía del electorado a quien siempre 
ve por encima de los hombros, ca-
lificando al pueblo como simples 
borregos.

En cuanto a las diputaciones 
federales intermedias por los 

distritos electorales 1 con ca-
becera distrital en Solidaridad, 
con toda seguridad impondrán 
al polémico ex priista que tan-
to daño ha ocasionado al PAN, 
para el distrito 2, con cabecera 
en Chetumal mandaran solo 
a perder al también polémico 
ex regidor bacalarense Leo-
nardo Abraham Alonso Hoil, 
mientras que para el distrito 
3 Cancún, este estará reñido 
pues por un lado el clan Bolio 
impondrán al vástago no bas-
tardo Sergio Alejandro Bolio 
Rosado y por el clan de la Licha 
a José Francisco Von Raesfeld, 
esposo de la ex candidata a se-
nadora Fátima Cabo Arrubarre-
na enemiga de la prensa, dado 
que durante el pasado proceso 
electoral federal, desacreditó a 
todos los medios tradicionales 
de comunicación a través de las 
redes sociales.

Ya para terminar y para no 

hacerla tan larga, Alicia Rical-
de Magaña, tendrá que esperar 
a las siguientes elecciones lo-
cales, para renovar al Congre-
so local, los 10 Ayuntamientos 
y desde luego la gubernatura, 
donde ella es la ungida por el 
dedo democratizador de “Con-
certación Mexicana”, por algo 
tiene empleados trabajando 
con Manuel Espino Barrientos, 
ex líder nacional del blanquia-
zul, ejemplo más claro Rogelio 
Márquez Valdivia, cuñado Fer-
nando García Zalvidea, Dios 
lo tenga en su “santa gloria”, 
conocido por contar con exce-
lentes lavanderías, es decir la 
mejor forma de blanquear el di-
nero: haciendo actos de caridad 
para la Iglesia, perdón por blas-
femar contra quien pronto será 
canonizado sin ser beato, en fin 
¿usted que opina de la cloaca 
blanquiazul amable lector?, a 
ese sabueso con otro hueso.

JAURÍA

Vuelve todo a la normalidad 
en las escuelas

En las escuelas de nivel básico ya se imparten clases al cien por ciento en la entidad y muchos de los profesores que partici-
paron en el movimiento parista a través del Comité de Lucha Magisterial están dedicando entre media y una hora extra en 
sus horarios normales, para recuperar el tiempo perdido.
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CANCÚN.— La Coordinación Es-
tatal de Protección Civil exhorta a 
los habitantes de los municipios de la 
Zona Norte a tomar las medidas pre-
ventivas necesarias ante las fuertes llu-
vias, que continuarán en las próximas 
24 horas, derivadas de los remanentes 
de una vaguada localizada sobre la 
Península de Yucatán y el frente frío 
número 11, indicó Guillermo Morales 
López, coordinador de esa dependen-
cia en esa parte de la entidad.

En ese sentido, dijo que la etapa más 
intensa de la precipitación pluvial de 
este día tuvo una duración de tres ho-
ras y alcanzó entre 40 y 50 milímetros, 
repercutiendo en la inundación de 22 
puntos identificados en el primer cua-
dro de Cancún como los más suscep-
tibles a anegarse cada vez que llueve 
intensamente.

—Sin embargo, en esta ocasión tuvi-
mos complicaciones en Las Culebras, 
en la  Región 231, y  en el fracciona-

miento Haciendas del Caribe, donde 
el agua ingresó a los hogares de las 
familias —apuntó.

El funcionario aseguró que, junto, 
con el Ayuntamiento de Benito Juá-
rez, se trabaja en el desazolve de po-
zos y limpieza de alcantarillas en las 
zonas que afectadas.

—Una vez que deje de llover, es 
cuestión de una o dos horas para que 
el agua se desaloje o baje el nivel al-
canzado en las calles —manifestó.

Afirmó que, ante esta situación, se 
llevan al cabo recorridos de supervi-
sión y monitoreo constante, para aten-
der de inmediato las afectaciones, de 
manera coordinada con los Ayunta-
mientos de la Zona Norte.

Asimismo, informó que, en la carre-
tera Kantunilkín-Chiquilá, kilómetro 
35+100, se reporta un tramo inunda-
do. También, en Playa del Carmen 
hay varias áreas inundadas por las 
lluvias.

Por Vázquez Handall

El cambio de sede de los pode-
res, estrategia perversa.

No cabe duda de que uno de 
los elementos, lamentablemen-
te más usados en el ámbito de la 
estrategia política es la perversi-
dad, esa tendencia a buscar com-
plicar el desempeño de los rivales 
o simplemente crear expectativas 
falsas, ya sea para posicionar una 
causa o debilitar al contrario, se-
gún sea el tema.

Ejemplos de ello sobran, incluso 
en ocasiones estos se mantienen 
en la secrecía cortesana o son tan 
burdos que terminan caer por su 
propio peso, lo cual no limita la 
mala intención de su expresión.

Sin embargo en esta ocasión, 
motivo del siguiente análisis, esa 
vileza rebasa los límites de la cor-
dura, puesto que el tema implica 
una afectación que va mucho más 
allá de los intereses particulares y 
las rivalidades palaciegas.

Estamos hablando de la versión 
dirigida que desde hace unos días 
comenzó a circular, en el senti-
do de que hay un propósito para 
cambiar la sede de los poderes de 
Quintana Roo, de la capital Chetu-
mal a la Ciudad de Cancún.

Según trascendió ese rumor 
malsano proviene precisamente 
de la capital del estado, funda-
mentalmente de grupos cercanos 
algunos ex presidentes municipa-
les de Chetumal, con el benepláci-
to del actual alcalde.

Sin que la intención este clara, ni 
que los autores intelectuales de la 
idea se atrevan a mostrar su ros-

tro, lo que parece en principio es 
que el cuchicheo pueda trascender 
y convertirse en una asignatura de 
agenda política, situación median-
te la cual estos grupos, puedan re-
cobrar los reflectores y la influen-
cia perdida.

Debemos aclarar que el término 
de la autoría intelectual, en este 
caso además contrastante no pro-
viene de una capacidad técnica o 
ideológica, sino simplemente por 
causa de la pura descripción.

Evidentemente a quienes menos 
convendría que una circunstancia 
de este tipo se pusiera sobre la 
mesa de discusión, es precisamen-
te a los grupos políticos oriundos 
del sur de la entidad, sin embargo 
todo apunta a que su errática es-
trategia camina en ese sentido.

Aun y cuando habría que su-
poner que el eventual propósito 
perjudicaría considerablemente 
a la sociedad de la región sur del 
estado, toda vez que son los pode-
res desde donde se fundamenta la 
economía de esa zona, estos gru-
pos políticos son los que a través 
del rumor pretenden, engañar, 
asustar y por supuesto crear un 
caos.

Muy probablemente la idea sea, 
una vez que el asunto se lograra 
posicionar en la discusión colec-
tiva, salir a defender la bandera y 
ser los primeros en ir en contra de 
un tema que ellos mismos crearon.

En ello no importan las conse-
cuencias, la traición manifiesta a 
su origen y esencia, todo debido 
a una pérdida ostensible de poder 
e influencia, que cada vez se hace 
más grande.

No olvidemos que en el pasado, 
ciertamente ya hace muchos años, 

con motivo de la competencia por 
la gubernatura, se planteo sutil-
mente esa posibilidad, claro que 
en esa oportunidad el rechazo 
colectivo sepulto de inmediato la 
expresión, que en aquella ocasión 
no paso a ser más que una ocu-
rrencia.

Nunca más desde entonces, na-
die había siquiera sugerido abor-
dar este polémico asunto, primero 
por una cuestión relacionada con 
el aspecto legal y por supuesto por 
lo que eso implicaría para todo el 
sur del estado.

Técnicamente Chetumal no re-
úne las condiciones constituciona-
les para ser capital, está en fronte-
ra y frente al mar, pero tampoco 
se puede corregir un error come-
tiendo otro.

Porque en todo caso la ciudad 
de Cancún tampoco cumple con 
los requisitos mínimos, Chetumal 
se estableció como capital de la 
entidad de acuerdo a las necesida-
des y características particulares 
de su época.

Hoy en día, eso supone equi-
librio, político y económico, que 
son argumentos de sustentabili-
dad y más aun de viabilidad, in-
dependientemente de un aspecto 
tradicional establecido.

No solo porque se incide que 
se privilegia el arraigo, se respeta 
una condición histórica, que ade-
más como ya apuntábamos ahora 
también lo es de proporción.

Porque una cosa es que los gru-
pos políticos de Chetumal perdie-
ran el poder y otra muy diferen-
te que se cambie de Chetumal el 
asiento de los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial.

De hecho si nos apegamos a la 

norma, en teoría si se tuviera la 
necesidad de cambiar la capital 
del estado de sede, esta tendría 
que moverse al centro, es decir 
a Felipe Carrillo Puerto, que por 
supuesto no reúne las condicio-
nes generales de infraestructura, 
comunicaciones y economía para 
ello, aun y cuando en estricto sen-
tido legal, cumple con los requisi-
tos de ubicación geográfica.

Afortunadamente esta avalan-
cha de rumores fue cortada de 
tajo por el Presidente de la Gran 
Comisión de la Cámara de Dipu-
tados José Luis Toledo, a pregunta 
expresa de los medios de comuni-
cación.

El Diputado Toledo negó cate-
góricamente cualquier esbozo de 
intención al respecto, es un tema 
que no está en la agenda legislati-
va y en todo caso, si alguien en lo 
particular lo expusiera, no conta-
ría con la simpatía de la bancada 
mayoritaria en el Congreso.

Por el contrario, de lo que se 
trata es de fortalecer a la capital 
del estado, no por un asunto de 
afinidades y regionalismos, sino 
por la jerarquía que esa condición 
conlleva.

Independientemente de las 
cuestiones técnicas y legales, 
este no es momento para fomen-
tar divisionismos, mucho menos 
para enfrentamientos que evi-
dentemente resultan estériles.

La reflexión nos remite a re-
cordar que fue precisamente el 
Diputado Toledo, quien recien-
temente en ocasión del aniver-
sario de la entidad, con gran 
sensibilidad y madurez política, 
reconoció los valores del quinta-
narroismo.

Lo que por supuesto conlleva 
la certeza de que la legislatura 
que preside, no se va aprestar al 
jugueteo político que los grupos 
desestabilizadores pretenden 
establecer a su favor.

Por eso se reconoce la energía 
con la que José Luis Toledo, fre-
no de tajo estas elucubraciones 
que como ya explicamos des-
afortunadamente provienen de 
la misma ciudad de Chetumal.

Porque aunque parezca con-
tradictorio, quienes más ten-
drían que preocuparse y ocu-
parse en fortalecer su ciudad, 
son los que en la perversidad 
atentan en contra de ella.

Claro que estamos hablando 
solamente de un grupo genera-
cional de políticos que a causa 
de sus propias circunstancias, 
fueron malgastando su capital, 
sin entender las condiciones de 
un Quintana Roo, que ya no es 
el mismo de las épocas en las 
que no tenían competencia.

Un Quintana Roo que en el 
que la repartición del poder 
público se concentraba en Che-
tumal por definición, no necesa-
riamente por virtudes o capaci-
dades.

Aun y cuando eso ha cam-
biado irremediablemente, hay 
quintanarroenses comprometi-
dos como Toledo Medina, que 
en el ejercicio de sus responsa-
bilidades asumen el compro-
miso cabal con las instituciones 
que representan, que encarnan 
la voluntad ciudadana, mas allá 
de intereses particulares perver-
sos.

Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES

Continuarán las lluvias en 
las próximas 24 horas

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a los habitantes de los municipios de la Zona Norte a tomar las 
medidas preventivas necesarias ante las fuertes lluvias, que continuarán en las próximas 24 horas.
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PLAYA DEL CARMEN.— 
Como un paso clave en la trans-
parencia, rendición de cuentas y 
contra cualquier tipo de corrup-
ción, quedó conformado este 
miércoles el comité de Contralo-
ría Social en el municipio de So-
lidaridad que supervisará obras, 
programas y acciones del gobier-
no municipal y el desempeño de 
los servidores públicos.

La sociedad solidarense asumi-
rá un papel protagónico y funda-
mental para el desarrollo econó-
mico y social de este municipio, 
pues con esta instalación y la toma 
de protesta de sus miembros, se-
rán los comités vecinales los prin-
cipales motores para impulsar del 
mismo y el desarrollo de mecanis-
mos de rendición de cuentas en la 
agenda gubernamental.

Para el gobierno de Solidaridad 
que preside Mauricio Góngo-
ra Escalante, la responsabilidad 
compartida de las acciones en 
beneficio colectivo entre la ciuda-
danía y el Ayuntamiento es clave, 
por ello es indispensable incenti-
var la participación corresponsa-
ble y amplia de la gente en la ela-
boración y ejecución de los planes 
y programas de gobierno.

La ciudadanía tendrá la facultad 
de vigilar y controlar lo que hacen 
los funcionarios encargados en la 

ejecución de los programas socia-
les  y las obras del gobierno, esto 
mediante los  comités vecinales 
en las colonias Ejido, 28 de Julio, 
Forjadores, Zazil-Ha,  Luis Donal-
do Colosio, Nicte-Ha, Bellavista y 
Fraccionamiento las Palmas.

Esta supervisión ciudadana 
obliga a todo servidor público 
a ser eficiente, actuar dentro del 
marco de la legalidad y rendir 
cuentas, porque tiene que ver 
cara a cara a los vecinos de la 
obra que realiza o a los benefi-
ciarios del programa que se apli-
que, mejorando la credibilidad y 
confianza así como la percepción 
pública.

La administración que encabe-
za Mauricio Góngora Escalante, 
lleva una modernización admi-
nistrativa que busca la realimen-
tación del ciudadano para la me-
jora de la gestión, con el fin que 
la comunidad sienta de manera 
constante que su participación 
cuenta y que efectivamente está 
influyendo en el quehacer de la 
administración de este Ayun-
tamiento, así como en las deci-
siones que para el bien de todos 
conlleven.

El comité de contraloría social 
quedó conformado de la siguien-
te manera, como presidenta María 
Margarita Brito Segura, Contra-

lora municipal; como secretaria 
Graciela Falcón Cruz, sexta regi-
dora; como vocales: Juan Carlos 
Pereyra Escudero, secretario ge-
neral del Ayuntamiento; Teresita 

de Jesús Flota, directora general 
de Desarrollo Social; Eddie Fran-
cisco Flores Serrano, director 
general de Obras Públicas; Ger-
man Dzay Chulim, director de 

Planeación; Cintia López Guz-
mán, secretaria Técnica; Teresa 
Jiménez Rodríguez, directora de 
Vinculación para Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
así como Virgen Yolanda Medina 
Rivero, coordinadora de Equidad 
y Género.

De esta forma quienes inte-
gran dicho comité, contribuyen 
a la transparencia y se vuelven 
guardianes de la honestidad 
en la administración guberna-
mental y en el manejo de los 
recursos públicos.

Con la contraloría social to-
das las acciones de la adminis-
tración estarán a la vista y serán 
evaluadas, con el fin de cuidar 
que las políticas públicas sean 
incluyentes, que los intereses 
de los grupos que forman la 
sociedad estén plenamente re-
presentados cumpliendo con 
el mandato de electores, factor 
clave de una democracia en 
este país.

Para el gobierno municipal 
de Solidaridad el cumplimien-
to de este compromiso es im-
portante, ya que por medio de 
la participación, la comunidad 
puede desarrollar el sentimien-
to de propiedad de cualquier 
proyecto mejorando la credibi-
lidad y confianza.

Paso firme hacia la transparencia 
en Solidaridad

Quedó conformado el Comité de Contraloría Social en el municipio de Solidari-
dad, a través del cual los ciudadanos supervisarán obras, programas y acciones del 
gobierno municipal y el desempeño de los servidores públicos.

COZUMEL.— Durante la re-
unión con titulares de las diversas 
dependencias del gobierno mu-
nicipal, para afinar detalles en la 
planeación y coordinación para la 
realización del Ford Ironman Co-
zumel 2013, el comité organizador 
de esta competencia internacional 
confirmó que en esta quinta edi-
ción ya se inscribieron casi dos 
mil 700 triatletas procedentes de 
80 países.

El director del evento, Mauricio 
Zavala Alonzo, fue el encargado 
de coordinar las acciones y activi-
dades que las dependencias de los 
tres órdenes de gobierno llevarán 
a cabo para la seguridad de los 
triatletas y con ello garantizar el 
éxito de la competencia.

Dijo que el Ford Ironman Co-
zumel forma parte de la mundial-
mente reconocida serie de triatlón 
Ironman, cuyas distancias son de 
3.8 kilómetros de natación, 180 
kilómetros de ciclismo y 42.2 ki-
lómetros de carrera pedestre, que 
se llevará a cabo el 1 de diciembre 
y tendrá como punto de inicio el 
delfinario del parque Chankanaab 
hasta llegar a la meta, en la expla-
nada del Palacio Municipal.

Señaló que en esta quinta edi-
ción se contará con más de dos mil 
700 atletas nacionales y extran-
jeros, incrementando el número 
de países participantes a 80, toda 
vez que el año pasado compitie-
ron triatletas de 70 países incluido 
México. Asimismo, se espera la 
llegada de aproximadamente 11 
mil visitantes, ya que se calcula 
que cada participante arribe con 
un promedio de tres acompañan-
tes.

En la junta de trabajo, de ma-

nera detallada se especificó cada 
una de las responsabilidades que 
deberán cumplir las diferentes 
dependencias del Gobierno Mu-
nicipal, tal como Seguridad Pú-
blica y Tránsito, Protección Civil 
y Bomberos, Deportes, Turismo, 
Desarrollo Económico, Desarrollo 
Urbano, Servicios Públicos, Obras 
Públicas, Oficialía Mayor, Comu-
nicación Social y Cultura.

De igual forma se acordó que 
para seguridad de los atletas se 
establecerá un horario de entrena-
miento los días previos a la com-
petencia y se contará con el apoyo 
de la corporación policíaca, por tal 
motivo los días 28, 29 y 30 de no-
viembre podrán hacer sus prácti-
cas alrededor de la isla de las 04:30 
AM a las 10:00 AM, en tanto que 
esos mismos días sobre la “Ave-
nida Félix González Canto” desde 
la Carretera Transversal hasta la 
Avenida Zamná, de las 15:00 a ho-
ras a las 06:00 de la mañana.

Casi 2 mil 700 triatletas 
inscritos al Ford Ironman 

Cozumel 2013

El Comité Organizador del evento se 
reunió con titulares de dependencias.

COZUMEL.— Como una ini-
ciativa de Fundación Orbe y en 
alianza con el Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia DIF 
Cozumel, que preside la señora 
Gina Ruiz de Marrufo, junto con 
varias instituciones y organizacio-
nes académicas de la isla, se lleva-
rá a cabo una serie de eventos en-
caminados a fomentar una cultura 
de paz en Cozumel.

De hecho, este municipio reci-
bió un nombramiento como “Isla 
de Paz” en el 2009, mismo que tie-
ne su origen en el interés de una 
institución no gubernamental e in-
ternacional por promover la pro-
tección de tesoros culturales du-
rante las guerras y fue a través de 
la UNESCO que dicha institución 
otorga el nombramiento de lugar 
de paz a aquellos donde se pro-
mueve la vivencia de este valor.

Es por ello que Cozumel ha sido 
reconocida mundialmente como 
un símbolo de paz, puesto que 
también cuenta con un factor ex-
tra y muy noble, ya que en Cozu-
mel jamás ha habido algún evento 
bélico. De hecho, en los orígenes 
mayas, la Isla de Cozumel es un 
territorio que se conoce como “Te-
rritorio Sagrado” donde existía un 
intercambio cultural y comercial.

El Sistema DIF Cozumel junto 
con la Fundación Orbe y el apoyo 

de otras instituciones y empresas 
que se unen a estas jornadas por 
la paz, apuesta porque juntos, 
promoviendo una cultura de paz, 
una vivencia de ella a través de las 
instituciones, empresas, organiza-
ciones de la sociedad civil y ciu-
dadanía se puede trabajar de ma-
nera permanente con resultados 
prácticos que se puedan llevar a 
las casas, empresas, trabajos y fa-
milias de Cozumel, para fortalecer 
el tejido social de la Isla que poco 
a poco irá forjando una identidad 
pacífica en cada uno de nuestros 
sectores.

Asimismo, la señora Gina Ruiz 
de Marrufo manifestó su interés 
por fomentar en la sociedad y en 
las familias los beneficios que ge-
nera vivir en paz y todos los va-
lores que esto lleva consigo: “el 
amor, la honestidad, la tolerancia 
la unión, el mantener familias uni-
das con base en acciones positivas 
y buenas, acciones que poco a 
poco vayan acercándonos a ser un 
ejemplo cada vez mayor de este 
gran nombramiento que se nos ha 
hecho”.

La presidenta del Sistema DIF 
municipal se comprometió a tra-
bajar en jornadas y acciones que 
permitan acerquen cada vez más 
“los valores que nos unen como 
sociedad y como la gran familia 

cozumeleña que siempre hemos 
sido”.

Dijo sentirse satisfecha de que 
los órdenes de gobierno trabaje 
unido con la sociedad y la ini-
ciativa privada, “para juntos ir 
buscando un mismo fin y es por 
ello que me enorgullece decir 
que al DIF Municipal, a la Red 
de Organizaciones Civiles, al 
Sindicato de Taxistas, a la UNID 
y a la Fundación Orbe, nos to-
cará iniciar el próximo lunes 18 
de noviembre con una conferen-
cia denominada ‘Abrazamos la 
vida, construimos la paz´, misma 
que se llevará a cabo en el centro 
de espectáculos Moby Dick a las 
06:00 de la tarde”.

Cabe destacar que para poder 
asistir a la conferencia se requie-
re de un pase doble que tendrá 
un costo de 100 pesos, puesto 
que el propósito es poder com-
partir esta conferencia.

Con este tipo de acciones se 
pretende llegar a todos los sec-
tores de Cozumel, ya que pro-
mover una conciencia de paz es 
labor de todos, por lo cual el DIF 
Cozumel y el Gobierno Munici-
pal se unen a las instituciones no 
gubernamentales, académicas y 
organizaciones civiles en estas 
jornadas que procuran un Cozu-
mel mejor.

DIF 
Cozumel, 
por una 

cultura de 
paz

Se une el DIF Cozumel a la iniciativa por una cultura de paz.



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Jueves 14 de Noviembre de 2013

PLAYA DEL CARMEN.— Yara Faride 
Briceño Chablé, directora general del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Solidaridad, en compañía del doctor Guillermo 
Mendiola, director de Salud de la misma 
institución, recibió de manos de Seaside Rotary 
Playa del Carmen la entrega simbólica de un 
boiler que ya ha sido instalado en el Centro de 
Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) y 
que servirá para la tina de hidromasajes de los 
pequeños con problemas psicomotrices.

A nombre de Cinthya Osorio de Góngora, 
presidenta del Sistema DIF Solidaridad, 
Briceño Chablé agradeció enormemente el 
gesto amable por parte de Seaside Rotary Playa 
del Carmen, quienes trabajaron en conjunto 
con la asociación “Amigos Network” para la 
instalación del boiler en las instalaciones del 
CRIM Solidaridad.

Douglas Morgan, presidente de Seaside 
Rotary Playa del Carmen, y Russell Granger, 
perteneciente a la asociación “Amigos 
Network”, se comprometieron a seguir 
trabajando en beneficio de la salud de los 
infantes, pues mencionaron que es un tema 
prioritario tanto para ellos como para la 
presidenta del Sistema DIF Solidaridad, Sra. 
Cinthya Osorio de Góngora.

Por Román Trejo Maldonado

Panistas
Este próximo 23 de noviembre, 

a las 11 horas en la cabecera 
municipal de Felipe Carrillo 
Puerto, el presidente estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Eduardo Martínez Arcila, no tiene 
las canicas juntas y está de por 
medio su futuro como dirigente 
panista y como político en la 
entidad.

En su asamblea estarán 
presentes 250 delegados estatales 
quienes tendrán que tomar 
una decisión ya que son 53 los 
participantes que buscarán el 
cargo de consejeros políticos y de 
los cuales solo deben quedar 42. 
Hay que decir que de esos 42, hay 
quienes tienen su pasaporte directo 
como el mismo Eduardo Martínez 
Arcila;: el secretario general, Juan 
Carlos Pallares Bueno; de las 
mujeres, Patricia Sánchez Carrillo; 
otro puesto de los jóvenes y los 
que son diputados locales. Del 
resto, en la asamblea se realizará 
el proceso de elección. Hay que 
decir que en el grupo político de 
Eduardo Martínez Arcila están 
Sergio Bolio Rosado, Troy Becerra 
Palma, José Hadad Estéfano, 
Mayuli Martínez, Mayte Simón 
Triay, Joselín Ávila y la diputada 
local Trinidad García Arguelles, 
quienes están operando pero a 
medias. Hay información dura 
acerca que existe preocupación 
en Eduardo Martínez Arcila 
quien se encuentra temeroso 
porque no tiene todo el poder ni 
la fuerza política para llevarse 
el consejo político de su partido 
y de perderlo, puede darse en 
corto tiempo su salida por medio 
de una asamblea. Además hay 
que señalar que su nerviosismo 
es porque el ex líder panista de 
José María Morelos, Jorge Martin 
Angulo, ya lo dijo y advirtió, que 
donde Eduardo Martínez Arcila 
haga una marranada o se vea 
el mínimo detalle ilegal, todo el 
asunto, se va impugnar ante el 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
para que sepa que existen 
instancias y no siga haciendo de 
las suyas. El grupo opositor es 
liderado por Mario Rivero Leal, 
Alicia Ricalde Magaña, Jesús 

Cetina Tejero mejor conocido 
como “Chucho Panucho”, Ángel 
Hernández Marín, Julio Xulub 
Chay quien ya dijo que su esposa 
Ilda Medina Uc debe ser consejera. 
Este grupo está operando a todo lo 
que da. Lo cierto es que Eduardo 
Martínez Arcila tiene control 
en Benito Juárez, Solidaridad y 
Othón P. blanco, pero no le dan 
las canicas para poder obtener la 
mayoría ya que en Bacalar, Isla 
mujeres, Cozumel, Felipe Carrillo 
Puerto, Lázaro Cárdenas, Tulum, 
no tiene el poder ni la operación 
panista. Es por ello que Eduardo 
Martínez Arcila esta preparando 
una estrategia como reacomodar 
consejeros en los municipios 
donde no tienen control ni piezas 
políticas. Se dice y comenta que le 
votaron un aliado como es Germán 
González Pavón, que anda como 
un veleta por no definirse y 
siempre lo sacan de la jugada 
y le dicen el “lleva y trae”, “el 
escondido”. Al igual fue sacado de 
toda jugada Alberto Juárez Maus. 
Así se ve el panorama antes del 
23 de noviembre para la asamblea 
de la elección de los 42 Consejeros 
Políticos del PAN en la entidad. 
Así que estaremos dando todos los 
pormenores de lo que viene antes 
de la asamblea y lo que ocurra ese 
día. Algo que hay que reconocer, 
es que Mario Rivero Leal y el 
mismo Ángel Hernández Marín, 
siguen siendo líderes y jalan gente 
al Partido Acción Nacional. Pero 
si Eduardo Martínez Arcila sigue 
con su necedad y terquedad puede 
perderlos y estos pueden ser 
arropados en el Partido Verde de 
México o migrar al mismo Partido 
Revolucionario Institucional y 
sería el entierro total del PAN en 
la zona sur de la entidad. Hay que 
reconocer que la salida del PAN 
de Rafael Muñoz Berzunza, Luis 
Gamero Barranco, ha sido pieza 
clave en el desmantelamiento de 
las estructuras panistas. Hoy se 
dice y comenta que los panistas ya 
están peor de lo que estaban y ante 
ello, sus problemas de elección de 
candidatos para el proceso federal 
intermedio son grandes porque 
están muertos, pulverizados.

Lana de Juan Pablo
Hay que reconocerlo, en 

sexenios anteriores los diputados 
y senadores de Quintana Roo, solo 
eran muñequitos de aparador, 
“levanta dedos” y sobre todo 

un estorbo al presupuesto del 
Congreso de la Unión y del 
Estado. Hoy podemos decirlo con 
toda realidad, existe una excelente 
relación y unión entre los 
diputados federales, los priístas 
Raymundo King de la Rosa, 
Lizbeth Gamboa Song, Román 
Quien Alcocer; y del Partido 
Verde, Gabriela Medrano, quienes 
se han unido con el Secretario de 
Planeación y Finanzas del Estado, 
Hacienda de Quintana Roo, Juan 
Pablo Guillermo Molina, en 
representación del gobernador 
Roberto Borge Angulo, para buscar 
recursos federales e incluirlos 
en el presupuesto de 2014. Cabe 
señalar que se quedó ordenada 
como prioridad de Roberto Borge 
Angulo, atender con recursos los 
programas sociales y desarrollo 
en la industria turística así como 
la educación, salud, deporte y en 
especial reforzar la seguridad. 
Juan Pablo Guillermo Molina 
ha señalado que trabajar bien 
coordinado con los legisladores 
federales es lograr mayores 
recursos para financiar los 
proyectos prioritarios y con ello 
promover la generación de empleo 
y derrama económica en toda la 
entidad. Hay que decirlo, en este 
año se proyectaron 300 kilómetros 
de caminos sacacosechas y con 
todo y las lluvias, se trabaja al 
100 por ciento en ello y eso ha 
ocasionado el reconocimiento de 
los ejidos. Así también el diputado 
federal, Raymundo King de la 
Rosa, ha dejado en claro que la 
sociedad de Quintana Roo le dio 
la oportunidad de ser diputado 
federal, por ello está trabajando 
y tocando puertas para reforzar 
los proyectos de Roberto Borge 
Angulo y así pueda seguir el 
desarrollo de Quintana Roo.

Tips Político
Que les quede claro y preciso, 

el Gobernador Roberto Borge 
Angulo y el Senador Félix 
González Canto, han cerrado 
filas y consolidado su amistad, 
proyecto de trabajo y sobre todo 
trabajar en beneficio de Quintana 
Roo. Nos enteramos que estos 
dos políticos tienen trabajo en 
equipo, por ello tengan cuidado 
todos aquellos chismositos, 
intrigosos y amarra-navajas, que 
no se equivoquen; Roberto Borge 
y Félix González son dos políticos 
que operan al 100 por ciento y sus 

acuerdos están bien establecidos. 
Incluso, tienen operadores 
políticos y servidores públicos 
en común que son sus cuates y 
de las altas confianzas. José Luis 
Toledo Medina, Fidel Villanueva 
Rivero, Eliézer Villanueva 
Lans, Gabriel Mendicuti Loría, 
Mauricio Góngora Escalante, 
Fabián Vallado Fernández, Paul 
Carrillo de Cáceres, Mauricio 
Rodríguez Marrufo, Freddy 
Marrufo Martín, Manolo Marrufo, 
Raymundo King de la Rosa, 
José Luis González, Armando 
González, son los nombres de 
los más cercanos colaboradores 
por señalar algunos. Sin lugar a 
dudas, otros que se han ganado 
el aprecio y altas confianzas, son 
el director del DIF estatal, Jesús 
Rodríguez Herrera; el secretario 
particular, Manuel Valencia 
Cardín; Israel Hernández Radilla; 
Pedro Flota Alcocer; y Ercé Barrón 
de la Apiqroo quien calladito 
y con su operación, maneja 
una mega política en turismo e 
infraestructura portuaria de los 
cruceros. También Alejandro 
Marrufo, el Tesorero, destaca 
en este grupo de colaboradores 
cercanos. Estos solo son algunos 
de los que nos enteramos forman 
un equipo de las altas confianzas 
y manejos de la administración de 
Roberto Borge.

Othón P. Blanco
Por ahí no hemos enterado que 

el director general de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), José Alberto Alonso 
Ovando, ya trabaja en un proyecto 
muy ambicioso de drenaje para 
evitar las inundaciones de las 
colonias que están a un lado 
de la laguna que está entre la 
avenida Insurgentes y la zona de 
la Expofer en Chetumal. Se dice y 
se comenta que puede construirse 
un desagüe más amplio a cielo 
abierto y entubado para desaguar 
esta zona hasta la Bahía de 
Chetumal. Así mismo, se planea 
toda una estructura sólida para 
que no vuelva a suceder el tema de 
las inundaciones. La verdad que 
esto vendrá a generar un desagüe 
de todas las calles y avenidas en 
conflicto. De igual manera hay 
todo un estudio donde se requiere 
pozos de absorción. José Alberto 
Alonso Ovando y el secretario 
de Sintra, Fernando Escamilla 
Carrillo, están trabajando al 100 

por ciento y de urgencia para que 
en el 2014, no se vuelva a inundar 
Chetumal por el exceso de lluvias. 
En los primeros análisis de la parte 
baja de Chetumal, se habla de una 
situación crítica por el mismo tipo 
de suelo que es cavernoso.

LEDS
Ventajosos, con todas las de 

ganar, con dinero sólo para los 
bolsillos de la empresa y pésimo 
servicio para el municipio 
Othón P. Blanco, así resulta 
el convenio por cerca de mil 
millones de pesos que tiene la 
empresa “Avances Lumínicos 
Plus S.A. de C.V.”, responsable 
de la instalación de las lámparas 
LEDS en la capital del estado. Sus 
propietarios siguen sin dar la cara 
a la sociedad, están escondidos 
y simplemente se han limitado 
a dialogar con las autoridades 
municipales pero de ahí no pasan. 
Así se ha caracterizado este 
convenio que desde un principio 
olía, apestaba a complicaciones 
financieras que hoy día son 
incosteables. Los empresarios 
ventajosos desde un principio 
guardaron toda reserva porque 
se veía venir todas las anomalías, 
desde el inicio ocultaron la cara 
y sus responsabilidades, todo se 
militó a explicaciones que sólo 
las autoridades municipales 
dieron en la instalación de las 
luminarias en el año 2011. Hoy se 
busca fincar responsables de este 
endeudamiento histórico para 
el municipio Othón P. Blanco 
pero los empresarios siguen 
escondidos, sin dar la cara a la 
sociedad que es la más afectada 
con el negocio ventajoso que 
ha sido de gran beneficio para 
los particulares, se han llenado 
los bolsillos a costo del erario 
municipal, del presupuesto que 
hoy pide responsables y que 
ya no representen gastos que 
están apretando y ahorcando 
al Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco. Esta empresa ventajosa 
sólo representa gastos y para ello 
se realiza el análisis oportuno 
y lo más viable es cancelar el 
convenio, ya mucha gente dice 
que “Avances Lumínicos Plus 
S.A. de C.V.” debe agarrar sus 
lámparas y llevárselas de regreso 
y que el municipio ponga las 
lámparas de siempre porque los 
supuestos ahorros son puros 
gastos.

TURBULENCIA

Rotarios apoyan DIF de Solidaridad

Yara Faride Briceño Chablé, directora general del DIF Solidaridad, recibió de Seaside Rotary Playa del Carmen un importante donativo para el Centro 
de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM).
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MOSCÚ.— A pesar de que los 
trabajadores en EE.UU. y otros 
países han visto cómo sus ingre-
sos caen en picada, el valor neto 
combinado de los multimillona-
rios del mundo se ha duplicado 
desde el año 2009.

La consultora que estudia las fi-
nanzas de los individuos más ricos 
del mundo, Wealth-X and UBS, 
ha publicado su estudio anual, 
‘Wealth-X and UBS Billionaire 
Census 2013’, que determina que 
la riqueza colectiva de los multi-
millonarios del mundo alcanzó 
los 6.500 billones de dólares, una 
cifra que es casi tan voluminosa 
como el producto interno bruto de 
China, la segunda economía más 
grande del mundo. El número 
de ‘milmillonarios’, por su parte, 
ha aumentado de 1.360 en 2009 a 
2.170 en 2013, según el informe de 
la consultora publicado el martes. 

El gran enriquecimiento de esta 
exclusiva clase social se ha visto 
impulsado por los mercados de 
valores en alza, alimentados por el 
“dinero fácil” y las operaciones de 
impresión de dinero de la Reserva 
Federal de EE.UU. y otros bancos 
centrales y este proceso se sigue 
intensificando.  

Los más ricos del mundo in-
vierten en yates, aviones priva-
dos, obras de arte, antigüedades, 
moda, joyas y coches de colección 
alrededor de 126.000 millones de 
dólares, una suma mayor que el 
producto interno bruto de Ban-
gladesh  El día después de que 
Wealth-X publicara su informe, 
Twitter, el servicio de redes socia-
les, llevó a cabo su oferta pública 
inicial de acciones, creando 1.600 
‘millonarios de papel’ en un solo 
día, ya que sus acciones se dupli-
caron en cuestión de horas, según 
la firma de análisis financiero Pri-
vCo. Así el cofundador del sitio, 
Evan Williams, aumentó su fortu-
na de 1.000 millones de dólares a 

2.500 millo-
nes, mientras 
que el otro 
cofundador, 
Fellow Jack 
Dorsey, ganó 
500 millones 
de dólares, 
aumentan-
do su rique-
za hasta los 
2.000 millo-
nes.

Creci-
miento para-
sitario

El informe de la riqueza refle-
ja el crecimiento parasitario del 
sector financiero en la economía 
mundial. El 17% de los multimi-
llonarios se han enriquecido a 
costa de las finanzas, la banca y 
los sectores de inversión en gene-
ral (el campo que tiene más peso 
entre las actividades que desarro-
llan), mientras que sólo el 8% de 
ese beneficio está asociado con la 
actividad fabril o industrial direc-
tamente. 

Además de analizar la rique-
za de los multimillonarios del 
mundo, el informe documenta 
las grandes sumas gastadas por 
ellos en artículos de lujo. Los más 
ricos del mundo invierten en ya-
tes, aviones privados, obras de 
arte, antigüedades, moda, joyas 
y coches de colección alrededor 
de 126.000 millones de dólares, 
una suma mayor que el producto 
interno bruto de Bangladesh, un 
país de 150 millones de habitantes. 

 Si se dividiera la riqueza de los 
multimillonarios de la ciudad de 
Nueva York entre los 1,7 millones 
de habitantes pobres de la me-
trópoli, cada uno tendría 170.000 
dólaresSegún los datos de la con-
sultora, los 2.170 multimillonarios 
del mundo poseen el equivalente 

a 48.000 millones de dólares en 
yates, un promedio de 22 millones 
de dólares para cada uno. Para 
poner esta cifra en perspectiva, 
las Naciones Unidas han estima-
do que para acabar con el hambre 
mundial se necesitaría una inver-
sión de 30.000 millones de dólares 
al año. El informe también estima 
los activos inmobiliarios de los 
multimillonarios en 169.000 millo-
nes de dólares, un promedio de 78 
millones por persona.  

A pesar de su movilidad, los 
multimillonarios del mundo se 
congregan alrededor de las prin-
cipales ciudades financieras como 
Nueva York, que cuenta con 96 
multimillonarios, seguido de 
Hong Kong con 75, Moscú con 74 
y Londres con 67 multimillona-
rios. Si se dividiera la riqueza de 
los multimillonarios de la ciudad 
de Nueva York entre los 1,7 millo-
nes de habitantes pobres de la me-
trópoli, cada uno tendría 170.000 
dólares.

Los hermanos Charles y David 
Koch ocupan los puestos seis y sie-
te de la lista de multimillonarios 
‘Bloomberg 2013’, con una fortuna 
personal de 47.400 millones de dó-
lares cada uno. Son propietarios 
de Koch Industries Inc., un nego-
cio que heredaron de su padre y 

cuyo volumen aumentaron en 
2.600 veces. Se trata de un con-
glomerado de empresas de los 
sectores del refinado y distri-
bución de petróleo, productos 
químicos, energía, fibra, polí-
meros, minerales, fertilizantes, 
papel, ganadería, finanzas y 
muchos otros.

Los Kroch son uno de los 
donantes claves del Partido 
Republicano. En la campaña 
electoral de 2012 invirtieron 
unos 60 millones de dólares en 
‘destronar’ al presidente Oba-

ma. Se oponen 
a la regulación 
de los deriva-
dos financie-
ros (productos 
financieros 
cuyo valor 
se basa en el 
precio de otro 
activo, sean 
acciones, índi-
ces bursátiles, 
tipos de inte-
rés o materias 
primas) y la 
limitación de 
emisiones de 
gases causan-

tes del efecto invernadero.
Los Walton, herederos de Sam y 

Bud Walton, fundadores de Wal-
mart, una corporación multinacio-
nal de minoristas, son desde hace 
años la familia más rica del mun-
do. En 2013, Christy Walton, con 
una fortuna personal de 38.400 
millones de dólares, Jim Walton 
con 36.600 millones, Rob Walton 
con 35.600 millones y Alice Wal-
ton con 34.900 millones, ocupan 
respectivamente los puestos 9, 10, 
11 y 12 de las personas más ricas 
del planeta. Walmart, uno de los 
donantes históricos del Partido 
Republicano, cuenta con unos 2,2 
millones de empleados en todo el 
mundo y se enfrenta a un torrente 
de demandas y problemas con su 
plantilla por bajos salarios, preca-
riedad laboral, asistencia sanitaria 
inadecuada y problemas relacio-
nados con las fuertes políticas an-
tisindicales de la empresa.

En los últimos años se ha incre-
mentado la presencia de empre-
sarios latinoamericanos en la lista 
de multimillonarios de ‘Forbes’.  
Según los datos publicados en 
marzo de 2013, 97 millonarios de 
la región pueden presumir de sus 
fortunas a nivel mundial. Entre 
los sectores más favorables para 
los negocios en América Latina 
siguen encontrándose la minería, 
petróleo, medios de comunicación 
y la banca. Paradójicamente, los 
nuevos multimillonarios provie-
nen de los países con más des-
igualdades en la redistribución de 
ingresos.

México: 15 millonarios

México alberga a 15 ricos de la 
región, entre los cuales destaca el 
magnate Carlos Slim, que actual-

mente pugna con Bill Gates por el 
título de hombre más rico del pla-
neta. Su fortuna alcanza los 73.000 
millones de dólares y sus princi-
pales activos están representados 
por empresas de telecomunicacio-
nes. A Slim le sigue Alberto Bai-
lleres González, empresario del 
sector de las finanzas, comercio y 
minería, cuya riqueza se estima en 
18.200 millones de dólares. Al mis-
mo tiempo, la pobreza en México 
alcanza a más de 57 millones de 
personas, lo que constituye casi el 
51% de la población del país. 

Chile, con 14 millonarios, ocupa 
el segundo lugar en la región. En-
tre los chilenos con más influencia 
económica destaca Iris Fontbona, 
propietaria del Grupo Luksic, 
quien ocupa el lugar número 35 
del ‘ranking’ con una fortuna de 
17.400 millones de dólares, pro-
veniente principalmente de la mi-
nería. Le sigue Horst Paulmann, 
dueño de una cadena de super-
mercados y centros comerciales 
con más de 9.700 millones de dó-
lares. Mientras tanto, Chile sigue 
siendo uno de los países menos 
igualitarios del mundo. Según 
se estima, el 10% de la población 
más rica tiene un ingreso 27 veces 
mayor que el 10% de la población 
más pobre. 

Perú tiene 10 empresarios, 
cuyas fortunas oscilan entre los 
1.350 millones y los 6.100 millo-
nes de dólares. El multimillona-
rio número uno de Perú, Eduar-
do Belmont Anderson, ocupa el 
lugar 195 en la lista. Es propie-
tario de la empresa cosmética 
Belcorp, que le generó una for-
tuna que supera los 6.000 millo-
nes de dólares. Mientras que los 
empresarios peruanos aumentan 
su presencia en los ‘rankings’ 
internacionales, en el país los 
ingresos del 20% de la población 
más rica superan en 13 veces los 
ingresos del 20% de la población 
más pobre.  

Parece que el abismo que hoy 
en día separa a la sociedad en 
los países de América Latina 
tiene la misma naturaleza. Las 
reformas económicas del merca-
do y la globalización que crean 
las condiciones favorables para 
los grandes empresarios y mul-
tinacionales, que despliegan sus 
negocios fuera de las fronteras, 
reducen las posibilidades del de-
sarrollo humano para la pobla-
ción más desfavorecida.

¿Crisis? ¿Qué crisis?: Los multimillonarios 
son dos veces más ricos que en 2009
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MEXICO, 13 de noviembre.— 
Cada año la violencia le cuesta a 
México entre ocho y 15 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB), 
reveló la secretaria de Salud, Mer-
cedes Juan López.

Al inaugurar la Sexta Reunión 
de Hitos sobre Campaña Mundial 
de Prevención de Violencia, la 
funcionaria afirmó que la violen-
cia es una enfermedad contagiosa 
y mortal, pero destacó que es pre-
venible.

En el Plan Nacional de Desarro-
llo se propuso reducir en 50 por 
ciento, hacia el 2020, las defun-

ciones por homicidios, suicidios 
y accidentes de tránsitos, funda-
mentalmente porque la violencia 
tiene un impacto negativo para el 
desarrollo y economía del país.

Cada año, explicó, “a nuestro 
país la violencia le cuesta en-
tre el ocho y el 15 por ciento del 
Producto Interno Bruto en daños 
materiales, pérdida de produc-
tividad, atención médica, reha-
bilitación por discapacidades, 
servicios de seguridad y falta de 
inversiones”.

Juan López consideró alarman-
te que sectores productivos sean 

los más afectados por la violen-
cia. Indicó que tan sólo en 2012 
fallecieron por diversas causas 59 
mil 562 mexicanos, y el homicidio 
fue la sexta causa de mortalidad 
dolosa entre jóvenes de 15 a 44 
años, cuando en 2006 era la déci-
ma causa.

Del total de muertes en 2012, 20 
mil 643 fueron por homicidio; 14 
mil 343 por accidentes de tránsi-
to; 4 mil 972 por suicidios; 2 mil 
315 por caídas; mil 842 por aho-
gamiento; 548 por quemaduras; 
mil 43 por envenenamiento y 13 
mil 856 por otras causas.

Violencia cuesta a 
México hasta 15% 

del PIB

MEXICO, 13 de noviembre.— El 
presidente nacional del PRD, Jesús 
Zambrano, dijo que el gobernador 
de Michoacán, Fausto Vallejo, re-
acciona de manera irresponsable 
al calificar como “baladronadas” 
los señalamientos sobre que Mi-
choacán está podrido por la actua-
ción de grupos delincuenciales.

“Lástima que alguien que es-
tuvo fuera del gobierno durante 
varios meses, que entiendo ni se 
enteraba qué es lo que estaba su-
cediendo en Michoacán, regresa y 
ante una, no solamente un juicio, 
sino una propuesta que hacemos 
de cómo sacar a Michoacán ade-
lante, reaccione de esa manera 
como si en Michoacán se estuviera 
en jauja (prosperidad y abundan-
cia)”, señaló Zambrano Grijalva.

En días pasados, el dirigente 
perredista señaló que Michoacán 
se está pudriendo por la actua-
ción de grupos de la delincuencia 
organizada, como Los Caballeros 
Templarios, a lo que el goberna-
dor respondió, entrevistado en 
Milenio Televisión, que dichas de-
claraciones serán “baladronadas” 
y señaló que el problema comenzó 
a gestarse en las administraciones 
perredistas.

Al participar en un foro sindi-
cal organizado por la Fundación 
Friedrich Ebert Stiftung, Zambra-

no Grijalva dijo que “no es un in-
vento mío, no es la pretensión de 
querer salir con algo que genere 
nota, es la expresión de una pre-
ocupación genuina, responsable, 
de parte nuestra, de parte del PRD 
y al mismo tiempo, pretender des-
pués de un año de gobierno decir 
que todo lo que hoy está pasando 
es expresión de administraciones 
pasadas es entonces estar buscan-
do la paja en el ojo ajeno y no la 
viga en el propio”.

Consideró que está claro que 

el gobernador de Michoacán 
“todavía no acaba de entender 
qué es lo que está pasando, la 
gravedad de los acontecimien-
tos que se están dando en Mi-
choacán y no se entienda que 
si no se da el concurso de todas 
las fuerzas esenciales de la so-
ciedad michoacana para poder 
en un esfuerzo conjunto dar un 
paso hacia adelante, pues en-
tonces va a seguir en el tobogán 
de la descomposición el proceso 
michoacano”.

Irresponsable, la reacción
de Vallejo: Zambrano

Jesús Zambrano dijo que el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, reacciona 
de manera irresponsable al calificar como “baladronadas” los señalamientos 
sobre que Michoacán está podrido por la actuación de grupos delincuenciales.

MÉXICO, 13 de noviembre.— 
Mario Di Costanzo, presidente de 
la Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condu-
sef), informó que durante la terce-
ra edición del programa “El Buen 
Fin”, incrementará el uso de los 
meses sin intereses.

De acuerdo con la experiencia 
de los dos años anteriores, se pre-
vé que 56% de las compras totales 
se realizarán con tarjetas de crédi-
to; de las cuales más de la mitad 
serán bajo la modalidad de meses 
sin intereses.

En conferencia de prensa, la 
Condusef estimó una derrama de 
10 mil millones de pesos (mdp) 
por concepto de meses sin intere-
ses, cifra que representa 62% de 

la cartera total actual (16 mil 185 
mdp) bajo esta modalidad.

Di Costanzo hizo un llamado a 
la población para que durante este 
fin de semana cuiden su econo-
mía y eviten problemas de sobre 
endeudamiento, “los meses sin 
intereses mal utilizados pueden 
quebrar la economía de las fami-
lias mexicanas”, aseguró.

Por su parte, la Asociación de 
Bancos de México (ABM) estimó 
que en 2013 las compras hechas 
con tarjetas de crédito y débito du-
rante el Buen Fin ascenderán a 38 
mil mdp.

Datos del Banco de México 
(Banxico) muestran que al mes de 
abril había 15 millones 979 mil tar-
jetas de crédito, de las cuales 9 mi-
llones 115 mil son tarjetahabientes 

no totaleros.

Buen Fin aumentará uso de
meses sin intereses: Condusef

De acuerdo con la experiencia de los 
dos años anteriores, se prevé que 56% 
de las compras totales se realizarán 
con tarjetas de crédito; de las cuales 
más de la mitad serán bajo la modali-
dad de meses sin intereses.

MÉXICO, 13 de noviembre.— El 
senador Ernesto Cordero Arroyo 
indicó que no hay “cancha pare-
ja” en el proceso para la elección 
del nuevo presidente nacional del 
PAN, al señalar que es Gustavo 
Madero, actual dirigente, quien 
está poniendo las reglas y compe-
tirá por el cargo.

En ese sentido, dijo que el anun-
ció de Madero Muñoz de que pe-
dirá licencia como líder del Parti-
do Acción Nacional (PAN) “llega 
tarde” porque en su opinión él 
está tomando decisiones que afec-
tan la organización de la elección.

“Él está poniendo las reglas de 
un proceso donde va ser actor y va 
a participar. Eso no es democráti-
co, ni es justo”, lamentó al tiempo 
que indicó que él esperará a que 
se emita la convocatoria para pe-
dir licencia y entonces tomar la 
decisión.

Sobre la reforma energética, el 
legislador panista recordó que 
ésta se presentó desde hace varios 

meses y ya se han organizado fo-
ros, con una discusión seria. “Se 
ha avanzado mucho, se trabaja ya 
de manera responsable para tener 
un dictamen. Esperemos ya con-
cretar algo”.

Al respecto indicó que la pro-
puesta que se apruebe debe ser 
la mejor para México, y en ese 
sentido dijo que de acuerdo con 
los expertos la del PAN es la más 
completa, “es la mejor, actuali-
za mejor el mercado en materia 
energética. Esperamos que la que 
se apruebe sea la más cercana a la 
del PAN”.

Sobre las amenazas de blo-
queos de la izquierda en el Sena-
do cuando se discuta la reforma 
energética, Cordero Arroyo opi-
nó que no se debe generalizar, 
pues “no es toda la izquierda”, 
no obstante, exhortó al jefe de Go-
bierno, Miguel Ángel Mancera, a 
que “ahora si tome medidas para 
garantizar un trabajo tranquilo en 
el Congreso”.

No hay “cancha 
pareja” en elección
de presidente del 

PAN: Cordero

El senador Ernesto Cordero Arroyo indicó que no hay “cancha pareja” en el 
proceso para la elección del nuevo presidente nacional del PAN, al señalar que 
es Gustavo Madero, actual dirigente, quien está poniendo las reglas y competirá 
por el cargo.
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MOSCÚ, 13 de noviembre.— El 
acuerdo de libre comercio que es-
tán negociando Estados Unidos y 
la Unión Europea, en la práctica 
permitirá a las corporaciones es-
tar por encima de la soberanía de 
los Estados y de sus leyes, según 
el analista económico Max Keiser.

El tratado abreviado TAFTA 
“habilita a las corporaciones a re-
clamar indemnizaciones a las eco-
nomías que acaben de devastar”, 
según el presentador del progra-
ma ‘Keiser Report’ en RT. 

“Les otorga todo el poder a las 
entidades, a los grandes bancos 
que acabaron de destrozar la eco-
nomía europea”, comentó. 

Las negociaciones sobre el TAF-
TA, que se reanudan esta semana, 
crearán un sistema, sostiene el 
analista, en el que las estructuras 
regulatorias se debilitarán a am-
bos lados del Atlántico en favor 

principalmente de las entidades 
corporativas estadounidenses 
centradas en el beneficio. 

“Se trata de poderes extrajudi-
ciales que tendrán las corporacio-
nes, el Estado inversionista, más 
allá de lo imaginable, más allá de 
la peor pesadilla ‘orwelliana’”, 
dijo. 

Mencionó como ejemplo a la 
corporación Chevron “que actua-
ba en Ecuador perjudicando su 
ecología”. 

Bajo las condiciones del tratado 
“podría demandar al Gobierno 
ecuatoriano por las molestias si 
los ecuatorianos la demandaran 
por el ‘holocausto’ ecológico que 
Chevron infligió”.  

“Es un modelo de negocio en 
plan holocausto. Es como si los 
fabricantes del gas Zyklon B du-
rante la II Guerra Mundial de-
mandaran al millón de víctimas 

exterminadas con él por tener el 
descaro de morir al ser gaseadas 
con Zyklon B”, expresó Keiser.  

El acuerdo, que ya ha sido cali-
ficado como ‘OTAN económica’, 
constituiría, de aprobarse, la ma-
yor zona de libre comercio del pla-
neta, ya que abarcaría al 50% de la 
actividad económica mundial.    

En teoría, esta zona de libre co-
mercio beneficiaría a los países de 
ambos lados del Atlántico. La eco-
nomía de EE.UU. recibiría anual-
mente 90.000 millones de euros 
adicionales y el presupuesto de 
la UE sería complementado con 
100.000 millones de euros. 

Según las estimaciones de la 
Comisión Europea, si la zona se 
lanzara en 2015, en Europa se 
crearían 400.000 nuevos puestos 
de trabajo y cada hogar europeo 
obtendría un aumento en sus in-
gresos de unos 545 euros.

Reanudarán negociaciones 
para libre comercio 

EEUU-Unión Europea

Libre comercio EEUU-
Unión Europea

CARACAS, 13 de noviem-
bre.— La mayoría oficialista en la 
Asamblea Nacional de Venezuela 
aprobó este martes el desafuero 
de la diputada opositora María 
Mercedes Aranguren, lo que alla-
na el camino al presidente Nico-
lás Maduro para obtener poderes 
especiales, en medio de una crisis 
inflacionaria y a un mes de unas 
cruciales elecciones municipales.

“Aprobado el allanamiento de 
la inmunidad parlamentaria de la 
diputada María Mercedes Aran-
guren”, dijo el presidente de la 
Asamblea Nacional, Diosdado 
Cabello, luego de que la mayoría 
chavista votara a favor del des-
afuero e inmediatamente después 
la legisladora abandonó el plena-
rio.

Aranguren, electa por el Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y quien se pasó a la opo-
sición, está acusada de corrupción 
y su escaño será asumido por su 
suplente Carlos Flores, conside-
rado por el oficialismo como un 
chavista.

Al gobierno le falta un voto 
para alcanzar los tres quintos de la 
Asamblea Nacional, 99 votos, que 
se requieren según la Constitución 
venezolana para aprobar la ley ha-
bilitante solicitada por Maduro el 
15 de octubre.

Flores declaró en septiembre a 
la prensa venezolana que “apoya-
ría” la iniciativa, mientras Cabe-
llo, segundo al mando del PSUV, 
aseguró que Aranguren “fue elec-
ta con los votos del chavismo y su 
suplente es chavista” y que la ley 
habilitante será aprobada esta se-
mana.

Una ley habilitante –de uso co-
mún durante la administración 
del fallecido presidente Hugo 
Chávez- permite al mandatario 
hacer modificaciones legales, sin 
tener que contar con la aprobación 
previa de la Asamblea Nacional.

En agosto, el presidente del 
Parlamento venezolano, Diosda-
do Cabello, dijo que “a su debido 
tiempo” el brazo de la justicia lle-
garía al líder opositor, Henrique 
Capriles, que está “inmerso en la 
mayor corrupción”.

La semana pasada, y basado 
en denuncias de 2008, el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) de Ve-
nezuela resolvió que hay méritos 
para enjuiciar a Aranguren por 
presunto peculado, asociación 

para delinquir y legitimación de 
capitales, y pidió al Legislativo 
que le retire el fuero a fin de que 
sea procesada.

En cinco minutos que tuvo du-
rante la sesión parlamentaria para 
defenderse, Aranguren afirmó 
que “son falsas” las acusaciones 
en su contra y estimó que “ob-
viamente esto es una retaliación 
política”. “Tengo las pruebas de 
que no tengo un centavo que haya 
pertenecido al pueblo venezola-
no”, agregó.

Esta sanción a la legisladora 
busca “entregarle en bandeja de 
plata el voto 99” a Maduro para 
“resolver entre comillas los pro-
blemas del pueblo”, afirmó el 
legislador opositor Jesús Domín-
guez.

Pero el chavista Pedro Carreño, 
quien encabezó la investigación 
parlamentaria por este caso, afir-
mó que la diputada “tiene respon-
sabilidad directa” en la asignación 
“irregular” de unos 4,6 millones 
de dólares para varias obras a em-
presarios cuando ejerció cargos 
públicos en el estado Monagas 
(noreste).

La oposición ha denunciado 
“presiones” del gobierno para 
aprobar la solicitud de Maduro, 
quien asegura que usará el meca-
nismo para impulsar su cruzada 
anticorrupción y combatir una su-
puesta “guerra económica” contra 
su gobierno.

En declaraciones a la prensa este 
martes, el líder opositor, Henrique 
Capriles, había anticipado que lo 
que se vería en la Asamblea sería 
“un fraude a los venezolanos. Así 
no se discuten las leyes del país”, 
dijo.

El trámite legislativo coincide 
con un recalentamiento de la infla-
ción, que ya supera el 54% anual, 
y mientras Venezuela se prepara 
para las elecciones municipales 
del 8 de diciembre, consideradas 
como un test para Maduro, quien 
asumió en abril luego de ganar 
ajustadamente ante Capriles unas 
elecciones anticipadas tras la 
muerte de Hugo Chávez.

Maduro insiste desde hace se-
manas en la necesidad de obtener 
poderes especiales para una serie 
de medidas, entre las cuales ahora 
incluyó márgenes máximos a las 
ganancias de los empresarios y 
endurecer las sanciones contra los 
especuladores.

La Asamblea de 
Venezuela 

allana el camino 
para que Maduro 

gane poder

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela

BEIJING, 13 de noviembre (Xin-
hua).— El XVIII Comité Central 
del Partido Comunista de China 
(PCCh) aprobó hoy martes una 
decisión sobre las “cuestiones 
principales relativas a la profun-
dización general de las reformas” 
al concluir la sesión plenaria de 
cuatro días de duración.

En nombre del Buró Político 
del Comité Central del PCCh, Xi 
Jinping, secretario general del Co-
mité Central del PCCh, pronunció 
un informe de trabajo en la tercera 
sesión plenaria del XVIII Comité 
Central del PCCh, que se celebró 
del 9 al 12 de noviembre en Bei-

jing.
El objetivo fundamental de las 

reformas aprobadas es mejorar y 
desarrollar el socialismo con ca-
racterísticas chinas y seguir ade-
lante con la modernización del 
sistema y las capacidades de go-
bierno del país, según un comuni-
cado divulgado tras la clausura de 
la sesión.

China debe basarse en la rea-
lidad primordial que queda en 
la etapa primaria del socialismo 
y que perdurará mucho tiempo 
mientras que persigue la reforma 
integral y más profunda, dijo el 
documento.

La reforma económica es clave 
y la solución principal es la rela-
ción apropiada entre el gobierno 
y mercado, dejando a éste último 
jugar un rol decisivo en la distri-
bución de los recursos, señaló el 
comunicado.

Se deben obtener resultados 
decisivos en los sectores clave 
y un marco bien desarrollado, 
científico, basado en procedi-
mientos y eficaz debe entrar en 
funcionamiento para 2020 con 
el objetivo de garantizar que las 
instituciones de todos los secto-
res sean más maduras, de acuer-
do con el texto.

Otros temas tratados fueron: 
Nuevo sistema de relaciones 
entre el campo y la ciudad. De-
sarrollará su ejército y defensa 
nacional. Revisará sistema judi-
cial. Impulsará diversas formas 
de propiedad. El PCCh reconoce 
el rol “decisivo” del mercado. 
Establecerá sistema financiero 
moderno. Creará sistema para 
proteger medio ambiente. Cons-
truirá gobierno basado en la ley 
y orientado a servicios. Estable-
cerá equipo de liderazgo central 
para profundización integral de 
la reforma. Mercado jugará rol 
“decisivo” en asignación de re-
cursos. Establecerá comité de se-
guridad estatal.

PCCh clausura reunión clave con 
decisión sobre profundización 

general de reforma

Aprobación del Informe
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MÉXICO.— Cynthia Lizetthe Duque Garza es una modelo y reina de belleza 
mexicana que ganó el concurso de belleza Nuestra Belleza México 2012 y representó 
a México en Miss Universo 2013

Antes de ganar el certamen nacional la regiomontana comentó: “Sinceramente yo 
no tenía idea de entrar a un concurso de belleza y menos qué había detrás, cómo se 

organizaba, en realidad, qué era lo que una miss vivía. Entonces ya fue cuando 
reflexioné, fui pensando, y dije ‘wow, ahora voy al concurso nacional. Voy a 

representar a  mi estado, no tengo idea porque nunca fue mi sueño”, expresó 
entre risas.

La joven de 20 años fue criticada en redes sociales luego de que se 
difundió una fotografía en la mostraba lucia un bikini blanco junto a 
Carolina Brid, Miss Panamá en el World Trade Centre de Moscú.

Después de la controversia las criticas no se hicieron esperar pues 
varios seguidores comenzaron a atacar a la modelo por su sobrepeso.

También realizará actividades sociales y altruistas conjuntamente 
con la Organización de Nuestra Belleza México y Fundación Televisa.

Tiene 2 hermanos y antes de su participación en Nuestra Belleza 
México, se encontraba estudiando la Licenciatura en Diseño de 
Imagen. Actualmente es directora de la Academia: “The Queen 
Models”. La cuenta oficial en la red social Twitter de Cynthia Duque 
es: @Cynthia_Duque, mientras que en el portal de Instagram es: 
CynthiaDuqueG

Conozca más sobre 
Miss México 2013: 
Cynthia Duque



1. Facebook recibe alrededor de 600 
mil ataques de hackers al día. Cualqui-
era de estos podría robarte tu infor-
mación cualquier día de estos. 

2. En China no se puede acceder ni a 
Facebook ni a Twitter. 

3. La primera cara que se publicó en 
esta red fue la de Al Pacino. 

4. Mark Zuckerberg , creador de este 
red, tiene la puerta abierta a todos los 
amigos posibles en Facebook. Si él 
intenta agregarte, tú no puedes blo-
quearlo (además de que se va a enterar 
de que lo intentaste). 

5. Se calcula que las personas que 
tienen acceso a Facebook mediante su 
celular lo revisan unas catorce veces al 
día. 

6. Aproximadamente un tercio de 
todas las solicitudes de divorcio en 
los Estados Unidos tienen la palabra 
“Facebok” en alguna parte. 

7. Facebook se entera de los sitios 
que visitas, no importa si cierras ses-
ión. 

8. La razón por la que Facebook 
es azul es porque Zuckerberg es 
daltónicoo, no distingue entre rojo y 

verde. 
9. Un tercio de los usuarios de Face-

book se deprimen al acceder a sus 
cuentas (por las fotos de los demás). 

10. Su creador, Mark Zuckerberg es 
lo que podríamos llamar un “excéntri-
co”. Entre las curiosidades de su vida 
podemos citar que durante un año en-
tero usó la misma corbata, y durante 
un tiempo no comía carne de ningún 
animal que él no hubiera matado. 

11. Existen 30 millones de cuentas 
en Facebook que pertenecen a usuari-
os que están muertos.
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Podrías notar oposición o rabi-
etas en el hogar. Participa en ac-

tividades que te darán conocimiento 
respecto a tierras, filosofías o culturas 
extranjeras. Probabilidad de oportuni-
dades de obtener promociones por 
medio de aplicar buen juicio en el co-
mercio

Buenas prospectivas en el negocio 
de bienes raíces. Tus parejas an-

teriores podrían reaparecer. Te puedes 
reunir con amigos que te harán saber lo 
valioso/a que eres.

La información que averiguas te 
puede servir en cada aspecto 

de la vida. Todo se mueve acelerada-
mente, tal como te gusta. Probabilidad 
de dudas acerca del rumbo de tu vida.

Reúnete con la gente que comparte 
tus intereses y podrás empren-

der algo nuevo. Te favorecerá un viaje. 
Toma parte en debates estimulantes 
que te permitirán ostentar tu inteligen-
cia.

Puedes concluir los proyectos an-
ticipadamente lo que ocasionará 

alabanzas de tus superiores. Te preocu-
pará la reducción de la fuerza laboral en 
el trabajo. No exageres las situaciones.

Te podría parecer difícil consultar 
con los miembros de tu familia 

acerca de asuntos personales. Piénsalo 
y haz las cosas a tu manera. Ponte a pl-
anificar tus vacaciones.

No permitas que los problemas 
domésticos afecten tus obje-

tivos. Necesitas mejorar tu ambiente 
haciéndolo más cómodo con mejores 
aparatos para entretenerte. Sin embar-
go, cuida tu equipaje; lo podrían desvi-
ar a otro rumbo.

Acepta puestos de trabajo que 
ofrecen adiestramiento en el 

empleo o que te pagan por tomar cur-
sos relacionados al negocio. No te con-
formes con menos de lo mejor. Deja tu 
chequera y las tarjetas de crédito en tu 
casa.

Se notan pérdidas. Hoy tendrás 
mucho éxito si desempeñas activi-

dades competitivas. No permitas que te 
hagan sentir culpable sin justificación si 
no puedes atender sus exigencias.

No dependas en que los demás 
se encarguen de todo el trabajo. 

Harás amistades nuevas si te involu-
cras en asuntos que impactan el medio 
ambiente. Los viajes de recreo o las re-
uniones con amigos te parecerán gratas 
e intelectualmente estimulantes.

Tienes ganas de pasar tiempo con 
tu pareja. Considera vender tu 

artesanía en el mercado libre de mer-
cancía usada. No te muevas. Las cosas 
no son tan malas como parecen.

Ganarás dinero gracias a tus in-
versiones en bienes raíces. Ten 

cuidado si una de tus amistades te pide 
consejos. Se notan buenas prospectivas 
para ti, así que abre los ojos y aprové-
chate.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amor a Primera Visa Dig Esp A
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:00pm 
10:30pm
Intriga Dig Sub B15
11:00am 2:20pm 6:20pm 9:40pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
12:30pm 3:10pm 5:50pm 8:30pm 
11:00pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Sub B
11:30am 2:00pm 4:40pm 7:30pm 

10:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Y si viviéramos todos juntos? Dig 
Sub B
2:25pm 6:50pm
Amor a Primera Visa Dig Esp A
12:20pm 2:55pm 5:30pm 6:55pm 
8:05pm 9:30pm 10:40pm
Camille Claudel Dig Sub B
12:10pm 4:40pm 9:10pm
Espectro Dig Esp B15
1:55pm 6:40pm 3D
Gravedad 3D Dig Sub B
12:00pm 4:25pm 8:40pm
Gravedad 4DX Sub B
1:00pm 3:10pm 5:20pm 7:30pm 
9:50pm
Gravedad Dig Sub B
2:10pm 6:30pm 10:50pm
Intriga Dig Sub B15
12:30pm 3:45pm 7:05pm 10:20pm
La Noche de La Expiación Dig Sub 
B15
11:30am 1:30pm 3:40pm 5:45pm 

7:55pm 10:00pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
10:40am 3:20pm 8:20pm
Machete Kills Dig Sub C
11:40am 4:45pm 9:45pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
11:10am 1:50pm 4:35pm 7:20pm 
10:10pm
Riddick El Amo de la Oscuridad Dig 
Sub B15
12:50pm 5:40pm 10:45pm
Robosapien, Cody un Robot con 
Corazon Dig Esp A
10:50am 12:45pm 2:50pm 4:55pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
12:40pm 5:50pm 10:55pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
3:15pm 8:20pm
Thor Un Mundo Oscuro Dig Esp B
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 

Cinépolis Cancún Mall
Amor a Primera Visa Dig Esp A
12:30pm 3:00pm 5:30pm 6:40pm 
8:00pm 9:10pm 10:30pm
Espectro Dig Esp B15
7:40pm
Gravedad 3D Dig Sub B
4:20pm 8:20pm
Gravedad Dig Sub B
6:20pm 10:20pm
Intriga Dig Sub B15
11:10am 2:10pm 5:20pm 8:30pm
La Noche de La Expiación Dig Sub 
B15
11:20am 1:20pm 3:20pm 5:10pm 
7:10pm 9:20pm
Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA

1:50pm
Machete Kills Dig Sub C
1:10pm 3:40pm 6:00pm 8:40pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
3:30pm 6:10pm 8:50pm
Riddick El Amo de la Oscuridad Dig 
Sub B15
5:00pm 10:00pm
Robosapien, Cody un Robot con 
Corazon Dig Esp A
12:20pm 2:30pm 4:40pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
11:50am 4:50pm 9:50pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
2:20pm 7:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor a Primera Visa Dig Esp A
11:20am 12:20pm 1:50pm 4:20pm 
5:10pm 6:50pm 7:40pm 9:20pm 
10:10pm
Armados y Peligrosos Dig Sub B15
12:10pm 4:50pm 9:50pm
Espectro Dig Esp B15
6:00pm 8:10pm 10:25pm
Gravedad 3D Dig Sub B
11:50am 4:15pm 8:20pm
Gravedad Dig Sub B
2:10pm 6:20pm 10:15pm
Intriga Dig Sub B15
12:50pm 4:10pm 7:20pm 10:40pm
La Noche de La Expiación Dig Sub 
B15
11:10am 1:10pm 3:10pm 5:20pm 
7:10pm 9:10pm

Lluvia de Hamburguesas 2 Dig Esp 
AA
11:25am 1:25pm 3:30pm
Machete Kills Dig Sub C
11:05am 1:20pm 3:50pm 6:10pm 
8:30pm 10:50pm
No se Aceptan Devoluciones Dig 
Esp A
12:40pm 3:20pm 5:50pm 8:40pm 
11:10pm
Robosapien, Cody un Robot con 
Corazon Dig Esp A
11:40am 1:40pm 3:40pm 5:40pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Esp B
11:00am 4:00pm 9:00pm
Thor Un Mundo Oscuro 3D Sub B
1:30pm 6:30pm

Programación del 08 de Nov. al 14 de Nov.

Curiosidades sobre Facebook
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MÉXICO, 13 de noviembre.— La 
tensión se transforma en pasión, 
los miedos en tranquilidad y el 
riesgo de perderlo todo, incluso 
el boleto al Mundial, queda 
hoy a merced del Tri, que en el 
juego de ida de la reclasificación 
adquiere la ventaja necesaria para 
completar la obra en Wellington.

Sí, México ha vencido a todos sus 
“fantasmas”, incluido el temido 
monstruo de 100 mil cabezas, 
que ayer volvió a vestirse todo 
de verde, a pesar de la mayoría 
americanista en esta Selección 
Nacional, que lejos de dividir ha 
unido a la nación tricolor.

El contundente 5-1 asfixia al 
campeón de Oceanía y basta para 
recuperar la esperanza extraviada 
en el truncado proceso del 
“Chepo” de la Torre.

Nueva Zelanda no es el flan 
que todo mundo espera, no luego 
de la fragilidad que persigue a la 
zaga mexicana, pero a partir del 
esfuerzo, el rival comienza a pecar 
de inocente y a tolerar múltiples 
contragolpes, desperdiciados por 
las piernas tricolores.

Oribe Peralta lo hace al minuto 
16, Raúl Jiménez la intenta 
dos minutos después, mas los 
puños salvadores del Glen Moss 
mantienen el cero en la pizarra. 
El “Maza” sacude el travesaño, al 
23’, y entre Oribe, “Gullit” Peña 
y Raúl ejecutan la acción más 
vistosa del momento, sólo que 
el leonés no alcanza a firmar la 
triangulación.

El bombardeo no cesa, pero 
los miedos perduran... Hasta que 
por fin, al 31’, Oribe es fauleado 

dentro del área. El empujón 
no es apreciado por el silbante 
húngaro, Viktor Kassai, mas los 
reclamos congelan a todos, menos 
a Paul Aguilar, quien vivo patea y 
empuja a las redes...

Era lo que se necesitaba para 
romper la tensión y recuperar 
la confianza. Un segundo gol es 
impulsado por Oribe, a tiro centro 
de Paul, sólo que el nazareno lo 
invalida por discutido off side, 
al 37’. Pero el 2-0 surge luego de 
tanto machacar, dos minutos más 
tarde, gracias a que Raúl Jiménez, 
con la cabeza, firma a boca de 
jarro.

La felicidad es total en el Azteca, 
después de un primer tiempo de 
contrastes.

Más tranquilos, los nuestros 
sacuden las redes visitantes por 
tercera ocasión. Así, al 47’, Oribe 
Peralta es quien aparece solitario 
en la triansitada zona roja “kiwi”, 
y empuja la de gajos. Otro gol... El 
festejo va a parar hasta la banca, 
donde “El Piojo” y toda mundo, lo 
aguardan para un multifestejado 
3-0. Oribe, al 80’, consigue su 
doblete y Rafa Márquez, al 83’, 
arma la paliza con un quinto tanto.

Chris James, dos minutos más 
tarde, consigue el del honor. 
La electrizante tormenta verde 
penetra en los neozelandeses, 
congelados por el frío amanecer y 
el quemante impulso del torrente 
mexicano. El Cielito Lindo está de 
regreso... México cocina, a fuego 
lento, un sufrido pase mundialista. 
Este más que ninguno, pero que 
tendrán que completar el 20 de 
noviembre en Wellington.

¡Brasil a la vista!

Dos goles de Oribe Peralta y otros más de Aguilar, Jiménez y Rafa Márquez 
pusieron a México con un pie en el Mundial.

AMAN, 13 de noviembre.— 
Uruguay goleó 5-0 a Jordania 
y quedó a un paso de ganar 
el repechaje por un boleto al 
Mundial de 2014.

Los goles de la selección 
uruguaya, que dominó el partido 
de principio a fin, fueron anotados 
por Maximiliano Pereira a los 21 
minutos, Christian Stuani (41) 
, Nicolás Lodeiro (68) , Cristian 
Rodríguez (77) y Edinson Cavani 
con un espectacular tiro libre en 
los descuentos.

El primer tiempo mostró una 
amplia superioridad uruguaya 
y terminó con un 2-0 a favor del 
equipo sudamericano.

Al inicio de la segunda mitad la 
selección de Jordania intentó una 
reacción y se fue al ataque, pero su 
goleador Ahmad Ibrahim marró 
una clara situación de gol a los 51 
y su equipo no volvió a tener otra 

oportunidad igual en el resto del 
partido.

Tras ese breve período de 
dominio jordano, Uruguay volvió 
a establecer una clara superioridad 

y remató con tres dianas.
El partido de vuelta de la serie 

de repechaje será el próximo 
miércoles en el estadio Centenario, 
de Montevideo.

Uruguay golea y está a 
un paso del Mundial

La selección uruguaya fue a tierras de Medio Oriente para conseguir un 5-0 que 
lo pone prácticamente en el próximo Mundial.

MADRID, 13 de 
noviembre.— Los 
campeones del mundo 
presentaron el uniforme 
que portarán en el 
próximo mundial de Brasil 
2014. España irá en busca 
de revalidar su título 
vistiendo completamente 
de rojo.

La selección ibérica 
dejó atrás el short azul 
para hacer honor al sobre 
nombre de la ‘Furia Roja’; 
los vivos del jersey se 
mantendrán en dorado.

Al parecer la nueva 
indumentaria ha sido del 
agrado de los dirigidos 
por Vicente del Bosque; 
“estamos encantados con 
las nuevas equipaciones. 
Vamos con mucha ilusión 
al Mundial. Queremos 
hacer algo importante en 
Brasil y volver a hacer 
historia”, expresó Iker 
Casillas, quien lucirá un 
uniforme azul.

España presenta su
uniforme mundialista

Los campeones del mundo presentaron el uniforme que portarán en el Mundial de Brasil 
2014.

GUADALAJARA, 13 de 
noviembre.—Terminó el fatídico 
torneo para las Chivas Rayadas 
del Guadalajara y con ello se 
abrió la caja de pandora sobre los  
jugadores que no continuarán en 
la institución para el siguiente 
torneo.

Tanto Jorge Vergara como 
Angélica Fuentes y el presidente 
deportivo de Chivas, Dennis Te 
Kloese, adelantaron semanas atrás 
la lista que sufriría la institución y 
que no habría más oportunidades 
ni revanchas para aquellos 
‘jugadores íconos’ que pasaron de 
noche el torneo Apertura 2013.

Figuras como Marco Fabián, 
Luis Michel, Héctor Reynoso, 
Miguel Sabah, Rafael Márquez 
Lugo, Néstor Vidrio y otros, 
estarían haciendo maletas para 
migrar a otros equipos del futbol 
mexicano e incluso a  la MLS.

Dentro de la reestructura ya se 
baraja un nombre que pudiera 
llegar a Chivas para el próximo 
torneo. Se trata de Ángel Reyna, 
delantero del Veracruz y ex 
jugador del América, quien podría 

arribar a Guadalajara a cambio de 
Miguel Sabah.

Además de los colores 
azulcremas, Ángel Eduardo ha 
vestido las casacas del León, 
San Luis, Necaxa, Monterrey y 
Pachuca. Con el equipo del puerto 
suma más de 1300 minutos de 
actividad en los que ha marcado 
ocho goles.

Ángel Reyna llegaría a Chivas

Ángel Reyna, delantero del Veracruz y ex jugador del América, podría arribar a Guadalajara a cambio de Miguel Sabah.
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MÉXICO, 13 de noviembre.— El piloto mexicano Sergio 
Pérez, anunció su salida de McLaren por medio de una carta 
difundida en su cuenta de Twitter.

El mexicano, que estuvo en la presente temporada con la 
escudería inglesa, donde obtuvo como mejor resultado un 
quinto lugar.

“He conocido mucha gente nueva en McLaren esta 
temporada y he hecho muy buenos amigos. Desde el nivel 
de la alta dirección, en los departamentos de marketing, 
contabilidad, ingeniería, mecánicos además de los cocineros 
y las personas que atienden. Básicamente todo el mundo 
en el equipo, estoy eternamente agradecido”, fue parte del 
texto escrito por el originario de Jalisco.

Por su parte, Martin Whitmarsh, director ejecutivo de la 
escudería británica, también se dio tiempo para agradecer 
al piloto mexicano, por el tiempo en que ha formado parte 
de McLaren.

“Primero que nada, quisiéramos agradecer a ‘Checo’ 
por su carta de despedida y por formar parte del equipo 
durante esta temporada 2013 de la Fórmula 1. Aún quedan 
dos grandes premios que correr, en donde buscaremos 
colectivamente, sumar la mayor cantidad de puntos para la 
escudería”, apuntó Whitmarsh.

El directivo de la escudería británica, aseguró que el 
mexicano deja un gran número de amigos dentro del equipo, 
y además, le deseó suerte a Pérez en su futuro próximo.

“Checo” 
Pérez se 

despide de 
McLaren

El mexicano, que estuvo en la presente temporada con la escudería 
inglesa, donde obtuvo como mejor resultado un quinto lugar.

MÉXICO, 13 de noviembre.— Pendiente a detalles 
económicos y trámites burocráticos, los Yanquis de Nueva 
York y los Marlins de Miami se preparan para realizar dos 
partidos de exhibición en el estadio Rod Carew de Ciudad 
Panamá, Panamá, la próxima primavera, según un reporte 
de ESPNdeportes.com.

Los partidos, que se realizarían tentativamente el viernes 
14 y el sábado 15 de marzo, servirían para rendir homenaje 
al retirado cerrador panameño Mariano Rivera, quien dejó 
el béisbol al final de la temporada pasada, luego de 19 
grandiosos años con los Yanquis.

El plan de llevar a la novena de Nueva York a la patria 
de Rivera ha estado en agenda desde que el pitcher anunció 
que se retiraría en el 2013, pero se aceleraron hace dos 
meses. Un anuncio oficial no se haría hasta dentro de dos 
o tres semanas.

El periódico Sun Sentinel de Fort Lauderdale dijo que 
el anuncio posiblemente se haga durante las reuniones 
invernales de Grandes Ligas, que se realizarán en Orlando, 
Florida, del 9 al 12 de diciembre.

El periódico Crítica de Panamá reportó que una comisión 
de Grandes Ligas evaluó el parque Rod Carew y elaboró 
una extensa lista de los arreglos a que debe someterse el 
inmueble para acoger los encuentros entre Yanquis y 
Marlins

Yanquis jugará 
en Panamá

Los Yanquis de Nueva York y los Marlins de Miami se preparan 
para realizar dos partidos de exhibición en el estadio Rod Carew de 
Ciudad Panamá, Panamá, la próxima primavera.

DENVER, 13 de noviembre.— El  mariscal de campo, 
Peyton Manning, se ausentó de la práctica de los Broncos, y 
aunque aseguró que estará en el terreno de juego el próximo 
domingo por la noche, no será al 100% de su capacidad.

En la semana el entrenador interino, Jack del Rio, indicó 
que le daría descanso al jersey 18 y a otros miembros 
veteranos del equipo.

Sin embargo, esta lesión no preocupa en el ambiente de 
los Broncos, aunque si han intensificado los cuidados a 
su jugador más valioso, quien ha acumulado 33 pases de 
anotación en los primeros nueve partidos de esta temporada.

Por su parte el receptor, Dwayne Bowe, de los Jefes de 
Kansas City fue anunciado como titular para el encuentro del 
próximo domingo ante los Broncos de Denver, así lo reveló 
una fuente del equipo, poco después de que el receptor 
fuera arrestado por supuesta posesión de marihuana.

La NFL revisará la situación de Bowe, para una posible 
sanción después de su audiencia del próximo mes de 
diciembre.

En el más reciente encuentro ante Buffalo, el receptor 
registró 67 yardas en siete recepciones.

Manning no 
practica con 

Denver

El  mariscal de campo, Peyton Manning, se ausentó de la práctica 
de los Broncos, y aunque aseguró que estará en el terreno de juego 
el próximo domingo por la noche, no será al 100% de su capacidad.

BARCELONA, 13 de 
noviembre.— El argentino 
Leo Messi ya ha iniciado en la 
ciudad deportiva barcelonista la 
recuperación de su lesión en el 
bíceps femoral, que le mantendrá 
inactivo durante un par de meses.

El argentino está a cargo 
de los servicios médicos del 
club azulgrana y cuenta con la 
presencia de un fisioterapeuta 
de su confianza, el argentino 
Luis García, de la Asociación del 
Futbol Argentino (AFA), que llegó 
ayer a Barcelona.

El inicio de la recuperación se 
realiza en Barcelona y concluirá 
en Argentina, seguramente 
coincidiendo con el periodo 
vacacional navideño.

También se está recuperando de 
su problema físico Jordi Alba. El 
lateral se lesionó el 10 de octubre 
- una lesión muscular en el recto 
anterior de la pierna izquierda- y 
apura las seis semanas de baja 
pautadas.

Después de dos días de fiesta 
y del triunfo ante el Betis (1-4), el 

equipo barcelonista ha regresado 
al trabajo. No participaron en 
la sesión Cesc Fàbregas, que se 
recupera de un esguince en la 
rodilla, ni Gerard Piqué, con 
problemas de osteopatía. Ambos 
realizaron trabajo específico 
diferenciado.

En total sólo tomaron parte siete 
futbolistas del entrenamiento: 

Carles Puyol, Xavi Hernández, 
José Manuel Pinto, Oier Olazábal, 
Cristian Tello, Martín Montoya e 
Isaac Cuenca. Adriano Correia se 
entrenó ayer martes en solitario 
y hoy no se ha ejercitado. El 
brasileño dispone de permiso del 
club para resolver unos asuntos 
personales.

Messi ya inició su 
recuperación
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LONDRES.— El extraordinario poder 
destructivo del tifón Haiyán, que arrasó 
comunidades enteras en Filipinas, asom-
bró a quienes habían previsto su paso 
pero no su fuerza.

Alrededor de 10.000 muertos, más de 
600.000 personas desplazadas y un país 
en estado de calamidad nacional figuran 
en el triste récord de una de las tormentas 
más potentes de la historia.

Sin embargo, el presidente filipino, Be-
nigno Aquino, aseguró que esos reportes 
iniciales de víctimas mortales son dema-
siado altos y que la última estimación es 
de aproximadamente 2.500.

Y aunque los filipinos están acostum-
brados a la amenaza de los tifones –han 
sufrido más de 20 sólo en este año– nin-
guno se acerca a la magnitud de este.

“Creo que lo que lo hizo particular-

mente peligroso fue 
que alcanzó su pun-
to máximo de inten-
sidad cuando llegó 
a la costa, y por eso 
es probablemente 
uno de los tifones 
más poderosos que 
jamás haya tocado 
tierra”, dijo a la BBC 
Julian Heming, del 
servicio meteoroló-
gico británico.

¿Pero cómo se 
forma una tormenta 
como ésta, la ver-
sión más extrema 

del clima?

Calor y baja 
presión

Como todas las tormentas tropicales, 
comenzó como un grupo de cumulo-
nimbos o nubes cargadas de electricidad. 
Algo común, según explica David Shuk-
man, editor científico de la BBC.

Pero estas nubes se fundieron rápida-
mente en un único sistema atmosférico 
que comenzó a rotar, arrastrando aire ha-
cia arriba, hacia su centro.

La tormenta se extendió sobre más de 
400 kilómetros. En este punto, ya era un 
tifón.

El calor, creciente por el movimiento, 
iba aumentando su fuerza. Las tempera-

turas altas significan más energía, y esto 
hace que se acelere el viento en el ojo de 
la tormenta y a su alrededor.

Según reporta Matt McGrath, corres-
ponsal de Medio Ambiente de BBC, Hai-
yán presentó características inusuales que 
incrementaron su potencia. Normalmen-
te, las paredes de la tormenta que rotan 
alrededor del ojo se van renovando con el 
movimiento, debilitando la velocidad de 
los vientos. Pero eso no pasó en este caso.

Pero además, la intensa presión baja le-
vantó la superficie del mar para crear una 
marejada ciclónica o inundación costera, 
otra fuente de peligro que arrasó con todo 
lo que se encontró a su paso.

La tormenta llegó a Filipinas por la isla 
de Samar, a unos 600 kilómetros de la 
capital, Manila, poco antes del amanecer 
del viernes pasado, con vientos que se es-
tima rondaban los 314kph.

Guiuan, una localidad de pescadores 
de 40.000 habitantes, fue el primer lugar 
que golpeó la tormenta, que arrancó casi 
todos los techos de las casas.

Tacloban, de 200.000 habitantes, tam-
bién sufrió los embates del ciclón.

Cambio climático

Mientras los filipinos luchan por sobre-
vivir tras el tifón y esperan la ayuda in-
ternacional, los efectos de la catástrofe se 
hicieron sentir de un modo particular en 

la apertura de conferencia mundial sobre 
cambio climático en Varsovia, Polonia.

El desastre causado por Haiyán marcó 
el inicio de la cumbre de Naciones Uni-
das, que arrancó este lunes en la capital 
polaca y durará dos semanas.

La intervención del delegado filipino 
llamando a la acción inmediata conmo-
vió a los asistentes.

“Podemos arreglarlo, podemos de-
tener esta locura ahora mismo”, dijo 
Naderev Saño al borde de las lágrimas, 
y anunció una huelga de hambre hasta 
que se avance en los acuerdos para con-
trarrestar los efectos del calentamiento 
global.

“En solidaridad con mis compatriotas, 
que luchan para encontrar alimentos, 
voy a comenzar un ayuno voluntario por 
el clima”, declaró Saño al comienzo de la 
sesión de apertura.

Saño, originario de Tacloban, también 
dijo que había conseguido comunicarse 
con su hermano en Filipinas, aunque 
todavía espera más noticias de sus fami-
liares.

A pesar de que aún no hay eviden-
cia que atribuya al cambio climático la 
responsabilidad por severos eventos 
atmosféricos como el tifón Haiyán, los 
científicos creen que el aumento de la 
temperatura de los océanos puede hacer 
que estas tormentas sean más feroces. 
(BBC Mundo).

¿Por qué fue tan feroz 
el supertifón Haiyán?


