
ww
w.

qr
oo

ul
tim

as
no

tic
ia

s.c
om

Año 6 Número 1365 Miércoles 09 de Noviembre de 2011 Edición Estatal

El enemigo común a vencer por priistas y perredistas es el ex alcalde

El interés político une a Laura Fernández y Julián Ricalde en una 
alianza atípica, antinatural, con el fin de fincarle toda la responsabilidad 
del faltante de 229 millones de pesos de las arcas municipales a Gregorio 
Sánchez Martínez, para sacarlo de la próxima contienda electoral federal

Tanto peca el que 
mata a la vaca como el 
que le agarra la pata
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CANCÚN.— Julián Ricalde y 
Laura Fernández en contubernio 
le echan la culpa a Greg Sánchez 
del desfalco de 229 millones de 
pesos en el Ayuntamiento.

Ante el desfalco que se dio en 
la administración pasada, la líder 
priista Laura Fernández y el edil 
benitojuarense Julián Ricalde bus-
can fincarle toda la responsabili-
dad a Gregorio Sánchez Martínez, 
con el fin de sacarlo de la próxima 
contienda electoral federal, afirmó 
gente cercana a la presidencia mu-
nicipal de esta administración.

Así mismo señalaron que el fal-
tante de los recursos se dio en la 
dirección de Obras y Servicios Pú-
blicos, cuando Julián Ricalde esta-
ba al frente de esta dependencia, 
el cual se invirtió en la repavimen-
tación y otros servicios aparentes, 
para lo cual firmó todos los docu-
mentos en ese entonces el actual 
presidente municipal.

Comentaron que el dinero que 
desviaron de las arcas municipa-
les fue destinado a la campaña de 
Ricalde Magaña, cuando todavía 
tenía la “bendición” de Sánchez 
Martínez.

Aseveraron que antes no toca-
ron a Gregorio Sánchez porque no 

se veían afectados intereses polí-
ticos de los priistas y perredistas, 
sin embargo ahora el enemigo en 
común a vencer es el ex primer 
pastor cristiano.

El líder perredista Hugo Gon-
zález Reyes afirmó que toda la 
responsabilidad de la deuda pú-
blica es de Julián Ricalde Magaña, 
quien ejerció el presupuesto en la 

dirección que tenía a su cargo y en 
la contratación de la empresa re-
colectora DOMOS.

Así mismo dijo que si en 
su momento no se le en-
contró ninguna responsa-
bilidad a Gregorio Sán-
chez, ahora porqué le 
quieren colgar la deu-
da del Ayuntamiento, 
“yo no soy juez, pero 
cae bajo los hombros 
del juez que lo de-
claró inocente”

González Reyes 
subrayó que el con-
tubernio que tiene 
el PRI con Ricalde 
Magaña es mucho, 
debido a que se es-
candalizan por el fal-
tante de 229 millones 
de pesos en las arcas, 
pero en la pasada ad-
ministración estatal se 
pidió un préstamo millo-
nario el cual endeudó al es-
tado, pero nadie dice nada al 
respecto, siendo esto una clara 
muestra de alianza política.

Recordemos que la ex diputada 
local Laura Fernández aprobó la 
cuenta pública del municipio de 
Benito Juárez, dejando en ese en-
tonces a Gregorio Sánchez Martí-
nez libre de toda culpa y sólo se 

le 

fin-
có 

res-
ponsabi-

lidad al ex 
teso- rero, Carlos Trigos 
Perdomo, sin embargo en el pro-
ceso que enfrenta no se le embar-
gó ninguna propiedad.
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Por Alejandra Villanueva

VERDADES OCULTAS

La carrera por las candidatu-
ras para un puesto de elección 
popular federal ha comenzado 
a levantar muchos suspirantes, 
algunos sin méritos y otros con 
todo el derecho del mundo.

En el sector obrero la CROC 
ha pasado a ser un sindicalis-
mo veleta para el Partido Revo-
lucionario Institucional, ya que 
lo ha traicionado en el pasado; 
mientras que la CTM siempre 
ha sido fiel a su partido político 
y con mayor trabajo no sólo en 

el tricolor, sino con la gente; el 
más reconocido es Isidro San-
tamaría, quien está en busca  
de una candidatura y ya se la 
merece, aunque no será nada 
fácil porque en el gabinete  del 
gobernador Roberto Borge hay 
cuadros con mucha capacidad 
y carisma, como el caso del se-
cretario de Hacienda, Mauricio 
Góngora, que en playa  del Car-
men y en otros municipios es 
muy bien visto para un puesto 
de elección popular, mientras 

que al Vocero del  gobernador, 
Rangel Rosado Ruiz, le recono-
cen su trabajo por ser una per-
sona muy luchona en el Partido 
Revolucionario Institucional, 
donde tiene mucha simpatía en 
los comités seccionales en Beni-
to Juárez, cuyas lideresas esta-
rían  dispuestas a trabajar con 
él para el cargo que sea.

Comentarios: verdades_ocul-
tas_cancun@hotmail.com

Por Alejandra Villanueva

 Laura Fernández y Julián Ricalde buscan fincarle toda la responsabilidad del 
faltante de 229 millones de pesos a Gregorio Sánchez Martínez, con el fin de 
sacarlo de la próxima contienda electoral federal.

Tanto peca el que mata a la vaca 
como el que le agarra la pata

Por Enrique Leal Herrera

CANCÚN.— El PAN y el PRD 
van por priistas para ser sus can-
didatos.

Afirman diversos líderes priis-
tas que los presidentes del PAN 
y militantes del PRD los han bus-
cado como posibles candidatos 
externos para las elecciones fede-
rales, por lo que han tenido  acer-
camiento con ellos para pedirles 
que se unan a su causa, con el fin 
de que logren ocupar un lugar en 
el Congreso federal abanderando 
a estos institutos políticos.

Así mismo afirmaron que debi-
do a la falta de cuadros en ambos 
partidos  quieren reclutar a los 
integrantes del tricolor que no se 
han tomado en cuenta en las elec-
ciones, de quienes su capital polí-
tico es bueno.

Comentaron que el líder estatal 
panista, Sergio Bolio Rosado, se 

reunió con ellos y les ha pedido 
que se unan a su partido, para ser 
en las próximas elecciones la nue-
va cara del blanquiazul, tomando 
en cuenta que también se lleven 
su capital político, para tener más 
adherentes al partido y de esa ma-
nera obtener una curul.

Por parte del sol azteca, An-
tonio Meckler, María Eugenia 
Córdova y otros tienen un buen 
posicionamiento, lo que los haría 
buenos candidatos para competir 
en las elecciones de 2012.

Recordemos que se acercan las 
campañas electorales, por lo que 
el PAN y el PRD buscan candida-
tos que pudean ganar la elección, 
sin embargo algunos integrantes 
de estos partidos le “coquetean” 
a diversos líderes del tricolor para 
que se unan a ellos y de esa ma-
nera puedan ir juntos por un pro-
yecto para ganar el Senado y la 
Cámara de Diputados.

“Coquetean” PRD y PAN con priistas
Sergio Bolio busca 
en el PRI a posibles 
candidatos para la 
elección federal, lo 
cual seguramente no 
será bien visto por los 
panistas que aspiran a 
una curul.

mailto:verdades_ocultas_cancun@hotmail.com
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CANCÚN.— La expresión críti-
ca IDN del PRD y el Partido del 
Trabajo (PT) aseguraron que en 
Quintana Roo no hay lugar a las 
medias tintas en la postulación del 
ex presidiario Gregorio Sánchez 
Martínez, al ser el mejor posicio-
nado para el Senado, aún cuando 
la expresión crítica ADN diga lo 
contrario.

Al ganar la elección interna 
como Consejero Nacional del 
PRD, el ex edil benitojuarense 
tiene casi garantizada su candi-
datura al Senado, según los polí-
ticos quienes aseguraron que aún 
cuando quieran enrarecer la pos-
tulación del ex alcalde con el des-
vío de los 229 millones de pesos 
etiquetados para obras, “Gregorio 
Sánchez, está bien parado en el 
CEN”.

El dirigente de la Izquierda De-
mocrática Nacional (IDN), Hugo 
González Reyes, coincidió que el 
mejor posicionado y rechazado 
por el PRD,  es el ex presiden-
te municipal, Gregorio Sánchez 
Martínez, empero también el más 
repudiado por una de las expre-
siones más posicionadas, que es 

ADN.
El perredista mencionó que en 

Quintana Roo no todo está dicho, 
porque pudiera caerse en cual-
quier momento la elección, aun-
que primero tienen que esperar 
los resultados de la impugnación 
y de no ser a favor, entonces acu-
dirán ante el Tribunal Electoral.

Celebró que a nivel nacional, es 
casi un hecho que IDN, mantenga 
la mayoría de los espacios porque 
garantiza a Andrés Manuel López 
Obrador, que se tenga un proce-
so transparente en la elección del 
abanderado de la coalición a la 
presidencia de la República que 
van arropar los partidos del PRD, 
PT y Movimiento Ciudadano.

Prefirió no juzgar a Gregorio 
Sánchez Martínez, al asegurar que 
en su momento todo caerá por su 
propio peso, y sobre todo porque 
en la política no hay nada escri-
to, ni definitivo, más aún cuando 
hay tela de qué cortar como en el 
desvío de más de 229 millones de 
pesos.

“En el tema municipal ya se 
están buscando culpables, yo 
preguntó quién ejercicio el presu-
puesto de la Secretaria de obras 
y servicios públicos, está claro al 
frente estaba Julián Ricalde Maga-

ña”, subrayó.
Desde su particular punto de 

vista, el único que puede decir 
que pasó es Julián Ricalde Maga-
ña quien manejaba los recursos de 
la pavimentación, mientras se des-
empeño como secretario de Obras 
Públicas.

Al respecto, la regidora del PT, 
mencionó que la verdadera pelea 
por la candidatura en el senado 
se dará a nivel nacional, donde la 
propuesta de su partido es Grego-
rio Sánchez Martínez quien tiene 
ya la ventaja de ser integrante 
del Consejo Nacional, que sólo le 
abrió aún más las puertas en el 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN). 

Reiteró que todos los partidos 
que buscan coaligar para la elec-
ción federal del 2012, están en 
espera de los resultados de las 
encuestas, que determinarán a los 
candidatos por el senado y dipu-
tación federal.

Al carecer de un candidato ga-
nador, con el número de votos que 
podría atraer Gregorio Sánchez 
Martínez en el 2012, Lorena Mar-
tínez Bellos, aclaró que en el PT 
optaron por respaldar su candida-
tura, ya que al final todos elegirán 
al que mejor posicionado esté en 
la encuesta.
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Aseguran que Greg “está bien parado” 
en el CEN del PRD

Hugo González Reyes dijo que Gregorio Sánchez Martínez está bien posicionado, 
pero a la vez es repudiado por una de las expresiones más posicionadas dentro 
del PRD, ADN.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El Centro Integral 
de Atención a la Mujer Maltrata-
da (CIAM-Cancún), que encabeza 
Lydia Cacho, denunció 17 casos 
de trata de blancas en Playa del 
Carmen, en donde las agraviadas 
son adolescentes entre los 13 y 16 
años de edad, que satisfacían los 
deseos sexuales de clientes del Ca-
nadá, Estados Unidos e Italia.

Precisó, que de acuerdo al 
CIAM, en el estado la trata de 
personas es una problemática que 
se padece desde hace años, por la 
vocación turística que tiene, po-
sicionándolo en el cuarto lugar a 
nivel nacional, por el número de 
víctimas detectadas.

La violencia intrafamiliar, de 
acuerdo a Lydia Cacho, es el prin-

cipal problema que lleva a los 
adolescentes a buscar otras alter-
nativas para separarse del hogar, 
que invariablemente las lleva a la 
calle, de dónde son –engancha-
das- para generar una ganancia 
de aproximadamente 30 a 60 mil 
dólares anuales, por sólo una de 
éstas, aclaró.

En Quintana Roo, las jóvenes 
rescatadas, previamente fueron 
enganchadas a cambio de un be-
neficio económico y una vez que 
sus explotadores las tienen a su 
merced, las van introduciendo en 
diversas redes de tratas de perso-
nas.

Las víctimas que el CIAM de-
tectó en Quintana Roo, son niñas, 
adolescentes y jóvenes grupos que 
viven con su familia y son explo-
tadas por algún consanguíneo o 
amigo, que después de tenerlas 

bajo su yugo las envían a las Re-
des de Trata de Persona en otro 
estado o lugar del mundo, desapa-
reciéndolas de su lugar de origen. 

Mencionó, que luego que las jó-
venes fueron rescatadas, las tras-
ladaron a su lugar de origen, para 
recibir un tratamiento psicológico 
a fin de superar todo tipo de veja-
ciones a las que fueron expuestas 
durante el tiempo que fueron ex-
plotadas sexualmente.

Lidia Cacho recordó, que des-
de el pasado mes de febrero del 
año en curso, exhibió el estudio 
que realizó el Centro Integral de 
Atención a la Mujer Maltratada 
(CIAM-Cancún), el Observatorio 
de Violencia de Género de  Juárez 
y otras organizaciones civiles que 
defienden los derechos humanos, 
para crear acciones que frenen la 
trata de blancas en Quintana Roo.

Al descubierto trata de menores en Playa del Carmen

Lydia Cacho indicó que la violencia intrafamiliar es el principal problema que 
lleva a los adolescentes a buscar otras alternativas para separarse del hogar, que 
invariablemente las lleva a la calle.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El próximo 10 de 
noviembre se inaugurará el pri-
mer Tianguis Regional de Capa-
citación y Empleo de Cancún, en 
el Centro de Convenciones, con la 
participación de 100 empresas que 
ofertarán más de mil 400 fuentes 
de trabajo.

La presidenta de la Asociación 
de Profesionales en Recursos Hu-
manos, Guadalupe Cardona, aña-
dió que a partir de las nueve de la 
mañana a las 17 horas, con la co-
laboración de sindicatos, univer-
sidades y cámaras empresariales, 
uno de los objetivos, es capacitar 
durante dos días continuos a co-
laboradores y empresarios.

Guadalupe Cardona, explicó 
que es un evento inédito en su 
tipo, porque ofrecerá 18 cursos 
de capacitación y vínculos entre 

universidades y empresas, diri-
gidos a diferentes sectores para 
la productividad y competitivi-
dad.

La intención insistió es vincular 
a la capacitación a la empresa, a 
las escuelas, al empleo, a las Mi-
cro, Pequeña y Mediana Empre-
sa, que conforman las Mipymes e 
instituciones de gobierno. 

Dijo que en esta feria, se oferta-
rán un 70 por ciento de empleos 
del sector hotelero y un 30 por 
ciento de servicios, con un suel-
do promedio de 5 mil 200 pesos 
mensuales, abriendo con el tian-
guis un abanico de oportunida-
des para todos. 

Precisó, que en esta feria se 
contará con conferencias magis-
trales, talleres prácticos, incuba-
doras de negocios para quienes 
tengan un proyecto y no sepan 
desarrollarlo, entre otras activi-
dades emprendedoras.

Ofertarán 100 empresas mil 400 fuentes de trabajo

Guadalupe Cardona, presidenta de la Asociación de Profesionales en Recursos Humanos, informó que el 10 de noviembre 
se inaugurará el primer Tianguis Regional de Capacitación y Empleo de Cancún, en el Centro de Convenciones.

Por Lucía Osorio



CHETUMAL.— La Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA), en co-
ordinación con la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), trabajan en el Proyecto 
Ejecutivo del Drenaje Pluvial de las colonias 
Lombardo Toledano y Donceles 28, lo que 
permitirá desalojar las aguas que se acumu-
lan durante la temporada de lluvias, así lo 
informó el director general de la paraesta-
tal, José Alberto Alonso Ovando.

En atención a la instrucción del jefe del 
Ejecutivo, Roberto Borge Angulo, y en apo-
yo al ayuntamiento de Benito Juárez, se 
dará solución al problema de inundaciones 
en las zonas mencionadas y se dará certeza 
a la seguridad y al patrimonio familiar de 
los habitantes de éstas zonas.

Explicó que se requiere de una inversión 
de 30 millones de pesos, para ejecutar el 
proyecto integral de drenaje pluvial que 
resolverá el problema de inundaciones en 
ambas colonias, donde habitan aproxima-
damente 2 mil familias.

El plan consiste en la construcción de un 
cárcamo para bombear aguas pluviales con 
un costo de 15 millones de pesos, y otros 15 
millones de pesos para la construcción de 
colectores y canales laterales, para sumar la 
inversión total de 30 millones de pesos que 
serán gestionados ante la Federación a tra-
vés de la Conagua, y se espera incluirlos en 

el Plan de Inversión para el año 2012.
Dijo que la zona más susceptible es la 

Donceles 28, donde las aguas pluviales se 
estancan y suben hasta 58 centímetros, por 
lo que los tres órdenes de Gobierno serán 
muy cuidadosos al momento de ejecutar 
este importante proyecto y buscarán la so-
lución más viable al problema de las fami-
lias de las dos colonias en mención.

Puntualizó que desde las últimas lluvias 
registradas, la CAPA en apoyo al ayunta-
miento local y con equipo especializado de 
bombeo, ha extraído un total de mil 116 me-
tros cúbicos de agua estancada, lo que equi-
vale a aproximadamente 116 pipas.

Finalmente, destacó que el Gobierno del 
Estado, a través de la CAPA, y la Federa-
ción a través de la Conagua, y el municipio 
de Benito Juárez, trabajarán de manera con-
junta para solucionar de manera integral el 
problema de inundaciones y brindar una 
mejor calidad de vida para los habitantes de 
las colonias Lombardo Toledano y Donceles 
28, tal y como lo ha instruido el gobernador 
Roberto Borge Angulo.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Y de todo hay en la viña del Señor... 
Leamos.

“Usted es narco”
El diputado Gerardo Fernández No-

roña acusa en la Cámara de Diputados a 
Genaro García Luna de ser cómplice de 
“El Chapo” Guzmán: “Lo voy a denun-
ciar ante la PGR, espero que usted acabe 
en la cárcel”.

“Cómo es posible que la gente sepa 
dónde están los criminales, donde están 
los traficantes de drogas, las casas de se-
guridad, dónde se mueve “El Chapo”, y 
la inteligencia de Seguridad Pública no 
sabe nada”.

Cuando Calderón dice que va a agarrar 
al ‘Chapo’, lo agarrará de la mano porque 
es su cómplice”, denuncia el legislador 
petista.

CIUDAD DE MÉXICO, México, 12 de 
octubre 2011- Durante la comparecen-
cia del secretario de Seguridad Pública, 
Genaro García Luna, ante diputados, el 
legislador del PT Gerardo Fernández 
Noroña rebatió las cifras del funcionario, 
lo acusó de tener vínculos con el narco y 
le dijo que esperaba que estuviera en la 
cárcel.

El legislador petista acosó con cuestio-
namientos directos sobre el patrimonio 
del funcionario federal. Fernández No-
roña a la llegada del responsable de la 
Policía Federal, hizo entrega de un ejem-
plar del libro “Los señores del narco”, de 
Anabel Hernández, en donde se afirma 
que el titular de la SSP es protector del 
narcotráfico.

Después de un atropellado intercam-
bio de preguntas y respuestas, Fernández 
Noroña, acusó al secretario de Seguridad 
Pública federal (SSP), Genaro García 
Luna, de ser cómplice de “El Chapo” 
Guzmán, por lo que demandó que fuera 
a la cárcel por sus delitos contra la nación, 
la comparecencia del funcionario federal 
llegó a su fin en medio de roces entre el 
petista y diputados del PAN.

Fernández Noroña también acusó a 
García Luna de gastar 118 millones de 
pesos en su promoción con la serie televi-
siva “El Equipo”, y amenazó con denun-
ciarlo.

“Lo voy a denunciar ante la PGR. Espe-
ro que usted acabe en la cárcel”, advirtió 
el legislador petista.

Fernández Noroña durante la compa-
recencia del titular de la SSPF, llamó a 
García Luna, como “H García Luna”, y 
aclaró que así se dirigiría al funcionario 
por la “h” de “hampón”, aclaró.

El legislador federal michoacano fue 
más allá en sus señalamientos al subrayar 
que “no son patriotas quienes justifican 
el crimen y el asesinato… quienes han 
ensangrentado el territorio nacional… 
quienes justifican el asesinato de niños 
y niñas en retenes policíacos… quienes 
siembran el terror… Cuando Calderón 
dice que va a agarrar al ‘Chapo’, lo aga-
rrará de la mano porque es su cómplice”.

Además “cómo es posible que la gente 
sepan dónde están los criminales, donde 
están los traficantes de drogas, las casas 
de seguridad, dónde se mueve “El Chapo 
Guzmán”, y la inteligencia de seguridad 
pública no sabe nada, Tanto Calderón 
dice que va a agarrar al Chapo, pues lo 
hará de la mano porque es su cómplice”, 
cuestionó Gerardo Fernández a Genaro 
García Luna.

Quien afirmó que en el 2005 se dio ini-
ció una estrategia mediática y propagan-
da para: Intimidar a Grupos rivales que 
están en pugna por buscar el control del 
mercado de droga.

De igual forma intentar ampliar su 
base social, por intimidación y miedo.

Por tal motivo, Gerardo Fernández No-
roña cuestionó: ¿“Quién es el socio fun-
damental de “El Chapo”, usted (García 
Luna), Calderón, o los dos?”.

Tras la intervención del titular de la 
SSP, en la cual expresó avances en la ca-
pacitación policiaca, el combate al delito, 
y denostó a las corporaciones municipa-
les, se inició la ronda de posicionamien-
tos de partidos.

Fernández Noroña arremetió contra 
Plataforma México y lo calificó como un 
sistema “engaña bobos” porque, dijo, a 
través de su utilización no se han podido 
resolver casos de impacto.

El legislador petista se cuestionó si en-
tre los registros de Plataforma México es-
taba el de García Luna, quien, dijo, tiene 
vínculos con el narco.

Noroña acusó al funcionario federal de 
gastar grandes cantidades de dinero en 
la promoción institucional como ocurrió 
con la serie televisiva “El Equipo”, situa-

ción que contrasta con los pocos resulta-
dos de la corporación.

“Lo voy a denunciar ante la PGR. Es-
pero que usted acabe en la cárcel”, lanzó 
Noroña.

En tanto, la diputada de Movimiento 
Ciudadano Teresa Ochoa reprochó que 
la presencia de la Policía Federal en ciu-
dades del país ha detonado el aumento 
en la violación a los derechos humanos, 
principalmente cuando se cometen ca-
teos ilegales.

La diputada Adriana Zarur, del PVEM, 
y el diputado Arturo Santana, del PRD, 
reclamaron que la PF ha abonado a la vio-
lencia, principalmente en Ciudad Juárez.

La comparecencia del secretario de Se-
guridad Pública ante los diputados tuvo 
que ser interrumpida un minuto por la 
discusión acalorada entre los diputados 
Noroña y Sergio González del PAN.

Luego que González externara su po-
sicionamiento en apoyo a la Policía Fe-
deral, el diputado del PT interrumpió a 
pesar de que no era su turno. Eso provo-
có que los diputados se inconformarán y 
pidieran orden.

“Respete el orden”, le pidió el panista 
Gustavo Ortega Joaquín a Fernández No-
roña.

A pesar de que el presidente de la Co-
misión de Seguridad de la Cámara baja, 
José Luis Ovando Patrón, intentó calmar 
la situación, ambos legisladores alzaron 
la voz.

“Están muy hipersensibles diputados”, 
dijo Fernández Noroña.

“Empleado de García Luna, empleado 
de García Luna”, agregó repetidas veces 
el petista al panista Gustavo Ortega.

El intercambio de palabras y la agita-
ción de ambos generó que se decretara 
un receso.

El titular de SSP se quedó mirando la 
discusión y tras un minuto se reanudó 
la comparecencia.

Y para terminar por este día, algo de 
lo que ya es costumbre y nadie hace 
nada por evitarlo, sin tener en cuenta 
que todos y cada uno estamos expues-
tos a lo siguiente… qué pena…  pero  
igualmente, está en nuestras manos.

Un día en urgencias
El otro día me acerqué a urgencias 

con mi madre, ya que se encontraba 

bastante mal, como era por la mañana 
aquello estaba a rebosar, entre citas 
previas y recetas de largo tratamiento, 
nos acercamos al mostrador para ver 
el medico que estaba de urgencias, el 
primer celador o como ellos se llaman 
“administrativos” nos dice que no pue-
de atendernos que iríamos a la otra ven-
tanilla, la otra que no sabía a quién le 
tocaba las urgencias, así que la tercera y 
después de esperar 5 minutos nos dijo 
a qué medico deberíamos ir entre tanto 
mi madre se ponía peor así que los de 
información me mandaron a buscar la 
silla de ruedas para que se podría sen-
tar.

Subimos a donde nos mandaron 
(planta 1 consulta 16), se suponía que 
habría un médico que nos estaría espe-
rando cuando al final salió el medico 
(muy majo) nos preguntó que a quien 
estábamos esperando, yo le respondí  
que nos mandaban de abajo el me con-
testo que no sabía nada, que fuera  de 
nuevo  abajo para que me dieran bien 
la consulta.

¿Qué me dicen?
La consulta era (planta 2 consulta 37) 

cuando se lo dije a mi madre quería 
marchar a casa por la falta de atención, 
al final accedió a subir por que no se en-
contraba bien , pero no se acabarían las 
sorpresas, esperando a que la llamasen 
y no hacerlo pregunte a la doctora a lo 
cual me respondió que ya nos habían 
llamado, ¿A quién? porque a mi madre 
no nos dijeron que se llamaba Cintya 
Margot, que subía con dolor en el pe-
cho, mareos y fatiga, le dije que esos 
eran los síntomas pero que ella se lla-
maba Margarita, la hicieron un electro 
le miro el azúcar, todo quedo en fuerte 
subida de tensión.

Del equipo médico no tengo queja 
ninguna, pero de la administración deja 
bastante que desear ya que si hubiera 
sido algo más grave hoy no estaría viva. 
Si no quieren “trabajar” que dejen su 
puesto a otra persona que sepa y quiera 
trabajar que falta hace.

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

Por Alfredo Navarro

En proceso proyecto de drenaje pluvial 
para la Lombardo y Donceles 28

La obra de drenaje pluvial permitirá desalojar las 
aguas que se acumulan durante la temporada de 
lluvias.

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/
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Prevén incremento de ocupación 
hotelera en la Riviera

PLAYA DEL CARMEN.— Pres-
tadores de servicios turísticos de 
la Riviera Maya están de pláce-
mes, pues luego de la baja ocupa-
ción hotelera registrada en fechas 
recientes se prevé un incremento 
en las próximas semanas hasta 
alcanzar más del 60 por ciento, 
mientras que la temporada de in-
vierno se vislumbra con expectati-
vas superiores al 80 por ciento de 
ocupación, señaló el director del 
Fideicomiso de Promoción Turís-
tica de la Riviera Maya (FPTRM), 
Darío Flota Ocampo.

La baja ocupación de cuartos 
en semanas pasadas se debió en 
parte a la cancelación de vuelos y 
de reservaciones ante la amenaza 
de la pasada Tormenta Tropical 
“Rina”, aunado a que es una tem-
porada tradicionalmente baja por 
lo que este destino estuvo operan-
do apenas en 50 por ciento, refirió.

En ese sentido, dijo que de 
acuerdo a la experiencia de años 
pasados, las fechas previas a la 
temporada de invierno alcanzan 
por lo regular una ocupación en-
tre el 60 y 65 por ciento, por lo que 
se espera que a partir de esta fecha 
hasta diciembre la Riviera Maya 
se vaya recuperando.

Destacó que las expectativas 
para la temporada de invierno 
-con ocupación superior al 80 por 
ciento-, se alcanzarían sin ningún 
problema, como resultado de la 
apertura de nuevas rutas como el 
vuelo de Air France y de Aerolí-
neas Argentinas que significarán 
un incremento importante en el 
número de visitantes para el desti-
no en la temporada en puerta.

—Tan sólo el turismo francés 
representa alrededor de 150 mil 
visitantes al año para la Riviera 
Maya, mientras que por otro lado 

para este 2011 se estima que llegue 
a 80 mil la cifra de turistas argen-
tinos al destino, razón por la cual 
esperamos tener un buen invier-
no— manifestó.

Cabe mencionar que el nuevo 
vuelo Air France, que inició ope-
raciones en octubre pasado, trae 
alrededor de mil 200 pasajeros por 
semana. Mientras que Aerolíneas 
Argentinas empezará a operar se-
manalmente a partir del próximo 
14 de noviembre con 295 asientos 
por vuelo.

Se espera que los porcentajes alcancen 
cifras por arriba del 60 por ciento para 
finales de este mes, mientras que para 
la temporada de invierno se espera más 
del 80 por ciento.

LONDRES.— En su segundo día 
de actividades en Londres, donde 
encabeza a la delegación quintana-
rroense que asiste al XXXII World 
Travel Market, el gobernador Ro-
berto Borge Angulo sostuvo un 
desayuno de trabajo con tourope-
radores mayoristas, representan-
tes de líneas aéreas y de medios de 
comunicación, a quienes agradeció 
su apoyo para seguir posicionando 
en el gusto de los paseantes euro-
peos a Quintana Roo, sus bellezas 
naturales, playas y diversidad de 
opciones de entretenimiento.

El jefe del Ejecutivo destacó la 
intensa campaña, denominada 
“Mexico Today”,  que puso en 
marcha en este país el Consejo 
de Promoción Turística de Méxi-
co (CPTM), con una inversión de 
cerca de cinco millones de dólares, 
que incluye anuncios promocio-
nales en más de 450 taxis, estacio-
nes de radio y televisión, a fin de 

atraer más visitantes y motivar a 
las líneas aéreas para que abran 
nuevas rutas a Quintana Roo.

La nueva campaña de promo-
ción “Mexico Today” es la primera 
en su tipo, está dirigida exclusiva-
mente al consumidor de Europa y 
se basa en tres ejes, que son econo-
mía, sustentabilidad y turismo.

—El mercado europeo, en espe-
cial el británico, que el año pasado 
representó 206 mil visitantes para 
Quintana Roo, sólo por debajo de 
Estados Unidos y Canadá, es una 
opción para diversificarnos —in-
dicó—. Con esa misma idea hemos 
acudido a Ferias Turísticas como 
las de Brasil y Argentina.

En ese sentido, destacó la impor-
tancia del vuelo que abrirá en julio 
del año próximo British Atlantis y 
sostuvo que también se entablarán 
negociaciones con British Airways 
en busca de más operaciones.

—Los vuelos son de gran im-

portancia para alcanzar este año 
la meta de 220 mil visitantes bri-
tánicos e incrementarla en 16 por 
ciento el próximo año, con posibi-
lidades de llegar al 22 por ciento 
—agregó—. Por lo pronto, en la 
próxima temporada invernal espe-
ramos un repunte histórico.

De acuerdo con el gobernador, 
ejecutivos de las empresas aéreas 
consideraron que para aumentar 
las frecuencias a Quintana Roo 
y brindar un mejor servicio será 
importante poner en marcha la 
construcción de la terminal aérea 
de la Riviera Maya, que significa-
ría más facilidades y opciones.

Posteriormente, como esta-
ba programado, el gobernador 
Roberto Borge acudió a la ce-
remonia en la que, junto con la 
secretaria federal de Turismo, 
Gloria Guevara Manzo, recibió 
del presidente de “World Tra-
vel Group”, Graham E. Cooke, 

tres de los prestigiados pre-
mios de turismo “World Travel 
Awards” otorgados a Cancún 
como Mejor Destino de Latino-
américa, Mejor Destino de Playa 
y Mejor Oficina de Visitantes y 
Convenciones.

—Recibo estos premios a nom-
bre del pueblo de Quintana Roo, 
a nombre de todos los que laboran 
y hacen posible que sigamos sien-
do el principal destino turístico de 
México —expresó el jefe del Ejecu-
tivo.

Asimismo, manifestó que ante 

los grandes retos globales, “es-
tamos comprometidos a mejorar 
nuestros destinos, a garantizar el 
mejor servicio, seguridad y diver-
sidad”.

Borge Angulo también acom-
pañó a la secretaria Guevara 
Manzo en la inauguración de los 
pabellones de México y Quintana 
Roo en el World Travel Market, 
en los cuales se promueven pro-
ductos turísticos como el Mundo 
Maya, los Pueblos Mágicos, las 
Rutas de México y los principales 
destinos de sol y playa.

Recibe Borge tres premios internacionales 
de turismo para Cancún 

PLAYA DEL CARMEN.— La 
Delegación de Procuraduría Ge-
neral de la República en Quintana 
Roo a través del Agente del Minis-

terio Público Federal adscrito al 
Centro de Operación Estratégica 
(COE) de Playa del Carmen, inició 
una averiguación previa contra 

quien o quienes resulten respon-
sables por un delito contra la sa-
lud.

De acuerdo con el expedien-
te AP/PGR/QROO/PLAYA/
COE/353/2011, personal de un 
hotel ubicado en Playa del Car-
men hicieron de conocimiento 
del Fiscal Federal, la localización 
en un arenal cercano al centro de 
hospedaje de un bulto de forma 
cilíndrica de 24 centímetros de 
diámetro y 36 centímetros de lar-
go confeccionado de material sin-
tético que contenía 16 kilogramos 
de marihuana. 

Posteriormente, Elementos de la 
Policía Federal Ministerial se tras-
ladaron al lugar indicado por los 
denunciantes para resguardar el 
alcaloide, el cual fue asegurado y 
llevado a las instalaciones Centro 
de Operación Estratégica (COE), 
lugar en donde el Agente del Mi-
nisterio Publico de la Federación 
inició la querella referida para las 
investigaciones correspondientes.

Inicia PGR averiguación 
previa por recale de droga

 Personal de un hotel ubicado en Playa del Carmen dio a conocer la localización 
en un arenal cercano al centro de hospedaje de un bulto de forma cilíndrica, que 
contenía 16 kilogramos de marihuana.
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MÉXICO.— Gracias a la 
gestión y certidumbre legal que 
proporciona el gobierno del 
estado a desarrolladores, con una 
inversión aproximada de 14 mil 
millones de pesos, el Consorcio 
ARA en sociedad con Grupo 
Hogares Unión proyectan para 
la zona metropolitana de Cancún 
un Desarrollo Urbano Integral 
Sustentable (DUIS) denominado 
“Nuevo Mayab”, de 50 mil 
viviendas en una proyección a 
largo plazo hasta el año 2030, que 
permitirá en mucho resolver el 
problema de un hogar seguro y de 
calidad para las familias del norte 
de la entidad.

Durante una reunión sostenida 
en las oficinas de la Sociedad 
Hipotecaria Federal en la capital 
del país por el secretario de 
Desarrollo Urbano de Quintana 
Roo, Mauricio Rodríguez 
Marrufo, con el director general 
de esta dependencia Javier Gavito; 
la subsecretaria de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento 
Territorial de la Sedesol, 
Sara Topelson de Grinberg; 
el presidente del Consejo de 

Administración y Director 
General del Consorcio ARA, 
Germán Ahumada Russek; así 
como la subsecretaria de Fomento 

y Normatividad de la Semarnat, 
Sandra Herrera Flores y el director 
General de Hogares Unión, Issac 
Metta Cohen; el titular de la SEDU 

resaltó la importancia que tiene 
para Quintana Roo la creación de 
DUIS que permitan a las familias 
contar con viviendas de calidad y 
basadas en el cuidado del medio 
ambiente.

Rodríguez Marrufo dijo que 
hoy 8 de noviembre, cuando 
se celebra el Día Mundial del 
Urbanismo, es de destacar el 
trabajo que hace el Gobierno 
del Estado a través de la SEDU, 
pues es instrucción e interés del 
gobernador de Roberto Borge 
Angulo, lograr inversiones para 
Quintana Roo basadas en la 
certidumbre y seguridad hacia 
sus habitantes, considerando 
siempre el cuidado al medio 
ambiente y a la normatividad 
que marquen las leyes del Estado 
y la Federación, es por ello que, 
analizarán perfectamente esta 
propuesta para que sea del todo 
benéfica hacia la ciudadanía.

Durante la presentación del 
proyecto, los desarrolladores 
señalaron que “Nuevo Mayab” 
se proyecta cuente con 177 mil 
habitantes que representaría el 
22 por ciento de la población de 

la Zona Metropolitana de Cancún 
al año 2030, apegándose al 
Programa de Desarrollo Urbano 
Estatal y Municipal y Programa 
Parcial del Polígono 11 (2008) 
como Instrumento Urbano rector.

Mencionaron que, de acuerdo 
con datos del Consejo Nacional de 
Población (Conapo), actualmente 
la zona metropolitana de Benito 
Juárez e Isla Mujeres cuenta con 
750,000 habitantes, para el 2030 
se estima haya al rededor de un 
millón 314 mil habitantes.

Según las cifras presentadas, el 
parque habitacional de la Zona 
Metropolitana de Benito Juárez 
e Isla Mujeres actualmente se 
estima en 201 mil viviendas, 
proyectando un crecimiento al 
año 2030 en 407 mil viviendas. Se 
calcula un crecimiento anual de 8 
mil 500viviendas.

“Nuevo Mayab” –dijeron los 
desarrolladores- representaría 
el 17 por ciento del crecimiento 
con una proyección de 50 mil 
viviendas. En su interior se 
pretenden generar 4 mil 700 
empleos directos (comercio, 
industria, reserva natural).

Presentan Desarrollo Urbano 
Integral Sustentable

El Consorcio ARA en sociedad con Grupo Hogares Unión proyectan para la zona 
metropolitana de Cancún un Desarrollo Urbano Integral Sustentable (DUIS) 
denominado “Nuevo Mayab”, de 50 mil viviendas en una proyección a largo 
plazo hasta el año 2030.

PLAYA DEL CARMEN.— En 
el marco del día mundial del 
urbanismo, el recién nombrado 
presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso en el Estado, Juan Carlos 
Pereyra encabezó en conjunto 
con el Colegio de Arquitectos 
y el Colegio de Ingenieros de 
Solidaridad el evento “jóvenes y 

visión urbanista” cuyo objetivo 
es impulsar la participación de 
las nuevas generaciones en las 
estrategias de gestión así como 
de ordenamiento urbanístico 
promoviendo el desarrollo de 
nuestro entorno desde una visión 
de futuro, humanista, integral 
y sustentable, que respete la 

identidad cultural de cada región 
y proteja el patrimonio histórico 
de Quintana Roo.

En entrevista, el diputado por 
el IX Distrito reconoció que los 
jóvenes son el capital social al que 
se debe procurar el mejor hábitat 
posible para el desenvolvimiento 
cotidiano de sus actividades. 
“Es por ello que realizamos este 
evento, para escuchar la voz y 
propuestas de los jóvenes y de la 
ciudadanía en general, con el fin 
de proyectar un plan de trabajo 
sustentado por un sólido marco 
legal y  determinado por la visión 
urbanista de quienes viven en 
nuestras ciudades, las cuales 
tienen que evolucionar a la par de 
quienes las habitan” dijo.

En su calidad de Presidente 
de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Pereyra Escudero ratificó 
la confianza que tiene en la labor 
que realiza el poder ejecutivo 
para lograr consolidar a Quintana 
Roo como un estado ordenado, 
fuerte además de solidario 
mediante una alianza social 

permanente que sume la fuerza 
en conjunto con la voluntad de 
todos para ofrecer certidumbre 
a las  familias, preservando  la  
tranquilidad  y  armonía  social de 
los quintanarroenses.

El también Secretario de la 
Comisión de Turismo, señaló que 
constantemente surgen nuevas 
necesidades por parte de la 
población urbana por lo que hay 
que estudiar la mejor manera de 
organizar las ciudades, de dotar 
de los servicios e infraestructuras 
necesarios a la población de la 
manera óptima. Transportes, 
vivienda, servicios sanitarios, 
parques públicos y zonas 
industriales son algunos de los 
aspectos de las ciudades que han 
de ser tenidos en cuenta. “Por ello 
es importante que sea la propia 
población la que, con ayuda del 
personal técnico y el apoyo de las 
instituciones, decida cómo quiere 
vivir y cómo hacer de su ciudad, 
su hogar”. 

Al respecto, el legislador 
recordó que en días pasados 

fue presentada al Congreso la 
iniciativa de reforma a las Leyes 
de Vivienda y Fraccionamientos, 
para favorecer a las personas 
con discapacidad que deseen 
obtener una casa, la cual además 
sería construida de acuerdo a sus 
necesidades especiales. Debido 
a ello, Rafael Barragán  quien 
es presidente de la Asociación 
Libertad de Accesibilidad A.C. 
agradeció el esfuerzo e impulso 
que está dando la XIII legislatura 
del Estado a los  grupos  
vulnerables con la conformación 
de leyes y reformas para la  
construcción de un mejor estado. 
“Es muy gratificante el saber que 
hoy en día se le está prestando 
importancia a este sector 
vulnerable de la población, ya 
que el beneficio es muy grande” 
reconoció Barragán. Sin embargo 
destacó que aún falta mucho por 
hacer, ya que aún falta que algunas 
instituciones de gobierno realicen 
las adaptaciones necesarias para 
una correcta y fácil accesibilidad 
para los discapacitados.

Se impulsa participación de jóvenes 
en ordenamiento urbanístico

El evento “Jóvenes y visión urbanista” tiene como objetivo impulsar la 
participación de las nuevas generaciones en las estrategias de gestión y 
ordenamiento urbanístico, con la promoción del con visión humanista, integral y 
sustentable.

CHETUMAL.— Proporcionar 
abrigo a las familias 
quintanarroenses que más lo 
necesitan, sobre todo, en la 
temporada invernal, es una tarea 
que cumple a cabalidad el Sistema 
DIF, afirmó su presidenta, Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge.

Al poner en marcha la campaña 
“Abrigando familias con amor”, 
cuyo objetivo es el de recaudar 
cobertores, cobijas y colchas 
térmicas para entregarlas a 
personas en situación vulnerable, 
la presidenta del Sistema DIF, 
refirió que el apoyo se ofrecerá 
a la población que lo necesite de 
los 10 municipios del Estado, 
pero se pondrá especial atención 
a las familias de comunidades 

apartadas de Felipe Carrillo 
Puerto, Lázaro Cárdenas y José 
María Morelos.

—También tenemos 
comunidades aquí en Othón P. 
Blanco de mucha marginación, 
así que vamos a ir a todas esas 
comunidades de los 10 municipios 
a entregar estos abrigos que 
cobijarán a las familias, y que han 
sido donados por personas con 
mucho amor, que han demostrado 
mucha voluntad de querer ayudar 
—dijo.

En compañía de la Oficial 
Mayor del Gobierno del Estado, 
Rosario Ortiz Yeladaqui; del 
secretario de Educación, Eduardo 
Patrón Azueta; del diputado 
local, Manuel Aguilar Ortega; 

del director general de SQCS, 
Jorge Acevedo Marín; de la 
Oficial Mayor del DIF, Karla 
Teresa Blancas Pizaña; y de la 
subdirectora de Asistencia Social 
a Desamparados, Sandra Lada, 
la Sra. Mariana Zorrilla de Borge 
agradeció las donaciones que se 
realizan para ayudar y dar calor a 
las familias que más lo necesitan.

Asimismo, estableció que la 
campaña “Abrigando familias 
con amor”, estará vigente del 8 
de noviembre al 16 de diciembre 
de este año, período en el que se 
recibirán donaciones que luego 
serán canalizadas a las familias en 
situación vulnerable.

Cabe mencionar que se unen 
a esta noble causa los diferentes 

Voluntariados de las distintas 
dependencias, organizaciones 
civiles, así como de empresarios y 
la población en general.

Los centros de recepción de 
cobertores y cobijas se encuentran 
ubicados en Chetumal, en las 
instalaciones del DIF Estatal 
y las oficinas del SQCS; en 
Cancún, en la representación 
del DIF Zona Norte y radio del 
Caribe; en Playa del Carmen, 
en la estación de radio Rivera 
FM; y Cozumel, en el Centro de 
Rehabilitación Integral Municipal, 
así como también se pueden 
realizar donativos en efectivo en 
el banco Banamex sucursal 151, 
a la cuenta 7088753, referencia 
ABRIGAFAMCONAMOR08, 

clave 002690015170887530.

Inicia DIF campaña “Abrigando familias con amor”
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El 10% de empleados son “workilómeter”
MEXICO.— Salir a las 5:30 de 

la mañana de su casa, en Izcalli, 
fue una estrategia que Luis Ma-
nuel utilizó para llegar a tiempo 
a su trabajo, en Perisur; sin em-
bargo, el cansancio y el sueño lo 
hicieron desistir de su propósito. 

Él es un workilómeter, término 
que se utiliza a nivel mundial en 
Mercadotecnia, y que describe 
a la persona que invierte todos 
los días más de 3.5 horas de ida 
y regreso del trabajo, problema 
que involucra a uno de cada 10 
empleados del Valle de México, 
quienes para recorrer un kilóme-
tro pueden tardar un minuto o 
una hora, señaló María Dolores 
Soberanes, comunicóloga dedica-
da a investigación de mercados, 
quien participó en la realización 
de un estudio de microtenden-
cias y oportunidades de negocio 
en el transporte. 

“Salía de Izcalli a las 5:30 de 
la mañana, porque a esa hora no 
hay tráfico, llegaba al sur de la 
ciudad a un gimnasio, hacía ejer-
cicio y llegaba a mi trabajo en la 
zona de Perisur a las ocho”. 

Sin embargo, el cansancio y el 
sueño lo hicieron desistir, ahora 
sale a las 6:45 para realizar su 
recorrido en una hora y cuarto, 
pero si se atrasa unos minutos 
más, su tiempo de traslado se 
prolonga a más de dos horas por 
las mañana, reconoció Luis Ma-
nuel, en entrevista con el diario 
El Universal. 

Todos los días un río humano a 
bordo de autos, microbuses, com-
bis e incluso en el Metro y en el 
Tren Suburbano se trasladan des-
de municipios como Cuautitlán 
Izcalli, Tlalnepantla, Naucalpan, 
Coacalco, Cuautitlán, Zumpan-
go, Tultitlán, Ecatepec, Tecámac, 
Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, 
Ixtapaluca, Los Reyes y Chico-
loapan hacia el Distrito Federal o 
de delegaciones como Tláhuac y 
Milpa Alta, hacia el centro de la 
Ciudad de México, en traslados 
que superan las 3.5 horas al día 
y llegan a extremos de seis horas. 

Traslados prolongados coti-
dianos que representan ya un 
problema de salud pública, reco-
nocióPatricia Morales Esponda, 
psiquiatra del hospital de espe-
cialidades Siglo XXI del IMSS. 

Sobrepeso y divorcios 

“Subí 10 kilos de peso” al dejar 
de ir al gimnasio, reconoció Luis 
Manuel, quien enfrenta jornadas 
de más de 12 horas fuera de su 

casa. 
Problemas laborales y hasta di-

vorcios son algunos de las conse-
cuencias que debe sortear quien 
invierte varias horas para llegar 
a su trabajo, señalaron especia-
listas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). 

Por la prisa de llegar a tiempo 
al trabajo, la gente no tiene ho-

rarios fijos para comer, no desa-
yuna, come cualquier cosa, galle-
tas, tamales, garnachas, que sólo 
aportan calorías y suben de peso, 
generan obesidad y detonan dia-
betes en personas propensas ge-
néticamente a esta enfermedad, 
indicó la psiquiatra Patricia Mo-
rales. 

“Llegamos irritados, estre-

sados, cansados y molestos a 
desquitarnos con los hijos, con 
el esposo o la esposa, esto va 
generando un distanciamiento. 
La pareja ya no tiene ni ánimo, 
ni tiempo para platicar, lo que 
quiere es descansar o muchas 
veces continúa trabajando en 
casa”, apuntó la psiquiatra del 
hospital de especialidades Siglo 

XXI. 
A mayor tiempo de traslado, 

mayor posibilidad de divorcio, 
reveló un estudio de la Univer-
sidad de Umea, Suecia. “Las 
personas que tardan más de 45 
minutos en llegar a sus trabajos, 
tienen más posibilidad de divor-
ciarse”, indicó María Dolores So-
beranes. 

Por cada 30 minutos que pa-
samos en el coche crece 3% el 
riesgo de desarrollar obesidad, 
según un estudio de Georgia 
Tech (Instituto Tecnológico de 
Georgia); además de que la gen-
te suele ir comiendo frituras 
o bebiendo refrescos mientras 
conduce. 

Las ocho horas diarias reco-
mendadas para trabajar, dormir 
y descansar con actividades re-
creativas, en el Valle de México 
quedan reducidas o nulifica-
das, porque el trabajador debe 
invertir más de cuatro horas en 
el transporte, dice Joel Ortega 
Villalobos, jefe del área de Vin-
culación, de la Coordinación de 
Salud en el Trabajo, del IMSS. 

Gastritis, colitis nerviosa, der-
matitis, insomnio, depresión, 
trastornos sexuales, hiperten-
sión arterial, migrañas, conduc-
tas de ansiedad y antisociales, 
como agresividad, son algunas 
de las patologías que provocan 
el estrés por los traslados pro-
longados en el Valle de México, 
informó Ortega Villalobos 

El estrés es un fenómeno mun-
dial que la Organización Inter-
nacional del Trabajo etiquetó 
como una de las patologías 
emergentes, que en los últimos 
años ha ido en aumento. El IMSS 
reconoció que el estrés es motivo 
de 20%, aunque según algunos 
especialistas llega de hasta 37%, 
de las consultas de medicina fa-
miliar, indicó Ortega. 

El promedio de tiempo de tras-
lado en transporte en el Valle de 
México es de 3 horas y media; 
tiempo que se duplica en trans-
porte público, por lo que si una 
persona usa auto para llegar a su 
trabajo destina 17 horas a la se-
mana —sólo de lunes a viernes. 

Estas horas y días completos 
que pasa la gente en el interior 
de autos, camiones, microbuses 
y Metro, representa un campo 
nuevo de mercado, una oportu-
nidad de negocio para la pro-
moción de productos, como au-
diolibros, cursos de idiomas o 
comida empaquetada sana, indi-
có Dolores Soberanes.
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MÉXICO, 8 de noviembre.— Jesús Zam-
brano, presidente nacional del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), exigió 
al presidente del Instituto Federal Electoral 
(IFE), Leonardo Valdés, no iniciar con “da-
dos cargados” el proceso electoral, luego 
que éste último advirtió que el método de 
encuesta que se lleva a cabo entre Andrés 
Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, 
no está en los estatutos del partido.

El perredista lamentó que el IFE sólo se 
fije en el PRD y no en los demás partidos, 
quienes también llevaban a cabo foros para 
definir a sus candidatos presidenciales, 
como el caso de los aspirantes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Manlio 
Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto, o 
como los abanderados de Acción Nacional 
(PAN), que hecho públicas sus aspiracio-

nes presidenciales.
“A nosotros sí nos advierte sobre posi-

bles actos anticipados de campaña y a ellos 
no. Y entonces la gran pregunta es de qué 
lado se está poniendo el IFE en el inicio 
prácticamente de este año electoral. ¿Ya 
vamos a empezar con dados cargados?”, 
cuestionó. 

En conferencia de prensa, Zambrano 
también informó que las elecciones inter-
nas para elegir consejeros se reprograma-
ron y en el caso de Oaxaca se realizaran el 
27 de noviembre y las de Chiapas el 4 de 
diciembre. 

Esta reprogramación impediría al PRD 
cumplir en tiempo y forma con la sentencia 
del Tribunal Federal Electoral, que les or-
denaba hacer la renovación de sus órganos 
directivos nacionales y estatales.

Critica Zambrano postura del 
IFE hacia el PRD

 Jesús Zambrano, presidente nacional del 
PRD, lamentó que el IFE sólo se fije en el 
PRD y no en los demás partidos, quienes 
también llevaban a cabo foros para definir a 
sus candidatos presidenciales.

MEXICO, 8 de noviembre.— El líder 
de los senadores del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones, convocó a la reconciliación na-
cional para que la campaña electoral del 
2012 “no sea tan accidentada como la del 
2006”.

En entrevista, indicó que por ello “he-
mos trabajado en reformas electorales y 
políticas que eviten que lleguemos a esos 
extremos”, aunque “faltan todavía los go-

biernos de coalición”.
Para ello, Beltrones Rivera indicó que 

trabaja para que haya reconciliación entre 
los mexicanos, y que en ese contexto “es la 
hora de pasar de los gobiernos divididos a 
los gobiernos compartidos”.

“Hay que olvidar las instalaciones de 
gobiernos de un partido político y darle 
vida a los gobiernos de todos y para todos 
y para bien de los mexicanos”, subrayó.

Convoca Beltrones a
reconciliación nacional

Manlio Fabio Beltrones indicó que trabaja para que haya reconciliación entre los mexicanos, y que en 
ese contexto “es la hora de pasar de los gobiernos divididos a los gobiernos compartidos”.

MORELIA, 8 de noviembre.— El líder 
nacional del PRI, Humberto Moreira, re-
chazó que se haya negociado la gubernatu-
ra de Michoacán para que se detengan las 
acusaciones en su contra por la deuda en 
Coahuila.

En entrevista, el dirigente priista res-
pondió también a su homólogo del PRD, 
Jesús Zambrano, quien aseguró que los 
días de Moreira al frente del PRI están 
contados.

En ese sentido, atribuyó dichas decla-
raciones a la desesperación del dirigente 
perredista, pues acaba de perder cuatro 
elecciones en Coahuila, Nayarit, estado 

de México e Hidalgo, que habrá de “incre-
mentarse con la derrota de Michoacán”.

“Ha de ser triste para él (Zambrano), que 
los que antes eran sus amigos (PAN) ahora 
le compitan, ha de ser frustrante”, sostuvo.

Por ello, negó tajante que su partido haya 
negociado la gubernatura de Michoacán, 
pues sólo hay que recordar el discurso 
fuerte y valiente del candidato priista, 
Fausto Vallejo, en su cierre de campaña en 
esta ciudad.

Recordó que en cambio el discurso del 
abanderado del PRD, Silvano Aureoles, 
“fue “muy ligero” contra el partido blan-
quiazul, “la sospecha es al revés”.

Niega Moreira haber negociado
gubernatura de Michoacán

El líder nacional del PRI, Humberto Moreira, rechazó que se haya negociado la gubernatura de Mi-
choacán para que se detengan las acusaciones en su contra por la deuda en Coahuila.

ACAPULCO, 8 de noviembre.— El go-
bierno del estado inició un proceso de inves-
tigación a funcionarios y trabajadores del 
Centro de Readaptación Social de Acapulco 
luego de haberse detectado irregularidades 
en el penal durante el cateo de la madruga-
da del lunes.

En conferencia de prensa, el vocero del 
gobierno estatal, Arturo Martínez Núñez, 
dio a conocer que tanto el director del penal, 
Carlo Coronel Avitia, como el jefe de seguri-
dad y custodios, del cual no se proporcionó 
el nombre, fueron separados de sus cargos 
para ser investigados por las autoridades 
correspondientes. 

Además, tres custodios más fueron dete-

nidos debido a que se les encontró en fla-
grancia con los reos en el momento de la 
revisión. 

El funcionario estatal informó que por el 
momento se nombró a Miguel Ángel Ori-
guela Hernández como encargado de la 
dirección del Cereso de Acapulco y quien 
además ostenta el cargo de subsecretario de 
Administración Penitenciaria del gobierno 
estatal. 

Martínez Núñez aclaró que durante la re-
visión del penal se encontraron 25 mujeres 
dentro de las celdas del área de reclusos y 
que 19 de ellas cohabitaban de manera ilegal 
en las celdas de los varones y que el resto 
eran internas del mismo reclusorio.

“Por parte del gobierno estatal no queda-
rá impune ningún desacato a la ley, tenemos 
muy claro hacia dónde vamos, es ahora o 
nunca cuando se debe poner el orden en una 
de las instituciones de seguridad, ya que es 
parte de la transformación que requiere la 
sociedad”, dijo.

Cesan a director de penal de Acapulco

El gobierno del estado inició un proceso de 
investigación a funcionarios y trabajadores del 
Centro de Readaptación Social de Acapulco 
luego de haberse detectado irregularidades en 
el penal durante el cateo de la madrugada del 
lunes.
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ROMA, 8 de noviembre.— La 
Cámara de Diputados italiana 
aprobó este martes las Cuentas del 
Estado 2010 gracias a la abstención 
de la oposición de izquierda, pero 
el jefe de gobierno Silvio Berlusco-
ni perdió la mayoría absoluta en 
el Parlamento, por lo que podría 
presentar su renuncia.

Las Cuentas del Estado fueron 
aprobadas con 308 votos a favor, 
por debajo de los 316 necesarios 
para contar con mayoría abso-
luta, por lo que la oposición de 
izquierda pidió la renuncia de 
Berlusconi, al constatar que no 
cuenta más con la mayoría del 
Congreso para seguir gobernan-
do.

“Tenemos un problema de cre-
dibilidad. Este gobierno no puede 
manejar la crisis que atravesamos. 
El déficit de credibilidad está ba-

sado en cifras”, declaró el líder del 
Partido Democrático (PD, izquier-
da), Pier Luigi Bersani.

“Señor presidente del Consejo 
de Gobierno, le pido con todas 
mis fuerzas que tome acta de la ac-
tual situación. No se puede seguir 
así. Usted debe renunciar”, clamó 
Bersani.

Ante la delicada situación eco-
nómica que atraviesa Italia, la 
oposición de izquierda anunció 
que se abstendría en la votación 
como gesto de responsabilidad, 
pero quiso demostrar que era lo 
suficientemente fuerte para hacer-
le caer en cualquier momento.

El total de los diputados pre-
sentes en el Congreso que se abs-
tuvieron de votar las Cuentas del 
Estado sumaron 321, un número 
superior a aquellos que apoyan al 
gobierno de Berlusconi.

Berlusconi pierde mayoría absoluta

La Cámara de Diputados italiana aprobó las Cuentas del 
Estado 2010 gracias a la abstención de la oposición de 
izquierda, pero el jefe de gobierno Silvio Berlusconi perdió 
la mayoría absoluta en el Parlamento, por lo que podría 
presentar su renuncia.

WASHINGTON, 8 de noviem-
bre.— Estados Unidos realizará 
hoy la primera prueba nacional 
del Sistema de Alerta de Emer-
gencia (EAS) , en la que la llevan 
trabajando dos años, diseñada 
para que el presidente pueda di-
rigirse a los ciudadanos en caso de 
emergencia.

La prueba, organizada por la 
Agencia Federal para la Gestión 
de Emergencias (FEMA) y la Co-
misión Federal de Comunicacio-
nes (FCC), se realizará este miér-
coles a las 14.00 horas local de la 
costa este (19.00 GMT) en todo el 
país.

Durante los últimos dos años, 
como parte de los esfuerzos para 
planificar planes para estar prepa-
rados ante cualquier emergencia, 
ambas organizaciones han tra-
bajado con socios a nivel federal, 
estatal, local, tribal y otros socios 
han estado trabajando “para que 
esta prueba se haga realidad”, in-
dicó FEMA en un comunicado.

“Los últimos desastres aquí (en 
EU) y en Japón, nos han recordado 
que un sistema de alerta de emer-
gencia fiable y eficaz es clave para 
garantizar la seguridad del públi-

co en situaciones de emergencia” , 
indicó el jefe de Seguridad Pública 
de la FCC, Jamie Barnett.

El Servicio Meteorológico Na-
cional de la Administración Na-
cional de Océanos y Atmósfera 
(NOAA) y las autoridades de 
emergencia estatales y locales 
utilizan un sistema similar para 

emitir alertas de emergencia más 
localizadas en el caso de huraca-
nes, tormentas y otros fenómenos 
meteorológicos.

El miércoles, a la hora estableci-
da, el público escuchará de costa a 
cosa al mismo tiempo por la radio 
y la televisión un mensaje que in-
dicará: “Esta es una prueba”.

Probará EU Sistema de
Alerta de Emergencia

Estampida en India deja
16 peregrinos muertos

LUCKNOW, 8 de noviembre.— Dieciseis peregrinos hindúes mu-
rieron el martes en una estampida durante una ceremonia religiosa a 
las orillas del Río Ganges en el norte de la India, dijo un funcionario. 

Amit Chandola, un portavoz gubernamental, afirmó que otras 50 
personas resultaron heridas en Haridwar, un templo situado en el 
estado de Uttar Pradesh en las faldas del Himalaya, donde el Ganges 
ingresa a las planicies del norte de la India. 

Miles de personas se congregaron en la ribera del río para una 
ceremonia de oración. 

Haridwar está situada a 500 kilómetros (300 millas) al suroeste de 
la capital estatal, Lucknow. 

Chandola dijo que la policía recuperó 16 cadáveres en el lugar, y 
agregó que unas 50 personas sufrieron lesiones y fueron trasladadas 
a un hospital cercano. 

Cientos de miles de peregrinos hindúes visitan Haridwar anual-
mente para bañarse en las aguas del Ganges, que según creen borra 
los pecados y les libera del ciclo de la vida y de la reencarnación.

PUERTO PRINCIPE, 8 de no-
viembre.— Un grupo defensor de 
derechos humanos anunció este 
martes que interpuso una deman-
da ante Naciones Unidas para re-
clamar indemnización en beneficio 
de más de 5 mil víctimas haitianas 
del cólera y sus familias. 

La demanda presentada por el 
Instituto para Justicia y Democra-
cia en Haití, con sede en Boston, 
sostiene que la ONU y su fuerza 
de paz son responsables de no 
haber examinado adecuadamente 
a los soldados que envió a Haití 
y reclama cientos de millones de 
dólares. 

El grupo afirma que los solda-
dos infectados causaron el brote 
de cólera cuando desechos no 
tratados de una base de la ONU 
fueron arrojados a un tributario 
del río más importante de Haití. 

“La enfermedad, muerte y 
daño persistente del cólera pa-
decido por ciudadanos haitianos 
son producto de las múltiples 

fallas de la ONU”, dice la de-
manda. “Estas fallas constituyen 
negligencia, negligencia flagran-
te, imprudencia e indiferencia 
deliberada por las vidas de hai-
tianos”. 

El cólera ha enfermado a casi 
500 mil personas y mató a más 
de 6 mil 500 desde que estalló el 

brote en Haití en octubre del 2010, 
según el ministerio de salud. Las 
pruebas sugieren que la enferme-
dad llegó a causa de un batallón 
de la ONU de Nepal, donde el 
cólera es endémico, y se propagó 
por todo el país después que un 
contratista local no higienizó ade-
cuadamente una base de la ONU. 

Demanda Haití a la ONU
por contagio de cólera
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LOS ANGELES.— Jessica Chastain, la 
estrella femenina de El Árbol de la Vida 
de Terrence Mallick, interpretará a la 
princesa Diana de Gales, en Caught in 
Flight, un biopic que se centrará en una de 
las relaciones menos conocidas de Lady Di.

El proyecto se ha dado a conocer durante 
la American Film Market que se celebra en 
la localidad californiana de Santa Mónica.

Al parecer, el filme llevará a la gran 
pantalla el romance de Diana de Gales 
con el Doctor Hasnat Kahn, una relación 

intensa y de la que se conocen muy 
pocos detalles ya que Diana siempre 
quiso llevarla en el más absoluto de los 
secretos.

La película estará dirigida por el alemán 
Oliver Hirschbiegel (El hundimiento, 
Invasión) y se centrará en el romance 
secreto entre la fallecida princesa y este 
cirujano cardiovascular, de quien se 
decía que era el amor de su vida y por 
el que estuvo a punto de convertirse al 
Islam para poder contraer matrimonio.

Jessica Chastain será Lady Di

MADRID.— La ex cantante de La 
Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, 
publica el próximo martes su 
segundo disco en solitario, titulado 
Amaia Montero 2, un álbum cuya 
salida peligró en septiembre cuando 
se filtró un minuto de su primer 
sencillo, Caminando.

“Hubo un momento en que pensé 
guardar este disco en el cajón”, 
recuerda en una entrevista sobre 
aquellos desconcertantes días, los 
cuales coincidieron con el estreno 
de Cometas por el cielo, el último 
trabajo de sus antiguos compañeros 
de La Oreja de Van Gogh.

Sobre el título, Amaia Montero 2, 
la guipuzcoana asegura que lo eligió 
por “cuestiones de superstición” 
y no porque se tratase de una 
continuación de su debut en solitario, 
Amaia Montero. “No es una segunda 
parte, es un segundo paso”, señala.

Dispuesta a mostrar una 
“evolución” en estas nuevas “once 
canciones hechas desde el corazón”, 
trabajó durante tres meses en los 
legendarios East West Studios de 
Los Ángeles, lugar por donde han 
pasado artistas de la talla de Frank 
Sinatra, Michael Jackson o Elvis 
Presley.

Pensé guardar este 
disco en el cajón: 
Amaia Montero

LONDRES.— Le gusta la moda, aunque 
la reinterprete a su manera, y lo hace saber 
en cada fiesta, gala, alfombra roja o paseíllo 
que se precie. Lady Gaga no se corta a la 
hora de ponerse los más coloridos atuendos, 
independientemente de lo bien que sienten 
o de su comodidad (o, más bien, de su 
incomodidad). La noche del domingo lo hizo 
ver en la gala de los European Music Awards, 
que la cadena musical MTV celebró en la 
localidad irlandesa de Belfast. Y para ello 
optó por el modisto español Paco Rabanne.

Lady Gaga brilló en la celebración. Y 
no solo porque se llevó cuatro de los seis 
premios a los que estaba nominada, sino 
por sus comentados modelos, de los que en 
ocasiones -como esta- se habla más que de su 
música. La cantante lució hasta tres vestidos 
distintos: uno largo de malla plateada -el más 
discreto de todos-; un segundo plateado con 
falda, pantalón y una placa redonda plateada 
alrededor de su cuerpo que la hacía parecer 
un planeta, o un platillo volante; y un tercero 
en rojo, con una malla corta y otro gran 
círculo alrededor. Todos de Rabanne.

Lady Gaga 
brilla con 
atuendo 
de Paco 
Rabanne

LOS ANGELES.— Los rumores se 
confirmaron en agosto cuando la productora 
Loinsgate dijo que haría un remake de la 
mítica película Dirty Dancing. El filme que 
protagonizaron Patrick Swayze y Jennifer 
Grey tendrá revisión y además ya tiene 
fecha de estreno. Julio de 2013 es la fecha 
elegida por la productora para estrenar 
la nueva versión de la cinta que lanzó al 
estrellato a Swayze y a Grey.

Kenny Ortega, el coreógrafo original 
del filme y director de los musicales This 
Is It, de Michael Jackson, y High School 
Musical, estará al frente de esta versión que 
estará producida por Lionsgate y en la que 
se añadirán canciones de la década de los 
sesenta y composiciones nuevas a la música 
original.

El guión, por su parte, está en las manos 
de Maria Maggenti, cuyo último trabajo ha 
tenido como protagonista a Selena Gomez 
en Monte Carlo.

La incógnita, sin embargo, sigue siendo 
quiénes encabezarán el reparto de esta 
nueva versión del filme de 1987, que 
consiguió recaudar más de 200 millones de 
dólares en los cines de todo el mundo y se 
llevó el Oscar a mejor canción original por 
la emotiva (I’ve Had) The Time of My Life.

Remake de 
Dirty Dancing se 

estrenará en julio 
de 2013



CANCÚN.— Este martes se presentó 
en el auditorio de la Casa de la Cultura 
de Cancún la película “Divorcio a la 
italiana”, como parte del Ciclo “Italia: 4 
directores, época dorada”, que coordina 
Rafael Fernández Pineda.

Sinopsis:
Ferdinando “Fefè” Cefalù (Marcelo 

Mastroianni), un noble Siciliano empo-
brecido, está casado con Rosalía (Danie-
la Rocca), una mujer poco atractiva pero 
devota. En realidad, él está enamorado 
de su prima Ángela (Stefania Sandrelli). 
Ferdinando pasa su tiempo libre (que es 
el más de las veces) imaginando formas 
en las que se puede deshacer de su es-
posa, tales como arrojarla a un caldero 
hirviendo para convertirla en jabón o 
enviándola al espacio exterior en un co-
hete. Todo para liberarse del matrimo-
nio y quedarse con su fortuna.

Comentario:
Pietro Germi (Génova, 1914- Roma 

1974), comenzó su carrera de actor en 
1939 con la película “Retroscena” en la 
que trabajó también como guionista. 
El gran éxito internacional le llegó en 
la década de los sesenta con la película 
que hoy veremos: “Divorcio a la itali-
ana”, con la que obtuvo numerosos pre-
mios internacionales. En ella muestra 
la realidad costumbrista de la sociedad 
siciliana de los años 60 del siglo XX. 
En 1962 ganó el premio Óscar al Mejor 
Guión Original, y fue nominada para los 
de Mejor Actor (Marcelo Mastroianni) y 
Mejor Director.

La película está desarrollada en tono 
de humor negro con escenas tragicómi-
cas, representando con exageración 
premeditada una sociedad caduca e 
hipócrita. 

De manera perversa Ferdinando re-
suelve en llevar al cabo su plan y se in-
spira en una noticia local de una mujer 
que ha matado a su marido en un ataque 
de celos, para hacer que su esposa tenga 

una aventura y atraparla in flagrante 
delito, asesinarla, y recibir una condena 
leve por cometer un crimen pasional, 
para lo cual estudia con mucho cuidado 
el Código Penal.

 Ferdinando empieza a realizar su 
plan, buscando a un hombre para su mu-
jer. Este resulta ser el ahijado del sacer-
dote local, Carmelo Patanè, quien había 
sido pretendiente de Rosalía hacía algu-
nos años. El plan tarda en dar resultados, 
porque Carmelo es algo torpe y Rosalía 
resulta ser una campeona de la fidelidad 
conyugal. Finalmente ambos caen en la 
enredada trampa que urde el codicioso 
marido.

Con este filme iniciamos un ciclo dedi-
cado a la época dorada del cine italiano, 
con el éxito en taquilla del neorrealismo 

y continua con la comedia fina, ingeniosa 
y divertida, y remata con el cine de de 
autores originales como Pasollini y Anto-
nioni que dieron prestigio a la industria 
cinematográfica de Italia en los años 60’s 
y 70’s del siglo pasado. Un cine que se 
vendía en todo el mundo pero que os-
tentaba una gran calidad. Grandes direc-
tores; rutilantes estrellas, como Mastroi-
anni, Virna Lisi, Sofía Loren, Giancarlo 
Gianini, Vittorio Gassman, etc.

El cine italiano de esta época ameri-
taría un estudio mucho más profundo 
y detallado. Sus ecos en lo que hace al 
mundo político, social y religioso que 
tuvo como temas centrales, quizás aún 
no se han acallado. De cualquier manera 
se realizó un gran cine, disfrutable, emo-
tivo y entrañable.
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Podrías notar que se aprovechan 
de ti. Los extranjeros que conoz-

cas te enseñaran muchas cosas. Cál-
mate, sobre todo por el bien de la gente 
a quien amas. 

Las oportunidades de reunirte con 
la gente poderosa podrían ayud-

arte a progresar. Podrás elaborar los de-
talles más finos hoy. Sé prudente y no 
dejes que te desvíen. 

Involúcrate en las actividades de los 
niños. Te enseñarán mucho más de 

lo que piensas. Puedes ganar dinero si 
te ocupas de las inversiones personales. 
Los cambios podrían resultar agobi-
antes. 

Conocerás a nuevas parejas pro-
spectivas gracias a tus amistades 

o familiares. Considera bien cualquier 
detalle que podría involucrarte en una 
situación peligrosa en el futuro. Visita 
a los amigos o familiares que no puedes 
ver frecuentemente. 

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

mover tus ambiciones. Tu pareja o so-
cio reaccionará a la situación de modo 
demasiado exagerado. El viaje te fa-
vorecerá y te rendirá las mejores grati-
ficaciones. 

No reveles demasiado ni les des 
mucha confianza a los compañe-

ros de trabajo irresponsables. Aprové-
chate de las oportunidades que existen. 
Probablemente conocerás nuevos so-
cios o parejas durante tus viajes cortos. 

Aprovéchate de tus habilidades 
creativas para considerar nue-

vas ideas y rumbos. Ponte a trabajar 
en serio y haz tus tareas sin ayuda de 
nadie. Dales cuidado a los ancianos en 
tu familia. 

Apártate de la gente muy exi-
gente. Los líos con tus colegas fe-

meninas podrían causar problemas con 
tu patrón. Tu propio pequeño negocio 
adicional podría ayudarte con la ten-
sión que sientes respecto a tus finanzas. 

Se te ocurrirán buenas ideas para 
realizar proyectos con el fin de 

mejorar tu hogar. Antes de tomar ac-
ción, verifica que te enteraste de todos 
los datos pertinentes. Cambios en tu 
residencia, renovaciones o mudanzas 
podrían interrumpir tu rutina. 

Te favorecerán las oportunidades 
de viajar permitiéndote establ-

ecer contactos lucrativos. Producirás 
mucho en el día si te organizas bien en 
el trabajo.

Aprenderás habilidades útiles 
si te inscribes en un curso hoy. 

Puedes conquistar corazones con tu 
amabilidad y compasión sinceras. Pu-
edes fascinar a cualquier persona que 
conozcas con tu perspectiva y aspecto 
cultivados. 

No acudas al chantaje emocional; 
el asunto siempre resulta peor. 

La comunicación es el mejor método. 
Pasen tiempo juntos para que lleguen a 
conocerse. 

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 B15
4:00pm 6:50pm 9:10pm
Contagio Sub B
3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:30pm
El Precio del Mañana B
1:50pm 4:30pm 7:20pm 10:00pm
Los Tres Mosqueteros Sub B
3:30pm 6:00pm 8:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
4:30pm 6:40pm 8:50pm 10:50pm
Ángel Caído B
6:20pm 8:40pm 10:55pm
Bacalar A
12:45pm 2:50pm 5:00pm 7:10pm 9:30pm
Contagio Sub B
3:10pm 5:40pm 8:10pm 10:40pm
El Gran Milagro 3D Dig Dob A
3:30pm
El Juego de la Fortuna A
1:35pm 6:30pm
El Precio del Mañana B
11:20am 12:30pm 3:00pm 5:25pm 8:00pm 9:10pm 10:30pm
Gigantes de Acero Dob B
4:40pm 7:20pm 10:10pm
Johnny English Recargado Dig Dob B
3:50pm 6:35pm
La Leyenda de la Llorona A
2:10pm 3:20pm 4:20pm 5:30pm 7:30pm 9:40pm
Los Tres Mosqueteros Dig 3D Sub B
5:20pm 7:40pm 10:00pm
Los Tres Mosqueteros Sub B
11:00am 4:10pm 9:00pm
Tequila: Historia de una Pasión B15
4:50pm 7:05pm 9:50pm
Winter, El Delfín Dig 3D Dob B
11:50am 2:40pm 5:10pm 7:50pm 10:20pm
Winter, El Delfín Dob A
6:50pm 9:20pm

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

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
2:25pm 4:25pm 6:30pm 8:35pm 10:35pm
Ángel Caído B
2:40pm
Bacalar A
4:20pm 6:40pm 9:00pm
Contagio Sub B
3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:20pm
Detrás de las Paredes B
5:00pm
El Encanto de la Bestia B
2:55pm 4:50pm 6:45pm 8:55pm 10:55pm
El Gran Milagro 3D Dig Dob A
2:50pm
El Juego de la Fortuna A
3:20pm 6:05pm 8:50pm
El Precio del Mañana B
1:30pm 3:50pm 6:10pm 7:20pm 8:30pm 9:40pm 10:50pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
2:30pm
Gigantes de Acero Dig Sub B
5:10pm 7:50pm 10:30pm

Programación del 04 de Nov. al 10 de Nov

“Divorcio a la italiana”, 
en Martes de Cine
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MEXICO, 8 de noviembre.— 
Debido a que Guillermo Ochoa 
sufre una lesión muscular, de 
la que se conocerá la gravedad 
en las próximas horas, el cuerpo 
técnico de la Selección Mexicana 
decidió convocar a José de Jesús 
Corona, quien se reportó previo al 
entrenamiento vespertino.

El arquero del Cruzl Azul no 
integraba el combinado mayor 
desde mediados de año. Fue 
separado del plantel que iba a 
disputar la Copa de Oro debido 
al cabezazo que propinó a Sergio 
Martín, preparador físico del 
Morelia.

Corona y Alfredo Talavera 
lucharan por la titularidad de 
cara al mistoso del viernes contra 
Serbia. 

Regresa Corona a la selección

Debido a que Guillermo Ochoa 
sufre una lesión muscular, de la 
que se conocerá la gravedad en las 
próximas horas, el cuerpo técnico 
de la Selección Mexicana decidió 
convocar a José de Jesús Corona.

MEXICO, 8 de noviembre.— 
El actual Campeón del futbol 
mexicano, los Pumas de la UNAM 
tuvieron que empacar sus maletas 
antes de lo que esperaban. El 
conjunto universitario no clasificó 
al quedar en el noveno puesto de 
la tabla general tras empatar con 
el recién ascendido conjunto de 
los Xolos de Tijuana.

A través de un comunicado, el 
club confirmó que el plantel puma 
tendrá un periodo de vacaciones 
que iniciará el 7 de noviembre y 
finalizará el 21 del mismo mes, 
con el objetivo de comenzar el 
programa de preparación de cara 
al Clausura 2012.

Este inicio de trabajos con 
miras al próximo torneo tendrá 
varias etapas, la primera, del 21 
de noviembre al dos de diciembre 
para viajar posteriormente a 
Avándaro, Estado de México, 
para realizar trabajos físicos desde 
el 4 de diciembre hasta el sábado 
10 de diciembre.

El regreso del conjunto 
universitario a los trabajos en C.U. 
se dará el lunes 12 de diciembre, a 
partir de ahí, jugará cinco partidos 
de preparación, los rivales y las 
fechas de dichos encuentros aún 
no se definen. Lo único seguro es 
el inicio del Clausura 2012, donde 
Pumas debutará en el Estadio 
Alfonso Lastras ante San Luis 
en busca de volver a levantar la 
corona.

Pumas ya 
está de 

vacaciones

 El club confirmó que el plantel puma 
tendrá un periodo de vacaciones que 
iniciará el 7 de noviembre y finalizará 
el 21 del mismo mes, con el objetivo de 
comenzar el programa de preparación 
de cara al Clausura 2012.

BUENOS AIRES, 8 de 
noviembre.— Javier Pastore dijo 
que Argentina no debe jugar en 
torno a Lionel Messi, porque 
eso es contraproducente para el 
equipo que el viernes recibirá 
a Bolivia por las eliminatorias 
mundialistas.

El volante ofensivo del Paris 
Saint-Germain destacó que el 
seleccionado Albiceleste debería 
priorizar el juego colectivo.

“No hay que armar nada 
alrededor de Messi. Hay que 
jugar en conjunto”, declaró 
Pastore a su llegada al país para 
sumarse a los entrenamientos 
con la selección argentina, que 
tras recibir a Bolivia visitará 
cuatro días después a Colombia.

“Cuando se logre jugar en 
equipo y no sólo para Leo el 
equipo va a andar bárbaro 
y Leo se va a sentir más 

cómodo y hacer las cosas que 
hace en el Barcelona”, evaluó 
Pastore, quien ante Bolivia 
podría jugar como titular 
en lugar de Angel Di María, 
quien el domingo sufrió una 
lesión en el bíceps femoral 
izquierdo en la goleada de su 
equipo Real Madrid, líder de 
la liga española, 7-1 ante el 
Osasuna.

“Si tengo la posibilidad (de 

jugar) espero hacerlo bien”, 
señaló Pastore.

El técnico de Argentina, 
Alejandro Sabella, descartó 
el lunes a Di María para 
los choques ante Bolivia y 
Colombia, aunque no designó 
a un eventual reemplazante.

Argentina goleó 4-1 a Chile 
en el debut y luego sufrió 
una derrota histórica de 1-0 
en Venezuela. 

Argentina no debe jugar
en torno a Messi: Pastore

Javier Pastore dijo que Argentina no debe jugar en torno a Lionel Messi, porque 
eso es contraproducente para el equipo que el viernes recibirá a Bolivia por las 
eliminatorias mundialistas.

BRASILIA, 8 de noviembre.- El secretario 
general de la FIFA, Jerome Valcke, pidió este 
martes urgencia al Congreso brasileño para 
aprobar la ley que establece las condiciones 
legales para el Mundial de 2014, que ha 
despertado duras críticas entre legisladores que 
consideran que atropella la normativa local.

Valcke, junto al presidente del comité local 
organizador del Mundial, Ricardo Teixeira, 
discutieron la ley en una audiencia de la 
comisión especial que analiza la norma en la 
Cámara de Diputados, donde incluso admitió 
acceder al reclamo brasileño de vender entradas 
para el torneo a precios reducidos para ancianos.

Al reclamar agilidad en la votación de la ley, el 
dirigente de la FIFA negó que el ente regulador 
del futbol mundial hiciera alguna exigencia que 
contravenga la soberanía brasileña.

“Estamos atrasados, no podemos perder ni un 
día”, expresó Valcke. “Debemos trabajar desde 
ahora, o lo hacemos juntos o no lo haremos 
más”.

Teixeira hizo eco del pedido de rapidez en el 
trámite legislativo al advertir que el país tiene 
poco tiempo para prepararse de cara al máximo 
torneo del fútbol.

“Vivimos en una democracia, la discusión es 
saludable, pero el tiempo no está más de nuestro 
lado. Brasil se comprometió con la FIFA y ahora 
tiene el deber de hacer un Mundial inolvidable”, 
manifestó Teixeira, quien también preside la 
Confederación Brasileña de Futbol (CBF).

Urge FIFA a Brasil ley para el Mundial 2014

El secretario general de la FIFA, Jerome 
Valcke, pidió este martes urgencia al 
Congreso brasileño para aprobar la ley 
que establece las condiciones legales 
para el Mundial de 2014.
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RIO DE JANEIRO, 8 de noviembre.— El ex 
futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 
“Pelé” comparó a Neymar con los argentinos Diego 
Armando Maradona y Lionel Messi y recomendó a 
la joven estrella del Santos que aprenda a defenderse 
en el terreno de juego de las duras entradas de los 
rivales.

“Hablan de Maradona, de Messi, pero Brasil 
tiene a Neymar, que va a ser un grande del futbol 
por la habilidad que tiene. El Santos es una fábrica 
de ‘cracks’ que forma jugadores sin gastar nada. Es 
un club con suerte”, dijo Pelé en un programa de 
televisión que será emitido el viernes próximo por 
el canal Globo.

Pelé manifestó que ha aconsejado a Neymar, 
de 19 años, defenderse de las peligrosas entradas 
que recibe en los partidos y negó que le haya 

recomendado responder con violencia cuando sea 
objeto de faltas.

“No es agredir, sino aprender a defenderse. Eso se 
lo he dicho siempre a Neymar. Él es muy habilidoso, 
el mejor jugador de su equipo y está claro que va 
a recibir en un marcaje especial. Por eso tiene que 
aprender a defenderse”, apuntó.

Pelé, que subrayó que él votaría a Neymar en la 
elección de mejor del mundo en 2011, recordó que 
en su época de futbolista los jugadores no tenían la 
protección que tienen en la actualidad.

“Hoy en día, con las tarjetas amarillas, las 
expulsiones o la televisión, la violencia en los 
partidos es menor. En mi época era todo más 
complicado”, manifestó el exfutbolista, considerado 
como unos de los mejores jugadores en la historia 
del futbol.

Pelé compara a 
Neymar 

con Messi y 
Maradona

Pelé comparó a Neymar con los argentinos Diego Armando Maradona 
y Lionel Messi y recomendó a la joven estrella del Santos que aprenda a 
defenderse en el terreno de juego de las duras entradas de los rivales.

PARIS, 8 de noviembre.— El 
español Fernando Verdasco 
quedó este martes eliminado en la 
segunda ronda del Másters 1000 
de París-Bercy tras perder por 6-3 
y 7-5 ante el checo Tomas Berdych, 
cabeza de serie número 5.

El lunes Verdasco había 
comenzado con buen pie su 
participación en el torneo al 
imponerse al croata Marin Cilic 
por 3-6, 6-2 y 6-3.

Por su parte otro español, 
Feliciano López, superó la primera 

ronda al derrotar al francés 
Michael Llodra por 7-6 (9/7) y 
6-3 mientras que su compatriota 
Marcel Granollers abandonó su 
partido contra el también francés 
Jeremy Chardy tras el primer set 
cuando iba perdiendo 6-3.

Verdasco cae
ante Berdych

 El español Fernando Verdasco quedó eliminado en la segunda ronda del Másters 1000 de París-Bercy tras perder por 6-3 y 
7-5 ante el checo Tomas Berdych.

LOS MOCHIS, 8 de 
noviembre.— El sinaloense 
Fernando Montiel realizó la 
prueba de los 12 rounds, rumbo 
al combate contra el jalisciense 
Víctor Terrazas por el título plata 
supergallo del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) , el próximo 
19 de noviembre en el Estadio 
Centenario de esta ciudad. 

El mochiteco dividió la tarde del 
lunes las sesiones de boxeo con 
los sparrings Adrián Verdugo y 
Luis Lugo, ambos con seis asaltos, 
en los que mostró resistencia, 
fortaleza y rapidez para su 
primera contienda titular en la 
escala supergallo. 

Después de boxear, realizó 
rutinas de golpeo a los aparatos 
y cuerda, demostrando la gran 
condición que está adquiriendo 
para su pelea ante el tapatío 
“Vikingo” Terrazas, en la que 
Montiel se perfilará a su cuarta 
corona universal en diferente 
peso. 

El sinaloense (46-3-2, 36 
nocauts) , enfrentará a Víctor 
Terrazas (31-2-1, 18 KO´s) , en la 
pelea estelar de la función en el 
estadio de futbol Centenario de 
Los Mochis, en la que el local y su 
familia debutarán con su empresa 
denominada ‘Kochul Montiel 
Producciones-Boxeo de Verdad’. 

Kochulito hace
prueba de 12 rounds

BUENOS AIRES, 8 de 
noviembre.— Catorce etapas y 
un día de descanso compondrán 
el rally Dakar 2012, que por 
cuarto año consecutivo se 
disputará en Sudamérica y que 
esta vez además de su paso por 
Argentina y Chile, sedes de los 
tres anteriores, incluirá a Perú, 
con la meta en la Plaza de Armas 
de Lima.

La estructura del recorrido será 
5-5-4, cinco tramos en Argentina, 
otros cinco en Chile y finalmente 

cuatro en suelo peruano.
El inicio está previsto para 

el domingo 1 de enero en la 
ciudad costera de Mar del 
Plata, especialmente visitada 
con motivo del final de año 
en el verano austral, mientras 
que la llegada final será el 15 
del mismo mes, en la capital 
peruana.

La única jornada de descanso 
está programada para el 
domingo 8 de enero en Copiapó, 
en el norte de Chile.

Presentan etapas en el Dakar 2012



Por Alejandra Martins y Margarita Ro-
dríguez

BBC Mundo

WASHINGTON.— A través de los ojos 
de Tomás Palacios, profesor del Instituto 
Tecnológico de Massachussets (MIT, por 
sus siglas en inglés), el futuro es demasiado 
claro: la electrónica será flexible, transpa-
rente y ubicua.

“Los dispositivos electrónicos que tene-
mos hoy en día son bastante convenciona-
les: son bloques sólidos que no se pueden 
doblar y que no dejan pasar la luz. La elec-
trónica del futuro va a cambiar totalmente 
su aspecto, va a ser ubicua, va a estar en 
todas partes”, le dijo el docente a BBC Mun-
do, desde su despacho en la universidad 
estadounidense.

Palacios nació en la provincia de Jaén, 
en el sur de España. Estudió Ingeniería de 
Telecomunicación en la Universidad Poli-
técnica de Madrid; hizo el doctorado en la 
Universidad de California y, desde 2006, es 
profesor de Ingeniería Electrónica y Ciencia 
de la Computación en el MIT.

“Tengo un grupo de 20 estudiantes y doc-
tores que trabajan en electrónica avanzada. 
Estamos intentando averiguar cómo pode-
mos hacer ordenadores más rápidos y telé-
fonos celulares que se conecten a internet a 
mayor velocidad”, indicó el profesor.

Para poder fabricar teléfonos celulares 
transparentes y flexibles, es necesario con-
seguir materiales que sean muy baratos y 
que consuman poca energía.

Con eso en mente, Palacios y su equipo 
están probando un nuevo material que se 

llama grafeno, el cual está compuesto por 
un solo átomo de espesor. Eso lo hace el 
material más delgado que existe. 

Otra de las cualidades del grafeno es que 
es uno de los mejores materiales para la 
electrónica: los transistores de grafeno fun-
cionan hasta cien veces más rápido que los 
transistores de silicio.

Se trata, de acuerdo con Palacios, del ma-
terial más resistente que se conoce -es cinco 
veces más duro que el acero- y del mejor 
conductor térmico y eléctrico.

Además tiene una propiedad muy impor-
tante: es transparente y flexible.

“Lo estamos utilizando para la fabrica-
ción de nuevos dispositivos electrónicos y 
circuitos. Uno de lo que tenemos en mente 
es un teléfono móvil que sea flexible, que 
lo podamos tener doblado y cuando quera-
mos usarlo, lo extendemos sobre la mesa o 
alrededor de la ropa”, señaló el profesor.

Palacios advierte que su equipo no es el 
único que está tratando de desarrollar la 
revolucionaria tecnología. Empresas líderes 
de la telefonía celular están en la lista.

Sin embargo, de acuerdo con el investiga-
dor, no existe un material perfecto, incluso 
el grafeno tiene desventajas.

“En nuestro grupo creemos que es im-
portante desarrollar mecanismos que per-
mitan la fabricación de chips híbridos que 
integren grafeno con otros semiconductores 
más tradicionales como el silicio o el nitruro 
de galio”.

“Por ello, aunque los transistores de gra-
feno son más rápidos que los del silicio, no 
se pueden utilizar todavía en microprocesa-
dores, pues consumirían demasiada ener-
gía”.

Ubicuidad

Si ya nos parecía que la tecnología había 
invadido cada rincón de nuestras vidas, el 
profesor del MIT tiene una visión: 

“Si queremos que la electrónica nos siga 
ayudando en el futuro, creemos que es im-
portante dotar de componentes electrónicos 
a prácticamente todos los objetos de la vida 
diaria”, indicó.

De acuerdo con Palacios, los conceptos 
que se han usado para fabricar mejores dis-
positivos electrónicos no siguen siendo úti-
les. “Ya llegamos al límite de la electrónica 
convencional”, aseguró.

La apuesta del futuro es por la electrónica 

ubicua: estar conectados a internet y con los 
demás en todo momento. 

“Queremos que la libreta de notas tenga 
un componente electrónico que le permita 
comunicarse con nuestro teléfono móvil y 
transmitir automáticamente la información 
que escribamos. O cuando miremos por 

la ventana, que el cristal tenga electrónica 
transparente que nos permita saber qué 
temperatura hay afuera, cuál es el pronós-
tico del clima o si estamos recibiendo una 
llamada telefónica. O que el vaso de papel 
en el que nos sirven el café en la cafetería, 
tenga electrónica que nos dé las noticias del 
día”, dijo el investigador.

Palacios también visualiza anteojos con 
sensores médicos que nos avisen si tenemos 
fiebre o si nos va a dar gripe.

“Estamos trabajando en un proyecto para 
crear una cámara de visión nocturna, es de-
cir, que seas capaz de ver durante la noche 
como si fuera de día”, señaló el profesor.

Este es sólo un bosquejo de cómo podría 
ser el mundo, en los próximos años.
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El teléfono celular del futuro: 
transparente y flexible
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