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Al presidente municipal poco le importó actuar con alevosía aprovechando la contingencia

Aumento al predial, 
una aberración de Julián

Desaprueban líderes políticos la forma en que Julián Ricalde tomó la 
decisión de “ajustar” las tablas catastrales, en lo oscurito y con “cortinas 
de humo”, para darle un fuerte golpe a la economía de los cancunenses; 

es muestra de la corrupción que impera en el Ayuntamiento, afirmó Hugo 
González Reyes; Juan Carrillo Soberanis espera que el Congreso estatal 

rechace la decisión tomada por el Cabildo de Benito Juárez

Disputa perredista 
llega al CEN
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CANCÚN.— A horas que se le-
vantó el operativo por la tormenta 
tropical Rina,  en la cual se invirtió 
cinco millones de pesos, el frente 
frio número 9 dejó a Cancún com-
pletamente inundado tanto en la 
zona centro como en las regiones 
populares, donde el  desazolve 
que se presume realizó la Comuna 
no sirvió de nada.

Las casas ubicadas en el centro, 
en la avenida La Luna, 100´s, 200´s 
y 500´s como ya es costumbre su-
frieron las consecuencias de falta 
de mantenimiento de los pozos 
pluviales, los cuales superaron 
su capacidad provocando que el 
agua subiera hasta más de medio 
metro en algunos puntos críticos.

La cuadrilla de trabajadores y 
maquinaria pesada, que el alcalde 
contrató para limpiar toda la red 
de drenajes, al parecer sólo dieron 
una manita de gato, porque ayer 
no pasaron la prueba de fuego en 
Cancún, donde el alcalde amarillo 

una vez más quedó muy mal pa-
rado ante la población que votó 
por él.

La ciudadanía indignada cues-
tionó, dónde quedó el recurso que 
se invirtió a favor de la limpieza 
de drenajes, y que hubiera pasado 
si Rina continuaba en categoría de 
huracán, ya que en algunos casos, 
como en la avenida la Luna, re-
frigeradores y muebles quedaron 
dentro del agua.

Enormes lagunas se formaron 
desde la madrugada del  domingo 
por el frente frio número 9, pro-
vocando severos encharcamientos 
en algunos puntos de la ciudad, 
que afectó el tránsito vehicular.

Los accidentes no se hicieron es-
perar, ya que los encharcamientos 
no permitieron  ver a los transeún-
tes los hoyancos que a lo largo y 
ancho de avenida y calles estaban 
cubiertas de agua. Lo que les pro-
vocó en Cancún, un enorme pro-
blema porque la ciudadanía tuvo 
que pagar desde grúas, hasta la 
reparación de sus vehículos que 
al quedar varados, resultaron con 

serias averías mecánicas y eléctri-
cas.

La madrugada y mañana de 
este domingo, lucieron inunda-
das zona sur, Avenida Nichupté 
y Andrés Quintana Roo; en zona 
centro, Avenida Chichén Itzá, Ux-
mal y Bonampak. Además José 
López Portillo, Tulum, Yaxchilán 
y Labná, donde torrencial aguace-
ro no dio tregua hasta después del 
medio día en algunos puntos de la 
ciudad.

El caos vial, para los trabajado-
res, les ocasionó graves retrasos 
la mañana del domingo, porque 
algunos no pudieron evitar tener 
que abandonar sus autos, para 
meterse al agua estancada y abor-
dar un camión que los llevara has-
ta la zona hotelera donde está su 
centro de  trabajo.

El director de Protección Civil 
de Benito Juárez, Félix Díaz, infor-
mó que aún cuando los chubascos 
causaron estragos la situación es-
tuvo bajo control, aunque acep-
tó que algunos puntos como la 
Donceles 28 y la Lombardo, por 

su ubicación son más frecuentes a 
inundarse aún cuando se desazol-
ve la zona.

Por la mañana, elementos del 
honorable Cuerpo de Bomberos, 
a cargo de  Enrique Alejandro 
Alcocer Novelo, fortaleció las ac-

ciones para cortar ramas y árboles 
que representaban un riesgo para 
la población y tendido eléctrico. 
Además de apoyar en el rescate 
de vehículos varados, en las zonas 
inundadas  donde el agua subió 
hasta 50 centímetros.

CANCÚN.— Promueve PRD 
paro de servicio contra las empre-
sas telefónicas el próximo dos y 
tres de noviembre, a fin de que la 
ciudadanía mantenga sus aparatos 
apagados como medida de  pre-
sión a nivel nacional.

La representante de Movimiento 
por la Democracia del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
Beatriz García Villanueva, se mani-
festó en contra de los altos costos 
que ofrecen las empresas telefóni-
cas en sus tarifas y sugirió sumarse 
a la petición de reducción de al me-
nos un 50 por ciento.

La perredista añadió, que aún 
cuando la decisión es personal, se 
escandalizó en seguir permitiendo 
que uno de los hombres más ricos  
del mundo, Carlos Slim se siga en-
riqueciendo a costillas de los mexi-
canos y usuarios.

Como ex legisladora reiteró 
que hay elementos para que los 
Congresos de los estados y de la 
Unión, tomen cartas en el asunto, 
para evitar que el servicio se co-
municación que es el celular, no 

sea el medio un descarado robo, 
en agravio de la economía de los 
ciudadanos.

García Villanueva subrayó que 
no importa quien tuvo la iniciativa, 
sino la  intención de sumarse a las 
causas por un bien común, “Esto es 
un movimiento totalmente social, 
y afecta a todos los niveles, a toda 
la población, a obreros y empresa-
rios, a amas de casa y estudiantes, a 
políticos e intelectuales”, insistió.

La invitación que se realiza a 

través de Redes Sociales y correos 
electrónicos, destaca los inconve-
nientes de  seguir respaldando un 
servicio que sólo beneficia los bol-
sillos de un multimillonario em-
presario.

Confió, que un gran número de 
ciudadanos puedan participar en 
esta actividad el 1 y 2 de noviem-
bre, además de que la población 
puede de comunicarse, por telé-
fono de casa u oficina incluso por 
Internet.

CANCÚN.— Afirman diversos 
lideres partidistas que el alza al 
predial es una aberración en con-
tra de los ciudadanos de Cancún.

Después del alza que aprobó el 
Cabildo de Benito Juárez a las ta-
blas catastrales la semana pasada, 
en  plena contingencia ambiental, 
líderes partidistas afirmaron que 
es una completa aberración lo 
que hizo Julián Ricalde en contra 
de la ciudadanía, pues sin el pro-
ceso pertinente y con “cortinas de 
humo” le dieron un golpe fuerte a 
la economía de los cancunenses.

Hugo González Reyes, líder 
estatal de Movimiento Nacional 
por la Esperanza, dijo que una vez 
más el presidente municipal de 
Benito Juárez, da muestras de ac-
tos de corrupción con el aumento 
del 33 por ciento al predial, cuan-
do se supone que los ciudadanos 
están pasando por una crisis, “es 
imposible cubrir el predial de esa 

magnitud, sin embargo eso debe 
de  ser para servicios públicos, 
obras y servicios, así como la reco-
ja de basura”.

Dijo no saber cuál es la preten-
sión del alza, “no hay para obras 
publicas pero sí para comprar vo-
tos en las campañas internas, por 
más de 2 millones de pesos en  re-

partición de despensas, lentes, y 
dar dinero”.

González Reyes asevero que 
el alcalde Benitojuarense está 
actuando como un delincuente 
incrementado el predial de esa 
manera.

Por su parte el líder juvenil del 
tricolor, Juan Carrillo Soberanis, 
dijo que  es un ataque directo a 
la economía de los cancunenses, 
por lo que fueron arreglos en lo 
oscurito aprovechando que toda 
la población estaba ocupada en el 
problema que traería “Rina”.

“El gobernador del estado, 
Robert Borge Angulo, estuvo al 
pendiente en cada momento de 
los que pasaba en la zona norte 
con la contingencia, pero en el 

Cabildo de Benito Juárez, a espal-
das de los ciudadanos subieron 
el predial, afectado así a miles de 
habitantes”, comento Carrillo So-
beranes.

Agregó que espera que el Con-
greso local no apruebe dicha 
disposición por parte de los con-

cejales, pues es un ataque a los 
bolsillos de todos los cancunenses 
sin razón de ser.

Recordemos que en ple-
na contingencia am-
biental el Cabildo de 
Benito Juárez subió 
33 por ciento el pre-
dial en una sesión 
ordinaria que se 
tendría que haber 
llevado a cabo 
el viernes pasa-
do, sin embargo 
ante la llegada 
de “Rina” se ade-
lantó  la sesión de 
Cabildo.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 31 de Octubre de 2011

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Editor de Cultura

Jefe de Producción 
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Alejandra Villanueva
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

Aumento al predial, una aberración de Julián
Por Alejandra Villanueva

Por Lucía Osorio

Hugo González Reyes, 
líder estatal de Movimiento 
Nacional por la Esperanza, dijo 
que sin el proceso pertinente y con 
“cortinas de humo” el Cabildo le dio un 
golpe fuerte a la economía de los cancunenses.

Por Lucía Osorio

Llama Beatriz García 
a paro contra 

empresas telefónicas

“Rina” ubica a Cancún en 
la triste realidad de sus calles



CANCÚN.— Sin pies, ni cabeza 
se encuentra el PRD, a nivel esta-
tal al existir un duelo de intereses 
que llevarán a los Ricaldistas y 
Gregorianos a medir fuerzas pero 
ahora en el Comité Ejecutivo 
Nacional y ámbito jurídico, al 
no aceptar Antonio Meckler 
Aguilera de ADN, de la pla-
nilla 8, que perdió ante Gre-
gorio Sánchez Martínez de la 
planilla 1.

El egocentrismo de Anto-
nio Meckler Aguilera, no le 
permitió ver más allá de sus 
narices, y percatarse que el 
enemigo lo tenía en casa, con 
los infiltrados gregorianos 
que mientras él avanzaba un 
paso, ellos aventajaban dos, 
y que al final lo llevó a la de-
rrota por el Consejo Nacional, 
aun cuando su planilla ganó 
la elección por el Congreso 
Nacional.

Luego del conteo de votos, ob-
tenidos en las 51 urnas en el PRD, 
al igual que su padrino político 
en turno, el alcalde Julián Rical-
de Magaña, el ex mapache mayor 
priista y cabeza de la planilla 8, se 
negó aceptar los resultados de la 
elección interna por los órganos 
de dirección y amenazó con im-
pugnar.

Mientras los ricaldistas se dor-
mían en sus laureles, comprando 

conciencias y maiceando a los pe-
rredistas de antaño, los gregoria-
nos hacían alianzas a nivel nacio-
nal y local, además de su labor de 
convencimiento con dádivas más 
efectivas en sectores vulnerables 
que llevaron al ex presidiario y 
ex alcalde “ciudadano” a ganar la 

elección por el Consejo Nacional.
“Le garantizo que Gregorio 

Sánchez no va a ganar”, amagó el 
diputado local Antonio Meclker 
Aguilera,  quien participó como 
candidato al consejo nacional por 
la planilla 8, después del anuncio 
que su expresión crítica a nivel 
nacional, ya había emitido una 
impugnación por anomalías en 
las boletas de votación y listado 
nominal.

De acuerdo a los resultados pre-
liminares, Gregorio Sánchez Mar-

tínez se quedaría con una conseje-
ría nacional con seis mil 085 votos 
al participar como candidato de 
la planilla Uno; mientras que el 
diputado Antonio Meclker de la 
planilla 8 obtuvo el segundo lugar 
con cinco mil 659 sufragios.

El ex mapache mayor priistas, 
Meckler Aguilera reiteró 
que por el momento tienen 
una diferencia aproximada 
de 440 votos, de los cuales 
le va a bajar por lo menos 
mil 200 votos, minimizando 
la impugnación que a nivel 
local pretende emitir Iz-
quierda Democrática Nacio-
nal (IDN), a través de Hugo 
González Reyes.

Hasta el momento y 
de acuerdo a la votación 
preliminar, en el Consejo 
Estatal la planilla de Gre-
gorio Sánchez, que formó 
junto con integrantes de 
Nueva Izquierda, alcan-

zarían 34 espacios; la planilla 
7 a seis; la 8 a cuarenta y uno; 
la 10 de Izquierda Democrática 
Nacional (IDN) que representa 
Hugo González Reyes 3 espa-
cios.

La planilla 18 de Foro Nuevo 
Sol, alcanzo 9 espacios; la 20 
que solo participo en Lázaro 
Cárdenas obtuvo dos espacios; 
la dos que participo únicamen-
te en Playa del Carmen un es-
pacio; la 300 tres espacios y la 
111 logro colar a un integrante.
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Disputa perredista llega al CEN

ASADERO POLÍTICO
Se sorprenden empresarios del 

rompimiento entre Laura Fernández 
y las altas esferas políticas en el es-
tado, a consecuencia de diferencias 
en las estrategias para los siguientes 
comicios.

Tras un desayuno privado que se 
llevó a cabo en la ciudad de Cancún,  
empresarios de este destino turísticos 
afirman estar sorprendidos por las es-
trategias que se están llevando a cabo 
en el tricolor con miras en las próximas 

campañas, debido a que Laura Fernán-
dez ya no figura como posible candi-
data a la Cámara de Diputados, como 
se  dejaba ver hasta hace poco tiempo, 
por lo que ahora esperan conocer cuál 
será la “línea” en los próximos meses.

Asimismo hoteleros afirman que a 
pesar de que la ex diputada local no 
tiene el carisma necesario para ocupar 
algún puesto de elección popular, ha 
tenido acercamientos con los empresa-
rios de  distintos ramos.

Comentaron que Laura Fernández 
no tiene el carisma de su hermana 
Marcia, quien sí sería posible candi-
data a algún puesto mayor y no una 
regiduría, por su acercamiento con la 
gente, quien de esta forma viene sien-
do un puente entre los empresarios y 
los empleados de la principal fuente 
de empleo de Cancún.

Dueños de un hotel ubicado en el ki-
lometro 11.5 del boulevard Kukulkan 
comentaron  que los antecedentes que 

dejó la priista en la pasada Legislatura 
no fueron buenos, y por ello esperan 
que esta vez el PRI escoja bien a sus 
candidatos para ocupar curules en la 
Cámara de Diputados y no dejen a 
Quintana Roo en ridículo.

La semana pasada un hotel de la 
zona hotelera fue sede de un desayuno 
privado entre empresarios de distintos 
ramos y la estructura del tricolor, para 
comenzar a armar las estrategias de 
los próximos comicios.

Por Anthony Yonnuen

NORTE MATA HURACÁN
El Frente Frio 9 llegó desde el Polo 

Norte a buscar aventura en el Caribe 
Mexicano y se encontró en la costa quin-
tanarroense con la cálida, tempestuosa, 
ciclónica e impredecible Rina, un sistema 
de baja presión al  borde de las catego-
rías 2 y 3 Saffir- Simpson y con la presión 
barométrica a punto de reventar por las 
altas temperaturas registradas durante 
la temporada  en las tropicales aguas del 
Mar Caribe.

Se pensaba que Rina, que brincaba 
como danzarina de viento y agua entre las 
categorías 3 y 2,  nos iba a poner a bailar a 
todos desde Tulum, Cozumel y Playa del 
Carmen hasta Isla Mujeres, Cancún y Hol-
box, mas llego a tiempo el número 9 que 
de inmediato desde su encuentro frontal 
con la masa cálida de Rina, hizo que esta 
terminara con aguaceros y chubascos  que 
nos han bañado a todos, quitándole lo ca-
liente y bajándola de su pedestal de hura-
cán con categoría a simple tormenta con 
depresión tropical. 

Rina iba a mandar a muchos al albergue 
y tenía a todos los Comités de  Huracanes 
en el Estado de Quintana Roo en alerta 
constante. En Benito Juárez se prepararon 
54 refugios. Se iniciaron preparativos de 
mitigación en las zonas susceptibles de 
inundación como la Donceles 28, Lom-
bardo Toledano, Puerto Juárez, Corales, 
Las Culebras y la Zetina Gazca. Se previó 

la  evacuación de la Zona Hotelera. Se 
desmantelaron anuncios panorámicos y  
Seguridad Publica inicio operativo para 
prevenir saqueos a comercios como  suce-
dió después del paso de Wilma.

El Frente Frio numero 9, hizo que Rina 
bajara  de categoría y se desdibujara antes 
de  llegar al Canal de Yucatán  con locuras 
depresivas, propias de la hidrometereo-
logia,  desarticulándose  y  perdiendo la 
fuerza que había adquirido en su reco-
rrido por las costas centroamericanas. En 
lo que cayó la pobre Rina, que empezó 
como de huracán con categoría 3 y termi-
nó como chubascos mañaneros envueltos 
por la suave brisa del Mar Caribe. Se con-
firma una vez más la regla ``Norte mata 
Huracán ´.

Afortunadamente no llego el meteoro 
con la intensidad que se había pensado, 
mas es bueno señalar los preparativos que 
hicieron  tanto ciudadanos como gobier-
nos,  y nos han servido para que nuestra  
ciudad este de pie, intacta. Si hubo afecta-
ciones que se tendrán que subsanar con el 
paso de los días, fundamentalmente inun-
daciones en los lugares de siempre.

En su paso como tormenta tropical 
por Cancún, Rina afecto las  zonas más 
vulnerables de la  ciudad,  como lo es la 
Región 231, mejor conocida como  “Las 
Culebras”, donde hace  falta  gestionar 
ante la Comisión de Agua Potable y Al-

cantarillado, (CAPA), la introducción del 
drenaje que  resuelva el problema de re-
bosamiento de aguas negras que padecen 
en esta colonia además de que la Donce-
les 28 y Lombardo Toledano requieren  
un drenaje pluvial propio y vialidades de 
concreto hidráulico para que no se estén 
despedazando. Al igual que en Bonfil que 
tuvo sus calles inundadas al igual que en 
Puerto Morelos por los rumbos de la Ze-
tina Gazca .

Por todos lados se recogieron árboles, 
ramas, basura, la gente tomó conciencia y 
el primer edil hizo eco girando instruccio-
nes para armar un Centro de Acopio de 
Ramas ,Arbustos y Árboles en el Ombligo 
Verde donde, con la ayuda de una tritura-
dora, los voluntarios ecológicos que coor-
dina la Dirección General de Ecología los 
convertirán en composta. 

Por otro lado se tomaron las medi-
das que marcan los ordenamientos para 
aquellos comercios y establecimientos  
que no respetaron las leyes de Protec-
ción Civil y de Policía y Buen Gobierno, 
que se les detecto vendiendo clandesti-
namente licor y cerveza violentando  la 
Ley Seca. 

A ojo de buen cubero  las vialidades es-
tán  bien, en las mismas condiciones que 
estaban antes, o sea ya estaban bien mal-
tratadas y llenas de baches algunas como 
la López Portillo, naturalmente, por las 

lluvias copiosas y la humedad los baches 
se han estado reproduciendo como si 
fueran conejos en primavera.  

Esperemos que pronto el clima permi-
ta que se sequen los bancos de material 
para que se continúe con el programa de 
bacheo  además de que el gobernador  
Roberto Borge Angulo,  aseguro que ya 
están gestionados, por los tres niveles de 
gobierno, 20 millones de pesos para la 
rehabilitación  inmediata de la avenida 
López Portillo.

La Dirección de Servicios Públicos Mu-
nicipales desazolvo más de 800 pozos de 
absorción desde el inicio de la contingen-
cia y hubo muchas brigadas de trabajo 
en  estrecha coordinación, de diversas 
dependencias  como Bomberos, Tránsito, 
Seguridad Pública y Protección Civil que 
mantuvieron a más de cinco mil trabaja-
dores recuperando la ciudad.

El sábado se repartieron despensas a 
los habitantes de las colonias más afec-
tadas por el fenómeno hidrometeoroló-
gico. Fueron más de 20 mil distribuidas 
por las zonas más vulnerables como las 
colonias irregulares, La Franja y parte de 
la Región 510, por mencionar algunas.  

Bravo por la cultura anticiclónica mos-
trada por todos los quintanarroenses 
tanto por parte de las Autoridades de los 
tres niveles de Gobierno como de la So-
ciedad Civil.

Por José Zaldívar  

Por Lucía Osorio

Antonio Meckler Aguilera, de ADN, de la planilla 8, no acepta que perdió ante 
Gregorio Sánchez Martínez, de la planilla 1.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

La aventura de abrir un negocio… Y  
más en Cancún. 

Abrir un negocio y no morir en el in-
tento… “o después”.

Esto es una odisea, como todos sabe-
mos gracias a una mala organización del 
Sr. Felipe Calderón H. y de  igual forma 
por los malos políticos de nuestro estado 
y municipio que es Benito Juárez, esta-
mos millones de desempleados, así que 
decides montar un negocio, ya que si no 
hay trabajo te montas un puesto de traba-
jo, cuando es teoría todo parece ir sobre 
ruedas.

En la práctica ya la cosa empieza a 
complicarse, ya que para montar una em-
presa necesitas tener liquidez, ya que los 
ingresos como desempleado no te valen 
como ingresos justificables. Y que ade-
más son prácticamente nulos.

Mi pregunta es la siguiente: ¿Si lleva-
mos casi 12 años de desempleos qué li-
quidez puede tener alguien?

Claro ahora que pienso, que si yo tengo 
liquidez, para qué voy a pedir un présta-
mo... porque que yo sepa los préstamos 
se piden cuando hay falta de liquidez.

En una de tantas comparecencias F.C.H.  
Prometió que iba a ayudar a las nuevas 
empresas, ¿Dónde está esa ayuda?, ¿o 
sólo las llevan a cabo con sus colaborado-
res y camaradas de partido político?

Pero esto no termina aquí, apenas es 
inicio de un calvario, pues al tomar la de-
cisión e iniciar algún negocio nos encon-
tramos inmediatamente con los trámites 
burocráticos, los  clásicos “funcionarios 
de quinta” , que detrás de un escritorio o 
ventanilla son muy celosos de su “deber” 
y casi perfectos. Cómo será que hasta les 
dicen licenciados (sin serlo), y  demos-
trando que hay leyes y que se deben res-
petar al pie de la  letra, exigiendo todos 
los papeles y formatos en regla y con 
las suficientes fotocopias y con algunos 
originales de los mismos, sin raspadura 
alguna. Y así  comienza la novela de un 
trámite aparentemente común, pero con  
más hilos que los de una telaraña. Pero 
luego viene el siguiente acto:  las trabas 
o trampas para iniciar su acostumbrada  
corruptela, las mil y un mañas para sacar 
el dinero (bajo el agua), o sea con mucha 
discreción y aparentar que nos  están 
“ayudando”, pues el jefe les tiene prohibi-
do aceptar “regalías”, y sobre todo que se 
puedan mal interpretar. Algunos dicen: 
Cero corrupción y así son horas, días, se-
manas y hasta pueden pasar meses para 
obtener las licencias municipales e iniciar 
en “regla” un negocio. Ahhh pero qué se 
piensan, esto no para aquí. Ya  iniciado 
el negocio, poco después de la apertura 
se presentan inspectores de “reglamen-
tos (X)”, naturalmente pueden ser del 
mismo Ayuntamiento, pues quieren más 

con el pretexto de hacer una  revisión. Y 
como es natural en este bello y hermoso 
Cancún, siempre hay un pelo en la sopa, 
o sea falta algún permiso o encuentran 
mal: la puerta de la entrada, o que en 
perro callejero representa un grave peli-
gro; que si no están bien presentados los 
documentos en el lugar indicado  y eso 
amerita una multa. Pero para no dañar 
o causar más molestias o contratiempos 
simplemente (pase para los chescos) y ahí 
muere (eso si bien nos va).

¿Luego qué creen?, pues para rematar 
se presentan unos vándalos  y asaltan el 
negocio  llevándose la venta del día, y si 
el negocio es muy próspero, no duden 
que se presentarán los Zetas o Los Pelo-
nes o los mismos policías, para venderle 
“protección”.

Sin temor a equivocarme la reacción 
después de todo esto es maldecir hasta 
al mismo Papa, naturalmente pasando 
antes por cada uno de “nuestros alcaldes 
y funcionarios, o bien políticos de pacoti-
lla”, pues el calvario inicia desde aquella 
idea  de “abrir un negocio”, para no  mo-
rir de hambre y dar todo lo indispensa-
ble o necesario a nuestras familias. Pero  
a pesar de todo no aprendemos ninguna 
de las miles de lecciones que hemos visto 
durante años y seguimos dudando y cae-
mos en los mismos errores, al dar nuestro 
voto de confianza a gente (candidatos) 
que muchas veces ni conocemos o por 
el contrario, los  conocemos y muy  bien, 
por transas y corruptos. Sean del partido 
e ideologías que sean, pues al final TO-
DOS SON LOS MISMOS.

Pero en fin, habrá elecciones y seguire-
mos tropezando en la misma piedra, así 
va MEXICO. Y  así  podría  continuar si no 
hacemos algo. EL VOTO ES DE NOSO-
TROS,  ES DE LA  MAYORIA, Y LA  MA-
YORIA ESTAMOS HARTOS DE TAN-
TAS MENTIRAS Y CORRUPTELAS, ASI 
COMO EL MANEJO DE “CRITERIOS” 
Y EL ACARREO DE VOTANTES. Cómo 
es posible que ex políticos, entre ellos ex 
alcaldes y hasta los actuales, se puedan 
dar el lujo en buscar crecer “politécnica-
mente”, si es que deben muchas cuentas 
por aclarar, además que están usando 
(como siempre) los recursos del pueblo y 
los fondos  municipales para dejar más y 
más endeudada  a la  población, que es la 
que siempre paga los platos rotos o baila 
con la  más fea.

Hoy les presento un poco de la historia 
de los partidos políticos de mayor fuerza 
y lo que han hecho de México, claro está 
que por diferentes escritores o columnis-
tas, respetando sus créditos y textos origi-
nales, que al fin y al cabo somos TODOS 
MEXICANOS.

Siete décadas del PRI.
A propósito del 80 aniversario del PRI, 

publico aquí íntegro un trabajo que reali-
cé en 2000, unos meses después del triun-
fo de Vicente Fox en las elecciones presi-
denciales. Me parece una buena ocasión 
para publicarlo y como reflexión sobre 
el momento que tanto el Presidente Fox, 
como los partidos políticos y los legisla-
dores en el Congreso de la Unión deja-
ron pasar. Las revistas Nexos y Examen 
publican este mes interesantes artículos 
sobre el PRI.

Siete décadas mexicanas 1929-2000[1]
Por  Geraldina González de la Vega 

(derechos reservados).
México a partir de la expedición de 

la Constitución del 17, ha vivido diver-
sos cambios en materia democrática. El 
principio democrático[2] se encuentra 
dispuesto en nuestra Carta Fundamental 
en el artículo 40 que el Estado Mexicano 
es una república representativa democrá-
tica federal, garantizando los derechos 
fundamentales a través de los primeros 
artículos constitucionales, una división 
de poderes dispuesta en el artículo 49 y 
reconociendo la soberanía en el pueblo 
en los artículos 39 y 41.

Desde el año en que se promulgó la 
Constitución, fueron creándose partidos 
políticos y mediante la expedición de di-
versas leyes electorales se reguló su par-
ticipación en el proceso político.

Durante el régimen cardenista, el siste-
ma político mexicano adquirió fuerza y 
consolidó un régimen autoritario basado 
fundamentalmente en el corporativismo. 
El PRI, creado en 1929, adquirió duran-
te el gobierno del General Cárdenas, en 
1938, una nueva estructura, incorporando 
a sus bases organizaciones sociales como 
la CTM, CNC, CNOP, entre otras, con la 
finalidad de conciliar las diversas faccio-
nes políticas posrevolucionarias. Durante 
este periodo el partido cambió de Partido 
Nacional Revolucionario a Partido de la 
Revolución Mexicana. Mediante la incor-
poración de grupos el partido adquirió 
una estructura corporativista y por tan-
to el régimen fue consolidándose hasta 
cambiar su denominación a Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) en 1946.

El régimen priísta entre 1940 y 1970, 
articuló un sistema corporativista in-
clusivo-subordinado con una política 
económica intervencionista. El proyecto 
institucional estaba basado en un pro-
yecto nacional-popular, sobre una base 
corporativa y una activa participación 
del Estado. Este proyecto favoreció el 
crecimiento económico y gozó de una 
amplia legitimidad gracias a la herencia 
política de la Revolución. El presidencia-
lismo, vinculado con las características 
del Estado mexicano otorgaron cohesión 
administrativa y legitimidad al titular del 
Ejecutivo.

Durante estos años hubo una despo-
litización so pretexto del crecimiento 
económico y sobre todo del riesgo de 
desestabilización del régimen. El siste-
ma de partidos en México era realmente 
raquítico, pero en realidad su existencia 
estaba ligada a la existencia de una opo-
sición legal al régimen, pues existió una 
enorme contradicción entre las reglas y la 
realidad.

Esta época marcó lo que J.F. Escobedo 
ha denominado la “Fundación y Con-
solidación del Régimen” pues el parti-
do hegemónico conservó una cohesión 
interna a pesar de la heterogeneidad de 
sus miembros y la diversidad de intere-
ses que presentaron, aunado al impresio-
nante crecimiento económico sostenido, 
logrado con la participación conciliada 
del sector empresarial, gracias al inter-
vencionismo estatal. Esta época marcó las 
estrechas relaciones entre la burocracia 
sindical y el régimen, debido a los proce-
sos de inclusión política de trabajadores 
al partido.

Hasta antes de 1968 las tensiones en 
el orden político se producían principal-
mente debido a desacuerdos de la elite, 
sin que esto resultara en una crisis inter-
na.

El movimiento estudiantil de 1968 mar-
có lo que se denomina la inestabilidad 
del régimen, pues se presenta como un 
movimiento social que cuestiona fuerte-
mente la capacidad del gobierno, la débil 
oposición existente acentúa la hegemonía 
del partido y provoca la movilización so-
cial opositora al gobierno.

El régimen opta por la represión des-
mesurada, una reacción desproporciona-
da llevó a subrayar la incapacidad del sis-
tema para recibir las demandas sociales 
y a exhibir la coercitividad como método 
para asegurar su permanencia y reprimir 
las voces opositoras. El agotamiento del 
modelo económico (Desarrollo Estabili-
zador) auguraba una crisis, lo que afectó 
al sistema para regular los desacuerdos 
de la sociedad y enfrentar los cuestiona-
mientos. La sociedad se comenzó a exa-
cerbar hasta que encontró una salida me-
diante el movimiento de ´68, mismo que 
vino a confirmar la incapacidad del régi-
men para atender y procesar las deman-
das y exigencias de una sociedad descon-
tenta. El movimiento vino a cuestionar 
la ausencia de espacios de expresión y 
participación y generó una importante 
desestabilización del régimen.

(Continúa mañana)
¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

Opciones de especialización en la UT Cancún
CANCÚN.— Los estudiantes a Técnico 

Superior Universitario (TSU) de la división 
de  Turismo de la Universidad Tecnológica 
(UT) de Cancún cuentan con nuevas opcio-
nes de especialización en el área de Hote-
lería y en Diseño de Producto Alternativo, 
anunció el director de la división, Arturo 
García Hernández.    

En contraparte, dijo, se suprimió la del 
área de Agencia de Viajes porque a nivel 
nacional el comité de Turismo de las uni-
versidades tecnológicas hizo un análisis 
para detectar las necesidades del sector 
empresarial, resultando que la tendencia 
en la especialidad de Agencia de Viajes ya 
no se requería y se necesitaba de innova-
ción y desarrollo de productos, por lo que 
se tomó la determinación de hacer ajustes 
al programa de estudios de la división.

En ese sentido, comentó que los estu-
diantes de cuarto cuatrimestre de TSU ya 
pueden acceder a las nuevas especialidades 
que está ofertando la UT Cancún y, de he-
cho, la de Diseño de Producto Alternativo 

ha superado en demanda a la de Hotelería, 
ya que está enfocada a  ecoturismo, susten-
tabilidad y desarrollo de emprendedores, 
que tienen un gran potencial de desarrollo 
profesional.

Asimismo, y como parte de la actualiza-
ción del mapa curricular basado en el mo-
delo de competencias, para septiembre del 
2012 esta universidad ofrecerá una nueva 
carrera para los estudiantes de TSU, la de 
Fisioterapeuta Spa, debido a la gran de-
manda que hay en el sector hotelero.

De esta manera, puntualizó, se garantiza 
la profesionalización de los terapeutas spa 
al obtener su título profesional avalado por 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
lo cual da una garantía a los empresarios 
de contratar a gente profesional con forma-
ción académica adecuada a las necesidades 
del sector.

García Hernández precisó que esta nue-
va carrera abrirá con dos grupos con capa-
cidad para 60 estudiantes, quienes egresa-
rán de la primera  generación.

Los estudiantes de cuarto cuatrimestre ya pueden acceder a las nuevas especialidades que está ofertan-
do la UT Cancún.

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/


CHETUMAL.— Luego del paso 
de la tormenta tropical “Rina” por 
la Zona Norte del estado, a partir 
de esta semana se reactiva el arri-
bo de cruceros a Cozumel, donde 
se esperan 16 hoteles flotantes y 3 
en la Costa Maya con más de 60 
mil turistas, informó el director 
general de la Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo 
(APIQROO), Román Quian Alco-
cer.

—Esto se logró gracias a la bue-
na relación que ha mantenido el 
gobernador Roberto Borge An-
gulo con los cruceristas, que ven 
a Quintana Roo como un destino 
seguro y con grandes atractivos 
naturales —comentó.

Explicó que a partir de este lu-
nes y hasta el 6 de noviembre, han 
confirmado su arribo a la ínsula 
los 16 cruceros, si las condiciones 
climatológicas son óptimas.

Quian Alcocer, puntualizó que 

el lunes se esperan el Carnival 
Dream y Norwegian Sun; el mar-
tes, el Carnival Legend y Carni-
val Triumph; miércoles, el Disney 
Magic; jueves Oasis of the Seas, 
Carnival Inspiration, Ecstasy, 
y Millenium; para el viernes el 
Carnival Valor, Freedom Of The 
Seas, Norwegian Spirit, Carni-
val Conquest,  Norwegian Pearl 
y Norwegian Star; el sábado el 
Carnival Triumph, todos estos a 
Cozumel.

El director general de la API-
QROO señaló que en el Puerto 
Costa Maya, el día martes se es-
pera el Norwegian Spirit,  y el 
jueves Norwegian Star y Carnival 
Dream.

Se estima que con el arribo de 
estos cruceros lleguen más de 60 
mil turistas, lo cual significa un 
aliciente para los prestadores de 
servicios turísticos de la ínsula 
como de Cozumel.
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Aliciente arribo de cruceros 
a Costa Maya y Cozumel

ESE CARIBE NUESTRO (8)
Un amigo me ha sugerido tratar el tema 

de las Playas del Caribe y la idea me re-
sultó fresca y agradable, hasta descubrir 
que era mucho más compleja de lo que 
pudiera imaginar. Como sólo conozco 
algunas de ellas me resultó necesario uti-
lizar fuentes más o menos reconocidas 
para completar la información, y he ahí la 
complicación.

Si las referencias provienen de líneas 
aéreas pues dará preferencia a las que 
se avienen a sus rutas, si de agencias de 
viajes pues a los destinos que promueve, 
si de nudistas a las que permiten esta in-
teresante práctica, si de isleños a las de 
islas, si para gente de mucha plata serán 
entonces las más privadas, y no deja de 
aparecer algún que otro matiz político.

Visto todo esto me atreveré a mencio-
nar algunas en un cierto orden de impor-
tancia, calidad de agua y arena, o existen-
cia de facilidades para su disfrute Y dicho 
esto veamos el resultado.

Se dice que John Glenn al ver desde el 
cosmos los 20 km de finas arenas y azules 
aguas de Grace Bay en Turcas y Caicos 
dijo haber visto el paraíso. Pero todo pa-
rece indicar que Palm Beach de Aruba es 
con todo la más reconocida internacional-
mente por su fina arena muy blanca, sus 
cálidas y calmadas aguas y su hermoso 
paisaje.

Las hay como Grand Anse Beach en 
Granada muy poco accesible y cara, por 
lo que resulta ser muy exclusiva.

Jhonson´s Point en Antigua deslumbra 

por sus arenas blandas y finas, y caracte-
rizarse por estar interrumpida por nume-
rosas cuevas costeras que le confieren un 
especial encanto. En su contra que no se 
permite el nudismo.

Pink Sand Beach en Bahamas está situa-
da en un islote al que se llega en ferry y 
sorprende al visitante por sus arenas ro-
sadas.

Crane Beach en Barbados es un paraíso 
para quienes deseen visitar los arrecifes 
de coral, y su ubicación entre acantilados 
es también otra de sus interesantes carac-
terísticas

Playa de Negril en Jamaica es el paraíso 
de los nudistas que suelen despojarse de 
todas sus pertenencias al entrar al mar, 
lo que no deben hacer descuidadamente 
pues las autoridades locales recomiendan 
cuidar mucho de estas.

Englishman´s Bay en Tobago es el pa-
raíso de las celebridades y buceadores, 
además de las tortugas gigantes. Resalta 
por su discreción y relativa privacidad 
gracias a la frondosa vegetación. Quienes 
desean bucear se sentirán a su gusto.

Trunk Bay en Islas Vírgenes America-
nas es sitio obligado de numerosos cru-
ceros. El islote donde se encuentra está 
rodeado de serenas aguas especiales para 
nadar y para bucear.

Shoal Bay en Anguila suma a su belleza 
estar preparada para personas de disími-
les presupuestos, por lo que es preferida 
sobre todo por grupos familiares.

Y ha llegado el momento de preguntar-

nos por las famosas que aún no han apa-
recido. 

La primera referencia sería para el con-
junto de playas conocidas como Punta 
Cana por el nombre del extremo oriental 
de la República Dominicana, último gran 
boom turístico del Caribe que recibe mi-
llones de visitantes cada año. Sus hoteles, 
respetuosos del medio ambiente, suelen 
ser discretos en muchos casos, y muchas 
veces próximos a grandes residencias de 
artistas, políticos, o empresarios.

Miami South Beach, que no puede ser 
ignorada, aunque su importancia como 
balneario ha descendido desde que otros 
destinos de la zona han aumentado su 
presencia en los mercados. Sigue sien-
do cercana a exclusivos clubes, enormes 
marinas, origen de cruceros, y emble-
mática ciudad latina de los EEUU.

Cancún y Playa del Carmen han emer-
gido como opción alternativa a lugares 
conocidos de mucho antes. La primera, 
un largo collar de espléndidos hoteles, 
y reconstruida por dos veces luego de 
fuertes huracanes, se empeña en demos-
trar que los turistas que la visiten no se 
verán expuestos a la violencia presente 
en México y ampliamente divulgada por 
las cadenas de TV y agencias de noticias. 
Una de las  fortalezas de ambas  radica 
en la cercanía de importantes sitios ar-
queológicos incluidos en la lista de lu-
gares a visitar por muchas personas.

Pudieran mencionarse  otras playas 
como Baie Orientale en St. Martin, Anse 

Miton en Martinica, alguna de Curazao 
o Seven Mile en Jamaica.

Pero esta relación no estaría completa 
sin incluir las Playas de la Isla de Cuba 
y sus cayos adyacentes; playas prohibi-
das por leyes de su país para los turis-
tas norteamericanos pero muy visitadas 
por canadienses, sudamericanos y euro-
peos. Desde la archiconocida Varadero, 
pasando por la democrática,  por ser 
refugio en verano de dos millones de 
capitalinos,  del Este de La Habana, has-
ta las ubicadas en remotos cayos como 
Coco, Santa María, Largo, Guillermo, 
Pilar, etc. 

De lo que no cabe duda es que las pla-
yas del Caribe son el sueño de los britá-
nicos que viven entre bruma gran parte 
del año, o de los europeos continentales 
ansiosos de dorar en algo sus blancos 
cuerpos, de canadienses residentes casi 
en el círculo polar, de norteamericanos 
dominados por la fiebre del turismo, 
sudamericanos, japoneses, árabes, y 
muchos más.

Por tanto no maldigamos más el ex-
cesivo calor o la elevada humedad de 
nuestras tierras; ellas han sido elegidas 
como el sueño de millones que no dis-
frutan lo que Madre Natura sí nos dio 
a nosotros.  Porque Ese Caribe Nuestro 
con sus playas, su naturaleza, su histo-
ria y sus gentes, es realmente una prue-
ba de que el astronauta no se equivocó 
del todo pues no hay uno sino   muchos 
pequeños paraísos  en la tierra.

A partir de este lunes y hasta el 6 de noviembre, han confirmado su arribo a Cozumel 16 cruceros, si las condiciones clima-
tológicas son óptimas.

Por Nicomar Rizmartín

CHETUMAL.— Mantiene el río 
Hondo y sus afluentes un caudal esta-
ble que no representa riesgo para los 
más de 25 mil habitantes de 14 locali-
dades del sur del estado, después del 
paso “Rina”, informó el director de 
Protección Civil, Luis Carlos Rodrí-
guez Hoy.

Por otra parte, señaló que  se con-
tinuará monitoreando esta zona del 
estado con personal del municipio de 
Othón P. Blanco, Protección Civil y la 
Comisión de Agua potable y Alcanta-
rillado, expresando que en este mo-
mento todo esta en calma y se realizan 
las actividades con normalidad.

Rodríguez Hoy, dijo que por el mo-

mento se vigila una extensa área de 
Baja Presión localizada al Oeste cen-
tral del Mar Caribe, que provocará 
lluvias y tronadas durante los próxi-
mos días en su área de influencia.

Dijo que este sistema generará llu-
vias en la parte alta de Guatemala  y 
Belice durante los siguientes días por 
lo que se mantiene un monitoreo per-
manente en los escurrimientos hacia 
la parte colindante de México, con es-
tos países.

En este momento el caudal del río 
Hondo, es de 6.50 a 6.65 metros en 
promedio, lo que permite mantener  
las localidades de La Unión y Revolu-
ción en calma.

Vigilan comunidades del sur 
por posibles escurrimientos

En este momento el 
caudal del río Hon-
do, es de 6.50 a 6.65 
metros en promedio, 
lo que permite man-
tener  las localidades 
de La Unión y Revo-
lución en calma.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció que 
en los próximos días la paraestatal 
Hidroponia Maya exportará a los 
mercados de Estados Unidos y 
Canadá 85 toneladas de pepino 
holandés de calidad “Premium”, 
lo que se reflejará en una derrama 
económica de 95 millones de 
pesos.

Borge Angulo destacó que con 
la producción de pepino holandés 
bajo ambiente controlado, en 
40 hectáreas, Hidroponia Maya 
reafirma su permanencia en 
los mercados extranjeros, toda 
vez que aproximadamente el 90 
por ciento de la producción se 
comercializa en esos países y el 
resto en el mercado nacional.

—Este producto tiene alta 
demanda en Estados Unidos y 
Canadá —manifestó—. Toda la 
producción de pepino holandés, 
entre otros productos, como es 
el caso del chile habanero, tienen 
garantizada su venta.

Por su parte, el director general 
de Hidroponia Maya, Otto 
Ventura Osorio, explicó que en un 

primer embarque se exportarán 34 
toneladas de pepino holandés; en 
un segundo y embarque saldrán 
51 toneladas.

Precisó que durante los primeros 
meses de la administración del 
gobernador Roberto Borge Angulo 
se destinaron 15 millones de pesos 
para trabajos de mantenimiento en 
los invernaderos con que cuenta 
la paraestatal, lo que repercutió 
en un incremento sustancial en 
la producción de pepino y chile 
habanero.

—Entre pepino holandés y 
chile habanero se espera exportar 
unas 6 mil 600 toneladas, con una 
derrama económica global de 115 
millones de pesos —dijo.

Refirió que el impacto social 
de la producción se reflejará en 
la generación de 700 empleos 
directos en la zona maya, que 
aporta el 99 por ciento de la 
plantilla laboral.

Hidroponia Maya es una 
empresa paraestatal que funge 
como la principal promotora de 
la denominación de origen del 
chile habanero.

Pepino holandés va a EU y Canadá

REVOLTIJO

 Saldo blanco tras paso de tormenta 
tropical “Rina”

Tras la tempestad viene la calma. Tensión 
e incertidumbre vivimos por varias horas 
los quintanarroenses con el paso de la 
tormenta tropical “Rina” por costas de 
Quintana Roo dejando para fortuna sólo 
el susto ante el embate causado por los 
fuertes vientos, relámpagos y lluvia que 
afectaron la zona norte de la entidad. 
Saldo blanco reportaron las autoridades 
estatales luego de que el gobernador 
Roberto Borge Ángulo afirmó que 
garantizar la seguridad e integridad de los 
ciudadanos y turistas será una prioridad 
en su administración al momento en que 
se presenten contingencias como fue el 
caso de la tormenta tropical “Rina”.

Desde que se anunció  el impacto de 
la tormenta el mandatario estatal de 
inmediato ordenó el monitoreo continuo 
con el fin de conocer su intensidad 
y trayectoria y así aplicar de manera 
oportuna las acciones preventivas 
encaminadas a causar el menor daño 
posible. Así, la vigilancia de “Rina” fue 
permanente primero ante la amenaza que 
representaba para el estado y luego tras 
conocerse que impactaría como tormenta 
tropical y no como huracán ya que desde 
el principio su trayectoria fue errática. Al 

conocerse que “Rina” impactaría en mayor 
o menor medida al estado el gobernador 
Roberto Borge inició una intensa gira de 
trabajo por los municipios del norte al ser 
los que resultaron más afectados.

Durante sus recorridos, Borge Ángulo, 
escucho de viva voz las necesidades y el 
sentir de la población en los momentos 
más difíciles garantizándoles protección y 
seguridad por parte del estado a través de 
las dependencias correspondientes como 
la dirección estatal de Protección Civil, 
Seguridad Pública, Salud y DIF entre 
otras. Entre las afectaciones mínimas 
que se reportaron está la anegación de 
vivienda en la colonia Zetina Gasca 
de Puerto Morelos ordenando el 
desazolve de 10 pozos de absorción y la 
construcción de 10 más en la mencionada 
colonia además de que se dotará a Puerto 
Morelos de drenaje pluvial. A su vez, 
informó que en el 2012 se incrementará 
a 12 millones de pesos el presupuesto 
de la alcaldía, es decir, cuatro millones 
de pesos más que  este año con el fin de 
atender a la población portomorelense. 
El mandatario agregó que Quintana Roo 
es ejemplo de la cultura de prevención 
en caso de contingencias  ya que los 
quintanarroenses saben prepararse para 
enfrentar de la mejor forma posible 

los fenómenos naturales como son los 
huracanes. “Siempre es importante estar 
atentos a las indicaciones de los manuales 
de protección civil y salvaguardar ante 
todo la vida e integridad tanto de los 
que aquí vivimos como de nuestros 
visitantes”, apuntó.

Por otra parte, reconoció el arduo 
e intenso trabajo realizado en los 
municipios lo que permitió que la 
afectación fuera mínima como ocurrió 
en Cancún con la falla del suministro 
de energía eléctrica por unas horas 
restableciéndola por completo la CFE 
de manera rápida. Una vez más los 
quintanarroenses demostraron su cultura 
en prevención de huracanes siguiendo 
en todo momento las indicaciones y 
recomendaciones de las autoridades 
estatales las cuales se emitieron a través 
de los distintos medios de comunicación 
impresos y electrónicos manteniendo 
perfectamente informada a la población 
durante la emergencia.

Para lograr que la comunicación entre 
la autoridad, ciudadanos y turistas 
fluyera de manera rápida y oportuna 
fue gracias al excelente trabajo y 
coordinación que prevaleció en todo 
momento en la Unidad del Vocero a 
cargo de Rangel Rosado Ruiz quien en 

estrecha coordinación con su equipo 
de colaboradores mantuvieron bien 
informados a los quintanarroenses 
permitiendo que la población actuara 
de manera correcta y sobre todo que 
atendiera las indicaciones de Protección 
Civil así como los mensajes del 
gobernador de la entidad. Desde estas 
líneas una sincera felicitación a Rangel 
Rosado al cumplir un año más de vida.

“Puentazo” en sector educativo
Aunque la emergencia por “Rina” 

ya pasó los maestros aún permanecen 
en “contingencia”  al exigir que se les 
autorizaran tres días más de asueto 
al atravesarse el puente de Día de 
Muertos. Hay que recordar que los días 
autorizados por la emergencia climática 
fueron miércoles, jueves y viernes de la 
semana pasada, sin embargo, para los 
maestros no fueron suficientes estos 
días de descanso obligatorio y optaron 
por prolongar el descanso tres días 
adicionales  regresando a clases hasta 
el próximo jueves 3 de noviembre. Y 
luego dicen que la calidad educativa 
en México esta por los suelos pues con 
ese tipo de acciones no se puede esperar 
otra cosa ¿o sí?

Comentarios:
 eloisagonzalez2@hotmail.com

La producción se reflejará en la generación de 700 
empleos directos en la zona maya, que aporta el 99 
por ciento de la plantilla laboral

Por Eloísa González Martín del Campo

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Habitantes de la comunidad 
de Naranjal Poniente, se vieron 
beneficiados con la Jornada 
Ciudadana “Presidente en tu 
comunidad”, donde el presidente 
municipal, Sebastián Uc Yam, 
en compañía de funcionarios 
municipales atendieron las 
peticiones ahí expuestas y 
realizaron labores de limpieza y 
pintura en las inmediaciones de la 
comunidad.

El presidente municipal, 
Sebastián Uc Yam, ha reiterado 
que estas jornadas de actividades 
han tenido una respuesta 
favorable entre los habitantes 
de las comunidades rurales y se 
ha demostrado que se camina 
con rumbo fijo hacia el progreso 
del  municipio, razón por la 
cual, se trabaja constantemente 

y en contacto directo con la 
ciudadanía, para conocer de cerca 
las necesidades

A su llegada los habitantes de 
la comunidad inmediatamente 
lo abordaron para expresarle la 
urgente necesidad de mejorar las 
condiciones de la iglesia, que en su 
interior alberga a la Virgen de la 
Concepción y que es la adoración 
de la comunidad.

El presidente municipal, 
Sebastián Uc Yam, dijo que 
trabajará por las vías de gestión 
y ejecutoras necesarias para que 
la comunidad de Tuzik tenga 
una iglesia digna de sus fieles 
seguidores, para que en las 
celebraciones o festividades, los 
visitantes y la comunidad propia 
puedan admirar a la Virgen de la 
Concepción.

Asimismo, madres de familia 

pidieron al edil carrilloportense su 
intervención para que les dé una 
vía alternativa de solución para 
que sus hijos estudiantes pueden 
trasladarse a su institución 
educativa ubicada a poco mas de 
10 kilómetros de la comunidad; 
ya sea con becas o con un 
vehículo que los pueda llevar su 
escuela y traerlos de regreso a la 
comunidad.

De la misma manera, los 
habitantes requirieron al 
mandatario municipal, la 
reparación de la cancha de la 
comunidad, actividad que de 
inmediato el presidente turnó 
a la Dirección de Desarrollo 
Económico, para contemplar que 
dentro del Programa de Empleo 
Temporal, se pueda contemplar 
que los mismos habitantes realicen 
los trabajos de reparación; en ese 

orden, el edil carrilloportense les 
dijo que esperen un breve tiempo 
para concretarlo o de lo contrario 
se tomarán en cuenta otras 
alternativas. 

Jóvenes deportistas de distintas 
disciplinas, se acercaron al edil 
carrilloportense, para solicitarle 
material deportivo, demanda 
que desahogó en ese instante, al  
realizar la entrega formal a sus 
respectivos capitanes, el material 
deportivo solicitado.

Los pobladores se mostraron 
satisfechos por este tipo de acciones 
que emprende la administración 
encabezada por el Profesor 
Sebastián Uc Yam, al mostrar 
el interés por la ciudadanía y la 
atención debida a la comunidad.

Cabe destacar que dentro de 
esta jornada se realizaron trabajos 
de reparación de alumbrado 

público, así como pintura alkiosco 
de la comunidad, blanqueado de 
bardas y limpieza de patios, así 
como chapeo y poda del pasto del 
parque de la comunidad

“Presidente en tu comunidad” 
en Naranjal Poniente

Madres de familia pidieron al edil 
carrilloportense su intervención 
para que les dé una vía alternativa 
de solución para que sus hijos 
estudiantes pueden trasladarse a 
su institución educativa, ubicada 
a poco más de 10 kilómetros de la 
comunidad, ya sea con becas o con un 
vehículo.

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
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Por Alejandro Agostinelli (*)

WASHINGTON.— Quién más, 
quien menos, sabe que la noche 
del 30 de octubre de 1938, Orson 
Welles (1915-1985) puso en el éter 
la primera adaptación para radio-
teatro de la novela de Herbert G. 
Wells, “La Guerra de los Mundos” 
(1898). La dramatización de la in-
vasión marciana -acaso el progra-
ma radial más famoso del mun-
do- recreaba hasta el más mínimo 
detalle el clima de una cobertura 
noticiosa. Su realismo fue tan per-
turbador que, hasta hoy, creemos 
que aquella noche de brujas “una 
ola de terror se apoderó de los Es-
tados Unidos”. Y, sin embargo, po-
cos saben que aquella noche nació, 
en realidad, el increíble mito del 
pánico a la invasión desde Marte.

“Ahora sabemos que en los 
primeros años del siglo XX, seres 
más inteligentes que el hombre, y 
sin embargo mortales, vigilaban 
atentamente a nuestro planeta. 
También sabemos que mientras 
los hombres se dedicaban a sus 
quehaceres, otros hombres los exa-
minaban y estudiaban con toda 
exactitud y minuciosidad, al igual 
que el hombre, valiéndose del mi-
croscopio, examina a las criaturas 
que pululan y se multiplican en 
una gota de agua…” Así comenza-
ba el programa, emitido por la CBS 
de Nueva York y repetidoras en 
todo el país, el anochecer de aquel 
domingo. Muchos se perdieron la 
presentación y no se enteraron de 
que todo era una adaptación para 
radioteatro dirigida y protagoni-
zada por un joven de 23 años. “La 
Columbia Broadcasting System y 
sus estaciones afiliadas presentan 
a Orson Welles y al Mercury Thea-
tre en ´La Guerra de los Mundos´, 
de H.G. Wells”, decía el locutor.

Desde entonces pasaron 73 años. 
Pese al tiempo transcurrido, las 
creencias alrededor del episodio 
instalaron un resistente lugar co-
mún que muchos siguen utili-
zando: “Los gobiernos ocultan la 
verdad (sobre los extraterrestres, 

artefactos secretos para controlar 
el clima o... lo que sea) para evitar 
la histeria colectiva”.

Por décadas, la emisión de We-
lles se usó como ejemplo sobre 
cómo los medios son capaces de 
afectar a la sensibilidad pública. Se 
llegaron a dar cifras sobre las per-
sonas que, presas del terror mar-
ciano, se quitaron la vida. Se habló 
de calles anegadas de automóviles 
pujando por salir de la ciudad. De 
ciudadanos corriendo en busca 
de sus familiares. De líneas tele-
fónicas saturadas. Sin embargo, 
ninguna de aquellas afirmaciones 
descansaba en evidencia alguna.

Durante una hora, Welles re-
construyó la noticia de la caída de 
un extraño artefacto en la granja 
de Wilmuth, cerca de Grovers Mill, 
en Nueva Jersey. El locutor explicó 
que se habían detectado una serie 
de explosiones en Marte. Que ha-
bían comenzado a aterrizar una se-
rie de naves cilíndricas. Habló del 
avance de un conjunto de trípodes 
tripulados por pulpos con cuerpos 
“grandes como un oso, brillantes 
como cuero mojado...” Los mar-
cianos, cuyo aspecto “era indes-
criptible”, entraban en Manhattan 
lanzando chorros de fuego.

La obra presentaba una historia 
asombrosa pero persuasiva. Las 
calles, los edificios y las rutas eran 
“muy reales”, familiares para los 
oyentes. Ellos podían oír el rela-
to creíble y asertivo de cronistas, 
académicos, militares, testigos y 
funcionarios. Actores, efectos es-
peciales y la estratégica inclusión 
de ‘boletines especiales’ que inte-
rrumpían la cortina musical —el 
tango La cumparsita— confluían 
en una historia cuya verosimilitud 
era escalofriante. Cuando empe-
zaron a sonar los teléfonos de la 
radioemisora, Welles explicó que 
todo había sido una broma. Pero 
muchos no esperaron hasta el fi-
nal. La CBS recibió demandas por 
daños y perjuicios. Y otros muchos 
—hasta lo malo tiene su lado bue-
no— comenzaron a desconfiar de 
los noticieros.

En un estudio pionero sobre la 
psicología del pánico, “La invasión 
desde Marte” (1942), Hadley Can-
tril, psicólogo de la Universidad de 
Princeton, concluyó que 1.200.000 
de oyentes, sobre 6.000.000, no sólo 
interpretaron que estaba oyendo 
un noticiero real sino que sufrie-
ron un ataque de nervios. Según 
Cantril, sólo un 28% de los oyentes 
con educación universitaria creyó 
que era un informativo real, contra 
un 46% y 36% que habían cursado 
estudios primarios y secundarios. 
¿Qué los asustó? La mayoría temió 
que se hubiera iniciado una gue-
rra en Europa. Las heridas de la 
Primera Guerra Mundial aún san-
graban. Fueran japoneses nazis o 
marcianos, el temor a una invasión 
extranjera estaba latente. Tres de 
cada diez entrevistados admitieron 
que oír a “científicos” les hizo con-
fiar. Más de la mitad, en cambio, 
identificó la voz de Welles, había 
leído “La Guerra de los Mundos” 
(el libro) o sospechó que el escena-
rio fuera tan parecido a “un comic 
de Buck Rogers”. Más de la mitad 
sintonizó otras estaciones para ve-
rificar si era una noticia o ficción. 
Y los más asustados asomaron la 
cabeza por ventana.

Rumores y desinformación

El estudio que, según los psicó-
logos de Princeton, puso los pelos 
de punta a miles de oyentes tam-
bién tuvo una notable influencia 
entre los interesados en la cultura 
de masas. De hecho, esta tesis sen-
tó las bases para el estudio de la 
propagación de los rumores y las 
campañas de desinformación. Y 
sin embargo...

“Hadley Cantril exageró mucho 
la magnitud de los acontecimien-
tos”, explicaron los sociólogos Wi-
lliam S. Bainbridge y Robert E. Bar-
tholomew en la revista “Skeptical 
Inquirer”. No solo el estudio tenía 
grandes defectos, que los autores 
atribuyen a que -por entonces- los 
estudios sociales estaban en paña-
les. Los medios que habían creado 

la ilusión del “panico” arrastraron 
a Cantril y a sus colaboradores a 
cometer el mismo error de sesgo.

Por un lado, es cierto que el es-
tudio cuenta varios episodios per-
turbadores. Un testigo, dicen, se 
convenció de que estaba oliendo 
el gas venenoso y aseguró haber 
sentido “los rayos caloríficos” que 
se describía el programa. Otro se 
perturbó a un punto tal que “tuvo 
una sensación de ahogo”. Algu-
nos informaron haber observado 
“marcianos en sus gigantescas má-
quinas apostadas en las Palisades 
de Jersey”, y otros juraron haber 
oído “el ruido de ametralladoras 
o el sonido siseante de los marcia-
nos”. Un hombre llegó a subir al 
tejado de un edificio de Manhattan 
con sus binoculares, desde donde 
aseguró haber visto “las llamas de 
la batalla”.

Por el otro, el equipo de Prince-
ton entrevistó, apenas, a 135 per-
sonas. “Más de un centenar fueron 
elegidas porque les constaba que 
la emisión les había afectado”, es-
cribe Bartholomew. “Sólo hay evi-
dencia anecdótica para sugerir que 
la mayoría de los oyentes tomaron 
alguna medida real durante la 
audición, como empaquetar sus 
cosas, tomar sus armas o escapar 
en sus vehículos”, continúa. Bain-
bridge ha cuestionado que Cantril 
sólo citara a “unos pocos relatos 
coloridos de un pequeño grupo 
de personas asustadas”. Y escribe: 
“en cualquier noche, entre más de 
un millón de personas, al menos 
un millar pueden manejar a exce-
siva velocidad”.

Mientras al otro día la prensa 
informaba sobre ataques al cora-
zón entre los oyentes, nada de eso 
pudo ser comprobado. Tampoco 
huidas en masa, ni que más de un 
millón de personas sintieran ver-
dadero pánico. ¿Suicidios? No se 
informó ninguno.

En resumen, el primer estudio 
sobre la influencia social de los 
medios sobre las actitudes de las 
masas se había vuelto una monu-
mental ironía. Fueran un puñado 

o un millón, innegablemente los 
medios influyeron sobre la per-
cepción pública de los hechos. ¿Un 
medio por sí solo puede desatar 
una ola de pánico incontrolable? El 
estudio de Cantril no lo prueba.

En la Europa de la Edad Media 
muchas personas creían que había 
semejantes capaces de transfor-
marse en lobos. Otros estaban con-
vencidos de que algunas personas 
podían ser víctimas de posesiones 
demoníacas. También hubo olea-
das de terror a brujas imaginarias 
y otros pánicos morales que ata-
caron, a veces hasta ocasionar la 
muerte, a diferentes grupos mi-
noritarios. Hoy los miedos son 
otros. Nuevos cazadores de brujas 
denuncian la existencia de agentes 
contaminantes que no son tales, 
azuzan con “peligrosas sectas” 
que en verdad son incapaces de 
matar a una mosca, descubren evi-
dencias de “tráfico de órganos” o 
generan alarmas injustificadas en 
pueblos, fábricas, colegios u otros 
grupos sensibles a rumores sensa-
cionalistas.

El estudio de los sociólogos que 
revisó la tesis de Cantril enseñó 
que la espectacular reacción de 
histeria que se atribuyó a los norte-
americanos en 1938 fue pura crea-
ción mediática. Las consecuencias 
reales de la creencia según la cual 
“es poco conveniente informar a 
las masas sobre ciertas verdades 
terribles para evitar la histeria co-
lectiva” no son menores, porque, 
paradójicamente, creer en tales 
conspiraciones parece incrementar 
y propagar temores injustificados.

De hecho, tanto a fines de la dé-
cada del 30 con “La Guerra de los 
Mundos”, como a fines de los 40, 
con la invasión de los platos vola-
dores, los norteamericanos siguie-
ron con miedo a ser invadidos por 
una superpotencia, sea extranjera 
o del espacio exterior. Quién sabe 
si eso no explica por qué ahora 
prefieren invadir primero.

(*) Periodista y editor del blog 
Factor 302.4

La más célebre “noche de brujas” en EU
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MEXICO, 30 de octubre.— El Partido Ac-
ción Nacional (PAN) pidió a los grupos de 
la sociedad civil presionar a los legisladores 
del Revolucionario Institucional para que 
destraben las reservas en la reforma polí-
tica, como la reelección legislativa, cuyo 
tema, aclaró, “no es batalla perdida”.

En un comunicado, el presidente nacio-
nal panista, Gustavo Madero, afirmó que su 
partido trabajará del lado de los ciudadanos 
para impedir que el Partido Revolucionario 
Insitucional (PRI) reinstaure el viejo siste-

ma. 
Además, para evitar que “el pensamiento 

retrógrado de control político en las Cáma-
ras, porque nuestra democracia tiene que 
estar a la altura de las naciones de Améri-
ca”, abundó.

Precisó que para ello, sus diputados y 
senadores, con el respaldo ciudadano, el 
blanquiazul luchará para que los legislado-
res puedan ser evaluados y sometidos al es-
crutinio público, como sucede en cualquier 
país.

“Para Acción Nacional el mandato más 
importante es la voz ciudadana y por eso 
nuestros legisladores defenderán sus dere-
chos, y no permitiremos que el PRI impon-
ga posiciones contrarias a lo que el país re-
quiere”, expuso el legislador con licencia.

Madero Muñoz resaltó que la reelección 
es una herramienta para que las personas 
califiquen el bueno o malo desempeño de 
sus diputados y presidentes municipales, y 
no una trampa para que permanezcan en el 
cargo, como acusan los priistas.

Pîde Madero destrabar 
la reforma política

El presidente nacional del PAN, 
Gustavo Madero, pidió a los 
grupos de la sociedad civil pre-
sionar a los legisladores del PRI 
para que destraben las reservas 
en la reforma política, como la 
reelección legislativa.

MEXICO, 30 de octubre.— El PRI en la 
Cámara de Diputados urgió al Senado de 
la República aprobar la minuta de reformas 
al Código Penal Federal, para endurecer los 
castigos a los candidatos que utilicen recur-
sos de procedencia ilícita en las campañas.

El legislador del PRI e impulsor de la re-
forma, Arturo Zamora Jiménez recordó que 
la propuesta fue enviada al Senado desde 
diciembre de 2010, y urgió su aprobación 
para que los cambios sean aplicables en las 
elecciones de 2012, en las que participarán 
más de seis mil candidatos.

Asimismo expuso que la reforma al Có-
digo Penal Federal contempla sanciones de 
uno a nueva años de cárcel a los precandi-
datos y candidatos que reciban recursos de 
procedencia ilícita y para los funcionarios 
que destine fondos, bienes o servicios pú-
blicos a cualquier candidato.

Zamora Jiménez agregó que los can-
didatos obtengan o utilicen a sabiendas 
bienes o servicios provenientes de activi-
dades ilícitas para su campaña o precam-
paña electoral se le impondrán de uno a 
nueve años de prisión y de 200 a 400 días 
de multa.

Esa misma sanción se aplicaría a “los 
servidores públicos que obliguen a sus 

subordinados, de manera expresa y ha-
ciendo uso de su autoridad o jerarquía, a 
votar por algún partido político, candida-
to o precandidato, usando el tiempo co-
rrespondiente a sus labores”.

El diputado del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) aclaró a diferencia de 
las reformas a al código electoral, las mo-
dificaciones al Código Penal entrarían en 
vigor inmediatamente, de ser aprobadas, 
por lo que podrían aplicarse en los comi-
cios de 2012.

Urge PRI a reformas contra
dinero ilícito en campañas

PÁTZCUARO, 30 de octubre.— El as-
pirante a la candidatura presidencial del 
Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto 
Cordero, se pronunció en contra de los “go-
bernadores irresponsables” que endeudan a 
sus respectivos estados.

Luego de acudir a un mitin en la plaza de 
toros de esta entidad en apoyo a Luisa Ma-
ría Calderón Hinojosa, candidata del PAN a 
la gubernatura de Michoacán, lamentó que 
el ex secretario de Finanzas del gobierno 
de Coahuila durante la administración de 
Humberto Moreira, Javier Villarreal, haya 
salido bajo fianza.

“Es lamentable que la procuración de jus-
ticia en el estado de Coahuila haya permi-
tido que no se haga lo que la sociedad está 
esperando, quiere saber dónde estàn los 32 
mil millones de pesos, por qué falsificaron 
documentos para obtener esa deuda y quie-
re responsables”, dijo el ex secretario de 
Hacienda.

Consideró que la PGR debe actuar pues 
es un delito federal.

“Ya basta de gobernadores irresponsa-
bles, de partidos que no asuman su respon-
sabilidad ante la sociedad”, dijo.

En otro tema, Cordero confió en el padrón 
de su partido para llevar a cabo la elección 
interna.

Aceptó que no conoce el padrón pero dijo 
confiar en éste y en las decisiones que toma 
su partido.

Cordero dijo que en su proyecto no ven al 
PAN como una “escalera” para “trepar” de 
ahí que ganará la elección interna.

Luego del mitin en la plaza de San Pe-
dro Pareo en que destacaron los apoyos de 
comunidades indígenas, afirmó que Luisa 
María Calderón “va a ganar” y la prioridad 
es esta entidad.

Cordero critica a
gobernadores 
irresponsables

Ernesto Cordero lamentó que el ex secretario 
de Finanzas del gobierno de Coahuila durante 
la administración de Humberto Moreira, Javier 
Villarreal, haya salido bajo fianza.

MEXICO, 30 de octubre.— El Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) en la Cámara de Diputados 
acordó que el presupuesto para el 
ejercicio fiscal del próximo año sea 
más social y menos electoral, más 
pro-activo y menos recesivo.

El legislador Francisco Rojas Gu-
tiérrez señaló en un comunicado 
que para lograr el objetivo se hará 
una reconducción del proyecto que 
presentó el Ejecutivo federal.

En las reuniones sostenidas este 
fin de semana con el grupo eco-
nómico de la fracción legislativa, 
mencionó que se eligieron a los di-
putados priistas que integrarán los 
grupos de trabajo: Decreto de Pre-
supuesto; y Ejercicio del Gasto.

También, dijo, fueron electos los 

grupos para analizar los anexos en 
los que se dividirá la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública para 
dictaminar el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación (PEF) 2012.

Explicó que el PRI pondrá “can-
dados” al Presupuesto de Egresos 
y buscará castigar los subejercicios, 
previendo para ello asimilar como 
un delito de omisión el hecho de 
que haya una mala aplicación del 
ejercicio y no abrir el Presupuesto 
a tiempo.

Es tiempo de pasar de un Estado 
pasivo a uno activo, que atienda 
el problema de la pobreza como 
un objetivo central de la política 
económica y social, y no como un 
subproducto o resultado de la mal 
llamada estabilidad, expresó.

Prepara PRI Presupuesto 2012 más social
El legislador Francisco Rojas 
Gutiérrez señaló para lograr el 
objetivo se hará una reconduc-
ción del proyecto que presentó 
el Ejecutivo federal.
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Azota nevada el 
noreste de EU

Una tormenta de nieve con una intensidad más 
parecida a las que se ven en febrero azotaba el 
noreste de Estados Unidos, dejando sin elec-
tricidad a 2.3 millones de usuarios e interrum-
piendo el tránsito aéreo y terrestre.

PENSILVANNIA, 30 de octubre.— 
Una tormenta de nieve con una in-
tensidad más parecida a las que se 
ven en febrero azotaba el noreste de 
Estados Unidos, dejando sin electri-
cidad a 2.3 millones de usuarios e 
interrumpiendo el tránsito aéreo y 
terrestre. 

Las autoridades advirtieron que 
pudieran pasar días antes de que 
muchos hogares y negocios tengan el 
servicio eléctrico restaurado. 

La combinación de nieve pesada, 
árboles aún con hojas por el recien-
te inicio del otoño y vientos fuertes 
derribaron ramas y cables del tendi-
do eléctrico. Al menos tres muertes 
fueron atribuidas a la tormenta y se 
declaró el estado de emergencia en 
Nueva Jersey, Connecticut, Massa-
chusetts y partes de Nueva York. 

La tormenta empeoró al desplazar-
se al norte y varias comunidades en 

el occidente de Massachusetts estu-
vieron entre las más afectadas. Plain-
field registró 69 centímetros de nieve 
y Windsor tuvo 66 centímetros. 

“Fue sorprendente. Apenas esta-
mos en octubre”, dijo Craig Brodur, 
que jugaba keno con un amigo en 
Massachusetts. 

A lo largo de la costa y en ciuda-
des como Boston, temperaturas li-
geramente menos frías mantuvieron 
reducidos los niveles de nieve. Aún 
así, la ciudad de Nueva York registró 
un récord de nieve -tanto para el día 
como para un mes de octubre_, con 
3.3 centímetros. 

Algunos pueblos del interior de 
Estados Unidos recibieron más de 30 
centímetros. West Milford, en Nueva 
Jersey, unos 72 kilómetros al noroes-
te de Nueva York, registró 48 centí-
metros de nieve para el domingo por 
la mañana. 

Explosión en mina deja
29 muertos en China

BEIJING, 30 de octubre.— Una explo-
sión de gas en una mina de carbón en el 
centro de China mató a 29 trabajadores, 
dijeron este domingo las autoridades. 

Otros seis mineros sobrevivieron a 
la explosión del sábado por la tarde en 
una mina de carbón propiedad del go-
bierno en la ciudad de Hengyang, en la 
provincia de Hunan, informó la Admi-
nistración Estatal de Seguridad Laboral 
del gobierno en un comunicado en su 
página en internet. 

Cinco trabajadores fueron rescata-
dos y uno logró trepar a través de un 
conducto de aire en la mina de carbón 
Xialiuchong, de acuerdo con el comuni-
cado. 

La oficina de seguridad laboral in-
formó que los trabajos de rescate se 
completaron porque no había otros 
mineros laborando en la mina al mo-
mento de la explosión. 

Song Yuanming, jefe de la oficina 

de seguridad minera provincial, dijo 
a la televisora estatal CCTV que hubo 
una gran fuga de gas en la mina a 250 
metros (820 pies) bajo tierra que se en-
cendió por las chispas producidas por 
máquinas. 

CCTV añadió que la licencia de ope-
ración de la mina había sido revocada 
en la primera mitad de este año por-
que no adoptó medidas para sacar los 
peligrosos gases subterráneos, pero la 
mina seguía produciendo sin permi-
so. 

Las minas de carbón en China son 
las más peligrosas de mundo. La de-
manda por el combustible empuja a 
muchos productores a ignorar las nor-
mas en seguridad, aunque las condi-
ciones han mejorado y en un menor 
número, minas ilegales han sido cerra-
das. Las bajas anuales son ahora una 
tercera parte de las 7.000 que llegaron 
a ser en el año 2000. 

WASHINGTON, 30 de octubre.— Por lo 
menos 50 manifestantes indignados fueron 
arrestados esta madrugada en Portland, 
Oregon, y en Austin, Texas, reportaron au-
toridades locales.

En Portland las 24 personas fueron dete-
nidas bajo cargos de invadir propiedad pú-
blica al negarse a abandonar un parque que 
cierra al público a la media noche. En tanto 
en la capital de Texas otros 33 manifestantes 
fueron arrestados por negarse a abandonar 
las inmediaciones del Centro Cívico, donde 
habían instalado una mesa. Ocupy Austin 
no ha informado hasta el momento sobre el 
incidente.

También en la madrugada concluyó una 
marcha de miles de manifestantes por el 
centro de Oakland, California. La policía 
guardó distancia prudente y esta vez no re-
gistraron arrestos. Esta semana un desalojo 
se tornó violento y fueron detenidas cien 
personas y hubo algunos heridos.

En Nashville, Tennessee, manifestantes 
contra la política de Wall Street ocuparon 
por tercera vez una plaza donde la policía 
les tenía prohibido manifestarse.

El sábado se reportaron por primera vez 
detenciones de manifestantes en Denver, 
Colorado, mientras que el viernes hubo 50 
arrestos en San Diego, California.

Arrestan a 50 “indignados”
en Oregon y Texas

ERCIS, 30 de octubre.— La cifra de muertos por el sis-
mo de la semana pasada en el sureste de Turquía ascen-
dió el domingo a 596, un día después de que las autori-
dades dejaran de buscar sobrevivientes y se centraran en 
ayudar a miles de familias que quedaron sin hogar.

En Ercis, la localidad más duramente afectada por el 
sismo de magnitud 7,2 que devastó la provincia de Van 
el 23 de octubre, algunas tiendas reabrieron el domingo, 
cuando la energía eléctrica volvía a partes de la ciudad y 
un cajero automático empezaba a funcionar.

Sin embargo, dado que ninguno de los 100.000 resi-
dentes de Ercis estaban preparados para volver a sus 
casas destrozadas y mientras aún se producen réplicas 
en la zona, la vida está lejos de la normalidad. Una ré-

plica el domingo por la mañana tuvo una magnitud de 
5,3.

El invierno boreal se acerca con rapidez, las tempe-
raturas caen abruptamente durante la noche, mientras 
niños y ancianos están enfermando en los campamentos 
improvisados por los organismos de ayuda en las afue-
ras de la ciudad.

La página web de gestión de desastres del Gobierno 
dijo que se habían entregado más de 43.000 tiendas en 
Van.

Las autoridades afirmaron que son más que necesa-
rias, puesto que las personas cuyas casas no están grave-
mente dañadas están pidiendo tiendas porque se sienten 
más seguros durmiendo en campamentos al aire libre.

Turquía deja de buscar
sobrevivientes del sismo
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LOS ANGELES.— Victoria Beckham 
sigue en la cresta de la ola. A sus 37 
años, la esposa del futbolista David 
Beckham y madre de cuatro hijos no se 
ha conformado con ser mujer florero. La 
mujer de negocios y dedal creativo que 
se aventuró a ser diseñadora de moda en 
2008 está logrando frutos envidiables: esta 
semana el Daily Mail anunciaba que los 
ingresos facturados por su empresa, tras 
tres años dedicada al mundo de la moda, 
superaron los 16,6 millones de euros en el 
primer trimestre del año, un 71% más que 
en el mismo periodo del año pasado.

Tras el lanzamiento de una segunda 
línea de ropa más económica que la 
que lleva su nombre -y que visten otras 
famosas como Kim Kardashian, Cheryl 

Chloe, Demi Moore, Madonna y Elle 
MacPherson- los diseños de Victoria cada 
vez son más populares. Aunque quizás lo 
que la ex Spice más agradezca sea la buena 
prensa que tienen sus colecciones desde 
que lanzó su primer diseño en la Semana 
de la Moda de Nueva York en 2008.

Según especulaba el diario Le Figaro, la 
pareja más popular de Los Ángeles ahora 
tiene puesto el ojo en París: por un lado 
David está negociando con el equipo PSG 
y podría abandonar su actual club, Los 
Angeles Galaxy, para dar el salto al otro 
lado del Atlántico el próximo año. Eso le 
daría la oportunidad a su adorada esposa 
de dar otro salto cualitativo: las pasarelas 
francesas, donde todo diseñador que se 
precie sueña con desfilar.

Victoria Beckham es una 
próspera modista

LONDRES.— La Duquesa de Cambridge 
asistió a una cena de beneficencia en 
el hogar del Príncipe Carlos y en esta 
ocasión, en vez de causar revuelo por su 
elegante estilo, lo que llamó la atención fue 
una peculiar línea localizada muy cerca 
de donde empieza su línea del pelo.  Casi 
de inmediato, la prensa británica empezó 
a especular si la posible futura reina de 
Inglaterra se ponía extensiones (muy a la 
Britney Spears).

Cual relámpago, el St. James Palace emitió 
una declaración explicando que Catherine 

no estaba usando ningún aditamento 
falso, por el contrario, eso que se apenas se 
alcanza a notar en su cabeza es el resultado 
de una cicatriz producto de una operación 
a la cual se sometió cuando era niña. En 
consecuencia, las publicaciones que habían 
alardeado sobre el supuesto accesorio, se 
retractaron.

Lo interesante es que el Palacio salió en 
defensa de Middleton, presionando para 
que su buena imagen no tenga razón de 
ser cuestionada y para dejar claro que la 
futura reina es 100% natural.

Kate Middleton no tiene ni 
un pelo de falsa

NUEVA YORK.— Christopher Nolan y todo el equipo de The Dark Knight Rises podrían 
estar trabajando desde este fin de semana una escena única de cara a la nueva entrega de 
Batman.

Será “la escena de lucha más grande que se ha rodado en Nueva York”, han revelado esta 
semana de cara a los trabajos que se van a llevar a cabo en la ciudad de La Gran Manzana.

“No puedo hablar mucho, pero tan solo quiero deciros que la escena en la que estoy es la 
escena de lucha más grande que se jamás se ha rodado en Nueva York”, dijo en Facebook 
uno de los extras contratados para la cinta, Tommy DiLallo, quien interpretará a un oficial 
de los SWAT de Gotham en The Dark Knight Rises.

Lo que ha descartado Warner Bros es que vayan usarse planos en los que aparezcan los 
‘indignados’ que encabezan el movimiento Occupy Wall Street y que se concentran desde 
hace semanas en Zuccotti Park.

The Dark Knight Rises, que en 
España se estrenará con el título 
de El Caballero Oscuro. La leyenda 
renace, llegará a los cines en julio de 
2012 de nuevo con Christian Bale 
dando vida al hombre murciélago. 
Junto a él estarán viejos conocidos 
de la saga como Michael Caine, 
Gary Oldman y Morgan Freeman y 
nuevas caras como Anne Hathaway, 
Joseph Gordon-Levitt, Marion 
Cotillard y Tom Hardy.

Batman tendrá “la batalla 
más grande filmada en 

Nueva York” LONDRES.— Hay dos nombres que 
siempre se asociarán, en el mundo de la 
música, a las mayores pifias de la historia: 
el primero es el sello Decca, que en 1962 
consideró que los Beatles no tenían futuro 
en la música. El segundo es Allan Williams, 
el hombre que en 1961 traspasó a la banda 
por solo 9 libras.

La historia de Allan Williams ha sido 
recogida por el autor escocés Colin 
MacFarlane en Love Me Do, una biografía 
oficial en la que el antiguo manager de los 
Fab Four cuenta cómo conoció a los chicos de 
Liverpool y cómo rompió con ellos solo un 
año antes de que estallase la beatlemanía.

Williams era el propietario de dos clubs 
de Liverpool que frecuentaban los Beatles y 
en los que comenzaron a dar sus primeros 

conciertos a finales de los años 50. Durante 
tres años, fue el manager de los jóvenes, 
organizándoles una gira por Escocia y varios 
conciertos en Hamburgo (Alemania).

Precisamente por uno de esos conciertos 
estalló la trifulca que les separaría. Al 
parecer, Williams y los Beatles habían 
pactado una comisión del 15% por cada 
uno de los conciertos de Hamburgo, lo 
que en total sumaba 9 libras (10,36 euros) 
lo que a día de hoy serían unas 250 libras 
(287 euros).

La banda de Liverpool no le pagó esas 
9 libras a Williams, por lo que el manager 
decidió traspasarle la banda a Brian 
Epstein en 1961, dándole una advertencia: 
“No les tocaría ni con un palo, te dejarán 
tirado”.

El hombre que vendió a los 
Beatles por nueve libras



Para  aquellos a los  que les gusta  
beber  agua  fría, este artículo es  inte-
resante. NO es bueno beber una copa de 
alguna bebida fría después de una co-
mida. ¿Por qué? El agua fría solidificará 
la materia  aceitosa que usted acaba de 
consumir.   

Esto retrasará la  digestión. Una vez 
que este ‘ lodo ‘  reaccione con el ácido, 
se  disolverá y será absorbido  por el in-
testino más rápidamente que  el alimento  
sólido. Muy pronto, esto se  convertirá 
en  grasas  y se conducirá al corazón. Lo 

mejor es beber sopa caliente o agua tem-
plada después de una comida.     

Una nota seria sobre  ataques al cora-
zón:  usted debería saber que el princi-
pal síntoma de ataque al  corazón NO va 
a ser siempre un dolor en el brazo  izqui-
erdo. Esté  alerta a  un dolor intenso en 
la línea de la  mandíbula.   

Usted quizá nunca tenga el primer 
dolor de pecho  durante el curso de un  
ataque al corazón. Las náuseas  y el su-
dar intensamente son también síntomas 
comunes. El 60%  de la gente que tiene 
un ataque al corazón mientras están  
dormidos, ya no despiertan. 

El dolor en la mandíbula puede des-

pertarlo de un  sueño profundo. Seamos  
cuidadosos y estemos atentos. Cuanto 
más sepamos, mayor será la  oportuni-
dad que  tengamos para poder sobrevi-
vir.   

Un cardiólogo dice que si cada uno 
que lee este mensaje lo envía a 10 perso-
nas, usted puede estar seguro que  por lo 
menos salvaremos una  vida. 

Lea esto y reenvíelo a un amigo. 
Podría salvar  una vida. Entonces, por  
favor sea un amigo verdadero y  envíe  
este artículo a todos sus amigos que le  
importan.

Comentarios al e-mail: 
prof.cazabonne@hotmail.fr
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No gastes demasiado dinero en los 
niños o la diversión. Tu carácter 

encantador y generoso atraerá nuevos 
amigos y oportunidades románticas. 
No consumas más de lo necesario. 

Puedes conocer amistades nuevas 
si tomas parte en eventos sociales 

que incluyen a tus colegas. No permi-
tas que tus familiares te exijan nada. 
Puedes progresar si te dispones a unirte 
con un socio. 

Disfrutarás del viaje y reunirte 
con tus colegas. Tu tiempo y no 

el dinero vale mucho más en cuanto a 
tu relación íntima. Consulta con varias 
empresas con el propósito de promover 
tus objetivos profesionales. 

Visita a personas con menos for-
tuna que tú; ayúdales a resolver 

sus problemas personales. Reuniones 
sociales podrían facilitar que conozcas 
a una pareja prospectiva. Tu partici-
pación en el deporte o el entretenimien-
to conducirá a nuevos amores. 

Podrías estar exagerando tu reac-
ción a la situación actual. Deberás 

cambiar tu rumbo si quieres cumplir 
con todas las expectativas de tu carrera. 
Incorpórate a grupos de índole artís-
tica. 

Si debes negociar con compañías 
grandes, ten cuidado de no darles 

dificultades. Conocerás amigos nuevos 
si desempeñas actividades nuevas. Or-
ganiza tu día cuidadosamente. 

Sé honesto si no quieres que te dé 
vergüenza. Las dificultades con 

las mujeres en tu hogar podrían causar 
tensión nerviosa. 

No le entregues tu corazón a la 
persona que no alcanza tus ex-

pectativas. No olvides expresarle a tu 
pareja cuanto lo/la aprecias. Podrías 
sufrir dificultades con alguien que vive 
contigo. 

Puedes elevar tu nivel de vida si 
consigues trabajo extra indepen-

diente. Las dificultades con las mujeres 
de tu familia pueden resultar en un dis-
tanciamiento. Protege tus intereses aún 
si debes hacerlo judicialmente.

Planea pasar tiempo con viejos 
amigos o familiares que no visitas 

frecuentemente. Empéñate a realizar 
los cambios en tu ambiente doméstico. 
Regresa a la realidad y a los fundamen-
tos. 

Los negocios lucrativos podrían 
cambiarte la vida radicalmente. 

Deja las cosas en paz por el momento 
y concéntrate en realizar lo mejor que 
puedas en el trabajo. Examina tus deci-
siones respecto a tu profesión y los cur-
sos educativos que se ofrecen. 

Reconsidera tus motivos. Los cam-
bios en la situación doméstica re-

sultarán favorables a la larga. Regresa a 
la rutina que formará un individuo más 
guapo y consciente. 

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 B15
2:30pm 5:00pm 7:30pm 10:00pm
Contagio Sub B
3:30pm 6:00pm 8:30pm 11:00pm
El Juego de la Fortuna A
3:50pm 9:30pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
6:40pm
Los Tres Mosqueteros Sub B
3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
12:00pm 2:00pm 4:10pm 6:45pm 8:50pm 10:50pm
Ángel Caído B
11:10am 1:50pm 4:30pm 6:50pm 9:10pm
Contagio Sub B
3:05pm 5:30pm 7:00pm 8:10pm 9:20pm 10:30pm
Detrás de las Paredes B
10:10pm
El Encanto de la Bestia B
5:00pm
El Gran Milagro 3D Dig Dob A
3:00pm 4:50pm 6:30pm
El Juego de la Fortuna A
2:15pm 4:45pm 7:20pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
4:20pm 7:40pm 10:20pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
8:20pm 11:05pm
Johnny English Recargado Dob B
3:20pm 5:50pm 8:25pm 10:55pm
La Leyenda de la Llorona A
12:15pm 2:30pm 3:40pm 4:40pm 5:45pm 8:00pm 10:00pm
Los Tres Mosqueteros Dig 3D Dob B
11:20am 1:40pm 4:00pm 6:20pm 8:40pm 11:00pm
Los Tres Mosqueteros Sub B
12:30pm 2:50pm 5:10pm 7:30pm 9:50pm
Nacidos para Matar B15
3:30pm 6:00pm 8:30pm 11:00pm
Ni de Aquí Ni de Alá B
6:40pm 9:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal 3 B15
11:40am 1:40pm 3:40pm 5:40pm 7:40pm 9:40pm
Ángel Caído B
11:20am 1:50pm 4:20pm 6:50pm 9:20pm
Contagio Sub B
12:20pm 2:50pm 5:20pm 7:50pm 10:10pm
Detrás de las Paredes B
3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
El Encanto de la Bestia B
4:10pm 6:10pm 8:20pm 10:30pm
El Juego de la Fortuna A
3:20pm 8:50pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
12:40pm 3:30pm 5:10pm 6:20pm 9:00pm 10:40pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
8:00pm
Johnny English Recargado Dob B
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:30pm
La Leyenda de la Llorona A
3:10pm 5:30pm 7:30pm 9:50pm
Los Tres Mosqueteros Dig 3D Dob B
11:00am 1:20pm 4:00pm 6:40pm 9:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
3:30pm 5:30pm 7:30pm 9:30pm
Ángel Caído B
2:50pm 5:15pm 7:45pm 10:10pm
Contagio Sub B
1:50pm 4:10pm 6:30pm 7:20pm 8:45pm 9:40pm 11:00pm
Detrás de las Paredes B
4:00pm 6:05pm 8:05pm 10:00pm
El Encanto de la Bestia B
5:35pm
El Gran Milagro 3D Dig Dob A
3:35pm
El Juego de la Fortuna A
6:10pm 8:50pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
2:20pm 5:10pm 7:40pm 10:20pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
5:20pm 8:00pm 10:50pm
Johnny English Recargado Dob B
2:10pm 4:30pm 6:50pm 7:35pm 9:00pm 9:35pm
La Leyenda de la Llorona A
3:20pm 5:10pm 7:10pm 9:10pm

Programación del 28 de Oct. al 03 de Nov

Prof. Christian Cazabonne

Efectos del agua fría 
sobre el  corazón

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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ZAPOPAN, 30 
de octubre.— 
Cruz Azul 
calificó a la 
liguilla por 
el título 
del Torneo 
A p e r t u r a 
2011 del futbol 
mexicano al 
derrotar por 
2-0 a Estudiantes 
Tecos, que 
m o m e n t á n e a m e n t e 
es penúltimo en la tabla de 
porcentaje, donde desciende 
vertiginosamente.

El argentino Christian Giménez 
convirtió en gol un tiro penal un 
tanto dudoso que marcó el árbitro 

al minuto 48, y el también 
pampero Emanuel Villa 

registró el 2-0, al 61.
La Máquina llegó 

a 26 puntos para 
colocarse en tercer 
lugar de la clasificación 
general, donde tiene 
siete triunfos, cinco 
empates y cuatro 

derrotas, 18 goles 
anotados y 13 recibidos, 

luego de disputar su partido 
de la fecha 16 del Torneo Apertura 
2011.

La derrota en casa, en la cancha 
del estadio 3 de Marzo, fue otro 
fuerte empujón para Estudiantes 
en la clasificación de descenso, 
donde ya es penúltimo en la lista.

Cruz Azul amarra pase a la Liguilla

TOLUCA, 30 de octubre.— 
El “Diablo” José Saturnino 
Cardozo vivió una más de sus 
glorias futbolísticas, ahora como 
estratega, al guiar al Querétaro a 
su primer triunfo histórico sobre 
el Toluca, en el estadio Nemesio 
Díez Riega, por 1-0 y acercarlo a 
la liguilla.

Israel Martínez marcó a los 
24 minutos, el solitario gol del 
encuentro por Gallos Blancos para 

colocarlo en zona de calificación, 
esto a costa de dejar fuera al 
equipo de sus grandes éxitos en 
el balompié mexicano, Diablos 
Rojos.

Esta séptima victoria de los 
plumíferos en el Torneo Apertura 
2011, los colocó en el octavo 
sitio de la tabla general con 23 
puntos, tras este choque de la 
fecha 16 y depende de sí mismo 
para conseguir su primer boleto 

a la liguilla, cuandio reciba a 
Estudiantes Tecos en el estadio 
Corregidora, en la última jornada.

A su vez, los escarlatas se 
estancaron en 20 unidades en el 
doceavo puesto y limitaron casi 
al mínimo sus posibilidades de 
ir a la fase final, lo cual sucedería 
por tercer torneo en fila, porque 
requieren de ganar en la fecha 
17 y que se combinen algunos 
resultados.

Querétaro de Cardozo
derrota a los Diablos

GUADALAJARA, 30 de 
octubre.— La siguiente etapa 
en el proceso de la Selección 
Mexicana Sub-22 es buscar la 
clasificación a Londres 2012. 
Con el oro continental como 
inmejorable argumento, todos 
los dirigidos por Luis Fernando 
Tena esperan ser considerados 
para el reto británico. 

“Cualquier jugador quisiera 
estar ahí”, comparte el zurdo 
Miguel Ponce. “Gracias a Dios ya 
participamos en Panamericanos, 
hicimos buen papel, ganamos, y 
ojalá que también nos vaya muy 

bien en los Olímpicos”. 
Antes de eso se debe lograr el 

boleto dentro del selectivo que 
se efectuará, en Estados Unidos, 
durante marzo del próximo año. 
Hacerlo les permitirá exorcizar 
otro demonio, ese que permanece 
después de la penosa eliminación 
en el camino rumbo a Beijing 
2008. Aquel fracaso propició el 
cese de Hugo Sánchez. 

Nadie está ajeno a la ilusión, 
ni siquiera los jugadores que no 
podrán estar en el Preolímpico 
debido a ser refuerzos. A 
diferencia de la “Fiesta de 

América”, en la eliminatoria 
sólo participarán futbolistas 
menores de 23 años de edad. La 
posibilidad de echar mano de tres 
hombres con experiencia volverá 
en la justa mundial. 

“Claro, por qué no (ir a los 
Juegos Olímpicos)”, expresa 
Jesús Zavala. “Uno siempre 
sueña con estar en cada torneo, 
tanto en ésta (Selección Sub-22), 
como en la Mayor y en mi club. 
Ahora hay que trabajar día a día 
con Monterrey y ya será cuestión 
de ellos (cuerpo técnico) si te 
convocan”.

El Tri sueña con
estar en Londres

Con el oro continental como argumento, los dirigidos por Luis Fernando Tena esperan ser considerados para el reto de 
calificar a los juegos Olímpicos de 2012.

GUADALAJARA, 30 de 
octubre.— Aunque iniciaron en 
el pelotón puntero, los fondistas 
tricolores no aguantaron el ritmo 
y se fueron rezagando pasados 
los 30 kilómetros. Carlos Cordero 
cruzó la meta en sexto lugar con 
2:20.52 y Luna en décimo.

El presidente de México 
Felipe Calderón asistió a la 
demandante prueba y felicitó a 
Cordero pese a ubicarse en el 

sexto lugar. 
Solonei Silva de Brasil se llevó 

el triunfo de punta a punta. 
Los colombianos Diego Alberto 
Colorado y Juan Carlos Cardona  
de Colombia lograron plata y 
bronce.

Los fondistas mexicanos no 
pudieron emular el posición 
conseguida en Río de Janeiro 
cuando Procopio Franco logró el 
bronce.

Brasil se lleva 
el maratón

de los Panamericanos

Felipe Calderón estuvo presente en la prueba de maratón, donde el mexicano 
Carlos Cordero llegó en sexto lugar.
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Vettel se lleva el 
Gran Premio de India

NUEVA DELHI, 30 de octubre.— El alemán Sebastian Vettel 
(Red Bull) ganó el primer Gran Premio de India de Fórmula 1, la 
17ª prueba de la temporada, por delante del británico Jenson Button 
(McLaren), segundo, y del español Fernando Alonso (Ferrari), 
tercero.

Siendo segundo en el circuito de Buddh, a las afueras de 
Nueva Delhi, Button reforzó su posición de segundo clasificado 
en el Mundial, con 134 puntos menos que Vettel, 
pero 13 más que Alonso, tercero en la cita india 
y tercero del campeonato de pilotos.

Por su parte, Vettel, que ya se proclamó 
en Japón campeón del Mundial de 2011, 
revalidando el título de 2010, salió en 
la ‘pole position’ de la prueba india, 
lograda el sábado, para hacerse con su 
11ª victoria de la temporada.

Especialmente motivado por 
conquistar la victoria en el circuito 
de Buddh, por primera vez sede del 
Mundial de Fórmula 1, el alemán, que se 
hizo el sábado con su 13ª ‘pole’ del año, 
brilló este domingo hasta en la última 
vuelta, en la que firmó el mejor tiempo.

“Felicidades Sebastian. Hiciste una 
carrera perfecta, ganando el primer Gran 
Premio de India. Simplemente hubiera preferido que no batieras el 
récord de la vuelta en la última vuelta”, le dijo por radio al piloto 
germano su director de equipo, Christian Horner.

Vettel, que superó este domingo el récord de vueltas siendo 
primero en grandes premios en una temporada (711) y siguiendo 
su victoriosa costumbre tras una carrera en la dominó de principio 
a fin, respondió con un grito de alegría y agradecimientos a su 
escudería.

Por su parte el mexicano Sergio Pérez (Sauber) consiguió un 
punto tras una gran remontada que le permitió entrar décimo - 
partía del vigésimo lugar de la parrilla. 

El alemán Sebastian Vettel (Red Bull) ganó el primer 
Gran Premio de India de Fórmula 1, la 17ª prueba de 
la temporada, por delante del británico Jenson Button 
(McLaren), segundo, y del español Fernando Alonso 
(Ferrari), tercero.

VIENA, 30 de octubre.-- El 
francés Jo-Wilfried Tsonga, primer 
cabeza de serie del torneo ATP 
de tenis de Viena, derrotó al 
argentino Juan Martín del Potro, 
segundo preclasificado, en la final 
de la competición, en la que el 
sudamericano no pudo hacerse con 
su décimo título.

Por su parte, el francés logró, con 
su triunfo en tres mangas, después 
de haber perdido la primera, por 
6-7 (5/7), 6-3 y 6-4, en esta cita 
disputada sobre pista dura y que 
repartió 650.000 euros en premios, 
su segundo título del año y el 
séptimo de su carrera.

A pesar de la derrota, del Potro, 
de 23 años y 15º en la clasificación 
ATP, sigue en liza para clasificarse 
para el Masters masculino, que da 
cita a los mejores tenistas del año, al 
que también aspira llegar el propio 
Tsonga como número nueve del 

mundo a sus 26 años.
Para Tsonga, la de este domingo 

era la cuarta final que disputaba esta 
temporada, después de las jugadas 
en Rotterdam (Holanda), Queen’s 
(Reino Unido) y Metz (precisamente 
su ciudad natal y donde ganó su 
primer título del año), y para del 
Potro la tercera.

Antes, el apodado ‘La Torre de 

Tandil’ disputó con éxito los duelos 
decisivos de Delray Beach (Estados 
Unidos) y Estoril (Portugal), antes 
de conocer la derrota este domingo, 
en la 13ª final de su carrera.

Pese al resultado del torneo 
vienés, en las confrontaciones entre 
estos dos tenistas sigue llevando 
la iniciativa del Potro, con tres 
victorias y una derrota.

Tsonga vence a
Del Potro en Viena

El francés Jo-Wilfried Tsonga, 
primer cabeza de serie del torneo 
ATP de tenis de Viena, derrotó al 
argentino Juan Martín del Potro, 
segundo preclasificado.

ROMA, 30 de octubre.— 
El padre del recientemente 
fallecido motociclista italiano 
Marco Simoncelli pidió que en 
el Gran Premio de la Comunitat 
Valenciana que se disputará el 
próximo 6 de noviembre, en vez 
de guardar el habitual minuto de 
silencio, se lleve a cabo un “minuto 
de jaleo” en honor a su hijo.

Durante una intervención en 
un programa de televisión en 
Italia, Paolo Simoncelli, padre 
del corredor fallecido por una 
caída durante el Gran Premio de 
Malasia hace una semana, afirmó 
que a veces piensa que su hijo ha 
sido “un ángel” .

“En lugar de un minuto de 
silencio, en el GP de Valencia del 
próximo domingo querría que se 
hiciera un minuto de jaleo con 
todas las motos de MotoGP, de 

Moto2 y de 125CC encendidas, 
que rujan a la vez sus motores”, 
comentó Paolo Simoncelli.

“Ha venido gente de toda Italia 
y del extranjero para despedir a 
Marco. Lloran y soy yo quien les 
tiene que consolar. A veces pienso 
que Marco ha sido un ángel. Este 
calor me hace sentir mejor y nos 
está ayudando mucho también 
a nosotros. Creo que la clave de 
todo este afecto es su sonrisa” , 
agregó.

Paolo Simoncelli recordó cómo 
tras el funeral oficiado el pasado 
jueves en la iglesia de Santa María 
de la Asunción de Coriano, en la 
costa adriática italiana, salió a la 
calle y se sentó en el suelo junto al 
féretro y varios amigos de su hijo.

“No sé por qué me senté junto 
al féretro. Me entraron ganas de 
sentarme allí” , dijo el padre del 

piloto, quien indicó que “sería un 
regalo inmenso” que se dedicara 
a Marco Simoncelli el circuito de 
Misano (este de Italia) .

Padre de Simoncelli pide
“un minuto de jaleo”

El padre del recientemente fallecido motociclista italiano Marco 
Simoncelli pidió que en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que 
se disputará el 6 de noviembre, en vez de guardar el habitual minuto de 
silencio, se lleve a cabo un “minuto de jaleo” en honor a su hijo.



NUEVA YORK.— Los miembros del mo-
vimiento Ocupa Wall Street no son los úni-
cos que se pasean por Zuccotti Park.

Altos ejecutivos pero también cargos me-
dios de financieras de Wall Street o de com-
pañías que cotizan en la Bolsa de Nueva 
York, situada a pocos metros, han pasado 
por el parque para entender la esencia de 
una protesta que asegura “querer terminar 
con la avaricia y concentración de riqueza 
del 1%”.

A la hora del almuerzo es habitual encon-
trar en el parque a hombres y mujeres con 
traje. Compran comida rápida en alguno de 
los puestos ambulantes y se dedican a ob-
servar el ambiente.

Por la zona ocupada han pasado desde 
el hombre de negocios John Zuccotti, que 
quería entender qué estaba pasando con el 
parque que lleva su nombre, hasta el alcalde 
Michael Bloomberg, fundador del conocido 
servicio de información financiera Bloom-
berg News.

Son figuras que seguramente para los que 
allí acampan son miembros de ese 1% con-
tra el cual protestan.

La mayor quiebra

Uno de ellos, Peter J. Solomon, fundador 
y presidente de PJSC bankers, también ha 
analizado el origen y alcance de la protesta.

Solomon fundó la banca de inversión tras 
dejar la vicepresidencia del banco Lehman 
Brothers en 1988 porque no estaba de acuer-
do con las nuevas formas de gestión.

Dos décadas más tarde fue justamente la 
caída de Lehman Brothers lo que hizo tam-
balear a Wall Street con la mayor quiebra de 
la historia hasta la fecha.

El colapso del gigante bancario hizo que 
los mercados internacionales experimenta-
ran la mayor caída desde los atentados del 
11 de septiembre.

Y de allí surgen muchos de los problemas 
y desequilibrios que hoy llevan a los indig-

nados a sus campamentos.

Discurso

En opinión de Solomon es importante en-
tender que los indignados utilizan a Wall 
Street como símbolo porque es una calle co-
nocida: “Realmente se refieren a las compa-
ñías de todo el país y a la gran desigualdad 
entre los ricos y los demás”.

Solomon también fue consejero del De-
partamento de Tesoro de los Estados Uni-
dos durante la administración Carter, y 
responsable de Políticas Económicas y De-
sarrollo de la alcaldía de Nueva York du-
rante el mandato del demócrata Edward I. 
Koch.

Explica a BBC Mundo que a los indigna-
dos “les falta un eslogan y un líder”. Para 
Solomon al movimiento Ocupa Wall Street 
le falta un discurso que explique cómo se 
puede terminar con las desigualdades so-
ciales que denuncian: “Dicen que quieren 
terminar con el desequilibrio que hay entre 
un 1% de la sociedad y el 99% pero la gran 
pregunta es ¿cómo se proponen hacerlo? 
Porque es una pregunta de difícil respues-
ta”.

Él cree que para reducir las desigualdades 
se requiere “voluntad política” y un cambio 
de mentalidad, pero en cualquier caso está 
convencido de que el sueño americano no 
ha llegado a su fin: “simplemente a veces 
cuando uno sueña tiene pesadillas; todos 
los países pasan por épocas malas”.

“La distancia entre ricos y pobres ha ido 
creciendo en las últimas décadas, durante 
mandatos de presidentes republicanos y 
demócratas”, agrega.

Es por este motivo que considera que 
Obama puede mostrar su simpatía hacia 
este movimiento pero no está legitimado 
para hacerlo suyo.

“Aún es muy pronto para valorar el im-
pacto que tendrá este movimiento”, indica. 
“Tal vez no puedan organizarse lo suficien-

temente rápido como para tener un impacto 
importante en las próximas elecciones pre-
sidenciales pero sí podrían jugar un papel 
destacado a nivel local”, afirma.

Jóvenes desencantados

Steven Ricchiuto, economista en jefe de 
la financiera Mizuho Securities USA, con-
sidera que este movimiento “ha venido 
para quedarse y tendrá peso político en las 
próximas elecciones de Estados Unidos”. La 
financiera forma parte de Mizuho Financial 
Group, Inc. el mayor banco del mundo por 
activos y con sede en Japón.

“Este movimiento considera que en los 
últimos años las compañías se han centra-
do en los beneficios pero no han destinado 
parte de sus ganancias a mejorar las condi-
ciones de sus trabajadores o a crear nuevos 
puestos de trabajo”, indica.

Según Ricchiuto, la base de este movi-
miento está formada por jóvenes universita-
rios desencantados que exigen otro reparto 
de bienes y quieren participar de la riqueza 
de las empresas.

Para el economista los movimientos de 
protesta forman parte de los ciclos de un 
país: “Decía Thomas Jefferson que las revo-
luciones eran necesarias al menos una vez 
cada veinte años y hace tiempo que no tene-

mos ninguna”.
Para Chris, un alto ejecutivo de una ban-

ca de inversión de Utah que prefiere no dar 
su apellido, el debate no “está teniendo en 
cuenta que en Wall Street se perdieron mi-
les de puestos de trabajo y millones de dóla-
res en los últimos años”. No es partidario de 
más regulaciones: “Sería un error porque el 
mercado va más rápido que la burocracia”.

“Los bancos tienen un problema de rela-
ciones públicas; no han trasmitido que en 
épocas de bonanza económica han dado 
mucho dinero a hospitales, museos, univer-
sidades y fundaciones”.

Según Chris, “el movimiento Ocupa Wall 
Street debería elaborar un plan con unos 
objetivos concretos antes de que bajen las 
temperaturas, nieve y tengan que irse del 
parque”.

Raymond D. Horton es professor de ética 
y gobierno corporativo de la Escuela de Ne-
gocios de la Universidad de Columbia.

En su opinión, el movimiento Ocupa Wall 
Street “carece de la pasión de las protestas 
de Europa y del enfoque que tuvieron en 
los sesenta las protestas pacifistas y el mo-
vimiento de los derechos civiles”.

Hoy por hoy, añade, el movimiento más 
bien le recuerda el título de una de las co-
medias de William Shakespeare: “Mucho 
ruido y pocas nueces”.

14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Lunes 31 de Octubre de 2011

El 1% opina sobre 
el movimiento 

contra Wall Street
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