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El es único capaz de “jalar” a las masas porque por los demás no votan ni sus familiares

Greg, 
enemigo a 
vencer por 
todos

Gregorio Sánchez Martínez afirmó que todos quieren que caiga porque es 
el mejor posicionado; presume que es el único capaz de ganar elecciones 
porque la gente lo ama y él ama a la gente; por ello, dijo, donde se pare 

jala simpatizantes
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CANCÚN.— “Soy el candidato 
a vencer, por eso quieren que cai-
ga, por eso están inventando una 
deuda que no es mía”, afirmó el 
ex presidente municipal de Benito 
Juárez, Gregorio Sánchez Martí-
nez.

Ante los innumerables delitos 
que se le imputan al ex alcalde de 
Benito Juárez por parte de priistas 
y por los señalamientos hechos 
por el mismo Julián Ricalde Ma-
gaña, afirmó que es el enemigo en 
común para los demás partidos, 
debido a que donde se pare jala 
gente y gana elecciones.

Agregó que ama a la gente y por 
ello la gente lo ama y siempre lo 
apoya, y como muestra de ello es 
capaz de ganar cualquiera elec-
ción.

Sin embargo el actual presiden-
te municipal no cesa en sus ambi-
ciones políticas, pues ha detenido 
el apoyo que fluía desde el Ayun-
tamiento para las campañas de los 
panistas Marcelo  Rueda y Jessica 
Chávez, para dárselo a sus candi-
datos a diputados: María Eugenia 

Córdova, Antonio Meckler e Iva-
nova Pool.

Y es que a pesar de que los 
acuerdos por la alianza con el 
blanquiazul fueron desde el 
principio darles una partida pro-
veniente de los dos millones de 
pesos libre al mes que tiene el 
Ayuntamiento por ingresos pro-
pios a sus posibles candidatos 
federales, ahora esta situación ha 
cambiado y los beneficiados son 
los “gallos” del alcalde.

Pero en el PRI la situación tam-
bién ha cambiado, ya que Laura 
Fernández Piña no será la can-
didata a una curul en la Cámara 
de Diputados, como resultado 
de disputas con los líderes de 
diversas organizaciones afiliadas 
al partido y con militantes, por 
lo que ahora suena el nombre de 
Mauricio Góngora Escalante, ac-
tual tesorero del estado de Quin-
tana Roo.

Recordemos que en el tricolor 
se han suscitado varios roces de 
parte de los líderes de organiza-
ciones, lideresas y militantes con 
la actual líder municipal, debido 
a su falta de carisma para mane-
jar diversas situaciones internas.
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Por Alejandra Villanueva

Greg, enemigo a vencer por todos

VERDADES OCULTAS
Una total vergüenza fueron los 

cursos de Sedesol, ya que Merce-
des Hernández  demostró como 
funcionaria su incapacidad, ya 
que nunca  pudieron contratar 
instructores de verdad, sólo se de-
dicaron al pago de algunos favo-
res contratando  algunos líderes 
de colonias, sin importar que con 
este programa federal lo único 
que hicieron fue tirar los recursos.

Ahora resulta que para el año 
próximo están viendo si contra-
tan de nuevo a esta misma gente, 
para favorecer a unos cuantos. Lo 
curioso es que la titular de Sede-
sol Mercedes  Hernández, es mili-

tante del Partido Acción Nacional 
y está favoreciendo a los lideres 
del Partido de la Revolución De-
mocrática, ¿qué habrá de fondo?

Por su parte en el sindicato de 
taxistas “Andrés Quintana Roo” 
se disputa la dirigencia, pero sólo 
uno está demostrando su com-
promiso y capacidad como po-
lítico y como persona dispuesto  
ayudar, nos referimos a Heidel-
berg Oliver Fabro, un político en-
tregado; sin embargo no de todos 
se puede decir lo mismo.

Qué lástima ver que el  sector 
juvenil del PRI, el FJR, está en 
menos de  un junior, ya que su 

flamante líder estatal está mas 
perdido que nada y sólo se le 
encuentra en actos político y a 
donde va el gobernador, pero de 
hacer trabajo con los  jóvenes se 
olvidó. El que sí está demostran-
do que hay todavía jóvenes que sí  
trabajan es el tesorero municipal 
de Solidaridad,  José Luis Toledo, 
y ahora vemos que el trabajo tan 
importante que realizó al  frente 
del Frente Juvenil lo está proyec-
tando en la administración públi-
ca y en el futuro   podría obtener 
algún puesto de elección popular.

Comentarios: verdades_ocul-
tas_cancun@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Movimiento Ciudadano 
aún no ha definido candidato

Por Lucía Osorio

El ex presidente municipal 
afirmó que él es único capaz 
de “jalar” a las masas por-
que por los demás no votan 
ni sus familiares.

CANCÚN.— Aún cuando el 
más posicionado es el ex edil Gre-
gorio Sánchez Martínez, el líder 
municipal en Benito Juárez de 
Movimiento Ciudadano, Rober-
to Hernández Guerra,  subrayó 
que su partido no se cortará las 
venas ni echará las campanas al 
vuelo por una figura política que 
todavía es un suspirante, ya que 
el único respaldo seguro es hacia 
la figura de Andrés Manuel López 
Obrador.

Dijo que hasta ahora no hay 
nada escrito rumbo a la candida-
tura por la senaduría y diputación 
federal, ante el efecto que pudiera 
tener en la alianza el desvió de los 
229 millones de pesos en las arcas 
locales.

Dejó en claro, que mientras los 
perredistas se hacen bolas y se 
destruyen entre ellos mismos, el 
PRI sigue ganando terreno, apro-
vechándose del desprestigio que 
los propios ediles generan con sus 
declaraciones.

El regidor, expuso que la inves-
tigación contra los implicados en 
el desvió de 229 millones de pesos 

de los cuales, se desconoce el des-
tino de 162, no es nada claro, por-
que la información se da a cuenta 
gotas y a conveniencia, ocasionan-
do mayor incertidumbre al res-
pecto al trabajo que vienen reali-
zando en la contraloría municipal.

Roberto Hernández, subrayó 
que su partido no se desgastará 
en peleas estériles y mientras se 
calman las aguas continuarán con 
el trabajo que hasta ahora vienen 
realizando para garantizar mante-
ner el registro en el 2012.

Desde su particular punto de 
vista, las acciones que realizan los 
perredistas no ayudan en nada al 
trabajo que vienen realizando los 
partidos de izquierda que hasta 
ahora sólo ven como se desmo-
rona el avance que lograron en la 
entidad, por la eterna campaña 
negra entre perredistas.

Roberto Hernández Guerra señaló 
que su partido no se cortará las venas 
ni echará las campanas al vuelo por 
una figura política que todavía es un 
suspirante, ya que el único respaldo 
seguro es hacia la figura de Andrés 
Manuel López Obrador.
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CANCÚN.— La necesidad del 
alcalde benitojuarense Julian Rical-
de Magaña para promocionar sus 
obras y ganar adeptos ante la ciu-
dadanía, llevó a la Comuna a col-
garse incluso de los anuncios pu-
blicitarios que están clausurados, 
pactando acuerdos en lo oscurito, 
que además genera una buena de-
rrama económica que no pasa por 
Tesorería.

El descontento general, no se li-
mita en la ciudadanía que ve como 
tapizan calles y avenidas, sino tam-
bién de parte de los regidores que 
indignados se quejan de la publi-
cidad de fraccionamientos, inmo-
biliarias e incluso empresas que se 
publicitan sobre calles y avenidas, 
en completa impunidad, mientras 
que a otros, les niegan incluso la 
autorización para levantar una in-

fraestructura.
Los regidores del Ayuntamiento 

de Benito Juárez, piden acabar con 
el monopolio publicitario, que aca-
para calles y avenidas que después 
de ser clausurados, permanecen en 
el lugar pero ahora con publicidad 
de obras de la propia Comuna.

Los concejales del PT, PRI y 
PRD, añadieron que es hora de fre-
nar la anarquía, que además deja 
en completa indefensión a los con-
ductores ante la falta de visibilidad 
por los anuncios en vía pública, 
que se propagan sin control sobre 
las avenidas como la López Portillo 
y Xelha.

En este sentido, el regidor por 
el PRI, Jesús Pool Moo, añadió la 
importancia que se analice la situa-
ción, porque el ayuntamiento no 
puede hacer uso de espacios que 
estén clausurados, menos si estos 
afectan la visibilidad.

Al igual que la regidora del Par-

tido del Trabajo, Lorena Martínez 
Bellos, reiteró que no se puede ha-
cer uso de espacios públicos para 
la colocación de anuncios publici-
tarios, ya que esto se contrapone 
con la reglamentación vigente.

El concejal amarillo, Sergio Flo-
res, fue claro al exigir que incluso 
la propia comuna, respete el marco 
jurídico, y analizar la situación de 
aquellos que cobijados por la ley, a 
través de amparos busquen man-
tener sus espacios publicitarios, 
aún cuando ya tienen sus permisos 
vencidos.

Enfatizó, que el ayuntamien-
to de Benito Juárez a través de la 
direcciones correspondientes, de-
berá proporcionar la información 
de  quien y en qué condiciones 
autorizó los anuncios publicitarios 
y panorámicos en de Desarrollo 
Urbano, para que en base a ello, se 
trabaje en el reglamento de Imagen 
Urbana.
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Usa Ricalde espectaculares 
para promocionar sus “logros”

 El Ayuntamiento se “cuelga” de espectaculares que han sido clausurados por 
las mismas autoridades municipales para promocionar obras del alcalde, para lo 
cual se vale de acuerdos en lo “oscurito” que generan ganancias que no ingresan 
a Tesorería.

Por Alejandra Villanueva

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La directora de 
Ecología municipal, Graciela Sal-
daña Fraire, pregona a todos los 
vientos que ella será la siguiente 
líder estatal del sol azteca, debido a 
que tiene la “bendición” del alcal-
de, Julián Ricalde Magaña.

Ante el panorama interno del 
Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) de cambiar líder estatal, 
la titular de la Dirección de Ecolo-
gía ha afirmado en reuniones con 
funcionarios públicos que ella será 
la elegida para guiar los destinos 
del partido en Benito Juárez, por 
obra y gracia de Ricalde Magaña.

Ante estas declaraciones el líder 
estatal de Izquierda Democrática 
Nacional (IDN), Hugo González 
Reyes, afirmó que antes que nada 
Saldaña Fraire se debe de poner 
a estudiar los estatutos del PRD, 
y los perredistas deben de ver si 
está afiliada o no.

Agregó que ahora que se dé a 
conocer a los consejeros estatales, 
ellos son los que designarán al 
nuevo dirigente del sol azteca en 
Quintana Roo, mediante la apro-
bación de las dos terceras partes, 
sin embargo ninguna expresión 
cuenta con esa cantidad, por lo 
que se deberán realizar acuerdos 
para elegir al líder de dicho insti-
tuto político.

Comentó que el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD)  
no es “herencia de viudas”, debi-
do a que a la directora de Ecología 
municipal, Graciela Saldaña Frai-
re, se le ha relacionado sentimen-
talmente con Alejandro Ramos y 
Rafael Quintanar.

Recordemos que este fin de mes 
se dará a conocer los consejeros 
estatales y nacionales del PRD 
y posteriormente se designará 
mediante dicho consejo al nuevo 
líder y a la mesa directiva del es-
tado.

Afirma Saldaña que Julián la va 
a imponer en el PRD municipal

Graciela Saldaña 
Fraire presume tener 
el aval del presidente 
municipal para con-
vertirse en líder muni-
cipal del sol azteca.

CANCÚN.— El gobernador 
del estado, Roberto Borge An-
gulo informó que Quintana 
Roo buscará ampliar el merca-
do a China, al considerar que 
en el año 2025 será el país con 
más turistas que viajarán por 
todo el mundo, además de Ru-
sia y Brasil, con quienes forta-
lecen vínculos.

Refirió, que al ser Quintana 
Roo líder en el sector turísti-
co, con la llegada de 15 a 16 
millones de turistas al año, las 
alianzas les permitirán atraer a 
mercados que garanticen la lle-
gada de viajeros de alto poder 
adquisitivo que además de pla-
ya buscan cultura y opciones 
de aventura.

De acuerdo a Roberto Bor-
ge Angulo, la participación de 
Quintana Roo, a importantes 
eventos internacionales como 

el XXXII World Travel Market, 
con touroperadores mayoris-
tas, representantes de líneas 
aéreas y de medios de comu-
nicación, llevó a importantes 
personajes vinculados con el 
turismo a sugerirle, hacer cre-
cer el mercado hacia ese país.

El gobernador Roberto Bor-
ge Angulo, recordó que en su 
oportunidad, ex presidente Ál-
varo Uribe dio a conocer a los 
empresarios que en Cartagena 
recibían 500 mil turistas al año, 
mientras que en todo el país de 
Colombia, después de los efec-
tos de las guerrillas de la FARC 
pasaron un millón y medio de 
viajeros, mientras que en Car-
tagena por los cruceros llega-
ron dos millones.

En este sentido comparó la 
aceptación que tiene la enti-
dad, al subrayar Roberto Borge 
Angulo que tan sólo en Quin-
tana Roo, al representar casi ya 
el 50 por ciento del turismo en 

México, viajan 15 millones de 
turistas al año, mientras que 
por concepto de cruceros, ba-
jan de los puertos 3.2 millones 
de viajeros en diferentes pun-
tos.

En cuanto a la infraestructu-
ra aeroportuaria subrayó que 
en Latinoamérica no hay otro 
aeropuerto internacional como 
el de Quintana Roo, incluso 
por encima del de Bogotá y Pa-
namá y en virtud de la enorme 
llegada de viajeros, se pretende 
abrir otro en la Riviera Maya.

Hizo énfasis, que gracias al 
turismo países como España, 
obtuvieron logros importan-
tes, en consecuencia Quintana 
Roo,  continuará seguirá por 
ese camino, en la búsqueda de 
más éxitos, sin perder de vista 
la promoción, infraestructura 
y calidad, que permitirán que 
como hasta ahora Cancún, sea 
la segunda marca más impor-
tante del mundo.

Quintana Roo mira hacia el “gigante asiático”

El gobernador del estado, Roberto Borge Angulo informó que Quintana Roo 
buscará ampliar el mercado a China, al considerar que en el año 2025 será el 
país con más turistas que viajarán por todo el mundo.

Por Lucía Osorio



CANCÚN.— Con una inversión supe-
rior a 18 millones de pesos, aportación de 
los gobiernos federal y estatal, la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) 
realiza trabajos de rehabilitación en cuatro 
puntos de la red de drenaje en la zona ho-
telera del bulevar Kukulcán, para garantizar 
este servicio en el área donde se concentra la 
actividad económica de la ciudad, informó el 
director general del organismo, José Alberto 
Alonso Ovando.

El reforzamiento de esta red de sanea-
miento tiene también el objetivo de proteger 
el entorno natural, de acuerdo a las instruc-
ciones del gobernador Roberto Borge Angu-
lo, en el marco del eje Quintana Roo Verde.

Alonso Ovando, detalló que se realizan 
trabajos en el colector de la planta de trata-

miento de aguas residuales ubicado en el ki-
lómetro 18, que abarca el cambio de 800 me-
tros de red, de los cuales ya se han renovado 
100 con tuberías nuevas  de 24 pulgadas de 
diámetro.

El segundo punto es en el Puente Calin-
da, en donde se rehabilitarán más de mil 
metros de tubería, con avance cercano a los 
quinientos metros. También se renuevan las 
tuberías a la altura de Playa Tortugas, en el 
Kilómetro 6, en donde se cambiarán las de 
18 pulgadas por otras de 24 pulgadas de 
diámetro

El último punto es el tramo ubicado a la 
entrada del fraccionamiento Isla Dorada, en 
el kilómetro 12, en donde se renovarán mil 
metros de tubería. Estos trabajos de mante-
nimiento se prevén concluir el mes próximo.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

¿Estamos tan seguros de que no vivi-
mos en algo que, al menos en algunos 
rasgos esenciales, se asemeja a ese Estado 
Servil que parecería tan lejano? De hecho, 
la característica principal del Estado Ser-
vil es la falta en él de libertad política y 
económica, a cambio de “[la] satisfacción 
de ciertas necesidades vitales y un nivel 
mínimo de bienestar”. Esto, pronosticaba 
Belloc, no sería consecuencia de ímpro-
bos esfuerzos ni violencias, sino que “los 
hombres estarán conformes en aceptar 
ese orden de cosas y seguir viviendo en 
él”; más adelante, Belloc pondría en duda 
que los hombres educados en el ambiente 
de nuestro tiempo deseen realmente ser 
propietarios, pues el uso y la significación 
de la propiedad se habrían perdido entre 
ellos. Uno parece estar leyendo a alguien 
que conociera nuestro Estado del Bien-
estar, crecientemente invasivo. Cuando 
Belloc escribe: “Todo lo que el pueblo 
inglés puede esperar es el mejoramiento 
de su condición mediante regulaciones e 
intervenciones venidas de lo alto, pero no 
mediante la propiedad, no mediante la 
libertad”, nos parece escuchar a alguien 
hablando del último proyecto interven-
cionista de la Unión Europea o de la Ad-
ministración Obama.

Puede que Belloc ignorase o subestima-
se algunos de los mecanismos que permi-
ten la supervivencia del capitalismo y que 
no viera que está en el propia dinámica e 
interés del mercado el no llevar al grueso 
de la población a unas condiciones de po-
breza tal que el propio sistema colapse, 
o que no acertase, como señala Armando 
Zerolo en su inestimable prólogo, a ver 
la distinción entre la distribución de la 
tierra y la distribución de la renta, pero 
no por eso hay que descartar una obra re-
pleta de potentes intuiciones y de análisis 
certeros. Para muestra un botón, referido 
al papel del Estado en el mundo en que 
vivimos y su capacidad para generar más 
y más burocracia:

 Así, el dinero recaudado por concepto 
de impuesto sucesorio a raíz de la muerte 
de un hacendado no muy rico se convier-
te en tres kilómetros de empalizadas para 
los agradables jardines que tienen en sus 
casas un millar de nuevos funcionarios 
creados por la Ley Contra el Alcoholis-

mo.
¿De verdad que Belloc escribió todo 

esto hace casi un siglo?
Pero  como se decía  hace años en un 

programa televisivo dominical: Aún hay 
más!

Servilismo: ser o no ser.
Dentro del concepto de servilismo en-

contramos el siguiente: “Ciega  obedien-
cia y adulación a la autoridad”. Es increí-
ble con qué frecuencia observamos esta 
conducta en nuestra sociedad personas  
que solo oyen y sonríen sin contradecir 
nada, sin poner su punto de vista a dis-
cusión, siguiendo  la corriente de quienes 
ejercen mayor poder dentro del grupo.  
El servilismo conduce a una baja autoes-
tima, a la depreciación de nuestro ser y 
es resultado de una conducta ligada al 
miedo, a las represalias, a la necesidad de 
obediencia para no caer en el aislamiento, 
se adula lo inaudito, festejando la  estupi-
dez, las personas se anulan a sí mismas 
ante las palabras de sus superiores. Ha-
blando lo que el jefe desea oír y callando 
lo que realmente piensan. Este tipo de 
conducta se repite y se repite desde todas 
las jerarquías, lo que no permite estable-
cer un pensamiento autónomo, democrá-
tico, analítico, acorde con la justicia, la 
verdad y por sobre todo con el respeto a 
sí mismo, pero pareciera que nuestra cul-
tura solicita y pretende seres serviles en 
ella. Quien se sale de la norma, ocupa un 
lugar de transgresor y tiene que asumir 
todas las consecuencias de las represalias 
que ello implica  en consecuencia y sin 
la asepsia de lo “políticamente correcto” 
el pensamiento es condenado cuando 
contradice o cuestiona a la autoridad. 
Y entonces la mayoría se somete y calla 
convirtiéndose en cómplices de  personas 
que en el fondo se desprecian mutua-
mente.

Nuestra autoestima se conforma no so-
lamente de factores psicológicos internos, 
sino, también de nuestro actuar social, y 
del sentido de responsabilidad social ante 
los menos afortunados, los que sufren de 
una mala educación pública y pobreza 
económica y social, los que no pueden 
hablar, porque su vida y las de sus fami-
lias dependen de mantener un puesto de 
trabajo a toda costa, incluyendo el permi-

tir ser ofendidos o humillados por otros. 
Unos por sola supervivencia y otros por 
simple arribismo y codicia,  condiciones 
que tienen al menos dos  factores comu-
nes,  son generadores de crónica frustra-
ción y violencia, una sociedad plagada 
de brillantes lagrimas que al ser vistas a 
la distancia parecieran ser las lentejuelas 
que adornan estos tiempos posmodernos 
en donde todo y nada tiene mayor senti-
do, en donde por opción la mayoría deci-
dió  ser un Bufón que divierte al Rey.

“Los principios no mueren. Quienes 
mueren son las personas. Mueren los que 
no tienen principios, los que se arrastran 
y pisotean la ética a cada paso, los que 
“transan”, los que traicionan por puestos 
y dinero. Pero aquéllos que esculpen en 
bronce sus ideas, los que propagan los 
principios y los lanzan a los cuatro vien-
tos y se enorgullecen de sostenerlos, no 
mueren. Nos dicen adiós, pero continúan 
martillando con sus frases, sus opiniones 
y afirmaciones, aunque algunos las con-
sideren pasadas de moda, a destiempo, 
anticuadas o radicales”.

Pero hay otro tema que sin duda nos da 
que pensar:

Esta es la triste realidad de nuestra po-
licía, sólo así se puede explicar el avance 
ce la delincuencia en México.

El culpar a los policías, estatales y mu-
nicipales, de avance de la delincuencia, 
como podría concluirse, al ignorar las 
verdaderas causas del gravísimo proble-
ma que estamos enfrentando, es un juicio 
completamente equivocado. La verdade-
ra causa es el impresionante crecimiento 
del crimen organizado en estos dos últi-
mos sexenios, por causas muy diferentes. 
Tradicionalmente, la policía compartía 
también, en alguna medida, la corrup-
ción que nos ha acompañado desde la 
época de la Colonia, de la cual partici-
pan también otras dependencias, sin que 
esto constituyera un impedimento grave 
para el cumplimiento de sus funciones, 
puesto que se enfrentaba a delincuen-
tes comunes, cuya peligrosidad variaba 
aproximadamente, según la importancia 
y cantidad de habitantes de las diferentes 
localidades de nuestro país, es decir, me-
nos peligrosos en los municipios y ciuda-
des pequeñas como Cancún y en mismo 

estado de Quintana Roo.
Delinquían ya sea por necesidad o por 

mala formación pero, trataban de hacerlo 
secretamente, interfiriendo lo mínimo po-
sible con la población en general. Muchos 
de ellos iban desarmados y los que por-
taban armas, eran únicamente pistolas. 
Sin embargo, los integrantes del crimen 
organizado tienen tres características no 
conocidas anteriormente, son grupos po-
derosamente armados, se distinguen por 
lo sanguinarios y tratan de atemorizar al 
máximo a la población civil. Para cual-
quiera, es evidente que los mencionados 
policías, ni estaban capacitados para li-
diar con este tipo de delincuentes ni, mu-
cho menos, contaban con el armamento 
apropiado, por consiguiente, se necesita 
ser muy ingenuo para suponer que sean 
la causa del incremento de la inseguri-
dad.

Por otro lado, el crimen organizado tie-
ne una fórmula infalible para convencer-
los de trabajar para ellos: dinero o plomo, 
en consecuencia, para contar con policías 
confiables, se requiere primero acabar 
con la causa: el crimen organizado, y 
no al revés. Los municipios y ciudades 
, principalmente los más pequeños, han 
sido los más afectados, a grado tal que, en 
muchos de ellos, han desertado todos sus 
policías. Es lógico que el actual esfuerzo 
por modificar a las estructuras policiacas, 
para hacerlas apropiadas a combatir a 
este tipo de delincuentes, sea un proce-
so lento y costoso pero, ¿Qué pasaría si 
las fuerzas armadas y los policías fede-
rales lograran acabar, finalmente, con el 
crimen organizado?, algo muy deseable 
pero difícilmente realizable, entonces, 
los policías estatales y municipales que-
darían capacitados y armados en exceso 
para combatir nuevamente a los delin-
cuentes comunes, ¿No sería más conve-
niente mejorar la estrategia en esta lucha? 
Aunque hay todavía mucho que decir 
sobre este tema, me limito a esbozar solo 
una pequeña parte, para no hacer todavía 
más largo este comentario.

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

Por Alfredo Navarro

Refuerza CAPA red 
de drenaje en la zona hotelera

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/
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Borge, embajador iberoamericano  de la juventud
CANCÚN.— El gobernador 

Roberto Borge Angulo fue distin-
guido como Embajador Iberoame-
ricano de la Juventud, durante la 
inauguración de la IV Cumbre 
Iberoamericana de Jóvenes Líde-
res “Transformando el presente”, 
que se celebra en esta ciudad con 
la participación de 250 represen-
tantes de 17 países, de los 22 que 
conforman esta región . 

A nombre de todos los organi-
zadores del evento y de los jóve-
nes presentes, Borge Angulo re-
cibió el nombramiento de manos 
del director de la Fundación In-
quietudes, Daniel Lostao Sanjuán, 
donde se destacó el compromiso 
de su gobierno en impulsar polí-
ticas públicas y espacios para la 
expresión y el desarrollo de los 
jóvenes en el Estado, en el país, y 
ahora a nivel iberoamericano. 

Borge Angulo dio la bienvenida 
a México a todos los participantes 
y destacó que eventos como éste 
realzan la importancia del país en 
la región y reafirma que los jóve-
nes están participando en el desa-
rrollo de sus pueblos, como es su 
experiencia personal al haber sido 
electo como gobernador a los 30 
años de edad, siendo actualmente 
el más joven en el país y a nivel 
Iberoamérica.

Destacó también que en nuestra 
nación ya hay una participación 
amplia de la juventud, donde este 

sector está tomando las riendas en 
muchas empresas, de gobiernos 
estatales y municipales, y donde 
cada uno aporta su visión y cómo 
mejorar sus comunidades.

Hoy, las ciudades más impor-
tantes de México, dijo, son go-
bernados por jóvenes, entre ellas, 
Guadalajara, Monterrey, Hermo-
sillo, Mérida, Puebla, y el mismo 
Distrito Federal, cuyo mandatario 
empezó muy joven en la vida pú-
blica, y también los gobernadores 

jóvenes han ido incrementado en 
los últimos años.

Comentó que hay 150 millo-
nes de jóvenes en los países de 
esta región, donde en muchas de 
ellas hay todavía desigualdades, 
en la mayoría todavía se sigue 
teniendo pobreza, y falta de in-
fraestructura que catapulte el 
desarrollo.

—si uno le apuesta al desarro-
llo de la cultura, la educación de 
calidad, con acceso a las tecno-

logías, una mejor preparación 
académica, podemos avanzar 
—dijo—. Por ello hay que for-
talecer la educación en general, 
rompiendo paradigmas que obs-
taculizan este avance —asentó.

—Yo creo que, como lo dice 
una de las frases de esta cumbre, 
Transformación, esa es la clave, 
transformar el futuro desde el 
presente —subrayó.

Acompañado por el secreta-
rio general de la Organización 

Iberoamericana de la Juventud 
(OIJ), Alejo Ramírez, el Goberna-
dor hizo la declaratoria inaugu-
ral y destacó que con este evento 
internacional se pone de mani-
fiesto el compromiso de su ad-
ministración a nivel iberoameri-
cano en el tema de la juventud y 
reafirma nuestra posición como 
centro internacional de México.

Con la presencia también del 
director del Instituto Mexicano 
de la Juventud (INJUVE) Miguel 
Ángel Carreón, y el director de 
la Fundación Inquietudes,  Da-
niel Lostao Sanjuán, el titular 
del Ejecutivo les gradeció su 
respaldo y confianza para que 
Quintana Roo sea sede de este 
importante foro juvenil interna-
cional, en particular reconoció el 
impulso de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) y a la 
Organización Iberoamericana de 
Juventud (OIJ).  

En su mensaje enviado a tra-
vés de una vídeo conferencia, el 
titular de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), Enri-
que V. Iglesias, se congratuló de 
este encuentro en Cancún, desti-
no que es carta de presentación 
de México al mejor turismo y un 
referente de reuniones interna-
cionales y saludó al Gobernador 
Roberto Borge Angulo, a quien 
agradeció su compromiso con la 
juventud.

El gobernador Roberto Borge Angulo fue distinguido como Embajador Iberoamericano de la Juventud, durante la inaugura-
ción de la IV Cumbre Iberoamericana de Jóvenes Líderes “Transformando el presente”.

CANCÚN.— Con el objetivo 
de seguir promoviendo la afluen-
cia de turismo deportivo, Cancún 
será sede del Campeonato Mun-
dial de Windsurf Fórmula Expe-
riencie, evento que por primera 
vez se realizará en México, del 26 
de diciembre al 1 de enero próxi-
mo, anunció la Oficina de Visitan-
tes y Convenciones (OVC).

Este campeonato, el más im-
portante de la modalidad en el 
mundo organizado con el apoyo 
de este fideicomiso de promoción, 
convocará alrededor de 100 com-
petidores representando a los cin-
co continentes así como a prensa 
nacional e internacional, estando 
confirmadas ESPN y Televisa.

La presidenta del Comité Orga-
nizador, Lorena Guanilo Carrilo 
señaló que este destino del Caribe 

Mexicano fue elegido debido a su 
potencial turístico y a sus excelen-
tes condiciones de viento durante 
el mes de diciembre. En Cancún el 
viento promedio en esta época es 
de unos 18 nudos (38 km/hora) lo 
que permita a las tablas alcanzar 
velocidades que duplican la velo-
cidad del viento (más de 60 km/
hora).

Al campeonato llegarán compe-
tidores de diversos países como 
Francia, Alemania, Holanda, Paí-
ses Bajos, Polonia, Dinamarca, 
Estados Unidos, Canadá, México, 
Chile, Brasil, Colombia, Argenti-
na, Perú, Italia, entre otros.

México cuenta con excelen-
tes representantes de la talla de 
Eduardo Cano, quien obtuvo el 
5to lugar en la categoría Senior 
en el campeonato mundial 2008 

en Perú; Pablo Ordorica (Coto), el 
cual se apoderó del subtitulo sud-
americano de la categoría Youth 
en Perú 2010; en la categoría fe-
menil contamos con Josefina Cano 
quien a sus 12 años obtuvo el 5to 
lugar en la categoría femenil del 
Campeonato Sudamericano 2010 
en Perú, entre otros.

El campeonato mundial es or-
ganizado por los representantes 
de la Clase Fórmula Experience 
en México, con el aval de la IWA 
(International Windsurfing Aso-
ciation) y con la colaboración de 
empresas patrocinadoras.

“Se pretende hacer de este 
campeonato el mejor que se haya 
hecho en la historia, por lo que se 
están haciendo todos los esfuer-
zos necesarios para convocar a la 
mayor cantidad de participantes 

y publico posible, además de 
promover a Cancún a nivel mun-
dial como un destino atractivo 

para los amantes de este depor-
te”, señaló el Comité Organiza-
dor.

Campeonato Mundial de Windsurf en el Caribe mexicano

CANCÚN.— El diputado federal 
Carlos Joaquín puso en consideración 
de esta Honorable Asamblea la Inicia-
tiva con proyecto de Decreto para que 
la Secretaría de Turismo impulse, fo-
mente y apoye el turismo de la salud 
en nuestro país.

El documento plantea, explicó el 
presidente de la Comisión de Turismo, 
que el Turismo de la Salud se defina 
como la actividad turística generada 
por las personas que viajan para reci-
bir servicios, tratamientos o interven-
ciones relacionadas con la salud, ya 
sea de tipo preventivo, curativo, de 
cuidados paliativos o rehabilitación.

El propósito, dijo Carlos Joaquín, 
es que la Secretaría de Turismo (SEC-
TUR) impulse, fomente y apoye el tu-
rismo de la salud en nuestro país, en 
estrecha coordinación con la Secretaría 
de Salud y que los prestadores de ser-
vicios relacionados con el turismo de 
la salud se sujeten a las normas, linea-
mientos y disposiciones que emitan las 
autoridades correspondientes y que 
fue aprobado por el pleno.

Por lo que se propone a facultar a 
la SECTUR  para que en coordina-
ción con las secretarías de Salud, de 
Hacienda y Crédito Público y de Eco-

nomía, fomente la creación de las po-
líticas públicas necesarias para la pro-
moción y pleno desarrollo del Turismo 
Médico en todo el país.

El legislador quintanarroense Car-
los Joaquín sostuvo que México en-
frenta retos muy importantes.

“Retos que nos obligan a todos 
los que de una u otra forma somos 
parte de la construcción de mejo-
res condiciones para que el país 
avance y salga adelante; para que 
se generen empleos y condiciones 
dignas para sus habitantes. La 
tarea de regular y formular posi-
ciones con objetivos precisos que 
atiendan una necesidad real, es 
una responsabilidad que tenemos 
que enfrentar como legisladores”, 
enfatizó.

“La materia que hoy nos ocupa 
en esta tribuna, sin duda reúne 
dos de los aspectos fundamentales 
para poder generar alternativas 
concretas de empleo y desarrollo, 
porque todo lo que está vinculado 
con el turismo de manera directa 
o indirecta conlleva dentro de su 
génesis la firme intención de dar 
alternativas eficientes para que los 
actores involucrados con ella pue-

dan traer trabajo, recursos, impac-
to social en las localidades donde 
esta actividad tiene presencia.

Carlos Joaquín comentó que el 
Gobierno mexicano, en todos sus 
órdenes y con la coordinación y co-
laboración de los sectores privados 
y social, asumen esta condición 
para hacer del turismo un verda-
dero eje estratégico para México.

“Son diversos los esfuerzos que 
se han venido desarrollando los úl-
timos años, pero resalta el trabajo 
en materia de mejorar la calidad 
de nuestros productos, destinos y 
de los recursos humanos que hace 
posible que el turismo se posicione 
como el área estratégica que real-
mente es”.

Carlos Joaquín abundó que en 
este apartado encontramos lo que 
se ha denominado TURISMO DE 
SALUD, que hoy cobra una gran 
importancia en términos de mer-
cado y de turistas altamente espe-
cializados y focalizados, con poder 
adquisitivo que pueda encontrar 
en nuestro país un ambiente de 
calidad, seguridad y servicio para 
atender desde tratamientos de be-
lleza hasta los de alta especialidad.

Turismo de salud, motor de 
crecimiento: Carlos Joaquín
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CANCÚN.— “Yo no estoy en 
venta”, campaña que promueve el 
CIAM Cancún, ya también es un 
lema que asume la Universidad 
Tecnológica de Cancún como 
parte de su compromiso social y 
académico para prevenir la trata 
de personas, para la cual cerca de 
mil académicos, administrativos y 
estudiantes fueron capacitados en 
este tema por parte del personal 
especializado del Centro Integral 
de Atención a las Mujeres (CIAM) 
Cancún.

Liliana De la Cruz Naranjo, jefa 
del departamento de Recursos 
Humanos, destacó que con este 
trabajo coordinado por esta 
asociación civil, la UT Cancún 
busca ser responsable en el 
compromiso y función de ofrecer 
una educación integral a sus 
alumnos, a la vez de sensibilizar 
a toda la población al interior 
de esta institución para conocer 
la problemática de la trata de 
personas.

Expresó que el objetivo 
primordial de la capacitación 
brindada durante un mes al 
personal y alumnado de la 
Universidad es para prevenir sobre 
este delito y también educarlos 
para tener las herramientas para 
evitar ser víctimas del mismo; 
de ahí que no cesarán en su 
intención de ser replicadores de 
este conocimiento y capacitar a 
otras personas y estudiantes, lo 
cual será coordinado por el CIAM 
Cancún.

Tras realizarse el cierre de la 
campaña en las instalaciones de la 
UT Cancún ante la presidenta del 
CIAM Cancún, Lydia Cacho, la 
responsable del área de Recursos 
Humanos reconoció que el 

objetivo inicial se ha conseguido 
con la sensibilización de este 
grave delito; aunque la meta de 
capacitación no se alcanza y  por 
ello la campaña permanecerá 
abierta las próximas semanas para 
capacitar a los 160 miembros de 
la Universidad que faltaron para 
cubrir la meta de mil 156 personas,

De la Cruz Naranjo explicó 
que entre los participantes de 
esta capacitación se aplicó una 
encuesta para tener un mayor 
conocimiento de lo que sabían del 

tema, con resultados interesantes, 
ya  que de los 966 entrevistados, 
al menos el 4 por ciento refirió 
conocer a alguien que se dedica a 
la trata de personas; mientras que 
el 7  por ciento externó conocer 
a alguna víctima de este delito 
que entre sus modalidades tiene 
la explotación sexual infantil, el 
turismo sexual y la mendicidad.

De acuerdo con los resultados 
de la encuesta aplicada, el 68 por 
ciento dijo conocer la dimensión 
del problema, aunque el 55 por 

ciento refirió que desconocía  que 
la trata de personas fuera la tercera 
fuente de  ingresos del crimen 
organizado, y tan sólo a nivel 
mundial el CIAM Cancún les ha 
dado a conocer que afecta a unos 
23 millones de personas y genera 
ingresos del orden de los 46 mil 
millones de dólares anuales.

Asimismo, como parte del 
compromiso asumido por la 
UT Cancún,  al menos unos 300 
estudiantes, docentes y personal 
administrativo encabezados 

por la rectora de esta Casa de 
Estudios, Leslie Hendricks Rubio, 
se sumaron el sábado pasado a 
la manifestación pacífica de la 
campaña “Yo no estoy en venta”, 
caminando por la entrada de la 
zona hotelera, la avenida Cobá 
y luego la Tulum, hasta llegar 
a la explanada de la Plaza de la 
Reforma, donde los participantes 
hicieron hincapié en no permitir 
el turismo sexual ni ser víctimas 
del delito de la trata de personas, 
haciendo valer sus derechos.

CIAM Cancún capacita personal 
de la UT sobre trata de personas

Cerca de mil académicos, administrativos y estudiantes fueron capacitados en este tema por parte del personal especializado del Centro Integral de Atención a las 
Mujeres (CIAM) Cancún.

POR UN RECICLAMIENTO CONSCIENTE EN QUINTANA ROO

Los cancunenses tendremos  esta 
semana el XIX Congreso anual del  
Instituto Nacional de Recicladores A.C. 
(INARE),  cuya misión es  promover 
la cultura del reciclaje en nuestro país,  
difundiendo las nuevas tendencias en 
materia de reciclaje, tanto en lo nacional 
como en lo internacional con la finalidad 
de recuperar la mayor parte de los 
desechos susceptibles a reciclarse, y así 
apoyar a la , preservación de los recursos 
naturales con el objetivo de procurar un 
mundo mejor para nosotros y nuestros 
hijos.

El objetivo del INARE  es coadyuvar  
con las autoridades dentro de los  marcos 
legales, en la implementación del manejo 
integral de residuos, cuidando la técnica 
y la economía factible, con la finalidad de 
que se convierta en parte de la vida misma 
de los ciudadanos, generando  alianzas y 
canales de comunicación con autoridades 
a fin de  desarrollar conjuntamente con los 
diversos grupos interesados en la misma 
temática, una educación y sensibilización 
ambiental, además elaborar programas 
que persigan objetivos afines, para el 
logro de la misión fomentando a su vez 
las  oportunidades de negocios tanto en el 
ámbito nacional e internacional.

Con  acciones  como la realización de 
proyectos de reducción, reutilización y 
reciclaje de residuos en colaboración con 
la sociedad; promoción del adecuado 
manejo y tratamiento de residuos sólidos 
urbanos, a través de la difusión de 
información sobre nuevas tecnologías 
y  fomentando la investigación para el 
conocimiento de la composición de los 

residuos en nuestro país con la finalidad 
de promover acciones concretas para su 
reducción.

Desde  1993 a la fecha el INARE ha llevado 
a cabo 18 congresos internacionales, que 
han contado con participantes de los 
Estados Unidos, Canadá, Cuba, Puerto 
Rico, Corea del Sur, España, Japón, Italia 
y Venezuela quienes han  intercambiado, 
con  los connacionales, información de 
tecnologías para el reciclaje y su  difusión.  

Es también importante la participación  
conjunta del Inare  con la SEMARNAT, así 
como las distintas instancias ambientales 
de los gobiernos de varios  estados de la 
república,  así como con la Universidad 
Nacional Autónoma de M, el Instituto 
Politécnico nacional y  universidades 
tanto públicas como privadas del país, 
con el Instituto Tecnológico del Plástico, 
con la Comisión de Texas,  con el Instituto 
Nacional de Ecología, y con diferentes 
escuelas de nivel básico así como 
organizaciones no gubernamentales.

Para lograr sus objetivos el INARE se ha 
orientado  a realizar actividades tales como 
colaborar con la sociedad en la realización 
de proyectos de reducción, reutilización y 
reciclaje de residuos; organizar congresos 
para difundir información acerca del 
manejo integral de residuos sólidos 
urbanos, e informa a los recicladores 
sobre las nuevas tendencias, en cuanto a 
tecnología, estadísticas y oportunidades 
de negocio; recopilar información acerca 
de las empresas y negocios que se dedican 
al reciclaje de residuos y compartir 
información, tecnología y proyectos con 
otras instituciones afines.

Ahora  los días 17 y 18 de noviembre 
próximos, a partir de las 9 AM en las 
instalaciones del Hotel Crown Paradise 
Club de la Zona Hotelera de Cancún, 
los quintanarroenses seremos testigos 
de la celebración del XIX Congreso 
Internacional de la Industria Mexicana del 
Reciclaje y Expo 2011 con un l  programa 
de actividades que luce interesante:

El jueves 17 de noviembre por la mañana 
tendremos a  Ramón Beltrán Arellano, 
con el tema: “Futuros del Aluminio en el 
Mercado Internacional” y al representante 
de la SEMARNAT, con temas sobre la 
importancia del reciclaje en estos tiempos 
de  “El Cambio Climático” y al  Ing. Rafael 
Blanco.- del  Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, (IMPI),  que nos 
presentara la ponencia: “estadísticas y 
mercad.

Como invitado de honor al  XIX 
Congreso Inare estará presente el Lic. 
Roberto Borge Angulo gobernador 
constitucional del estado de Quintana 
Roo. Quien dirigirá un mensaje a los 
congresistas e inaugurara oficialmente 
los trabajos del Congreso de la Industria 
Mexicana de Recicladores.

Por la tarde del jueves tendremos 
al  Gerente Divisional Oriente de la 
Comisión  Federal de Electricidad. 
(C.F.E.),  Ing. Rey David Jiménez 
Guzmán ilustrándonos sobre el tema 
de  la “Prevención en el Robo de Cable”, 
tema al que le dará continuidad el 
representante de la    Procuraduría 
General de la República   (PGR), que 
nos hará una exposición sobre el tema 
de: Prevención del Delito en el Robo de 

Cable”, cerrando con el  Ing. Wilberth 
Esquivel Zanoguera,  Ex Director de 
Servicios Públicos Municipales de 
Benito Juárez  que nos hablara en sobre 
“El proyecto Siresol Cancún”

El viernes 18 de noviembre por la 
mañana iniciara con la presentación 
del  Ing. Rafael Blanco del  Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, 
(IMPI), continuando su ponencia 
anterior ahora con el tema: “El Reciclado 
de Plásticos, Sustentabilidad y Éxito 
Económico”  para luego dar paso al  
Lic. Adrian Villalpando, Director de la 
empresa Derivados de Víctor System, 
S.A. de C.V. que nos hará la presentación 
de  “Operaciones de Futuros y Cobertura 
para Metales”. 

Por su parte dentro del programa de la 
sesión matutina esta la presentación de 
de. Massimiliano Cati.,  Director General 
de Giada Metal Group, S.A. de C.V., 
con el tema  “Futuros de la Chatarra  en 
el Mercado Internacional. Cerrando la 
sesión el representante de la  Secretaría de 
Economía  que nos hablara sobre el tema: 
Programas de Apoyos para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa.

Por la tarde están ya confirmados el Sr. 
Mario Sergio Ramírez Zabla.- Director de 
Arzyz, S.A. de C.V.,  con el tema.”Mercados 
para el Reciclado del Aluminio”- 

Para dar paso a la última sesión de 
preguntas respuestas y a las conclusiones 
que sirvan de beneficio a las políticas del 
reciclaje que urgentemente se requieren 
aplicar por el bien común de todos los que 
habitamos esta pequeña roca del Universo 
llamada planeta Tierra.

Por José Zaldívar  
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RIO DE JANEIRO.— La toma 
policial de la favela de Rocinha, 
una de las mayores de Río de Ja-
neiro, pasó a ser este domingo una 
prueba de fuego para la capacidad 
del Estado brasileño de lograr me-
joras en lugares donde los narco-
traficantes han impuesto su ley.

El operativo en Rocinha, con 
cientos de policías movilizados 
apoyados por militares, vehículos 
blindados y helicópteros, se com-
pletó en la madrugada sin disparos 

de armas ni mayores incidentes, 
afirmaron portavoces policiales.

Fue parte de un plan de las auto-
ridades estatales para recuperar el 
control de favelas antes de que Río 
reciba el Mundial de fútbol 2014 y 
los Juegos Olímpicos 2016.

Sin embargo, Rocinha tiene un 
significado especial dentro de ese 
cronograma.

Enclavada en medio de una de 
las áreas más ricas de la ciudad, 
esta favela es un ejemplo monu-

mental de las grandes desigualda-
des sociales que existen en Río y en 
todo Brasil.

Sus casas precarias de bloques 
rojos y cemento se alzan sobre un 
morro vecino de algunos de los 
barrios y centros de compras más 
exclusivos de la turística zona sur 
de Río.

Entre las grandes favelas de la 
ciudad, Rocinha es considerada 
la más necesitada de servicios pú-
blicos, a pesar de ser menos pobre 
que otras.

Esto y el gran poder local que 
desarrollaron los vendedores de 
drogas en las últimas décadas 
han hecho de Rocinha una suerte 
de símbolo de las limitaciones del 
Estado para actuar en su propio 
territorio.

“Rocinha es un poco la imagen 
de la favela carioca en Brasil y fue-
ra de él”, dijo Marcelo Neri, eco-
nomista jefe del centro de políticas 
sociales de la Fundación Getúlio 
Vargas, a BBC Mundo.

Cuánto podría cambiar este pa-
norama con la implantación de 
una Unidad de Policía Pacificado-
ra (UPP) en Rocinha es una inte-
rrogante de respuesta aún incierta.

“Situación inhumana”

Las UPPs comenzaron a funcio-
nar en 2008 y fueron instaladas de 
forma permanente en 18 favelas 

antes del operativo para implantar 
la siguiente en Rocinha.

Eso permitió mejorar la seguri-
dad en lugares de la ciudad donde 
los tiroteos eran frecuentes y los 
traficantes mostraban impunes sus 
armas a plena luz del día.

También se ha buscado mejorar 
las políticas sociales y los servicios 
públicos en esas zonas “pacifica-
das”, donde los bandidos solían 
proveer desde agua hasta conexio-
nes a Internet.

En general, los pobladores de 
favelas con UPPs han recibido de 
buena forma el cambio, aunque 
han surgido quejas de abusos po-
liciales y de la permanencia del 
narcotráfico, aunque menos osten-
sible que antes.

También hubo protestas sobre 
la lentitud del Estado para llenar 
el vacío de servicios públicos e 
inversiones que hay en las favelas 
ocupadas.

A esta necesidad aludió William 
de Oliveira, presidente del Movi-
miento Popular de Favelas y ha-
bitante de Rocinha, donde afirma 
que hay “gente que vive en situa-
ción inhumana”.

“Espero que después de la ocu-
pación mejore el saneamiento 
básico y la calidad de vida de las 
personas, que el poder público 
pueda llegar donde nunca llegó”, 
dijo De Oliveira a BBC Mundo 
antes de la toma de la favela.

“La expectativa es que no haya 
violencia ni ningún tipo de muer-
te y la comunidad sea respetada 
por las autoridades”, sostuvo.

Una ubicación clave
Se estima que en Rocinha viven 

cerca de 120 mil personas y el 
promedio de edad de las mismas 
es 10 años menor que en el resto 
de Río.

De acuerdo a un estudio de la 
Fundación Getúlio Vargas el ni-
vel de ocupación (42%), formali-
dad y renta entre los pobladores 
de Rocinha es superior a otras 
favelas.

Según Neri, que coordinó el es-
tudio, eso está relacionado con la 
ubicación de Rocinha, cercana a 
barrios que demandan mano de 
obra (dos de cada cinco mujeres 
que trabajan lo hacen como em-
pleadas domésticas).

Pero el lugar estratégico que 
ocupa esta favela también ha 
sido un factor importante para 
transformarla en un bastión del 
narcotráfico de Río.

“Está situada en un área no-
ble de la ciudad, entonces está el 
consumo de drogas conviviendo 
con la oferta que hay en las fave-

las”, dijo Neri.
Ese poder del narcotráfico local 

quedó en evidencia con la captu-
ra el jueves de Francisco Bonfim 
Lopes, alias Nem, acusado de di-
rigir durante una década la venta 
ilegal de estupefacientes en Ro-
cinha.

Nem declaró a las autoridades 
que recaudaba el equivalente a 
US$ 570 mil por mes y que cerca 
de la mitad del dinero la destina-
ba a pagar sobornos de policías, 
según la prensa brasileña.

El reto social

El estudio comparativo de Ro-
cinha reveló también que es la 
favela de Río con mayor ausen-
cia del Estado.

Tiene la menor tasa de esco-
laridad de todas regiones de la 
ciudad: el promedio de años 
de estudio de sus habitantes es 
de sólo 5,08, mientras que en el 
conjunto de favelas cariocas la 
media es de 5,5.

Los programas sociales que 
en los últimos años ayudaron 
a sacar a millones de brasile-
ños de la pobreza alcanzan un 
porcentaje más pequeño de po-
blación en Rocinha que en otras 
favelas.

Apenas 27% de los habitantes 
de Rocinha cree que la recolec-
ción de residuos es al menos 
buena, contra 59% en Complexo 
do Alemao, un conjunto de fa-
velas más pobres donde se ins-
taló una UPP hace casi un año 
tras un enfrentamiento armado 
entre narcos y policías.

Neri opinó que la toma poli-
cial de Rocinha “puede generar 
impactos muy rápidos no sólo 
sobre la violencia sino sobre la 
vida de la población local y en 
el entorno de la favela”.

Como ejemplo citó datos de 
mejoras en la calidad de vida e 
incluso de valorización del mer-
cado inmobiliario en otras fave-
las que han tenido UPPs instala-
das desde hace un tiempo.

Sin embargo, la reducción de 
la desigualdad en esas favelas 
ha sido menos rápida, lo que 
demuestra el desafío de esta-
blecer políticas sociales susten-
tables a mediano y largo plazo.

“Acciones como esta de Ro-
cinha, si vienen acompañadas 
de acciones sociales efectivas 
del Estado, significan una gran 
revolución”, opinó Neri.

“Son un cambio instantáneo 
y permanente en la vida de las 
personas”.

La toma de Rocinha, 
un desafío clave para Río
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MEXICO, 13 de noviembre.— La bancada 
del PAN en la Cámara de Diputados señaló 
que las pugnas internas en el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) frenan los 
avances para la aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 2012.

En un comunicado, los diputados del Par-
tido Acción Nacional (PAN) consideraron 
que el resto de las bancadas han demostra-
do voluntad para aprobar el presupuesto 
antes de la fecha límite, que es el 15 de no-
viembre, y que incluso se tienen acortados 
prácticamente 99 por ciento de los anexos.

“En las últimas 48 horas el resto de las 
fracciones hemos permanecido a la espera 
de que el PRI resuelva sus diferencias en el 

tema presupuestal.
“El grupo parlamentario del Partido Ac-

ción Nacional en la Cámara de Diputados 
lamenta que los diputados del PRI ante-
pongan sus discrepancias a los intereses de 
México”, destacó.

Los panistas recordaron que en los años 
recientes las discrepancias dentro del PRI 
han llevado al límite de tiempo las nego-
ciaciones del PEF pues incluso “ha habido 
necesidad de parar el reloj legislativo”

“Las divisiones entre los legisladores del 
PRI han sido factores determinantes para 
no avanzar en temas sustanciales del país 
como las reformas laboral y política”, seña-
laron.

Acusa PAN a PRI de retrasar 
aprobación de PEF

MORELIA, 13 de noviembre.— El presi-
dente nacional priista, Humberto Moreira 
Valdés, afirmó que el triunfo de esa fuerza 
política en Michoacán no decidirá su per-
manencia al frente del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI).

Entrevistado antes de que emitiera su 
voto el abanderado de esa fuerza política 
a la gubernatura de Michoacán, Fausto 
Vallejo Figueroa, aseveró que hasta el mo-
mento la jornada electoral se ha desarrolla-
do dentro de un clima de tranquilidad y se 
espera que así siga hasta que concluya esta 
tarde.

En la casilla básica 10080, ubicada en el 
jardín de niños “Arcoiris”, indicó que de 

igual forma espera que no haya conflictos 
poselectorales ya que el partido tricolor y 
su candidato tienen una ventaja sobre sus 
contendientes, sin embargo en caso de re-
gistrarse problemas, el área jurídica toma-
rá cartas en el asunto.

Moreira Valdés insistió en que el resulta-
do en Michoacán no definirá su permanen-
cia o no en al frente del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) priista.

Al respecto recordó que el PRI ha obteni-
do triunfos importantes sobre los partidos 
Acción Nacional (PAN) y de la Revolución 
Democrática (PRD), lo que “no han impli-
cado la salida de Gustavo Madero y en su 
momento de Jesús Ortega”.

Michoacán no decide mi
permanencia: Moreira

El presidente nacional priista, Humberto Moreira Valdés, afirmó que el triunfo de esa fuerza política 
en Michoacán no decidirá su permanencia al frente del PRI.

MEXICO, 13 de noviembre.— El coor-
dinador del PRI en el Senado, Manlio Fa-
bio Beltrones, pidió a las autoridades gu-
bernamentales actuar con transparencia y 
responsabilidad ante los acontecimientos 
recientes que afectan el ánimo social, pues 
solo así, dijo, se enviará un mensaje claro 
de certidumbre a la sociedad.

“El gobierno federal tiene el deber de 
transmitir confianza a los ciudadanos, 
con acciones transparentes e información 
clara y oportuna, mientras que los demás 
actores políticos tenemos la responsabili-
dad de contribuir a mantener la concordia 
entre los mexicanos”, expuso en un comu-
nicado.

Asimismo consideró que ni la trágica 
muerte del secretario de Gobernación, 
Francisco Blake Mora, ni el clima de vio-
lencia, ni la difícil situación económica, 
“deben dar lugar a la confusión y al mie-

do y mucho menos, al decaimiento de las 
responsabilidades gubernamentales”.

Agregó que ante la disminución en la ex-
pectativa de crecimiento para el siguiente 
año es fundamental una convocatoria pú-
blica para alinear todos los esfuerzos e ins-
trumentos hacia un crecimiento con esta-
bilidad, mayor igualdad y bienestar social.

“El programa Buen Fin es una medida 
loable pero aislada, cuando urge atender 
aspectos como los subejercicios en el pre-
supuesto federal, la elevación de la cartera 
vencida del sector privado y el aumento en 
el precio de alimentos básicos”, estimó el 
senador del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI).

“El tema es la economía: el bienestar de 
las familias y la generación de empleo for-
mal, como la vía más segura para reducir, 
además, la violencia y el miedo que padece 
la población”, concluyó Beltrones Rivera.

Llama Beltrones a actuar con
transparencia y transparencia

Manlio Fabio Beltrones pidió a las autoridades 
gubernamentales actuar con transparencia y res-
ponsabilidad ante los acontecimientos recientes 
que afectan el ánimo social, pues solo así, dijo, 
se enviará un mensaje claro de certidumbre a la 
sociedad.

MEXICO, 13 de noviembre.— La ban-
cada del PAN en el Senado exhortó a la 
Cámara de Diputados incluir recursos en 
el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción (PEF) 2012 para la implementación 
de la nueva Ley General de Prestación 
de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil.

La senadora del PAN, Emma Larios 
Gaxiola, solicitó a la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados incluir una partida y a los 
ejecutivos y legislaturas estatales que lle-
ven a cabo la armonización de su marco 
jurídico en relación con esa ley.

Con la finalidad, precisó, de realizar 
acciones, medidas o propuestas legislati-
vas en torno a la materia de la prestación 
del servicio de cuidado infantil.

Recordó que el 5 de junio de 2009, Her-

mosillo, Sonora, fue el escenario de una 
de las peores tragedias infantiles en la 
historia de nuestro país, pues ocurrió un 
incendio en una bodega que se propagó 
al inmueble contiguo donde se ubicaba 
la Guardería ABC, en donde perdieron la 
vida 49 niñas y niños y resultaron lesio-
nados 75 más, todos entre cinco meses y 
seis años de edad.

“Esta tragedia marcó la vida de cientos 
de padres de familia, sentida por cada 
uno de los sonorenses como si hubiese 
sido propia y lamentada por todos los 
mexicanos, y colocó en el escenario na-
cional la prestación de servicios de cui-
dado infantil”, sostuvo en entrevista.

Afirmó que la experiencia de la Guar-
dería ABC motivó que se revisara deta-
lladamente la operación y la atención que 
ofrecían tales centros de cuidado infantil.

Pide el PAN presupuesto
para Ley de Guarderías

La experiencia de la Guardería ABC, de Hermosillo, motivó que 
se revisara detalladamente la operación y la atención que ofrecían 
estos centros de cuidado infantil.
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NUEVA YORK, 13 de noviem-
bre.— La nueva política de de-
portaciones del presidente Barack 
Obama para priorizar la remoción 
de inmigrantes criminales es in-
consistente y se ha aplicado de 
manera desigual en el país, señaló 
este domingo el diario The New 
York Times (NYT). 

El diario informó que la nueva 
política ha generado una ‘vasta 
confusión’ no sólo entre las comu-
nidades de inmigrantes de Esta-
dos Unidos, sino entre los propios 
agentes migratorios a cargo de su 
implementación. 

‘Desde junio, cuando la política 
fue develada, abogados frustra-
dos han visto un flujo constante 
de inmigrantes sin antecedentes 
criminales, que parecen cumplir el 
perfil de la administración Obama 
de aquellos que deberían perma-

necer’, indicó el Times. 
Pero al mismo tiempo otros in-

migrantes que estaban al borde 
de la expulsión vieron que sus de-
portaciones fueron detenidas, al-
gunas veces después de protestas 
públicas, acotó el diario. 

La nueva política de deporta-
ciones de la Casa Blanca declaró 
como sus objetivos dar prioridad a 
la repatriación de inmigrantes cri-
minales, a personas con órdenes 
pendientes de remoción o a aque-
llos detenidos en la frontera des-
pués de cruzar de manera ilegal. 

Otros, como aquellos que cum-
plen los requisitos de la iniciativa 
de Ley Dream, que aún se encuen-
tra en un limbo en el Congreso, 
son considerados de baja priori-
dad, así como aquellos inmigran-
tes sin record criminal con familia-
res estadounidenses. 

Arremete NYT contra política 
de deportaciones de Obama

 La nueva política de 
deportaciones del presi-
dente Barack Obama para 
priorizar la remoción de 
inmigrantes criminales 
es inconsistente y se ha 
aplicado de manera des-
igual en el país, señaló este 
domingo el diario The New 
York Times.

RIO DE JANEIRO, 13 de noviem-
bre.— Unidades de elite de la policía, 
apoyadas por vehículos blindados y 
helicópteros militares, entraron a la 
mayor favela de Río de Janeiro antes 
del amanecer del domingo en la ope-
ración más ambiciosa hasta ahora en 
una ofensiva que busca traer seguri-
dad a una ciudad costera conocida 
desde hace tiempo por la violencia. 

La acción forma parte de una 
campaña policial para expulsar 
a las bandas de narcotraficantes 
fuertemente armados de los barrios 
marginales de la ciudad, donde han 
gobernado durante décadas. Las 
autoridades prometen continuar la 
campaña y estabilizar la seguridad 
de Río de Janeiro antes de que al-
bergue la Copa Mundial de futbol 
2014 y los Juegos Olímpicos del 
2016. 

Los funcionarios esperan que 
esos eventos resalten el ascenso de 
Brasil como potencia económica, 
política y cultural en el mundo. 
“Rocinha es uno de los puntos de 
mayor importancia estratégica para 
que controle la policía en Río de Ja-
neiro”, dijo Paulo Storani, consultor 

de seguridad y ex capitán de la uni-
dad policial de elite BOPE que enca-
beza el operativo. 

“La pacificación de Rocinha sig-
nifica que las autoridades han ce-

rrado un circuito de seguridad alre-
dedor de las áreas que serán sede de 
la mayor parte de las actividades de 
los Juegos Olímpicos y la Copa del 
Mundo” . 

Policía brasileña ingresa
a la mayor favela de Río

La acción forma parte de una campaña policial para expulsar a las bandas de 
narcotraficantes fuertemente armados de los barrios marginales de la ciudad, 
donde han gobernado durante décadas.

MADRID, 13 de noviembre.— 
Gritos contra el bipartidismo, 
contra los recortes sociales, la co-
rrupción... los “indignados” recor-
daron este domingo a los políticos 
que mantienen su vigilancia a 
una semana de las elecciones ge-
nerales, para las que los sondeos 
auguran una amplia victoria de la 
derecha.

“Cambio de modelo ya”, reza 
la pancarta que encabeza una ma-
nifestación, con la que algo más 
de un millar de “indignados” re-
corrió el centro de Madrid desde 
la plaza de la estación de Atocha 
hasta la emblemática Puerta del 
Sol, epicentro de este movimiento, 
nacido en mayo pasado y que, sin 
los grandes movimientos de me-
ses anteriores, se mantiene como 
un rumor de fondo.

“Estoy aquí porque estoy en 
contra de los recortes, de la pri-
vatización de los servicios básicos 
y a favor de una democracia más 
representativa, igualdad de cada 
voto”, dice a la AFP Rubén Torres, 
de 33 años.

“Protesto contra nuestro siste-
ma electoral que discrimina a los 
pequeños partidos y favorece el 
bipartidismo”, añadió Juan, de 24 
años, mientras resuenan los gritos 
de “lo llaman democracia y no lo 
es”, “hace falta una huelga gene-
ral” o “el pueblo unido jamás será 
vencido”.

Entre los participantes, en los 
que hay desde bebés llevados por 
sus padres hasta ancianos, cada 
uno tiene su propia motivación 
como un grupo de profesores que, 
vestidos con una camiseta verde, 
símbolo de su protesta contra los 
recortes en educación por parte 
del gobierno regional conservador 
madrileño.

“Indignados” vuelven
a la calle en Madrid

ROMA, 13 de noviembre.— El 
economista Mario Monti se perfila 
como el sucesor de Silvio Berlus-
coni, quien espera volver al poder 
en Italia, mientras el presidente de 
la República, Giorgio Napolitano, 
adelanta este domingo las consul-
tas políticas para la designación 
del nuevo jefe de gobierno.

Berlusconi presentó su dimisión 
el sábado entre abucheos y gritos 
de júbilo de centenares de italia-
nos que salieron a festejar por las 
calles, lo que fue considerada “una 
jornada histórica”, por la prensa 
italiana.

Pese a ello, Il Cavaliere Berlus-
coni, como suele ser llamado el 
multimillonario político que pro-
tagonizó por casi dos décadas la 
vida política de la península, no 
ha perdido su voluntad de seguir 
batallando y advirtió este domin-
go que espera “volver a gobernar”.

“Orgulloso” de la manera como 
lidió la tempestad financiera, Ber-
lusconi, de 75 años, se niega a 
aceptar que se cerró la controver-
tida era del “berlusconismo”, mar-

cada por los escándalos y la crisis 
económica.

Paralelamente, el presidente Na-
politano, figura clave para el res-
peto del proceso político, comenzó 

la ronda de reuniones con los líde-
res políticos para formar un nuevo 
gobierno de emergencia o transi-
ción, que cuente con el consenso 
de casi todas las fuerzas políticas.

Monti se perfila como
sucesor de Berlusconi

El economista Mario Monti se perfila como el sucesor de Silvio Berlusconi, quien 
espera volver al poder en Italia, mientras el presidente de la República, Giorgio 
Napolitano, adelantó las consultas políticas para la designación del nuevo jefe de 
gobierno.
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LOS ANGELES.— Una risueña y embarazada 
Jessica Simpson explicó en una entrevista con 
‘Access Hollywood’ cómo está lidiando ante la 
espera de su boda con el papá de su bebé Eric 
Johnson:

“Voy a tener un bebé de primavera. Vamos a hacer 
algo juntos, pero prefiero poner más tiempo en esto 
y poder disfrutar del día. Cuando estás embarazada 

tus hormonas se vuelven locas. No quiero sobre-
estresarme y terminar siendo una ‘bridezila’. Así 
que espero hacerlo después. Ni siquiera tenemos un 
día elegido. Voy a esperar a que todo termine para 
no convertirme en una novia hormonal.”

Y ahora Simpson continuará atascándose con 
melón salado, pepinillos cubiertos en crema de 
cacahuate y cangrejo remojado en chocolate.

Jessica Simpson no quiere boda

LOS ANGELES.— Delois Blakely, 
este es el nombre de la monja de 
Harlem que ha denunciado a Walt 
Disney y Sony Pictures por Sister Act. 
La mujer acusa a las productoras de 
plagiar su autobiografía para elaborar 
el guión de la famosa película que 
Whoopi Goldberg protagonizó en 1992.

No fue inspiración divina la que 
alumbró a Joseph Howard y su 
equipo de guionistas a la hora de 
escribir la historia de Deloris Van 
Cartier, la cantante de club metida 
accidentalmente a monja que con sus 

cantos y su ritmo revoluciona a toda 
la comunidad de Saint Katherine, un 
convento en la ciudad de San Francisco, 
California.

Ahora, casi dos décadas después 
de que esa historia se convirtiera en 
un rotunto éxito de taquilla, lo que 
motivó su secuela cinematográfica y un 
musical que se estrenó en Broadway, 
Delois Blakely reclama la autoría de la 
historia y demanda a Sony y Disney por 
apropiación indebida, incumplimiento 
de contrato, enriquecimiento injusto y 
otros delitos.

Monja de Harlem 
demanda a Disney y Sony

LOS ANGELES.— Es el número 1 en ventas en Estados Unidos, acaba de recibir tres 
premios de la cadena MTV y sus seguidoras se agolpan allá donde va, pero a menudo son 
las cosas más sencillas las que más ansían las estrellas. Justin Bieber, que ha presentado este 
viernes en Madrid su disco navideño, solo le pide al Nuevo Año estar con su familia.

“Echo de menos a mis amigos y 
a mi familia, pero todo esto me está 
permitiendo viajar por todo el mundo”, 
asegura el joven artista canadiense, de 
17 años, que acaba de publicar en todo 
el mundo su disco Under The Mistletoe, 
en el que colaboran estrellas del rythm & 
blues como Mariah Carey, Usher o Boyz 
II Men. 

En solo dos años, Bieber ha conseguido 
una posición en el medio musical que a 
muchos les cuesta años de esfuerzos. La 
“biebermanía” es tal que el espacio de 
televisión El Hormiguero, de Antena 3, 
al que tiene previsto asistir en España 
ha recibido más de 36.000 peticiones de 
seguidoras para acudir como público.

Justin Bibier quiere estar más 
tiempo con su familia

LONDRES.— La obsesión de Hugh Grant 
por la intimidad y la de los suyos va en 
aumento. Ahora, ese interés se ha extendido 
a su reciente hija y a la madre de la misma, la 
actriz china, Tinglan Hong. Para conseguir 
protegerlas de la prensa, los actores ha 
logrado una orden de alejamiento, dictada 
por un juez, que consigue mantenerla a una 
distancia más que prudencial del acoso de 
los fotógrafos.

Según informa el diario británico The 
Guardian, Grant ha conseguido que un 
tribunal londinense obligue a los paparazis 

a mantenerse a 100 metros del bebé y de 
su madre, que no pueden a la casa donde 
ambas viven (que les ha regalado el actor y 
está valorada en más de un millón de euros). 
Tampoco pueden ser retratadas mientras 
estén con amigos o familiares, en cualquier 
edificio, al aire libre ni -algo que resulta 
llamativo- mientras esté siendo seguida 
por otros fotógrafos. La importancia de 
esta sentencia puede amplificarse ya que 
sienta jurisprudencia en el Reino Unido y 
podría aplicarse en casos similares de otros 
famosos perseguidos.

Grant consigue 
orden de alejamiento 

para su bebé



Se está presentando una nueva forma 
de extorsión y potencial sujeción al deli-
to, tome en consideración este mensaje, 
tenga mucho cuidado y corra la voz... 

Están recibiéndose llamadas sos-
pechosas de gente extraña que llama a 
las casas particulares en estado alterado 
y/o molesto, argumentando que en 
su celular entran llamadas de nuestro 
número residencial con amenazas de 
muerte. 

Insisten con vehemencia que es 
nuestro número de teléfono el que apa-
rece en su identificador de llamadas, 
*esto es un truco de algunos delincuen-
tes*, para obtener información privada 
de la persona que contesta la llamada. 
*¡TENGA MUCHO CUIDADO CON SU 
RESPUESTA!*, 

Sucede que por medio del directorio 
telefónico, hacen llamadas a las casas in-
dicando: *’Acabo de recibir una llamada 
de amenaza de muerte desde ese núme-
ro y fue un hombre quien habló’.* 

*!!!OJO!!! porque aquí viene lo pelig-
roso:* Derivado de la angustia o moles-
tia fingidas de la persona que llama, la 

persona que contesta la llamada se ve 
presionada y tratará de explicar que no 
es posible, y luego proporcionará infor-
mación muy valiosa para los delincuen-
tes, con respuestas como las siguientes: 

- ‘Eso no puede ser, aquí no hay 
ningún hombre’ 

- ‘yo vivo sola con mis hijos’, 
- ‘la casa está sola hasta la noche’, 
- ‘los señores no están’, 
- ‘mis papás no están’, 
- ‘solamente está la empleada’, 
- ‘yo rento y estoy solo’, 
- ‘estuve fuera todo el día’, etc, etc.. 
La persona que llama insistirá con 

más argumentos, y seguirá diciendo 
cosas para obtener más información y 
toma nota de todo lo que le dice la per-
sona que contestó la llamada. 

A los pocos días, llaman nuevamente 
para decir: ‘Los tenemos bien controla-
dos, sabemos exactamente a qué hora 
entran y salen, quién está en la casa, 
cuántos hijos tiene, y si no quiere que le 
pase algo a sus hijos o a su esposa (o), a 
sus papás, etc. tiene que darnos $$$$$$’. 

Una amiga recibió su primera llama-
da hace una semana alrededor de las 
19 horas y dijo que allí no vivía ningún 
hombre, que ella vivía sola con su hijo 

de 5 años y la empleada, pero que la em-
pleada está por día y sale a las 5 de la 
tarde. 

En ese momento, ella NO PENSÓ 
QUE LA LLAMADA ERA UNA MEN-
TIRA; le hablaron con tal angustia que 
no lo pensó dos veces y dio toda la in-
formación.. 

Hoy está recibiendo llamadas de 
amenaza, que van a secuestrar a su hijo 
si no les da cierta cantidad de dinero y 
que saben perfectamente dónde vive y 
que no se sorprenda si la llegan a visi-
tar por la noche para matarla a ella y 
al niño. 

*Sugerencia:* Al contestar la llamada, 
no permita que el delincuente se adue-
ñe de la situación, interrumpa su dis-
curso con firmeza, dígale que posible-
mente piratearon su número telefónico 
y que le sugiere llamar a la autoridades, 
porque usted hará lo mismo de inmedi-
ato, y para evitar más diálogo corte la 
llamada. *Recuerde que no deberá decir 
nada que le pueda exponer a usted o a 
su familia. * 

Estos correos son los que verdadera-
mente tenemos que reenviar, si no lo 
hacen no pasa nada, pero si lo hacen 
ayudan a prevenir esta nueva táctica.
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No apoyes las exageraciones que 
se expresan. La familia necesita 

más espacio. Intenta terminar tu trabajo 
y salir de inmediato. 

Las dificultades con tu pareja po-
drían conducir a la soledad. No 

reveles información de índole personal 
o confidencial. Todavía prevalecen las 
dudas.

Nunca has tolerado que te molest-
en o importunen y otra vez más 

te conduce a la soledad. Puedes ejecutar 
cambios positivos en tu hogar. No per-
mitas que tu pareja íntima te detenga. 

El viaje y las conferencias resul-
tarán sumamente estimulantes. 

Sal de viaje de negocios o para diver-
tirte. Interrupciones repentinas te cau-
sarán molestia y cambios en tu ambi-
ente hogareño. 

Solicita ayuda si la necesitas para 
completar un proyecto. La dis-

cusión no te sirve. Háblale a tu pareja 
acerca de tus intenciones. 

La clave para sentirse satisfecho 
consigo mismo surge del empeño 

que uno dedica a resolver la situación. 
Organiza excursiones con la familia. 
Hoy tendrás deseos de gastar dinero. 

No creas todo lo que oigas. Hoy 
no intentes prestar dinero o 

pedirlo prestado. Podrás tratar con los 
detalles menores en el trabajo y presen-
tar la mejor propuesta posible. 

Entérate de cómo una mujer con 
quien trabajas podría impedirte 

el progreso. Deberías programar ejerci-
cio físico, formarte el cuerpo y mimarte. 
Puede que alguien cerca de ti no sea to-
talmente confiable. 

Revisa cuidadosamente tu es-
tado financiero. Date cuenta 

que no es necesario que lo hagas todo 
tú mismo/a. Tus emociones están al-
teradas y necesitas retroceder. 

No olvides expresarle a tu pareja 
cuanto lo/la aprecias. Puedes 

aprovecharte de oportunidades si te 
apuras en moverte. Cambios repenti-
nos ocurrirán a través de tus comuni-
caciones con los amigos o los suegros. 

Invita a la gente a tu casa para hablar 
de tus planes respecto a los eventos 

y excursiones en grupo celebrados con 
el fin de reunir fondos. Centra toda tu 
atención en tu carrera y ganar dinero. 
Te sentirás exageradamente emocional 
respecto a las situaciones en el trabajo. 

Averigua toda la información an-
tes de sacar conclusiones. Hazte 

un favor y deja las tarjetas de crédito en 
la casa. Trabaja en tu domicilio en cu-
anto te sea posible. Alguien con quien 
trabajas podría intentar subvertirte. 

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Al Filo de la Mentira B15
2:40pm 5:20pm 8:00pm 10:30pm
Contagio Sub B
4:00pm 9:30pm
El Precio del Mañana B
2:10pm 4:40pm 7:20pm 10:00pm
Jack y Jill Sub A
3:40pm 6:00pm 8:30pm 10:50pm
Los Tres Mosqueteros Sub B
6:50pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 3 Dig Sub B15
6:30pm 8:40pm 10:50pm
Al Filo de la Mentira B15
7:40pm 10:20pm
Bacalar A
8:45pm
Contagio Sub B
5:30pm 8:20pm 10:45pm
El Precio del Mañana B
5:50pm 8:10pm 10:30pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
7:30pm 10:25pm
Jack y Jill Dob A
5:40pm 6:45pm 7:50pm 8:55pm 10:00pm 11:05pm
Jack y Jill Sub A
6:20pm 8:30pm 10:40pm
Los Tres Mosqueteros Sub B
9:50pm
Pastorela B15
6:00pm 7:00pm 8:00pm 9:00pm 10:10pm
Tequila: Historia de una Pasión B15
6:10pm 10:55pm
Winter, El Delfín Dig 3D Dob A
6:50pm 9:20pm
Winter, El Delfín Dob A
7:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal 3 B15
5:30pm 9:40pm
Al Filo de la Mentira B15
6:50pm 9:20pm
Al Otro Lado del Corazón B15
6:40pm 8:50pm
Bacalar A
7:40pm
El Precio del Mañana B
10:00pm
Gigantes de Acero Dig Dob B
5:50pm 8:40pm
Jack y Jill Sub A
6:00pm 7:10pm 8:20pm 9:30pm 10:40pm
Johnny English Recargado Dob B
5:40pm 8:00pm 10:20pm
La Leyenda de la Llorona A
7:00pm 9:10pm
Los Tres Mosqueteros Dig 3D Dob B
6:30pm 9:00pm
Pastorela B15
6:20pm 7:30pm 8:30pm 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal 3 B15
4:30pm 6:30pm 8:30pm 10:40pm
Al Filo de la Mentira B15
4:20pm 6:50pm 9:20pm
Al Otro Lado del Corazón B15
6:10pm 8:10pm 10:10pm
Bacalar A
5:05pm
Contagio Sub B
8:15pm 10:40pm
El Gran Milagro 3D Dig Dob A
7:50pm
El Precio del Mañana B
4:40pm 7:05pm 9:25pm
Gigantes de Acero Sub B
7:50pm 10:25pm
Jack y Jill Dob A
5:00pm 6:00pm 7:00pm 8:00pm 9:00pm 10:00pm 11:00pm
Jack y Jill Sub A
5:30pm 7:30pm 9:30pm
Johnny English Recargado Dob B
6:20pm 8:40pm 10:50pm

Programación del 11 de Nov. al 17 de Nov

Prof. Christian Cazabonne

Peligro con el 
identificador 
de llamadas
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MEXICO, 13 de noviembre.— 
Autor de cuatro tantos en la 
fase de calificación del Torneo 
Apertura 2011, el joven delantero 
Javier “Chuletita” Orozco quiere 
ayudar a Cruz Azul a eliminar a 
Morelia en los cuartos de final del 
Torneo Apertura 2011.

Motivado porque en el presente 
certamen despertó de un ayuno 
de casi un año, sin marcar gol 
con la “Máquina”, para totalizar 
cuatro en su cuenta, uno muy 
especial contra América en la 
fecha 17, el sinaloense quiere 
volver a hacerse presente en las 
redes y superar al guardameta 
argentino Federico Vilar, para 
seguir a semifinales.

“Yo me siento bien, a lo mejor 
fuí irregular en los minutos que 
jugué (583 en 12 partidos), pero 
hice cuatro goles, espero ahora 
en liguilla marcar más y aportar 

para el equipo”, comentó en 
entrevista con NOTIMEX, quien 
ya ayudó a eliminar a Monarcas 
en una liguilla.

Luego de marcarle dos tantos 
al Puebla (2-0), así como uno a 
Atlante (2-1) y otro a América (3-
1), el canterano tuvo su segunda 
mejor producción en una 
campaña.

Ello después de los seis que 
logró en el Apertura 2010, por lo 
que anhela conseguir más en la 
ronda final y ayudar a la Máquina 
a llegar a la final para ganarla.

A Morelia, el primer adversario 
al que deberán superar en el 
camino hacía el objetivo final, ya 
le hizo un gol y fue en liguilla, en 
la primera de dos confrontaciones 
que han tenido recientemente 
celestes y michoacanos, ambas 
en semifinales, con saldo de una 
eliminación por bando.

Quiere “Chuletita” ayudar a la Máquina

Javier “Chuletita” Orozco se encuentra motivado 
porque volvió a la senda del gol y quiere continuar 
así para ayudar al Cruz Azul en los cuartos de final 
contra el Morelia.

BUENOS AIRES, 13 de 
noviembre.— El seleccionado 
argentino de fútbol partió en 
vuelo chárter hacia Barranquilla, 
Colombia, donde el próximo 
martes buscará mejorar la imagen 
mostrada en el empate (1-1) ante 
Bolivia, en el segundo encuentro 
de la doble jornada de las 
Eliminatorias Sudamericanas para 
la Copa del Mundo Brasil 2014.

El combinado nacional dirigido 
por Alejandro Sabella salió cerca 
de las 16 desde el Aeropuerto 

de Ezeiza y tiene por delante un 
vuelo de apróximadamente ocho 
horas.

Antes de viajar los futblistas 
completaron un entrenamiento 
matutino, a puertas cerradas, 
donde el entrenador realizó cuatro 
modificaciones con respecto al 
equipo que igualó ante Bolivia el 
último viernes.

La primera variante fue la 
salida del defensor Martín 
Demichelis, quien no tuvo una 
buena actuación luego de que un 

error suyo vino la apertura del 
marcador del visitante mediante 
el delantero Marcelo Martins.

En su lugar fue probado el 
ex Estudiantes de La Plata y 
actualmente en Nápoli de Italia, 
Federico Fernández, quien fue 
dirigido por Sabella en su etapa 
como entrenador “pincha”.

En el mediocampo, el DT 
también ensayó cambios ya que 
sumaría un volante con más 
marca como Pablo Guiñazú y 
dejaría afuera a Ricardo Alvarez.

Argentina viaja a Colombia
por su reivindicación

El seleccionado argentino partió hacia Barranquilla, Colombia, donde el próximo martes buscará mejorar la imagen 
mostrada en el empate (1-1) ante Bolivia en las eliminatoria sudamericanas para el Mundial 2014.

LAS VEGAS, 13 de noviembre.— 
La Organización Mundial de 
Boxeo (OMB), autorizó la pelea de 
revancha directa entre el filipino 
Manny Pacquiao y el mexicano 
Juan Manuel Márquez, por el cetro 
de peso welter, informó Francisco 
Valcárcel.

“Pacman” Pacquiao venció por 
polémica decisión mayoritaria a 
“Dinamita” Márquez, por el título 
mundial de peso welter, la noche 
del sábado en la Arena Garden 
del MGM Grand, en la que 
Valcárcel fungió de supervisor de 
la OMB.

“Arriba del ring los promotores 
Bob Arum y Fernando Beltrán 
solicitaron la revancha directa 
para el mes de mayo y la OMB la 
autorizará”, comentó Valcárcel, 

presidente de la organización con 
sede en Puerto Rico.

Acerca del resultado, el 
dirigente mencionó en entrevista 
que respeta la decisión de los 
jueces, “la opinión personal la 
daré con mi familia. Para mi 
Pacquiao es el peleador más 
grande de la historia”, apuntó.

El promotor estadounidense 
Arum que organizó la velada 
boxística, mencionó que por 
primera vez sintió miedo de que 
la gente lo linchara en el trayecto 
de la Arena Garden a la sede de 
las conferencias.

“La gente estaba muy molesta 
y pensé que me golpearían. 
Nunca me había pasado eso en 
toda mi trayectoria de promotor 
boxístico”, afirmó el empresario.

Autoriza OMB revancha
Pacquiao-Márquez

LAS VEGAS, 13 de noviembre.— 
Después de que el mexicano Juan 
Manuel Márquez perdiera ante el 
filipino Manny Pacquiao la noche 
del sábado, en lo que fue su tercer 
combate entre ambos boxeadores, 
en la mente del capitalino ronda la 
posibilidad del retiro. 

Sostiene que volvió a ganarle 
al campeón mundial welter de la 
Organización Mundial de Boxeo 
y resalta que, de nueva cuenta, le 
robaron la pelea. “Estoy satisfecho 
con el desempeño que tuvimos. 
Ustedes vieron que hicimos una 
gran preparación y, por tercera 
vez, sentimos que ganamos, pero 
nos robaron otra vez. 

Vamos a pensar a ver qué 
sucede. Voy a hablar con mi 
equipo, mi familia, para ver si 

continuamos o, definitivamente, 
colgamos los guantes”, comentó 
Dinamita Márquez, en el MGM 
Grand de Las Vegas. 

En tano que el considerado 
mejor boxeador del momento,  se 
mostró parco tras el combate, del 
cual tuvo que salir con excesiva 
seguridad a su alrededor, 
ante un público irritado que le 
reprochó el que los jueces lo 
declararan vencedor, por decisión 
mayoritaria, cuando todos lo 
vieron inferior a Márquez. 

“Entiendo que se sientan mal 
[cierta parte de la afición], porque 
como hay aficionados filipinos, 
hay aficionados mexicanos, 
grandes admiradores que tiene 
Márquez. Pero somos boxeadores 
y esto es parte del juego. 

Márquez piensa en el retiro
 Juan Manuel Márquez hablará con 
su familia y su equipo para analizar si 
continúa en el boxeo o se retira.
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Federer obtiene por primera 
vez el torneo París-Bercy

PARIS, 13 de noviembre.— El 
suizo Roger Federer, número 
cuatro del mundo y tercer 
cabeza de serie de la prueba, 
conquistó por primera vez en su 
carrera uno de los torneos que 
se le resistían, el Masters 1000 
de París-Bercy, tras superar este 
domingo en la final al francés 
Jo-Wilfried Tsonga por 6-1 y 7-6 
(7/3).

El ex número uno del mundo, 
campeón hace una semana ante 
sus compatriotas en Basilea, 
logró además ser el segundo 
jugador, tras el estadounidense 
André Agassi, en imponerse en 
los dos grandes torneos de la 

capital francesa, el de Roland 
Garros sobre tierra batida y el 
París-Bercy en pista dura en sala.

“Es un sueño que se realizó, 
hacía tiempo que esperaba 
esto. Estoy contento de haberlo 
conseguido (finalmente) en 
este estadio, que atemoriza un 
poco”, declaró el ganador, muy 
aplaudido por el público local 
que lo aprecia mucho, después 
de que recibiera de manos 
del basquetbolista franco-
estadounidense Tony Parker el 
69º título de su carrera, y 18º en 
un Masters 1000, uno menos que 
la plusmarca del español Rafael 
Nadal.

Tsonga, que ya había levantado 
el trofeo de campeón en este 
torneo en 2008, se vio claramente 
superado en la primera manga, 
pero en la segunda reaccionó y 
la decisión tuvo lugar en el “tie-
break”.

Mientras que los otros 
“grandes”, el serbio Novak 
Djokovic, Nadal y el británico 
Andy Murray se repartieron 
entre ellos los trofeos de los 
anteriores ocho Masters 1000, 
Federer sólo había ganado en 
esta temporada dos torneos con 
menos prestigio, el de Doha en 
enero, y el de su Basilea natal la 
semana pasada.

El suizo Roger Federer 
conquistó por primera vez en su 
carrera uno de los torneos que 
se le resistían, el Masters 1000 
de París-Bercy, tras superar 
este domingo en la final al 
francés Jo-Wilfried Tsonga por 
6-1 y 7-6 (7/3).

ABU DHABI, 13 de noviembre.— 
El mexicano Sergio Pérez (Sauber) 
terminó en la undécima plaza, 
pero con vuelta perdida y muy 
alejado de la zona de puntos. 

El británico Lewis Hamilton 
(McLaren) logró la victoria en 
el Gran Premio de Abu Dabi, 
penúltima prueba del Mundial 
de Fórmula Uno, en la que el 
español Fernando Alonso (Ferrari) 
se clasificó segundo y el alemán 
Sebastian Vettel (Red Bull) tuvo 
que abandonar en la primera 
vuelta. 

Hamilton ganó en Abu Dabi 
por delante de Alonso, el británico 

Jenson Button (McLaren) y el 
australiano Mark Webber (Red 
Bull) -autor de la vuelta rápida-. 

La zona de puntos la 
completaron el brasileño Felipe 
Massa (Ferrari) , que hizo un 
trompo a cinco vueltas del final; 
los dos pilotos alemanes de 
Mercedes Nico Rosberg y Michael 
Schumacher (Mercedes) , los dos 
de Force India, el germano Adrian 
Sutil y el británico Paul di Resta, 
y el japonés Kamui Kobayashi 
(Sauber) . 

Hamilton, privado de victorias 
desde el pasado Gran Premio de 
Alemania (24 de julio) , sumó 

hoy en el circuito Yas Marina la 
decimoséptima victoria de su 
carrera en la Fórmula Uno y la 
tercera del presente ejercicio, tras 
la del Nürburgring y la que se 
apuntó el 17 de abril en Shanghái 
(China) . 

El inglés, campeón mundial en 
2008, se resarció hoy con creces 
de la decepción que para él 
supuso la pérdida de la ‘pole’ tras 
haber sido el piloto más en forma 
durante dos de las tres sesiones 
libres. Nada más cruzar la línea 
de meta le dedicó el triunfo a su 
madre, que acudió a Abu Dabi a 
apoyarlo. 

Hamilton gana en Abu Dhabi;
“Checo” termina undécimo

 El británico Lewis Hamilton (McLaren) logró la victoria en el Gran Premio 
de Abu Dabi, mientras que el español Fernando Alonso (Ferrari) se clasificó 
segundo y el alemán Sebastian Vettel (Red Bull) abandonó en la primera vuelta.

PARÍS, 13 de noviembre.— 
El tenista mexicano Santiago 
González no pudo alcanzar la 
final del Masters de París, ya que 
en la modalidad de dobles junto 
al alemán Christopher Kas, cayó 
frente a la dupla conformada por 
los franceses Julien Benneteau y 
Nicolás Mahut.

La pareja gala se impuso al 
mexicano y alemán con parciales 
de 6-1 y 7-6 (7-3) en juego que tuvo 
una duración de una hora con 20 
minutos en la cancha central del 

complejo parisino.
De manera inmediata Benneteau 

y Mahut impusieron su estilo 
y dominio con 67 por ciento de 
efectividad en sus saques para dejar 
con pocas opciones a González 
y Kas, quienes prácticamente 
entregaron la primera manga.

En el segundo set, con mayor 
obligación el mexicano y el alemán 
tuvieron decisión para quebrar el 
servicio de sus oponentes, lo que 
obligó que se jugara el “tie break” 
, donde los franceses mostraron 

mejor eficacia con la raqueta para 
quedarse con el triunfo y con el pase 
a la final.

De este modo, Santiago González, 
quien es el mejor exponente 
mexicano cerró el 2011 con buenos 
logros, semifinalista en este Masters 
1000, además de los títulos logrados 
en Barcelona y Kitzbuhel, ambos en 
tierra batida, sin olvidar la medalla 
de oro conseguida en los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara, 
todos en dobles.

Por quedarse en la antesala, el 

veracruzano junto al teutón se 
adjudicaron 360 puntos para el 
ranking de dobles de la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP) así 
como 32 mil euros (poco más de 44 
mil dólares). 

Santiago González cae en
semifinal de dobles en París

El tenista mexicano Santiago 
González no pudo alcanzar la final 
del Masters de París, ya que en la 
modalidad de dobles junto al alemán 
Christopher Kas, cayó frente a la 
dupla conformada por los franceses 
Julien Benneteau y Nicolás Mahut.

DOHA, 13 de noviembre.— La 
tenista estadounidense Venus 
Williams cambió su dieta después 
de la enfermedad autoinmune que 
le impidió jugar el abierto de su 
país este año y espera que su nuevo 
enfoque la devuelva a la cima del 
ranking femenino.

“Cambié completamente mi 
dieta, con muchos vegetales”, dijo 
el domingo en una conferencia 
deportiva en la capital de Qatar la 
ex número uno del mundo, de 31 

años.
“(Cambié) completamente mi 

esquema mental porque era una 
persona de las que comen primero 
la carne y después su ensalada”, 
explicó.

El cambio de estilo de vida sigue 
a su sorpresivo retiro del Abierto 
de Estados Unidos en septiembre 
debido al Síndrome de Sjogren, 
una enfermedad crónica en la que 
los glóbulos blancos atacan las 
glándulas exócrinas y puede causar 

disfuncionalidad de órganos y 
sistemas corporales.

La siete veces campeona en 
torneos del Grand Slam sufrió fatiga 
e hinchazones como consecuencia 
de la enfermedad y cayó al puesto 
103 del ranking WTA tras no haber 
jugado mucho este año.

“Mi objetivo el año que viene es 
jugar un calendario completo. Va 
a tomar bastante trabajo hacerlo, 
pero no soy reacia al trabajo duro”, 
afirmó Williams.

Venus planea
regreso a la actividad



CHICAGO.— En un mundo en el que los 
objetos se vuelven cada vez más desecha-
bles, los esfuerzos por preservar y organizar 
nuestras vidas digitales y análogas podrían 
cambiar la naturaleza de la historia tal como 
la conocemos.

En una modesta casa en el vecindario 
Bridgepost, en Chicago, un antiguo armario 
de biblioteca almacena cientos de casetes 
viejos.

Muchos de ellos todavía tienen las etique-
tas escritas a mano. Algunas de esas cintas 
tienen 20 años de antigüedad.

El mueble guarda la materia prima aná-

loga para Ravearchive.com,un proyecto 
online que tiene como objetivo preservar 
y distribuir las mezclas hechas por DJs en 
las “rave” (término que se usa para descri-
bir las fiestas con música electrónica) de los 
años noventa. 

Los fundadores del sitio, dos aficionados 
a la música, esperan que su colección ayude 
a otros aficionados a evocar sus recuerdos 
nostálgicos sobre la movida fiestera de la 
época al tiempo que le enseñan a una gene-
ración más joven sobre los orígenes de los 
actuales géneros musicales.

“La ‘rave’ vino y se fue y no quedó mu-
cho”, dijo Dan Labovitch, el cofundador del 
archivo. 

Moda

Labovitch tiene 31 años, está casado y tra-
baja para una compañía financiera.

“No es como el rock and roll, género en el 
que la música se sigue reeditando. Actual-

mente, se pueden sintonizar estaciones de 
radio que transmiten constantemente esa 
música”.

La escena del “rave” fue un momento de 
brillo de la cultura juvenil estadounidense. 

A medida de que la música emergió des-
de productoras independientes y se dis-
tribuyó en discos de vinilo y en casetes, la 
industria no ha hecho un gran esfuerzo por 
preservar lo que produjo en el pasado.

Desde 1991 hasta 2000, los jóvenes se con-
centraron en clubes nocturnos, salones de 
fiesta y discotecas, cualquier lugar que pu-
diera soportar un sistema de sonido y unos 
cientos de adolescentes ansiosos por bailar 
toda la noche.

Las características estilísticas del momen-
to estuvieron marcadas por los pantalones 
anchos, la ropa holgada y con colores bri-
llantes, gafas para esquiar y drogas.

La música house, tecno, ácida, trance, flo-
reció una década antes de que aparecieran 
los reproductores de música digitales y los 
MP3s. Fueron estilos creados por producto-
res que trabajaron con sintetizadores, sam-
plers y baterías. 

Pero, al final de la última década del si-
glo XX, los ‘revers’ crecieron y encontraron 
otras actividades. Nuevos estilos musicales 
los cautivaron y la subcultura se quedó en 
la memoria. 

“Acceso democratizador”

Hoy en día, sitios web como Ravearchive.
com es sólo un ejemplo de cómo en inter-
net, personas dedicadas a un pasatiempo, 
emprendedores tecnológicos, archivadores 

profesionales e historiadores preservan, 
clasifican, archivan y distribuyen bienes 
culturales. 

Previamente, la colección de material cul-
tural había sido responsabilidad de exper-
tos de instituciones como la biblioteca del 
Congreso de Estados Unidos o la Biblioteca 
Británica.

En muchos casos, los materiales estaban 
disponibles sólo para investigadores que 
físicamente viajaran a los lugares donde se 
encontraban las colecciones.

“La digitalización tiene un profundo 
efecto democratizador”, señaló el profesor 
Stephen Brier del centro de graduados de la 
Universidad de la Ciudad de Nueva York.

“Eso le da acceso a las personas a materia-
les y documentos a los que antes sólo unos 
pocos tendrían acceso”, indicó el historia-
dor y codirector del laboratorio de nuevos 
medios de comunicación en esa universi-
dad.

Otros esfuerzos notables incluyen la pági-
na web: What’s On the Menu (¿Qué hay en 
el menú?), un proyecto de la biblioteca pú-
blica de Nueva York que le pide a los usua-
rios transcribir la colección de 40.000 menús 
de restaurantes en papel, que datan de 1840. 

La base de datos completa será un recurso 
valiosísimo para historiadores que quieran 
investigar sobre las tendencias culinarias, 
económicas y sociales, indicó Brett Bobley 
del National Endowment for the Humani-
ties, una organización afiliada al gobierno 

de Estados Unidos.
Video Time Machine es una aplicación 

para iPad y iPhones desarrollada por dos 
programadores de Nueva York que selec-
ciona videos de importancia histórica y cul-
tural de You Tube y los organiza por año. 
Incluye videos musicales, anuncios publici-
tarios y tráilers de películas. 

“Llegas a ver el paso del tiempo a través 
de medios populares, si hay cambios en la 
música o cambios en los estilos de los tráile-
res o en los videojuegos”, señaló el coautor 
de la página, Justin Johnson.

Historia musical

Cuando la “rave” se acabó y la música 
digital se erigió por encima de los case-
tes e incluso de los reproductores de CDs 
que los adolescentes tenían en sus dormi-
torios y sus bolsos escolares, las mezclas 
de los años noventa quedaron en el olvi-
do o simplemente se desecharon. 

La pareja detrás de Ravearchive.com 
señaló que muchos de los DJs o pincha-
discos dejaron el negocio de la música al 
mismo tiempo. 

Los dos - Dan Labovitch y Adam Dorf-
man – empezaron digitalizando sus pro-
pias colecciones de casetes mezclados, 
revistas y volantes de fiestas para colo-
carlos en la web en 2008.

A medida de que el proyecto atrajo la 
atención, los aficionados comenzaron a 
“subir” o a “colgar” en internet sus pro-
pios casetes-

Dorfman arregló sus casetes usando un 
software especial para editar la música y 
mejorar el audio.

Actualmente tiene alrededor de 1.000 
casetes en su colección, lo que representa 
más de 1.200 horas de música. Cada pie-
za está organizada por el nombre del DJ.

Labovitch señaló que no tiene claro 
qué restricciones de derechos de autor 
se aplican a la colección. En tres años, el 
sitio web no ha recibido quejas. Al con-
trario, ha recibido elogios por parte de 
ejecutivos de productoras y DJs.

Brett Bobley indicó que el sitio tendrá 
mayor valor que lo que sus creadores y 
seguidores cree posee.

“Si estás interesado en música mo-
derna, querrás escribir sobre la escena 
‘rave’. Esto sería usado por académicos 
musicales”, señaló. 
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La nostalgia encuentra 
su rincón en Internet
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