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Inicia la batalla por las candidaturas federales

Julián y Greg 
buscan alianzas para 

asegurarse la senaduría

Gregorianos y ricaldistas envían a Latifa Muza y Haydé Saldaña, 
respectivamente, al Congreso Nacional del PRD, para medir 

fuerzas e intentar “amarrar” alianzas con las diferentes 
expresiones críticas y partidos de izquierda
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CANCÚN.— Medirán fuerzas 
los gregorianos y ricaldistas, en el 
próximo Congreso Nacional del 
PRD, donde el presidente munici-
pal benitojuarence, Julián Ricalde 
Magaña y el ex presidiario ex edil, 
Gregorio Sánchez Martínez se ju-
garán el todo por el todo, al apos-
tar a Marcelo Ebrad y al ex jefe 
capitalino Andrés Manuel López 
Obrador, respectivamente.

En la sesión del Congreso Na-
cional que inició hoy y concluirá 
mañana  se vieron las caras La-
tifa Muza Simón y la dirigente 
municipal perredista, Haydé 
Saldaña quienes cada una por 
su lado hacían acto de presen-
cia para mantener informados a 
sus respectivos grupos, para por 
fuera “amarrar” alianzas con las 
diferentes expresiones críticas y 
partidos políticos, en caso de no 
quedar su gallo.

Al respecto, la dirigente muni-
cipal del PRD en Benito Juárez, 
informó que en el marco de la ce-
lebración del Congreso Nacional, 
se definirá los acuerdos que sig-
narán para consolidar la alianza 
entre el Partido del Trabajo, Mo-
vimiento Ciudadano y el partido 
del Sol Azteca. 

Así también en el XI Congre-
so Nacional se sabrá quién será 

el candidato a la Presidencia de 
la República, Marcelo Ebrard o 
Andrés Manuel López Obrador, 
y en consecuencia en breve los 
abanderados por las senadurías y 
diputaciones federales.

Destacó que como dirigente 
municipal, la invitaron a partici-
par en la  sesión, donde se defi-
nirán las políticas de alianza con 
miras en el 2011, a fin que las iz-
quierdas se unifiquen por un mis-
mo candidato y Quintana Roo, no 
será la excepción.

Mencionó, que al igual que 
en otros estados donde ya hubo 
elección, Quintana Roo se pre-
para para los embates del PRI 
gobierno y del servilismo al go-
bierno en turno,  del Instituto 
Electoral que en la entidad, está 
a las órdenes de quien le pague.

La perredista integrante de 
ADN, añadió que el panora-
ma en la localidad aún cuando 
hay diferencias como la gran 
familia perredista  que son, es 
buena, porque al final se  darán 
los acuerdos que vendrán a for-
talecer el trabajo en la entidad 
rumbo a  las campañas de los 
abanderados del 2012.

Hasta ahora, dijo las dife-
rentes expresiones críticas en 
Quintana Roo, están concen-
trados en posicionarse para 
llevar a su mejor propuesta por 

una candidatura, sin embargo 
sólo serán tomados en cuenta 
a  quienes reúnan los requisitos 
para ganar.

En la sesión de ayer, por par-
te de los gregorianos, hizo acto 
de presencia de Latife Muza Si-
món, ex presidenta interina de 
Benito Juárez y ex regidora de 
Benito Juárez, para otorgar su 

respaldo a AMLO y garantizar 
la llegada de Gregorio Sánchez 
Martínez, quien se dice, tam-
bién llegó como invitado.  

Los gregorianos le apuestan 
a la llegada de Andrés Manuel 
López Obrador como candidato 
a la presidencia de la república, 
para respaldar la candidatu-
ra de Gregorio Sánchez con el 

Movimiento Ciudadano, antes 
Convergencia y con el  Partido 
del Trabajo, que al carecer de 
candidatos propios, le apues-
ta al ex presidiario, Gregorio 
Sánchez Martínez, a quien se le 
cuestiona por el desvió de 229 
millones de pesos y un faltante 
de 162 millones de pesos en el 
ayuntamiento de Benito Juárez.
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Julián y Greg buscan alianzas 
para asegurarse la senaduría

Por Lucía Osorio

Gregorianos y ricaldistas envían a Latifa Muza y Haydé Saldaña, respectivamente, al Congreso Nacional del PRD, para 
medir fuerzas e intentar “amarrar” alianzas con las diferentes expresiones críticas y partidos de izquierda, con el fin de 
garantizar candidaturas federales para su causa.

CANCÚN.— Benito Juárez está 
endeudado y Puerto Morelos paga 
su deuda mientras que los recursos 
para la alcaldía son nulos, afirmó 
Manuel García Salas.

Así se expresó el priista quien 
está al frente de la reciente estre-
nada alcaldía, al lamentar que no 
fluyen los recursos, sin embargo 
el Ayuntamiento recibe ingresos 
de parte de ellos, los cuales segu-
ramente se canalizan para pagar el 
endeudamiento millonario.

Y debido a que Benito no les ha 
dado los recursos que debían están 
trabajando con apoyos del gobierno 
estatal, y federal, los cuales García 
Salas ha gestionado directamente.

El alcalde dijo que espera que 
para el 2012 se les otorguen 87  
millones de pesos para cubrir las 
necesidades que tiene la alcaldía 
de Puerto Morelos, por lo que el 
Cabildo de Benito Juárez debe de 
reestructurar el presupuesto para 
el poblado, con el fin de que pueda 
trabajar.

Manuel García Salas comentó 
que trabajará durante este tiem-
po en Puerto Morelos para que se 
pueda independizar de Cancún, 
ya que por ejemplo la nueva alcal-
día carece de servicios necesarios, 
como médico las 24 horas, recolec-
ción de basura deficiente, bombe-
ros, entre otras cosas, por lo que 
depende totalmente de Cancún, lo 
que genera molestia entre los mis-
mos ciudadanos.

Dijo que al no tener Puerto Mo-
relos un concejal en el Ayunta-
miento de Benito Juárez, no se pre-
ocupan los miembros del Cabildo 
por las necesidades de la alcaldía, 
por lo cual urge trabajar para su in-
dependencia.

Sobre el alza al predial afirmó 
que “el Cabildo no nos consulta 
nada, y aunque nos afecte nosotros 
nos tenemos que aguantar, por eso 
en este momento que no nos llegan 
los recursos por parte de Benito 
Juárez estoy gestionando recursos 
de la federación y el estado, siendo 
este último quien nos está poyando 
mucho”, concluyó.

Puerto Morelos paga las deudas de BJ: García Salas

Manuel García Salas afirmó que Puerto Morelos sigue sin recibir beneficios económicos de parte del Ayuntamiento, por lo 
que trabaja para lograr la independencia de Benito Juárez.

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— Afirmó el concejal 
de Cultura y Deporte, Sergio Flo-
res Alarcón, que no va por ningu-
na candidatura federal, por lo que 
ahora no es tiempo de hacer políti-
ca sino de trabajar en el gobierno.

Ante las aspiraciones y suspira-
ciones de algunos miembros del 
Partido de la Revolución Demo-
cracia (PRD), para las próximas 
diputaciones federales, el regidor 
de Cultura y Educación, Sergio 
Flores Alarcón, afirmó que no va 

por ningún cargo federal, por lo 
que sólo se dedicará a trabajar en 
el gobierno del municipio de Be-
nito Juárez.

Dijo estarse dedicando por 
completo a las gestiones en su 
área, que es educación y cultura, 
debido a que es mejor educar ni-
ños que armar a los policías.

Flores Alarcón comentó que 
está trabajando para la difusión 
de la cultura en el municipio,  
como lo es actualmente el Festi-
val Internacional de Cultural del 
Caribe.

Acerca de la alza al predial dijo 

que no es para todos, sino sola-
mente para unas zonas comercia-
les del centro de Cancún y zona 
hotelera, por lo que no se afecta a 
casas habitación.

El regidor de Cultura y Educa-
ción espera que para finales de 
este mes el Congreso local aprue-
be el 33 por ciento al aumento al 
catastro.

Recordemos que los habitantes 
de Cancún que son propietarios 
de casas habitación se les aumen-
tó, al igual que a Puerto Morelos, 
por lo que afirman es un golpe 
muy duro a su economía.

Se descarta Sergio Flores 
para alguna candidatura

Por Alejandra Villanueva



CANCÚN.— El próximo 16 de 
noviembre, el  Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) definirá 
las coaliciones que hará rumbo a 
las elecciones federales del 2012, 
donde el PRI y Nueva Alianza 
podrían ser sus aliados, siempre 
y cuando se acepte postular a Jor-
ge Emilio González, alias el Niño 
Verde, como abanderado a sena-
dor.

El secretario general del PVEM, 
Remberto Estrada Barba, subrayó 
que la carta fuerte del verde para 
ofertar si van en alianza, es Jorge 
Emilio González, ex dirigente na-
cional del partido del Tucán.

Subrayó, que pese a la campaña 
de desprestigio contra Jorge Emi-
lio González en Quintana Roo, 
por el suicidio de una extranjera 
búlgara, sigue siendo la propuesta 
del verde, aún cuando la imagen 

del Niño verde se vio afectada.
Descartó que los verdes, se ade-

lantaron a postular a Jorge Emilio 
González, como piensa el dirigen-
te estatal del PRI, Raymundo King 
de la Rosa, ya que es la figura que 
mejor posicionamiento tiene y en 
consecuencia el candidato natural 
al radicar en la entidad.

El líder de los verdes en Quin-
tana Roo, añadió que a pesar del 
golpeteo mediático, este 16 de 
noviembre se sentarán a la mesa 
con el Partido Revolucionario 
Institucional para amarrar las 
candidaturas en la que al verde 
le corresponden de 8 a 15 curules 
en la cámara alta, y 25 a 30 en la 
cámara baja.

Respecto al partido Nueva 
Alianza, dijo desconocer el  avan-
ce que tienen las reuniones a nivel 
nacional, ya que en Quintana Roo, 
no hay nada definido al  respecto 
a  diferencia del PRI donde ya se 
tiene el terreno bien preparado.

CANCÚN.— Desmiente la  
subsecretaria de Educación en 
Quintana Roo (SEQ), Guadalupe 
Contreras Castillo, a Lydia Cacho, 
directora general del CIAM,  al 
asegurar que no se han realizado 
encuestas al interior de las escue-
las de educación básica, donde 
presuntamente se documentó ca-
sos de secuestros y de menores 
que estuvieron a punto de ser vic-
timizadas por tratantes.

La funcionaria de SEQ, dejó en 
claro que el manejo al interior de 
las escuelas y el acceso a gente 
ajena para hacer encuestas, confe-
rencias o eventos es  un tema que 
los ocupa, y de ninguna manera 
dejan entrar a cualquier persona, 
en consecuencia hay un registro 
de los interesados que primero 
tienen que pasar por el  filtro de la 
Seq y en consecuencia de partici-

pación social.
Cabe destacar que el pasado 

domingo la activista Lydia Ca-
cho a través de la Marcha “Yo no 
estoy en Venta” denunció que a 
través de los talleres al interior 
de las escuelas,  se documenta-
ron casos de menores que estu-
vieron a punto de ser victimiza-
dos por tratantes, secuestrados y 
amenazados.

Guadalupe Contreras precisó, 
“No tengo conocimiento, y me 
atrevo a asegurarte que no han 
entrado encuestadores a las es-
cuelas de educación básica del 
municipio  de Benito Juárez, 
nosotros desde el departamen-
to de participación social, esta-
mos revisando, vigilando que 
no entre cualquier persona a la 
escuela”.

Como ejemplo, comentó que 
para abordar programas de me-
dio ambiente, la  secretaria recu-
rre a las dependencias de gobier-

no y con personal especializado 
ya que no es especialista, sin em-
bargo sigue un proceso previo. 

Guadalupe  Contreras recordó, 
que el pasado martes sostuvo 
una reunión con supervisores y 
jefes de sector, donde les entre-
garon un documento en el que 
se reiteró que nadie puede en-
trar sin pasar por la Seq para que 
participación social revise ¿qué 
quieren hacer?.

“Yo no cierro los ojos, y sé que 
alrededor de las escuelas hay 
bandas y que asaltan a los chi-
quillos, que incluso hay alumnos 
que son hermanos de los de las 
bandas o tal vez hasta que pue-
dan pertenecer a ellas en el caso 
de las secundarias, pero no hay 
ningún reporte de que hayan in-
tentado secuestros o amenazas. 
Ese termómetro nos los hace sa-
ber primero que nada los padres 
de familia a través de los medios 
de comunicación”, acotó.
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Guadalupe Contreras desmiente a Lydia Cacho

El pasado domingo la activista Lydia Cacho a través de la Marcha “Yo no estoy 
en Venta” denunció que a través de los talleres al interior de las escuelas,  se 
documentaron casos de menores que estuvieron a punto de ser victimizados por 
tratantes, secuestrados y amenazados.

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

PVEM pone sus condiciones para ir en alianza
El PRI y Nueva Alianza podrían 
ser sus aliados, siempre y cuan-
do se acepte postular a Jorge 
Emilio González, alias el Niño 
Verde, como abanderado a sena-
dor, indicó Remberto Estrada.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que, conforme al compromiso que 
asumió con los quintanarroenses 
desde su campaña electoral, en 
45 días, es decir, el 1 de enero, se 
suspenderá el cobro de la tenencia 
2012.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo 
señaló que, a pesar de que el no 
cobro de la tenencia implica que 
se dejarán de captar 280 millones 
de pesos, su gobierno no promo-
verá el cobro de algún gravamen 
compensatorio.

De acuerdo con el jefe del Eje-
cutivo, se tratará de obtener el 
ahorro mediante el programa de 
austeridad que se aplica desde el 
principio de su administración.

—Lo dije como candidato y lo 
reitero: no vamos a promover 
nuevos impuestos —expresó—. 
Lo que requerimos es mayor efi-
ciencia recaudatoria y estimular a 
los contribuyentes para que cum-
plan sus obligaciones fiscales.

Por su parte, el secretario de 
Hacienda, Mauricio Góngora Es-
calante, confirmó que los propie-
tarios de vehículos dejarán de pa-
gar la tenencia, siempre que estén 
al corriente en sus pagos, es decir, 
que hayan cubierto las de años an-
teriores, y que hayan emplacado 

sus vehículos con las matrículas 
actuales.

El funcionario recordó que, a 
fin de que los quintanarroenses 
puedan verse beneficiados con el 
no pago de la tenencia vehicular a 
partir de 2012, la Secretaría de Ha-
cienda ofrece a los contribuyentes 
la oportunidad de ponerse al co-
rriente en el pago de esta obliga-
ción mediante convenios.

—Quienes tengan adeudos aún 
están a tiempo de regularizar su 
situación —indicó—. Se calcula 
que aún están en esa situación los 
propietarios del 25 por ciento de 
los 400 mil vehículos registrados.

Asimismo, dijo que las multas y 
sanciones para los morosos serán 
altas, de modo que es mejor pagar 
desde ahora.

En 45 días se dejará de cobrar la tenencia

El gobernador Roberto Borge Angulo 
anunció que, conforme al compromiso 
que asumió con los quintanarroenses 
desde su campaña electoral, en 45 
días, es decir, el 1 de enero, se suspen-
derá el cobro de la tenencia 2012.



UCUM.— El gobernador Roberto Borge 
Angulo dio el machetazo simbólico que 
marca el inicio de la Zafra de la Perseveran-
cia 2011-2012, que tiene como meta de mo-
lienda 1 millón 650 mil toneladas de caña, y 
una producción de 174 mil 880 toneladas de 
azúcar, con una derrama económica previs-
ta de mil 700 millones de pesos, en beneficio 
de 3 mil productores.

El gobernador Roberto Borge, llegó 
acompañado por el secretario de Desarrollo 
Agropecuario, Rural e Indígena (Sedari), 
Gabriel Mendicuti Loría; el presidente Mu-
nicipal, Carlos Mario Villanueva Tenorio; 
Gabriel Rivas Canul e Ignacio López Mora, 

líderes cañeros de la CNPR y de la CNC, 
respectivamente; y por los representantes 
de la Sagarpa, Conagua.

En este inicio de la Zafra de la Perseve-
rancia, el jefe del Ejecutivo entregó 3 cose-
chadoras de caña de azúcar, con valor de 14 
millones 550 mil pesos, a productores de los 
ejidos Cacao y Pucté.

Asistieron al evento el gerente del Inge-
nio San Rafael de Pucté, Julio César Mar-
tínez Zamudio; el secretario de Desarrollo 
Social, Ángel Rivero Palomo; el secretario 
de Planeación y Desarrollo Regional, An-
drés Ruiz Morcillo; Luis Torres Llanes, di-
putado local, entre otras autoridades.
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Y ahora lo único que nos faltaba... qué 
mundo les espera a nuestros hijos y nie-
tos.

Cómo China dominara el mundo sin 
violencia.... Una estrategia de poder... 
esto es para preocuparse, por nuestro hi-
jos y nietos.

Cómo China dominará al mundo.
Por Luciano Pires
 Algunos conocidos volvieron de Chi-

na impresionados. Un producto  del que 
Brasil fabrica un millón de unidades, 
China en una sola fábrica produce 40 mi-
llones.

La calidad es equivalente  y la veloci-
dad de distribución impresionante. Los 
chinos colocan cualquier producto en el 
mercado en cuestión de semanas, a pre-
cios que son una fracción de los brasile-
ños

Una de las fábricas se está trasladando 
al interior porque los salarios de la región 
en que se halla instalada son demasiado 
altos: 100 dólares. Un obrero brasileño 
gana 300 dólares mínimo que sumados 
a los impuestos y otros beneficios equi-
valen a 600 dólares. Cuando  los compa-
ramos, con los 100 dólares que reciben 
los chinos sin prácticamente ningún otro 
beneficio…nos hallamos frente a una es-
clavitud amarilla, y alimentándola…

¿Horas extraordinarias? En la China…
Olvídelas!!! La gente allí está tan agrade-
cida de tener un empleo que trabaja ho-
ras extras a cambio de nada…

Detrás de esta “situación” está la gran 
trampa china. No se trata de una estra-
tegia comercial, sino de una estrategia 
de “poder” para conquistar el mercado 
occidental. Los chinos están sacando pro-
vecho de la actitud de los “comerciantes” 
occidentales, que prefieren tercerizar la 
producción  quedándose tan sólo con lo 
que le agrega valor: la marca.

Difícilmente podrá usted comprar en 
las grandes redes comerciales  de los 
EE.UU.  algún producto “made in USA”. 
Es todo “made in China”, con una marca 
estadounidense. Las empresas ganan ria-
das de dinero  comprándoles a los chinos 
por centavos y vendiendo luego  por cen-
tenares de dólares. Sólo les interesa el lu-
cro inmediato a cualquier precio. Aún al 
costo de cerrar sus fábricas  y generar una 
brutal desocupación. Es lo que podría lla-
marse “estrategia del precio”.

Mientras los occidentales tercerizan 
sus emprendimientos  y ganan en el cor-
to plazo, China aprovecha ese enfoque  e 

instala unidades productivas de alta per-
formance para dominar en el largo plazo.

Mientras las grandes potencias mer-
cantiles se quedan con sus marcas, con el 
diseño..sus garras, los chinos se quedan 
con la producción, asistiéndolos, estimu-
lándolos y contribuyendo al desmantela-
miento de los escasos parques industria-
les occidentales.

Muy pronto ya no habrá más fábricas 
de zapatillas deportivas o de calzados en 
el mundo occidental. Sólo existirán en 
China. De modo que en el futuro próxi-
mo veremos cómo los producto chinos 
aumentan sus precios produciendo un 
“shock manufacturero” como sucedió 
con el shock petrolero en los años 70. Y 
entonces será ya demasiado tarde.

Entonces el mundo se dará cuenta de 
que levantar nuevas fábricas tendrá cos-
tos prohibitivos y deberá  rendirse al 
poderío chino. Se dará cuenta de que ali-
mentó a un enorme dragón y se convirtió 
en su rehén. Un dragón que aumentará 
gradualmente sus precios, puesto que 
será quien dicte las nuevas leyes del mer-
cado y será luego quien mande, pues ten-
drá el monopolio de la producción.

Ya que será también el dueño de las fá-
bricas, de los stocks y de los empleos y 
quien regulará los precios.

Nosotros, nuestros hijos y nuestros 
nietos asistiremos a una inversión de las 
reglas de juego actuales, lo que producirá 
en las economías occidentales el impac-
to de una bomba atómica…china. En ese 
momento, cuando el mundo occidental 
se dé cuenta, será demasiado tarde.

Ese día, los ejecutivos occidentales mi-
rarán tristemente las ruinas de sus anti-
guas fábricas, a sus técnicos jubilados ju-
gando a las cartas en las plazas y llorarán 
sobre la chatarra de sus parques fabriles 
destruidos.

Y se acordarán entonces, con mucha 
nostalgia, del tiempo en que ganaban di-
nero comprando “fardos de mercaderías 
de los esclavos” y  vendiendo caras sus 
“marcas registradas” a sus  coterráneos.

Y entonces, entristecidos, abrirán sus 
despensas y almorzarán sus marcas que 
ya estarán pasadas de moda y que por 
tanto, habrán dejado de ser poderosas, 
porque todas habrán sido copiadas…

Reflexionen y comiencen ya a com-
prar productos de fabricación nacional, 
fomentando el empleo en su país, por la 
supervivencia de su amigo, de su vecino 
y hasta de usted mismo… y la de sus des-

cendientes.
Piensen además…
Y ¿su poderío bélico-militar?
Quedaremos rehenes y a su merced, es 

decir, estamos hoy alimentando a la co-
bra que nos morderá en el futuro!

Y que tal una reflexión…
La furia y la tristeza...
En un reino encantado donde los hom-

bres nunca pueden llegar, o quizás don-
de los hombres transitan eternamente sin 
darse cuenta... 

En un reino mágico, donde las cosas no 
tangibles, se vuelven concretas.

Había una vez... un estanque maravi-
lloso.

Era una laguna de agua cristalina y 
pura donde nadaban peces de todos los 
colores existentes y donde todas las to-
nalidades del verde se reflejaban perma-
nentemente... 

Hasta ese estanque mágico y transpa-
rente se acercaron a bañarse haciéndose 
mutua compañía, la tristeza y la furia.

Las dos se quitaron sus vestimentas y 
desnudas las dos entraron al estanque.

La furia, apurada, con prisas (como 
siempre está la furia), apresurada -sin sa-
ber por qué- se bañó rápidamente y más 
rápidamente aún, salió del agua...

Pero la furia es ciega, o por lo menos no 
distingue claramente la realidad, así que, 
desnuda y con prisas, se puso, al salir, la 
primera ropa que encontró...

Y sucedió que esa ropa no era la suya, 
sino la de la tristeza...

Y así vestida de tristeza, la furia se fue.
Muy calma, y muy serena, dispues-

ta como siempre a quedarse en el lugar 
donde está, la tristeza terminó su baño y 
sin ningún apuro (o mejor dicho, sin con-
ciencia del paso del tiempo), con pereza y 
lentamente, salió del estanque.

En la orilla se encontró con que su ropa 
ya no estaba.

Como todos sabemos, si hay algo que a 
la tristeza no le gusta es quedar al desnu-
do, así que se puso la única ropa que había 
junto al estanque, la ropa de la furia.

Cuentan que desde entonces, muchas 
veces uno se encuentra con la furia, ciega, 
cruel, terrible y enfadada, pero si nos da-
mos el tiempo de mirar bien, encontramos 
que esta furia que vemos es sólo un dis-
fraz, y que detrás del disfraz de la furia, en 
realidad... está escondida la tristeza.

Como es mi costumbre  algo para reír…
Un día Dios, cansado de todos los peca-

dos, decide ponerle fin a la tierra y reúne 

a todos los líderes mundiales para notifi-
carles personalmente, su decisión de ter-
minar con la humanidad  en 24 horas.

“Los he reunido para decir que termina-
re con la humanidad  en 24 horas!!!!”

...Pero, señor...
“¡Nada de peros!... Ese es el tiempo lí-

mite...la tierra no existirá más!!!!... por lo 
tanto, vayan a sus respectivos  países y 
notifiquen a sus pueblos para que todos 
arreglen sus cosas..... 

Tienen 24 horas.”
B. Obama.
-”My fellow americans, les tengo una 

buena noticia y una mala noticia... La 
buena es que Dios si existe.....ha hablado 
conmigo.

La mala es...que esta gran Nación.... 
nuestro sueño americano...dejará de exis-
tir en 24 horas..... esa es la voluntad de 
Dios.

Fidel Castro R.
Camaradas, pueblo cubano, tengo dos 

malas noticias que darles!!!!:....
La primera es que Dios si existe...Si, así 

es...yo lo  vi... con mis propios ojos!!!!... ¡yo 
estuve ahí coño!!!!...estuve equivocado  
todo este tiempo chico!!!....

La segunda, es que en solo 24 horas.... 
esta magnífica  revolución por la que he-
mos luchado,... dejará de existir!!!

Felipe Calderón H:
Mexicanossssssss, hoy es un día muy 

especial para  todos.... les tengo que dar 
dos buenas noticiasss....

La primera... es que yo soy un enviado 
de Dios!!!!... SU MENSAJERO!!!! Porque 
hablé con él personalmente!!!!

La segunda compatriotas, es que con-
forme a lo prometido a través de toda 
mi campaña.… en 24 horas..... escuchen 
bien…. en solo 24 horas no habrá más des-
empleo... analfabetismo... narcotráfico... 
guerrilla... paramilitarismo... delincuencia 
común... secuestros y extorsiones... des-
plazados... privatización de PEMEX...

Y LO MAS ESPECTACULAR!!!!!...
Hoy retiro el cobro del IVA en todos 

los productos, la tenencia y ya no habrá 
más hambre ni miseria.... escuchen bien, 
todos los problemas se acaban hoy, y el 
que no me crea!!!! mañana viene y me lo 
reclama!!!!!..

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

Por Alfredo Navarro

Primer machetazo del inicio de la zafra

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com/
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Riviera Maya deja huella en History Channel 
PLAYA DEL CARMEN.— El tu-

rismo convencional de sol y playa, 
donde sin duda la Riviera Maya es 
ya uno de los destinos más famo-
sos en el mundo, esta vez cedió su 
lugar al lado menos conocido de 
este polo vacacional, el de su gen-
te, el pueblo maya, sus tradiciones 
y sus ceremonias; aspectos que 
fueron filmados para un programa 
especial del canal History Channel.  

Un equipo del famoso canal de 
televisión visitó la Riviera Maya, 
y de la mano del equipo de Rela-
ciones Públicas del Fideicomiso de 
Promoción Turística recorrió algu-
nos cenotes, conoció un temazcal y 
participó en bailes ceremoniales en 
una comunidad maya.

El enfoque del programa se cen-
tró en filmar actividades en las 
que se capta la manera de vivir de 
la gente que habita en la Riviera 
Maya, más allá del turismo, es de-
cir, en sus poblados, donde conser-
van tradiciones y prácticas de sus 

ancestros mayas; fue el caso de una 
ceremonia nocturna en un temaz-
cal, efectuada en la comunidad de 
Banco Cenote. 

Otras de las imágenes que inte-
grarán el reportaje son las de di-
versos cenotes, donde se muestra 
la belleza de estas formaciones 
acuíferas, únicas por su entorno 
natural y místico, además de la 
laguna de Cobá, en la que habita 
una importante colonia de coco-
drilos.

Además, los visitantes no se 
fueron sin visitar uno de los varios  
eco-parques de la Riviera Maya; y 
su lente también recorrió la Quin-
ta Avenida, impregnada a cada 
paso por su ambiente cosmopoli-
ta, sus restaurantes y tiendas. 

Se espera que sea en este mes de 
noviembre cuando se transmita el 
reportaje sobre la Riviera Maya, 
sus encantos naturales, y uno de 
sus mayores atractivos sus comu-
nidades y su gente.

Un equipo del famoso canal de televisión visitó la Riviera Maya y recorrió algunos cenotes, conoció un temazcal y participó 
en bailes ceremoniales en una comunidad maya.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
una inversión de 32 millones de 
pesos para el sector forestal en 
2012, el inicio de la Campaña de 
Prevención y Combate de Incen-
dios Forestales y la búsqueda 
de más recursos, por medio de 
fondos federales de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), al 
presidir la 3ª Sesión Extraordina-
ria del Consejo Estatal Forestal, 
acompañado por el director ge-
neral de la Conafor, Juan Manuel 
Torres Rojo.

Durante sesión, que se efec-
tuó en el salón Zazil-Há del ho-
tel “Los Cocos” de esta ciudad, 
el jefe del Ejecutivo indicó que 
Quintana Roo es un Estado que 
brinda importancia al tema de la 
prevención, actividad para la que 
se destinan recursos, al igual que 
para la integración de brigadas 
comunitarias.

Asimismo, Borge Angulo dijo 
que, en coordinación con los 10 
municipios y el Instituto Forestal 
de Quintana Roo (Infoqroo), se 
pondrá en marcha la Campaña de 
Vigilancia de Quemas Agrícolas 
y se analiza con la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat) la extracción, 
de zonas ejidales, de material 
combustible (árboles derribados 
por fenómenos hidrometeoroló-
gicos) que pudiesen alimentar 
incendios forestales.

Ante los Consejeros Forestales, 
el Gobernador explicó que busca-
rá acceder a fondos federales de 
la Conafor que permitan dispo-
ner de una bolsa de 700 millones 
de pesos para plantaciones fores-
tales comerciales, capacitación, 
manejo de zonas forestales, com-
pactación y reforestación.

“Quintana Roo está en una si-
tuación geográfica privilegiada, 
para la silvicultura” apuntó.

Por su parte el director general 
de la Conafor, Juan Manuel To-
rres Rojo, exhortó a los integran-
tes del Consejo Estatal Forestal a 
continuar elaborando propues-
tas, proyectos e iniciativas que 
permitan fortalecer al sector fo-
restal en el Estado y señaló que 
este año Quintana Roo tuvo un 
presupuesto récord de 140 millo-
nes de pesos para el combate de 
incendios forestales y acciones de 
reforestación.

De acuerdo con el funcionario, 
las sesiones del Consejo sirven 
como plataforma para la expre-
sión de nuevas ideas de todos los 
sectores involucrados en el área 
forestal.

En su intervención, el direc-
tor general del Infoqroo, Valfred 
Cetz Cen, comentó que con el 
objetivo de ser congruentes con 
la visión del Quintana Roo Verde 
que impulsa el gobernador Ro-
berto Borge, es prioritario elabo-
rar el Inventario Forestal; la Cam-
paña de Prevención y Combate 
de Incendios Forestales 2012; la 
restauración de áreas afectadas 
por siniestros y establecer plan-
taciones forestales comerciales y 
un acuerdo específico de coope-
ración 2012.

Durante la tercera Sesión inter-
vinieron el gerente estatal de la 
Conafor, Alberto Julián Escami-
lla Nava; el consejero titular del 
sector profesional, Celso Chan 
Rivas; el consejero del sector in-
dustrial, José Luis Azuara Salas; 
el consejero del sector académico 
e investigación, Bartolo Rodrí-
guez Santiago, y la consejera del 
sector social, Blanca Estela Pérez 

Acevedo.
Al evento asistieron el secreta-

rio de Desarrollo, Agropecuario, 
Rural e Indígena, Gabriel Men-
dicuti Loría; el presidente muni-
cipal de Othón P. Blanco, Carlos 
Mario Villanueva Tenorio; el di-

putado local Luis Torres Llanes; 
el secretario de Desarrollo Eco-
nómico, Javier Díaz Carvajal; el 
subsecretario de Agricultura de 
la Sedari, Germán Parra López, 
representantes de organizaciones 
forestales y académicos.

Anuncia el gobernador 32 mdp para el sector forestal

CHETUMAL.— El Sistema 
para del Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) sigue avanzando de 
manera exitosa con la campaña 
“Librotón”, que se lleva al cabo 
en beneficio de las niñas y niños 
de la Casa Hogar perteneciente a 
la institución que preside Maria-
na Zorrilla de Borge.

A unos cuantos días del cierre 
de campaña, gracias al apoyo y 
participación de los voluntaria-
dos y de la población en general, 
este 18 de noviembre se cumplirá 
el sueño de niñas y niños residen-
tes de la Casa Hogar, cuya biblio-
teca será colmada de libros que 
serán de suma importancia para 
que refuercen su educación.

El Sistema DIF trabaja de ma-
nera constante y coordinada con 
los voluntariados de la Secretaría 
de Hacienda, Oficialía Mayor de 
Gobierno y Seplader para lograr 
la meta propuesta de habilitar 
la biblioteca de la Casa Hogar y 
también apoya para abastecerlos 

con material didáctico y de cóm-
puto.

En los próximos días se esperan 
resultados de esta convocatoria, 
que ha sido por una noble causa, 
dará la mejor herencia a las niñas 
y niños de la Casa Hogar: libros 
para su educación y futura pro-
fesión.

La presidenta del organismo 
dijo que ver caritas llenas de fe-
licidad y sonrientes es el mejor 
regalo que se puede dar a la labor 
que realizan los voluntariados 
del DIF, que es servir y dar a los 

que más lo necesitan.
—La niñez es el futuro de nues-

tro Estado —indicó—. Por ella 
debemos trabajar unidos y de la 
mano para lograr tener mejores 
profesionistas que nos represen-
ten.

De igual manera, la presidenta 
del Sistema DIF invitó  a todos los 
quintanarroenses a que se unan a 
esta noble  labor, a favor de los ni-
ños y las niñas de la Casa Hogar, 
y agradeció a las instituciones, 
dependencias y organismos su 
apoyo y donativos.

Avanza con éxito 
la campaña “Librotón”

Roberto Borge Angulo anunció una inversión de 32 millones de pesos para el 
sector forestal en 2012, el inicio de la Campaña de Prevención y Combate de In-
cendios Forestales y la búsqueda de más recursos, por medio de fondos federales 
de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
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MEXICO.— Fue el pasado 25 
de agosto, durante el tercer juego 
de la final de la Liga Mexicana 
de Beisbol entre Diablos Rojos 
del México y Tigres de Quintana 
Roo, que Ismael ‘Rocket’ Valdez 
decidió volver a los diamantes 
tras seis años de inactividad.

Es cierto, oficialmente Valdez 
nunca se retiró pero el hecho de 
no lanzar desde 2005 nos hacía 
pensar que el adiós al beisbol 
había llegado para él. Ahora tiene 
planeado volver al equipo que en 
1992 lo vio nacer como pelotero 
profesional.

La tarde de ese jueves 25 de 
agosto, Valdez fue invitado, junto 
con Vinicio Castilla, a lanzar la 
primera bola del tercer desafío 
entre Diablos y Tigres, y fue ahí 
cuando Carlos Peralta Quintero, 
presidente y dueño de los felinos, 
le hizo una formal invitación para 
regresar a jugar, cortesía que ‘El 
Rocket’ aceptó sin dudar.

“No pensaba regresar, fue una 
mezcla de sentimientos con el 
momento. La verdad que no tenía 
pensado volver a jugar. Ahí fue 
la invitación y se combinó todo, 
fue el ver a mi equipo ganar, y 
muchas otras cosas, y ese mismo 
día acepté”, reveló Valdez en 
entrevista telefónica.

Y para su regreso a la Liga 
Mexicana Valdez no piensa 
cambiar nada de la que era su 
habitual preparación en cada 
receso de temporada de las 
Grandes Ligas, y para ello cuenta 
con el apoyo de Salomón Robins, 
el que ha sido desde siempre su 
entrenador particular.

“Tanto tiempo de inactividad 
hace que estemos con doble 
pendiente, entonces estamos 
trabajando muy fuerte. Hoy 
empiezo la octava semana de 
entrenamiento, físicamente me 
encuentro muy bien, muy fuerte, 
muy contento, pero todavía faltan 
16 semanas más hasta marzo que 
comience la temporada”, explicó 
el lanzador de 38 años de edad.

Valdez lanzó 12 temporadas en 
las Mayores, lapso en el que vistió 
las franelas de los Dodgers de Los 
Ángeles, Cachorros de Chicago, 
Marineros de Seattle, Angelinos 
de Anaheim, Padres de San Diego 
y Marlines de Florida, y su buen 
desempeño lo llevo a obtener 104 
victorias, la tercera cifra más alta 
para un pitcher mexicano después 
de las 173 de Fernando Valenzuela 
y las 126 de Esteban Loaiza.

A pesar de todo ese camino 
recorrido, Valdez acepta que 
tiene muchos nervios por lo que 

se avecina, pues es un reto muy 
importante para él el volver a 
los diamantes después de tanto 
tiempo inactivo.

Tan motivado está Valdez por 
su regreso a los diamantes que 
reportará desde el primer día 
de prácticas a la pretemproada 
de los Tigres de Quintana Roo, 
algo que también quiere que sea 
tomado como ejemplo por parte 
de los peloteros jóvenes.

“Estoy más que motivado, para 
mí es una doble responsabilidad 
demostrar que se puede, para 
mí es una responsabilidad y un 
reto como tamaulipeco de que 
a pesar de que las cosas están 
en contra mía, de que piensen 
que porque ya tengo 38 años 
no tengo la capacidad, entonces 
es un doble reto y eso es una 
motivación extra para poder 
prepararme mejor y al máximo, 
me gustan los retos”, sentenció.

Faltan casi cuatro meses para 
que comience la temporada de 
la Liga Mexicana de Beisbol, 
¿estás nervioso por tu regreso?

“Sí, si no hubiera nervio no 
hubiera juegos. Es mi punto 
de vista, el que te diga que en 
una situación como la mía no 
tiene nervio te está echando 
mentiras”.

Podría regresar “el Rocket” Valdez a Tigres
Fue el pasado 25 de agosto, durante 
el tercer juego de la final de la Liga 
Mexicana de Beisbol entre Diablos Rojos 
del México y Tigres de Quintana Roo, que 
Ismael ‘Rocket’ Valdez decidió volver a los 
diamantes tras seis años de inactividad.

REVOLTIJO

Exitosa gira de promoción turística del 
gobernador Roberto Borge en Inglaterra

Muy fructífera para Quintana Roo 
resultó la gira de promoción turística 
que realizó el gobernador Roberto Borge 
Ángulo en Londres, Inglaterra en lo que 
fue el XXXII World Travel Market. Entre 
los principales logros alcanzados esta 
el acuerdo para el fortalecimiento de la 
promoción turística de Quintana Roo en  
Europa “venimos por más visitantes, por 
más vuelos, por más negocios turísticos 
y nos vamos satisfechos porque estamos 
convencidos de que obtendremos 
resultados positivos con las campañas 
y estrategias emprendidas”, recalcó el 
mandatario estatal.

Durante su gira de trabajo por 
Inglaterra, el gobernador se reunió con 
el secretario general de la Organización 
Mundial de Turismo (OMT), Taleb Rifai 
a quien propuso que en 2012 se considere 
a Quintana Roo como sede de la próxima 
reunión del T-20 en donde se congregan 
los ministros de Turismo de las principales 
economías del mundo. Borge Ángulo 
también solicitó a Rifai el establecimiento 
de un canal de comunicación entre la 
Secretaría de Turismo de Quintana Roo, 

sus fideicomisos de promoción turística y 
la OMT con el fin de intercambiar puntos 
de vista sobre estrategias de promoción y 
así fortalecer la competitividad del sector.

En la reunión entre el mandatario y 
Rifai también se acordó el impulso a 
políticas relacionadas con la conservación 
del medio ambiente así como el promover 
una mayor concientización hacia el 
turismo para que este contribuya en el 
cuidado de la imagen del destino. La 
OMT agrupa a 154 países, 7 territorios, y 
más de 400 miembros que representan al 
sector privado, asociaciones y autoridades 
turísticas locales. Como parte de su 
agenda de trabajo el gobernador también 
se reunió con el embajador de México en 
el Reino Unido, Eduardo Medina Mora-
Icaza quien afirmó se dará continuidad a 
las gestiones iniciadas por el gobernador 
con autoridades del Reino Unido con la 
finalidad de dar cursos de capacitación 
al personal de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado.

Asimismo, Borge Ángulo, solicitó el 
apoyo del embajador para gestionar que 
los universitarios de escuelas públicas de 
Quintana Roo obtengan las facilidades 
necesarias para concursar por las becas 

Chevening toda vez que México es uno 
de los 130 países beneficiados por el 
Programa Chevening, que consiste en 
estudios de posgrado que se cursan en 
universidades e institutos de educación 
superior del Reino Unido. Dichas becas 
se entregan a postulantes mexicanos 
sobresalientes que hayan destacado en 
un campo profesional en específico y que 
puedan convertirse en futuros líderes y 
formadores de opinión. A su vez, Borge 
Ángulo, recordó la presencia de Quintana 
Roo en la próxima reunión del cambio 
climático COP-17 la cual se realizará 
próximamente en Durban, Sudáfrica 
y en donde se presentará la estrategia 
considerada en el Plan Quintana Roo 2011-
2016 en donde se impulsa al Quintana Roo 
Verde.

Por otra parte, el gobernador recibió 
del presidente de “World Travel Group”, 
Graham E. Cooke tres prestigiados 
premios de turismo “World Travel 
Awards” que se otorgaron a Cancún 
como Mejor Destino de Latinoamérica, 
Mejor Destino de Playa y Mejor Oficina 
de Visitantes y Convenciones. “Recibo 
estos premios a nombre del pueblo 
de Quintana Roo, a nombre de todos 

los que laboran y hacen posible que 
sigamos siendo el principal destino 
turístico de México”, dijo el mandatario 
quien consideró la necesidad de que la 
promoción no sea únicamente de Cancún 
y la Riviera Maya sino que también se 
incluya a otros destinos como Tulum, 
Cozumel y la Costa Maya.

Muere el Secretario de Gobernación 
Francisco Blake Mora en trágico 
accidente

El gobernador Roberto Borge Ángulo 
calificó como una gran perdida la trágica 
muerte del Secretario de Gobernación, 
Francisco Blake Mora así como de 
los funcionarios y tripulantes  que lo 
acompañaban en el helicóptero que 
los trasladaba del Distrito Federal a 
Cuernavaca, Morelos. En ese sentido, 
el mandatario estatal señaló “es una 
gran pérdida era un funcionario 
comprometido con el país al demostrarlo 
como regidor del Ayuntamiento de 
Tijuana y diputado federal y local por 
Baja California en donde se desempeñó 
como secretario general de Gobierno.

Comentarios: 
eloisagonzalez2@hotmail.com

Por Eloísa González Martín del Campo

FELIPE CARRILLO 
PUERTO.— Trabajadores 
de la Dirección de Catastro 
Municipal del Ayuntamiento 
carrilloportense, iniciaron la 
mañana de este lunes un curso 
denominado “Manejo de Estación 
total”, impartido por personal de 
la Dirección Técnica del Catastro 
Estatal, en una actividad que 
inició en las oficinas del Catastro 
ubicadas en el palacio municipal 
de esta ciudad.

El director de la dependencia 
municipal, Gilberto Esquivel Cab, 
dijo que el curso está orientado 
a una forma genérica de uso 
contemplando el común de todas 
las estaciones totales y con el 
objetivo de que el personal a su 
cargo cuente con un conocimiento 
acorde a las actividades asignadas 

dentro de la dirección.
Agregó, que el curso también 

tiene como fin introducir a 
los encargados de realizar los 
levantamientos topográficos en el 
uso y manejo de la estación total 
para los trabajos venideros, ya que 
debido al gran número de marcas 
y modelos de estaciones totales, 
y considerando la posibilidad de 
que surja la necesidad de conocer 
más de un modelo.

Señaló que con anterioridad los 
trabajadores tomaron un curso 
de capacitación en la ciudad de 
Chetumal, empero es necesario 
enriquecer aun más estos 
conocimientos, por lo que se le 
solicitó a la Dirección Técnica del 
Catastro Estatal, la impartición de 
este curso.

Por su parte, el titular de la 

Dirección Técnica del Catastro 
Estatal, Cuauhtémoc Zurita 
Landeros, enfatizó que se ha 
tomado en cuenta que los 
trabajadores que tomen el curso, 
reciban un reconocimiento que se 
les entregará al final del itinerario, 
por lo que estará contemplado 
como valor curricular ante otras 
dependencias.

Apuntó, que este curso 
complementará la formación de 
los trabajadores, que hasta ahora 
por razones de prioridad había 
sido meramente catastral.

Dijo que con este curso los 
trabajadores de la dependencia 
municipal podrán prestar 
sus servicios para obtener 
información que es necesaria 
para el diseño de proyectos de 
infraestructura.

Imparten curso a trabajadores de Catastro de FCP

Trabajadores de la Dirección de Catastro Municipal del Ayuntamiento 
carrilloportense, iniciaron un curso denominado “Manejo de Estación total”, 
impartido por personal de la Dirección Técnica del Catastro Estatal.

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
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LOS ANGELES.— No tienen 
cabezas de formas curiosas ni ojos 
saltones ni son de un tono verdo-
so. Dimitar Sasselov está conven-
cido de eso.

De lo que no está seguro es de 
que cuando los veamos los recono-
ceremos.

El astrofísico Sasselov piensa 
que si existe vida en otra parte -y 
él cree que sí-, probablemente sus 
componentes básicos serán distin-
tos de los nuestros, así que quizás 
no nos demos cuenta de que son 
seres vivos.

Un proyecto que está dirigien-
do en la Universidad de Harvard, 
llamado los Orígenes de la Vida, 
está tratando de imaginar cómo 
sería la vida si estuviera basada en 
químicos y condiciones diferentes 
y tuviera una historia distinta a la 
de la Tierra.

No hay razón para que la vida 
sólo se pueda formar bajo un con-
junto único de circunstancias... o al 
menos eso es lo que él espera que 
el proyecto eventualmente pueda 
probar.

Revolución a puertas

La humanidad se ha venido ha-
ciendo preguntas como “¿cómo 
llegamos aquí?” y “¿estamos so-
los?” desde siempre y, según Sas-
selov, probablemente no tendre-
mos una respuesta definitiva hasta 
el próximo siglo.

Pero nuevos instrumentos y 
nuevos datos en una amplia gama 
de especialidades están permitien-
do que los científicos se acerquen 
a esas respuestas más que nunca.

Y esfuerzos interdisciplinarios 
de gran envergadura, como el pro-
yecto de Harvard y otros similares 
de la Universidad del Estado de 
Arizona, la Universidad de Was-
hington y University College Lon-
don, están cambiando radicalmen-
te la manera en la que hacemos la 
búsqueda y, por ende, lo que tene-
mos posibilidades de encontrar.

Así como Copernico revolucio-
nó la forma en la que la gente se 
concebía a sí misma y a su mundo 
hace 450 años, y Charles Darwin lo 
volvió a hacer hace 150 años, Sas-

selov profetiza que estamos acer-
cándonos a otro momento trans-
formativo.

“Una mañana nos despertare-
mos con una visión del mundo y 
de quienes somos fundamental-
mente diferente”, asegura.

¿Estamos solos?

Éste es un momento fértil para 
seguir buscando vida en otros pla-
netas.

El telescopio espacial Kepler, 
lanzado por la agencia espacial es-
tadounidense NASA en marzo de 
2009, ha oteado cientos de planetas 
con características parecidas a las 
de la Tierra.

Eso ha energizado el campo de 
los científicos planetarios; si pla-
netas parecidos a la Tierra son 
comunes, entonces es más realista 
pensar que la vida también podría 
serlo, dice Sasselov, cuyo libro so-
bre el tema “La vida de las súper 
Tierras” será publicado en enero.

Los láser rojos y verdes que 
Sasselov y su equipo pulsan en el 
sótano del Centro de Astrofísica 
Harvard-Smithsonian les permite 
calcular los cambios de intensi-
dad de onda que indican cuál es 
la composición química de un pla-
neta.

Sasselov los compara usando un 
sistema de posicionamiento sateli-
tal (GPS), pero en vez de identifi-
car la posición del planeta en el es-
pacio, los láser revelan su posición 
en la frecuencia.

Buscando los orígenes

Pero se necesitará más que un 
telescopio elegante y unas luces 
brillantes para responder a las pre-
guntas sobre el orígen de la vida.

En Harvard, el equipo Orígenes 
también incluye a un geneticista, 
un químico, un geoquímico, un 
químico de medioambiente y un 
palenteólogo... y eso es apenas el 
comité directivo.

El hecho de que científicos de 
todas esas disciplinas diferentes 
estén compartiendo su progreso es 
de por sí una gran noticia para la 
ciencia, conocida por su tendencia 

al aislamiento.
“La mayoría de las universida-

des están configuradas de acuer-
do a las líneas establecidas por los 
victorianos: química, matemáticas, 
físicas, etc.”, explica el biólogo mo-
lecular John Sutherland del Medi-
cal Research Council de Cambrid-
ge.

La única manera de abordar 
esas preguntas gigantes sin em-
bargo -apunta Sutherland- es que 
científicos de disciplinas diferentes 
trabajen juntos, aprendan de cada 
uno y sugieran soluciones que 
nunca surgirían si estuvieran in-
mersos en sus especialidades.

En Harvard, los miembros del 
equipo almuerzan o cenan juntos 
una vez al mes, y tienen reuniones 
de trabajo cada una o dos semanas.

Los miembros del equipo ade-
más tienen su “trabajo fijo”, enfo-
cado en investigación de más corto 
plazo, señala el miembro del comi-
té directivo Andrew H. Knoll, un 
profesor de Historia Natural que 
está usando sus conocimientos so-
bre el ambiente en la infancia de 
la Tierra para ayudarle a NASA a 
explorar Marte.

¿Qué es la vida?

Mientras Sasselov mira para afue-
ra, el cofundador de Orígenes Jack 
Szostak mira para adentro.

El foco del laboratorio de Szos-
tak es entender cómo la vida -que 
depende de la autoréplica y la evo-
lución darwiniana- emerge de la 
química.

Durante décadas los científicos 

han tratado 
de entender los componentes bási-
cos de la vida tomando vida existen-
te y llegando a su esencia. Pero sus 
experimentos no han prosperado.

En la década pasada, los investi-
gadores de Orígenes empezaron a 
armarla desde cero.

Jack Szostak, el profesor de ge-
nética del Harvard Medical School 
que fue galardonado con en pre-
mio Nobel, mostró por primera vez 
cómo se podía formar una simple 
membrana en el barro que había en 
la Tierra temprana. Más reciente-
mente, él y otros han estado tratan-
do de encontrar una serie de pasos 
sencillos que puedan explicar cómo 
el material genético primitivo se re-
plicaba.

Si lo logran, “como sabemos que 
hay probablemente cientos de millo-
nes de planetas parecidos a la Tierra 
en nuestra galaxia, sería muy proba-
ble que haya vida en otros lugares 
allá afuera”, dice.

Si los experimentos de laboratorio 
demuestran que el proceso de tor-
nar química en vida es extremada-
mente complicado o que es impro-
bable que haya sucedido, “entonces 
sería posible que la vida sólo haya 
empezado aquí. Quizás sólo haya 
vida en la Tierra”.

Por su parte, 
Lawrence Krauss, el físico que diri-
ge el Proyecto Orígenes en la Uni-
versidad del Estado de Arizona, 
dice que tratar de entender cómo el 
universo vino de la nada.

“Mucha gente dice que es una 
cuestión religiosa, pero yo he esta-
do tratando de explicar que es una 
cuestión científica”, dice Krauss, 
cuyo libro sobre el tema, Un uni-
verso de la nada, será publicado en 
enero.

Una catedral que 
dure un milenio

El trabajo de Orígenes, como la 
mayoría de otras iniciativas “pu-
ramente científicas” a largo plazo, 
seguramente llevará a innovacio-
nes que impulsarán a la ciencia y 
quizás a la vida en este planeta.

Esos beneficios complementa-
rios, no obstante, no son los que 
motivan la investigación de Orí-
genes.

“Seguramente habrá toda clase 
de inesperados beneficios tecnoló-
gicos derivados, que servirán para 
que alguien se haga rico en algu-
na parte, pero esa no es la razón 
por la que se está haciendo”, dice 
Steven Benner, un miembro dis-
tinguido de la Fundación para la 
Evolución Molecular Aplicada en 
Florida, que está buscando vida en 
la luna de Saturno Titan, así como 
desarrollando kits de pruebas para 
VIH y hepatitis.

En vez de construir los tres edi-
ficios metafóricos que la mayoría 
de becas científicas de tres años 
permiten hoy en día, señala, los 
investigadores de Orígenes están 
construyendo una catedral.

Es posible que les tome un siglo 
encontrar las respuestas, pero lo 
que ellos construyan se mantendrá 
erecto por un milenio.

Hollywood se equivocó 
con los extraterrestres
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MEXICO, 14 de noviembre.— Con 98.7 
por ciento de las casillas computadas para 
gobernador de Michoacán, el priista Fausto 
Vallejo encabeza las preferencias electora-
les, seguido por Luisa María Calderón y en 
tercer lugar Silvano Aureoles.

De acuerdo al cómputo del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
de las 08:43 horas, el abanderado de la alian-
za conformada por los partidos Revolucio-
nario Institucional (PRI) y Verde Ecologista 
de México (PVEM), Fausto Vallejo, llevaba 
35.38 por ciento de las votaciones.

A la candidata del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Luisa María Calderón Hinojosa, 
le favorecen 32.66 por ciento de los votos 
electorales.

En tanto que el abanderado de los parti-
dos de la Revolución Democrática (PRD), 
del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano 
(Convergencia), contabilizaba 28.91 por 
ciento de la preferencia ciudadana.

Respecto a la elección de diputados loca-
les, el PRI aventaja en 11 de los 24 distritos 
electorales.

De acuerdo con el PREP, que registra un 
avance del 98.73 por ciento de las actas com-
putadas, el tricolor tendría el triunfo en 11 
distritos; el PAN en 5 y el PRD en 8.

Entre los distritos en donde el PRI ade-
lanta se encuentran Zinapécuaro, Morelia 
Noroeste, Morelia Noreste, Hidalgo, Zitá-
cuaro, Uruapan Norte, Morelia Suroeste, 
Morelia Sureste, Múgica y Apatzingán.

Fausto Vallejo, virtual 
ganador en Michoacán

Con 98.7 por ciento de 
las casillas computadas 
para gobernador de 
Michoacán, el priista 
Fausto Vallejo enca-
beza las preferencias 
electorales, seguido por 
Luisa María Calderón y 
en tercer lugar Silvano 
Aureoles.

MEXICO, 14 de noviembre.— El candi-
dato del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) al gobierno estatal, Silvano 
Aureoles, rechazó el resultado de las elec-
ciones celebradas el domingo, en las que 
aventaja el priísta Fausto Vallejo, y exigió 
al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) 
que reponga los comicios. 

En conferencia de prensa, acompañado 
del presidente nacional del PRD, Jesús 
Zambrano, Aureoles dijo que existen mu-
chas irregularidades en todo el estado que 
permiten poner en duda la legalidad de 
los comicios. 

Zambrano, a su vez, advirtió que con 
un triunfo del PRI, Michoacán va hacia un 
“narcoestado”, un “estado mafioso”, y ad-

virtió que no lo van a permitir. 
A pregunta expresa, Aureoles dijo tener 

las pruebas de las irregularidades en la 
elección, mientras que Zambrano expuso 
que ante esa situación, no reconocen nin-
gún resultado electoral y, por lo tanto, no 
se dan por vencidos. 

El dirigente nacional del PRD dijo que 
hay 800 casillas que presentan irregulari-
dades, por lo que pidió analizar las actas 
antes de que alguien se pueda decretar 
vencedor. 

Los perredistas hicieron alusión a la uti-
lización de recursos y el rebase en el tope 
de gastos, de poco más de 39 millones de 
pesos, por parte de sus adversarios polí-
ticos. 

PRD pide nuevos comicios

Silvano Aureoles, candidato del PRD, rechazó el resultado 
de las elecciones celebradas el domingo, en las que aventaja 
el priísta Fausto Vallejo, y exigió al Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) que reponga los comicios.

MORELIA, 14 de noviembre.— A pesar de 
que el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) de la elección en Mi-
choacán cerró este mediodía de lunes dando 
como ganador de la gubernatura al PRI y a 
su candidato, Fausto Vallejo, el PAN cifró 
su esperanza de revertir el resultado con las 
más de 800 casillas que -afirmó- faltan por 
computar.

El presidente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Germán Tena, aseveró 
en un comunicado que los resultados que 
muestra el Programa no consigna el resulta-
do habido en 879 casillas, lo que equivale a 

un promedio de 350 mil votos del electorado. 
“Ello luego de que el PREP reporta un 

avance del 100 por ciento en el cómputo, al 
mismo tiempo que consigna que de un total 
de 6 mil 074 casillas, hay 879 de ellas con inci-
dencias y computadas 5 mil 195, con un total 
de votos ejercidos de un millón 592 mil 539 
votos”, dice el comunicado. 

Por ello, el dirigente panista no descartó 
que una vez que se incluyan los resultados 
de las 879 casillas, “el resultado final pueda 
ser favorable para la candidata del PAN y 
Nueva Alianza, Luisa María Calderón Hino-
josa”.

Espera el PAN
revertir resultados

A pesar de que el Programa de Resultados Electorales Prelimi-
nares (PREP) de Michoacán cerró el mediodía de lunes dando 
como ganador de la gubernatura a Fausto Vallejo, el PAN cifró 
su esperanza de revertir el resultado con las más de 800 casillas 
que -afirmó- faltan por computar.

MEXICO, 14 de noviembre.— El regreso 
del secretario de Educación Pública (SEP), 
Alonso Lujambio Irazabal, “está condicio-
nado por su estado de salud”, afirmó el sub-
secretario de Educación Media Superior, 
Miguel Ángel Martínez. 

Al concluir la ceremonia de inaugura-
ción del “Foro Internacional: El Papel de las 
Competencias Filosóficas en la Educación 
Media Superior”, realizado en el Museo 
de Antropología e Historia, el funcionario 
destacó que Lujambio “evidentemente tiene 
interés en regresar pronto”. 

Sin embargo, consideró que para retornar 
a sus actividades al frente de la SEP, deberá 
tomar en cuenta su estado de salud, luego 
que se le confirmara un mieloma múltiple, 
un cáncer de médula ósea en etapa inicial. 

Martínez destacó que tal como se informó 
el viernes pasado a través de un comunica-
do desde la Presidencia de la República, el 
secretario de Educación podría regresar al 
frente de la dependencia en un par de se-
manas. 

Comentó que Alonso Lujambio se en-
cuentra con buen ánimo en el hospital, 
“muy echado pa’delante, digamos en tér-

minos coloquiales, yo creo que con mucha 
entereza”. 

El contacto es permanente e incluso ha ci-
tado a los funcionarios en el hospital donde 
se encuentra internado, el Instituto Nacio-
nal de Nutrición, y desde ahí toma acuerdos 
con ellos para dar seguimiento a las accio-
nes de la SEP.

Regreso de Lujambio
dependerá de su salud

Para retornar a sus actividades al frente de la SEP, Alonso Lujambio deberá tomar en cuenta su estado 
de salud, luego que se le confirmara un mieloma múltiple, un cáncer de médula ósea en etapa inicial.
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LOS ANGELES, 14 de noviem-
bre.— La Policía antimotines 
desalojó a los manifestantes anti 
Wall Street que ocupaban un 
parque en Oakland, California, 
luego que otros agentes hicieron 
lo mismo horas antes en Port-
land, Oregón, donde decenas de 
personas fueron arrestadas. 

La Policía de Oakland y agen-
tes de varias otras ciudades del 
área de la Bahía de San Francis-
co rodearon el campamento en 
el centro de la ciudad aproxima-
damente a las 4:30 horas (12:30 
GMT) e ingresaron al lugar a las 
6:00 horas. Poco después se vio 
a policías llevándose a manifes-

tantes esposados. 
La acción se produjo luego 

que la Policía expulsase a cen-
tenares de manifestantes de un 
campamento similar en Port-
land, Oregon, en una operación 
que resultó en más de 50 arres-
tos. 

Las autoridades en Okland 
incrementaron sus llamados al 
desmantelamiento del campa-
mento allí luego que un hombre 
fuese muerto a tiros el jueves 
cerca del lugar. La Policía emi-
tió una cuarta orden de desalojo 
el domingo por la noche, dicién-
doles a los manifestantes que no 
podían acampar en la plaza. 

En Portland, la Policía ingre-
só al campamento poco después 
del mediodía del domingo y ex-
pulsaron a los manifestantes a la 
calle, luego que decenas perma-
neciesen en el parque en desafío 
a una orden municipal. El alcal-
de Sam Adams había ordenado 
que el campamento fuese des-
alojado el sábado por la noche, 
diciendo que las condiciones 
eran insalubres y que el lugar 
atraía a drogadictos y ladrones. 

En los arrestos, la Policía no 
empleó gas lacrimógeno, balas 
de goma ni otras de las llama-
das armas no letales, dijeron las 
autoridades. 

Policía desaloja a manifestantes 
anti Wall Street

La acción se produjo luego que la Policía 
expulsase a centenares de manifestantes de 
un campamento similar en Portland, Oregon, 
en una operación que resultó en más de 50 
arrestos.

BRUSELAS, 14 de noviembre.— 
La Comisión Europea (CE) aprobó 
un nuevo marco legislativo para la 
seguridad en los aeropuertos de la 
Unión Europea, que permitirá el 
uso de escáneres corporales y es-
tablecerá las condiciones técnicas 
y de operación para ello. 

Esos aparatos, que revelan una 
imagen detallada del cuerpo como 
si estuviera desnudo, ya son utili-
zados en varios aeropuertos euro-
peos desde diciembre de 2009. 

Se empezaron a utilizar luego 

que un pasajero intentó cometer 
un atentado en un vuelo que iba 
desde Amsterdam (Holanda) a 
Detroit (Estados Unidos) con ex-
plosivos que había escondido en 
su ropa interior. 

No obstante, los Veintisiete 
siguen careciendo de una regla-
mentación única al respecto. 

La nueva ley, que entrará en 
vigor en 20 días, establece va-
rias exigencias a nivel europeo 
para salvaguardar la salud y la 
privacidad de los pasajeros, en-

tre ellas que las imágenes pro-
ducidas por los escáneres no 
sean almacenadas, copiadas, 
imprimidas, conservadas o re-
cuperadas. 

En caso de que el rostro del 
pasajero escaneado sea recono-
cible en la imagen, el responsa-
ble de seguridad a cargo de la 
visualización deberá hacerlo en 
una habitación separada de la 
zona de control, de modo que se 
evite cualquier relación directa 
con el pasajero en cuestión. 

UE usará escáneres corporales en aeropuertos

LA HABANA, 14 de noviem-
bre.— El ex presidente cubano 
Fidel Castro auguró este lunes 
una “sangrienta guerra” que 
destruiría al mundo si Israel su-
puestamente persiste en realizar 
un ataque contra Irán. 

Tras criticar que Israel oculte 
que tiene armas nucleares, como 
otras naciones, sostuvo este lu-
nes que “bastaría el estallido de 
100 armas nucleares estratégi-
cas para poner fin a la existencia 
humana en el planeta”. 

“Por su capacidad de lucha, 
el número de habitantes y la ex-
tensión del país, una agresión a 
Irán no guarda similitud con las 
aventuras bélicas de Israel en 
Irak y Siria”, aseguró Castro en 
su columna “Reflexiones”. 

Según el líder cubano de 85 

años, “una sangrienta guerra 
se desataría inevitablemente; 
sobre eso no debe haber duda 
alguna”. 

El augurio está contenido en 
la segunda parte de una nota ti-
tulada “Cinismo genocida” que 
publicó la prensa oficial. 

Castro cuestionó que la Agen-
cia Internacional de Energía 
Atómica (AIEA) tenga el dere-
cho de “sancionar y asfixiar” a 
un país que intente poseer esa 
arma en su defensa, en clara re-
ferencia a Irán. 

Guerra entre Israel e Irán
destruiría al mundo: Fidel

El ex presidente cubano advierte una 
catástrofe que acabaría al mundo; 
critica que los israelíes oculten que 
tienen armas nucleares.

BANGKOK, 14 de noviem-
bre.— Al menos 10 personas mu-
rieron y 27 resultaron heridas por 
la explosión de una bomba en un 
orfanato en el norte de Birmania 
(Myanmar), informaron hoy me-
dios de la disidencia. 

El suceso ocurrió por la no-
che en Myitkyina, la capital del 
Estado Kachin, cuando dos per-
sonas lanzaron un paquete con 
una bomba de mano desde una 
motocicleta al interior del centro, 
informó el periódico digital Mi-
zzima. 

La deflagración provocó el in-
cendio de tres edificios, incluido 
el orfanato en el que vivían 30 
personas entre huérfanos, niños 
refugiados y estudiantes de una 
escuela de artes marciales dirigi-
da por el propietario del centro. 

Otros dos artefactos explotaron 
minutos más tarde y sin causar 
víctimas en la misma ciudad, uno 
de ellos, cerca del departamento 
de educación física y deportes, 
mientras un tercero fue desacti-

vado por la Policía. 
Durante los últimos días hubo 

combates a unos 20 kilómetros de 
Myitkyina entre el Ejército bir-

mano y la Organización para la 
Independencia Kachin, guerrilla 
de una de las minorías étnicas en-
frentadas al Gobierno. 

Atentado en Birmania deja
10 muertos en orfanato

El suceso ocurrió en Myitkyina, la capital del Estado Kachin, cuando dos per-
sonas lanzaron un paquete con una bomba de mano desde una motocicleta al 
interior de un orfanato.
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Christina Aguilera, 
celosa de Lady Gaga

LOS ANGELES.— Que la carrera artística de Christina 
Aguilera no atraviesa su mejor momento no es novedad 
y que otras artistas como Lady Gaga o Katy Perry le 
están comiendo terreno desde hace tiempo, tampoco.

Quizá por eso han crecido los celos de Aguilera por el 
éxito de Lady Gaga, de la que se ha filtrado esta semana 
que siente especial antipatía.

“¡Esa perra destruyó mi carrera! ¡Nunca menciones 
su nombre conmigo delante otra vez!”, dijo, al parecer, 
Aguilera durante una fiesta de Halloween. La cantante 
estaba con un grupo de personas charlando cuando 
alguien parece que comenzó a elogiar a Lady Gaga, algo 
que enfureció y mucho a Aguilera.

El enfrentamiento Xtina vs Gaga viene de lejos. En la 
publicación del álbum Bionic, muchos vieron en el look 
y las canciones de Aguilera un descarado intento de 
vender el disco ‘al estilo Lady Gaga’.

El álbum ha sido un fracaso en ventas. Al menos, a 
Christina le queda The Voice, el reality sobre talentos 
musicales que presenta en televisión, por el que cobra 
alrededor de 225.000 dólares.

LOS ANGELES.— La hermana 
pequeña de Britney Spears, Jamie Lynn 
Spears, prepara su regreso al mundo del 
espectáculo reconvertida en cantante de 
country.

La joven Jamie Lynn, que ya trabajó en 
la serie de adolescentes Zoey 101, realizó 
a principios de esta semana un concierto 
en Nashville acompañada de familiares y 

amigos, con la única ausencia de Britney, 
que se encuentra de gira.

En el escenario tocó un repertorio 
de nuevas canciones que servirán para 
completar un álbum y que confirma que 
la música corre por las venas de la familia 
Spears.

Jamie Lynn vuelve así, a sus 20 años, a 
escena tras un paréntesis de varios años 

alejada ocupándose de su hija, de tres 
años.

Su embarazo, siendo menor, hizo 
correr ríos de tinta en EE UU y ella 
decidió apartarse de los focos y criar 
a su hija sola (es madre soltera). Ahora 
espera relanzar su carrera artística como 
cantante de country. ¿Habrá otra Spears 
en lo alto de las listas de ventas?

Jamie Lynn Spears, prepara su regreso

Crece la expectación 
ante la nueva de 
“Crepúsculo”

LOS ANGELES.— Millones 
de seguidores en todo el mundo 
cuentan los días que faltan para 
ver en pantalla la culminación 
del amor de Bella y Edward, los 
protagonistas de Crepúsculo, 
cuya penúltima entrega 
cinematográfica se estrena el 
próximo viernes rodeada de 
tanta expectación como de 
malas críticas.

Las primeras opiniones de 
los medios estadounidenses 
han cargado tintas contra La 
saga Crepúsculo: Amanecer 
(Parte I), a la que han calificado 
de “decepcionante” (The 
Hollywood Reporter y Variety), 
pero eso no parece importarles a 
los fans de la saga.

Se han registrado casi 10 
millones de descargas del trailer 

oficial en Youtube y un millar 
de personas acampan desde el 
viernes junto al teatro Nokia 
de Los Ángeles para poder 
contemplar de cerca a sus ídolos 
en el preestreno mundial del 
filme, que se celebrará este lunes. 
Tres días de espera que están 
siendo amenizados con diversas 
actividades organizadas por el 
estudio Summit Entertainment.

El actor Charlie Bewley, que 
interpreta al vampiro Demetri, 
se encargó este sábado de 
presentar un concierto en el 
que se interpretaron temas de 
la banda sonora de la nueva 
entrega de Crepúsculo y este 
domingo otros miembros 
del reparto tienen previsto 
acercarse para charlar con sus 
admiradores.

LONDRES.— Los componentes originales del grupo 
británico Black Sabbath, con el cantante Ozzy Osbourne al 
frente, se reunirán para grabar su primer disco en 33 años y 
hacer una gira mundial, según han anunciado en su página 
web.

El regreso es como ponerse un viejo guante, fantástico En un 
mensaje de vídeo colgado este viernes (11/11/11), el cuarteto 
formado por Osbourne, el guitarrista Tony Iommi (el único 
miembro que ha continuado con el grupo en estas décadas), el 
bajista Geezer Butler y el batería Bill Ward anuncia además su 
participación en el festival de ‘heavy metal’ Download que se 
celebrará en Inglaterra del 8 al 10 de junio.

Los Black Sabbath, surgidos en 1968 en la ciudad inglesa de 
Birmingham, se consideran junto con Led Zeppelin y Deep 
Purple los pioneros del rock duro, y han vendido durante su 
carrera más de 70 millones de discos en todo el mundo.

Los músicos presentarán el nuevo disco, producido por 
Rick Rubin, en su actuación en la décima edición del festival 
Download, que tendrá lugar en Donington Park (centro 
inglés), tras lo cual emprenderán una gira por todo el mundo. 
En el twitter del grupo, Iommi dijo que el regreso era como 
“ponerse un viejo guante, fantástico”.

Black Sabbath vuelve 
con Ozzy Osbourne



El martes 15 de noviembre se pre-
sentará a las 20.00 horas “Las Mil y 
una Noches” en el auditorio de la Casa 
de la Cultura de Cancún, como parte 
del Ciclo “Italia: 4 directores, época 
dorada”, que coordina Rafael Fernán-
dez Pineda.

Sinopsis:
Los bellos cuentos de la famosa obra 

oriental, en una version muy personal 
al estilo de Pasollini: realismo y poesía; 
naturalidad y fantasia; belleza plástica 
y emociones al desnudo.

Comentario:
Pier Paolo Pasolini (Bolonia, 1922 – 

Ostia, 1975) escritor, poeta y director 
de cine. Sigue la tradición política de la 
izquierda italiana. Su padre se hizo fa-
moso por salvar la vida de Benito Mus-
solini, cuando el joven Anteo Zamboni 
atentó contra su vida. Pier Paolo fue 
reclutado durante la Segunda Guerra 
Mundial; capturado por los alemanes 
y logró escapar. Al finalizar la guerra, 
se unió al Partido Comunista Italiano, 
pero fue expulsado a causa de su ho-

mosexualidad. Fue asesinado el 2 de 
noviembre de 1975, en circunstancias 
poco claras.

Su obra, polemiza con el marxismo 
oficial y el catolicismo, a los que llam-
aba “las dos iglesias” y les reprochaba 
no entender la cultura de sus propias 
bases proletarias y campesinas. Juzga-
ba que el sistema cultural dominante, a 
través de la televisión, creaba un mod-
elo unificador que destruía las culturas 
más ingenuas y valiosas de las tradi-
ciones populares.
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Podrás notar que tu pareja está 
muy enterada de las circunstan-

cias. La información que averiguas te 
puede servir en cada aspecto de la vida. 
Podrás hablar acerca de problemas 
emocionales con tu pareja. 

Intenta no meterte en apuros. Ofer-
tas de amistades deshonestas po-

drían ser engañosas. Adáptate de nue-
vo a la situación actual. 

Podrías sentir tumulto emocional 
respecto a tu pareja. No permitas 

que tu coraje te consuma y no dejes los 
asuntos importantes sin atender. Un vi-
aje te interesa mucho. Piensa en hacer 
un crucero. 

No temas explorar terrenos 
desconocidos. Probabilidad de 

pérdidas si transfieres el cuidado de 
tus asuntos financieros a otras perso-
nas. Mucha posibilidad de aventuras 
románticas si te presentas a la persona 
que te interesa.

Los viajes de ocio te favorecerán 
emocionalmente. Hoy no es buen 

día para arriesgarte en negocios finan-
cieros ejecutados en conjunto. Sé pru-
dente y no dejes que te desvíen. 

Hoy no es el día de prestarles 
dinero a tus amigos o famili-

ares. Un descansito podría caerte bien. 
Estás susceptible a infecciones y fiebre. 
Tienes mucho que aportar. 

Los cambios podrían resultar 
agobiantes. Verifica que todos 

tus documentos estén en orden debido 
para poder viajar y manejar. Evita dis-
cutir con tu pareja. 

No reacciones exageradamente 
a la pérdida. El trabajo duro te 

rendirá beneficios si te refrenas de ex-
presar tu opinión a tus dirigentes. Dis-
fruta de la compañía de amigos hoy. 

Lograrás mucho si organizas tu 
horario. Deberías trabajar horas 

extras. No permitas que otra gente te 
convenza de hacer cosas que te limi-
tarán económicamente en el futuro. 

El viaje te realizará el amor y la 
aventura. Oportunidades de nue-

vos encuentros románticos se desarrol-
larán a través de los eventos sociales a 
los cuales asistas. Alguien que te quiere 
se disgustará fácilmente si no atiendes 
sus necesidades. 

Haz el amor y no la guerra, y todo 
saldrá bien. Te beneficiarán los 

cambios en tu auto imagen mientras no 
te cuesten demasiado dinero. No espe-
res el apoyo de tu pareja. 

No les prestes dinero a tus ami-
gos ni contribuyas más de lo 

necesario a los grupos que no merecen 
tu aportación. Podrías atraer a la gente 
que te hace bien más que nada. Te in-
terpretarán mal si te involucras en los 
problemas ajenos. 

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

Martes de Cine: 
Las Mil y una Noches
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TORREÓN, 14 de noviembre.— 
Santos Laguna concluyó su 
concentración en Avándaro y a 
partir de este martes comenzará 
la preparación del duelo de ida 
de los Cuartos de Final, en las 
instalaciones del Territorio Santos 
Modelo. Según declaraciones 
del Director Técnico, Benjamín 
Galindo, el tiempo en el Estado de 
México sirvió para integrar más al 
equipo y fortalecerse para encarar 
la Liguilla.

“Aprovechamos los espacios 
y trabajamos todos los aspectos, 
lo físico, lo técnico y lo táctico a 

una semana de iniciar la Liguilla. 
Al equipo lo veo cada día más 
fuerte, más concentrado y con 
mayor compromiso así que 
vamos a entrar bien a la Liguilla”, 
comentó.

Resaltó la gran armonía que 
existe entre sus jugadores ya que 
eso le facilitará la labor como 
estratega.

“Es importante el buen grupo 
que existe y que ha habido 
siempre en Santos porque eso 
ayuda mucho a hacer un buen 
trabajo. Sacaremos lo mejor de 
cada uno de ellos, tanto en lo 

individual como en lo colectivo”.
“Es importante el buen grupo 

que existe y que ha habido 
siempre en Santos porque eso 
ayuda mucho a hacer un buen 
trabajo”

Ahora tiene la mira puesta 
sobre los Jaguares de Chiapas: 
“sin duda será complicado, 
no hay rival fácil, hoy en día 
cuesta mucho ganar los partidos. 
Enfrente tenemos un partido de 
180 minutos ante Jaguares que 
está igual que nosotros, tenemos 
la idea de ganar, de salir y 
disfrutar el futbol”.

Galindo siente fuerte 
a Santos

 Santos Laguna concluyó su concentración en Avándaro y a partir de este 
martes comenzará la preparación del duelo de ida de los Cuartos de Final, en las 
instalaciones del Territorio Santos Modelo para enfrentar a Jaguares.

ASUNCIÓN, 14 de noviembre.— 
La selección de Colombia quiere 
acrecentar la crisis futbolística 
por la que atraviesa Argentina 
camino al Mundial de Brasil 2014, 
cuando este martes se midan en 
Barranquilla en la cuarta fecha de 
las eliminatorias de la Conmebol.

El estadio Roberto Meléndez 
será el escenario donde el 
combinado cafetero le hará los 

honores a la “Albiceleste”, en uno 
de los duelos más atractivos de 
esta jornada rumbo a Brasil 2014.

Colombia marcha invicto en la 
eliminatoria con cuatro unidades 
producto de un triunfo y una 
igualada, en tanto que su rival 
suma la misma cantidad de 
puntos pero con un juego más, 
pues tiene una victoria, un empate 
y un descalabro.

El cuadro pampero llegará a 
suelo colombiano con la urgencia 
de sumar, ya que viene de dos 
cotejos sin ganar, el más reciente el 
del pasado viernes donde igualó 
1-1 ante Bolivia en Buenos Aires.

Su juego de conjunto y sus 
figuras, entre ellas Lionel Messi, 
tienen que mejorar, pero sin duda 
que ante Colombia el examen no 
será sencillo.

Colombia quiere acrecentar
la crisis de Argentina

El estadio Roberto Meléndez será el escenario donde la selección colombiana le hará los honores a la “Albiceleste”, en uno 
de los duelos más atractivos de la cuarta jornada rumbo a Brasil 2014.

NYON, 14 de noviembre.— 
La selección de Portugal, con 
Cristiano Ronaldo como su figura, 
buscará el boleto a la Eurocopa 
Polonia-Ucrania 2012 cuando 
este martes reciba a Bosnia-
Herzegovina, en el duelo de 
“vuelta” de la repesca.

El conjunto lusitano sufrió de 
visitante el viernes pasado pero 
logró salir con la igualada 0-0, en 
espera hacer válida su condición 
de local en el Estadio da Luz 
para acceder al mejor evento 
continental de selecciones, y para 
ello deberá ganar por cualquier 
marcador.

Bosnia, que intentará dar la 
sorpresa en suelo portugués con 
su mejor elemento Edin Dzeko, 
cuenta con los argumentos 
para hacerlo, aunque en los 

pronósticos pocas posibilidades 
tiene.

Por su parte Croacia, Irlanda 
y República Checa buscarán 
amarrar su pase a la Euro 2012 
luego que en el primer episodio 
sacaron una buena ventaja ante 
Turquía, Estonia y Montenegro, 
de manera respectiva.

Los croatas se metieron en el 
“infierno” turco en la “ida” y ante 
la admiración de muchos ganaron 
3-0, resultado que los tiene con pie 
y medio en el torneo europeo si se 
toma en cuenta que mañana serán 
locales en el Stadion Maksimir.

Misma situación vive Irlanda, 
que no tuvo inconvenientes para 
golear a Estonia 4-0 en el primer 
capítulo y ahora en Dublín, en el 
Aviva Stadium, los “verdes” sólo 
deberán manejar el marcador.

Portugal va por su pase
a la Eurocopa 2012

BARCELONA, 14 de 
noviembre.— El ex jugador 
francés y actual director de futbol 
del Real Madrid, Zinedine Zidane, 
afirmó que el cuadro blanco ya se 
encuentra al nivel futbolístico de 
su acérrimo rival, Barcelona, o 
incluso por delante.

Luego que en las últimas 
temporadas el equipo blaugrana 
ha tenido un claro dominio en 
España y Europa, en la presente 
campaña los madridistas han 
elevado su nivel para competir al 
tú por tú con los “culés”, que ya 
encuentran más resistencia para 
vencer a sus oponentes.

“La brecha entre el Madrid y 
el Barcelona se ha acortado. Hay 
una gran diferencia entre el año 
pasado y el actual. Estamos al 

mismo nivel o incluso por delante 
del Barcelona”, señaló “Zizou”.

Por otra parte, el galo dejó 
abierta la posibilidad de ser 
entrenador del Real Madrid, pero 
aclaró que no tiene prisa, va paso 
a paso y por lo pronto aprende del 
portugués José Mourinho, actual 
timonel del conjunto blanco.

“¿Por qué no puedo llegar algún 
día a ser un entrenador? En ese 
puesto es en el que tengo algo que 
ofrecer. Pero es algo de futuro, no 
tengo prisa”, declaró al Canal + de 
Francia.

Con su cargo actual en la 
institución “merengue”, Zidane 
reconoció que conoce más acerca 
de la dirección técnica, área que 
no apreciaba del todo cuando fue 
jugador.

Zidane afirma que Real Madrid
es mejor que Barcelona

El ex jugador francés y actual director de futbol del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó que el cuadro blanco ya se 
encuentra al nivel futbolístico de su acérrimo rival, Barcelona, o incluso por delante.
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MEXICO, 14 de noviembre.— 
Los boxeadores mexicanos Erik 
‘Terrible’ Morales y Julio César 
Chávez Jr. felicitaron a través de 
las redes sociales a su compatriota 
Juan Manuel Márquez, por la 
pelea que ofreció contra el filipino 
Manny Pacquiao, por el título 
welter OMB.

El tijuanense Erik Morales dijo, 
a través de su cuenta de Twitter, 
que ‘Dinamita’ Márquez es el 
segundo mexicano en derrotar 
al filipino, haciendo a un lado 
el trabajo de los jueces, por sus 
controvertidas calificaciones que 
no dejaron satisfecho a nadie.   

‘Nos robaron y feo, 
reconocimiento a Márquez. Es 
el segundo que le pone en la 

m... a Pacquiao, ganó y ganó, 
felicidades’, así escribió en su 
cuenta de Twitter el ‘Terrible’ 
Morales.   

El actual campeón superligero 
del CMB en abril pasado también 
fue víctima de un equivocado fallo 
de los jueces cuando se enfrentó 
al argentino Marcos Maidana, 
también en Las Vegas, donde 
para muchos ganó, o por lo menos 
empató, pero el resultado en las 
tarjetas favoreció al ‘Chino’.   

A este apoyo se sumó el 
sinaloense Julio César Chávez Jr., 
quien también estuvo presente en 
la Arena Garden del hotel casino 
MGM Grand y en su cuenta de 
Twitter escribió su apreciación de 
lo que vio en la pelea.   

Márquez gana felicitaciones
Erik “Terrible” 
Morales y Julio 
César Chávez Jr. 
felicitaron a través de 
las redes sociales a 
su compatriota Juan 
Manuel Márquez, por 
la pelea que ofreció 
contra el filipino 
Manny Pacquiao 
y afirmaron que el 
mexicano fue quien 
ganó la pelea.

PARÍS, 14 de noviembre.— La tenista 
danesa Caroline Wozniacki y la checa 
Petra Kvitova se mantuvieron en los dos 
primeros puestos del ranking mundial de 
la WTA tras la publicación del lunes, que 
no mostró modificaciones y mantuvo una 
amplia diferencia sobre sus rivales.

La acción del circuito femenino en el 
2011 llegó a su fin la semana pasada tras el 
Campeonato WTA que conquistó Kvitova.

Wozniacki ya se había asegurado el 
número uno del mundo por segundo año 
consecutivo, pero la gran temporada de 
Kvitova la ubicó casi a la par de la danesa 
y la perfila para disputarle el cetro en el 
2012.

Detrás de las líderes aparecen, con 
bastantes puntos menos, la bielorrusa 
Victoria Azarenka -tercera- y la rusa Maria 
Sharapova, en cuarto lugar.

Wozniacki es la
reina en la WTA

La tenista danesa Caroline 
Wozniacki continúa en 
el número uno del tenis 
femenil, seguida muy de 
cerca por la checa Petra 
Kvitova.

LONDRES, 14 de noviembre.— 
El tenista serbio Novak Djokovic 
continúa como número uno del 
ranking mundial de la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP), 
mientras su compatriota Janko 
Tipsarevic ingresó al “top ten”.

Djokovic, con 13 mil 475 puntos 
sigue como líder de la clasificación, 
a pesar de haber abandonado 
el Masters 1000 París-Bercy por 
molestias en el hombro derecho, 
por lo que no enfrentó al francés 
Jo-Wilfried Tsonga en cuartos de 
final.

El serbio es escoltado por el 
español Rafael Nadal con nueve 
mil 375 puntos, seguido del 
británico Andy Murray con siete 

mil 380 unidades.
El suizo Roger Federer, quien 

se coronó el domingo por primera 
vez en el certamen parisino, con 
lo que consiguió su título 69 y el 
tercero de la presente temporada, 
ocupa la cuarta plaza con seis mil 
670 puntos.

En quinto lugar se encuentra 
el español David Ferrer (4,480), 
mientras el sexto escalón es 
ocupado por el francés Jo Wilfried 
Tsonga (3,535), finalista en París, 
con lo que avanzó dos sitios, y en 
la séptima aparece el checo Tomas 
Berdych (3,300).

Otros movimientos se 
registraron a partir de la octava 
posición en la que se colocó el 

estadounidense Mardy Fish 
al escalar un peldaño (2,965), 
mientras el serbio Janko Tipsarevic 
fue el cambio más representativo 
del “top ten” al subir cuatro 
lugares y ubicarse en la novena 
casilla (2,395). El español Nicolás 
Almagro figura en la décima plaza 
(2,380).

Sigue Djokovic de líder en la ATP

Novak Djokovic, con 13 mil 475 
puntos sigue como líder de la 
clasificación, a pesar de haber 
abandonado el Masters 1000 París-
Bercy por molestias en el hombro 
derecho

Principales posiciones del escalafón

1. (1) Caroline Wozniacki (Dinamarca) 7485 puntos
2. (2) Petra Kvitova (República Checa) 7370
3. (3) Victoria Azarenka (Bielorrusia)    6520
4. (4) Maria Sharapova (Rusia)               6510
5. (5) Li Na (China)               5720
6. (6) Samantha Stosur (Australia)         5585
7. (7) Vera Zvonareva (Rusia)                5435
8. (8) Agnieszka Radwanska (Polonia) 5250
9. (9) Marion Bartoli (Francia)               4710
10. (10) Andrea Petkovic (Alemania)   4580

DOHA, 14 de noviembre.— 
Qatar obedecería la orden de la 
FIFA de realizar un Mundial de 
fútbol en invierno, pero aún no ha 
habido discusiones sobre modificar 
la programación del torneo del 
2022, dijo el lunes una importante 
autoridad del comité organizador.

“Actualmente nuestro plan 
es realizar el Mundial durante 
el verano”, afirmó Hassan al-
Thawadi, secretario general del 
comité organizador de Qatar 2022, 
en una conferencia de prensa en 

Doha.
“Si la FIFA, la comunidad 

internacional de fútbol, piden 
que Qatar organice el Mundial en 
invierno, no vamos a luchar contra 
ellos. Pero hasta ahora no hubo 
ninguna discusión como esa”, 
aclaró.

Qatar, un país donde las 
temperaturas de verano alcanzan 
los 45 grados Celsius, fue el 
inesperado ganador en la votación 
que la FIFA llevó a cabo en 
diciembre para elegir al anfitrión 

del Mundial 2022.
El estado del Golfo Pérsico 

construirá estadios con aire 
acondicionado y energía solar 
para hacer frente al agobiante 
calor, aunque esa tecnología aún 
no ha sido probada en recintos de 
tales características.

Una Copa del Mundo en 
invierno tendría lugar a mitad de 
temporada en Europa y las ligas 
del continente probablemente 
opongan resistencia ante la 
decisión.

Qatar no se opondría a
organizar Mundial en invierno



Por Tom Colls
BBC Today

LONDRES.— “¿Estarán satisfechos los 
mercados con el próximo rescate? ¿Cómo 
responderán a los planes de austeridad? 
¿les gusta el gobierno del país?”... Los mer-
cados son omnipresentes en el debate sobre 
el futuro de la eurozona.

¿Pero son “los mercados” el tipo de consi-
deraciones que los políticos deben tener en 
cuenta a la hora de tomar decisiones?

“El mercado consiste en cientos de miles 
de analistas e inversores que hacen cálculos 
muy detallados”, señaló, en conversación 
con la BBC, el ex ministro de Economía bri-
tánico Norman Lamont.

“Esta es la democracia de los mercados... 

inversores profesionales, que actúan en 
nombre de usted y yo y nuestros fondos de 
pensiones”, asegura quien fuera también 
secretario del Tesoro en el gobierno de Mar-

garet Thatcher.
Desde su punto de vista, los mercados 

son la expresión de la voluntad de la gente. 
En cuyo caso, siguiendo el argumento, los 
políticos deben prestarle atención a lo que 
los mercados están diciendo, y asegurarse 
de mantener la confianza de los inversores.

Ciertamente, según Terry Smith, director 
ejecutivo de la firma de corredores de bolsa 
Tullett Prebon, los mercados defienden me-
jor a la democrácia que los mismos ciuda-
danos.

“La razón por la que muchos políticos 
atacan a los mercados y tratan de regularlos 
es porque los mercados los obligan a rendir 
cuentas, mucho más que su electorado en 
algunos casos”, asegura.

Esa descripción del capitalismo democrá-

tico no cae en gracia en otros sectores.
“Es un tipo curioso de democracia si el 

número de votos que uno tiene depende de 
la cantidad de dinero que posee”, apunta 
Andrew Simms, de la Fundación New Eco-
nomics.

Durante las últimas décadas, argumenta, 
los países en los que se ha dejado que los 
mercados se comporten como quieran, se 
amplió la desigualdad económica, y el po-
der ha ido quedando en manos de un nú-
mero cada vez más reducido de individuos.

“La mera frase ‘la democracia de los mer-
cados’ es obviamente un oxímoron”, man-
tiene.

“El mercado ha hecho lo opuesto de ac-
tuar en el interés de la mayoría. Si bien es 
cierto que el dinero es de la gente común, 
esa gente tiene poca o ninguna posibilidad 
de decidir dónde se invierte”.

Y, aduce, esa desconexión democrática ha 
causado estragos.

“Las pensiones de la gente han sido tritu-
radas como consecuencia de la manera en 
la que los mercados han operado, a pesar 
del hecho de que quienes manejan los mer-
cados son muy buenos a la hora de proteger 
sus intereses propios”.

Y esos individuos pueden ejercer mucho 
poder mientras obtienen vastos beneficios.

Se dice por ejemplo que George Soros 
ganó más de US$1.000 millones en el de-
nominado “Miércoles negro” -el 16 de sep-
tiembre de 1992-, cuando apostó contra el 
gobierno británico por su indecisión frente 
al Mecanismo Europeo de Cambio (MEC). 
Sus acciones contribuyeron a la retirada del 
Reino Unido del acuerdo y a la devaluación 
de la libra esterlina.

Retórica vs realidad

Ninguna de las partes del debate en-
cuentra puntos en común con la otra, ni 
siquiera acerca de decisiones aparente-
mente sencillas.

Para el economista John Kay, el sólo ha-
blar de “los mercados” como si fuera un 
ente singular, o frases como “lo que los 
mercados piensan” es antropomorfizar de 
una manera absurda.

“La esencia de los mercados es que son 
una colección de opiniones, no necesaria-
mente opiniones informadas, ni necesa-
riamente democráticas, sino una colección 
de opiniones”, arguye.

Básicamente, el argumento sobre el pa-
pel y la responsabilidad de los mercados 
es filosófica, no sólo política o económi-
ca.

“¿Quién sabe qué es correcto y qué es 
errado?”, elucubra Kay. “Lo bueno y lo 
malo gradualmente se funden en la bata-
lla de las ideas contradictorias”.

Los mercados no son una fuerza demo-
crática ni inteligente, opina. Están sujetos 
a momentos de histeria o influencias de 
moda y, mientras los inversores no quie-
ren que su dinero se gaste en empresas 
criminales, ciertamente no están “expre-
sando opiniones” al invertir.

No obstante, advierte Kay, la idea de 
que “los mercados” son una fuerza villana 
antidemocrática es igual de desatinada.

“Los mercados son un enfrentamiento 
con la realidad”, dice. “Los líderes viven 
en un mundo irreal, lidiando una batalla 
entre su retórica y los malvados especu-
ladores”.

“La retórica es palabrería hueca, y los 
malvados especuladores son gente a la 
que no le impresiona la palabrería hueca”.

Eso no quiere decir que los mercados 
son la democracia verdadera, sino que ac-
túan como un control al “posible autorita-
rismo” de los políticos, opina.

“Votar con su dinero no es una fuerza 
democrática pero si es una fuerza”, pien-
sa Kay, “porque la gente que expresa sus 
opiniones en el mercado efectivamente 
tiene algo que perder si sus opiniones son 
equivocadas, lo que a menudo no es cier-
to de la misma manera en relación con la 
política normal”.

Al final de cuentas, no importa lo que 
uno piense respecto a los mercados, no 
hay duda de que tienen poder e influen-
cia.
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