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No apoyará al ahora perredista, aunque se lleve “entre las patas” a su partido

Julián le da 
la espalda 

a su maestro

Pese a que de “dientes para afuera” se habla de unidad en el PRD, lo cierto es 
que Julián Ricalde no digiere que Andrés Manuel López Obrador le haya dado el 
espaldarazo a Gregorio Sánchez Martínez, por lo que no acepta lo que considera 

“migajas” ni apoyará a quien lo catapultó a la presidencia municipal 
de Benito Juárez
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CANCÚN.— Afirmó la líder del 
PRD en Benito Juárez que la pre-
tensión de Hernán Villatoro de ser 
candidato a la senaduría es una 
burla.

Ante las declaraciones que reali-
zó el pseudo líder del Partido del 
Trabajo (PT), Hernán Villatoro, de 
ser el suplente del ex alcalde de 
Benito Juárez, Gregorio Sánchez 
Martínez, o candidato a la presi-
dencia municipal del Partido de la 
Revolución Democrática en dicho 
municipio, Haydee Saldaña dijo 
es una burla pensar en que esta 
persona pudiera levantar las en-
cuestas para ser el elegido.

Así mismo dijo que sin duda 
Gregorio Sánchez en una car-
ta buena y fuerte para cualquier 
puesto de elección popular y por 
ello lo atacan constantemente los 
partidos de derecha.

La presidenta municipal del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), agregó que en su 
partido  hay cuadros para ser di-
putados federales y suplentes de 
todos ellos, sin embargo por ir en 
alianza con los institutos políticos 

de izquierda van a repartir luga-
res, los cuales todavía no se han 
definido.

Recordemos que repetitivamen-

te el pseudo líder del Partido del 
Trabajo, Hernán Villatoro, ha ma-
nifestado sus aspiraciones a ser se-
nador o suplente de dicho cargo, 

sin embargo el mejor posicionado 
desde el punto de vista político y 
social hasta el momento es el can-
didato al Senado de la República 

por Quintana Roo en el proceso 
electoral que se celebrará el 1 de 
julio de 2012, Gregorio Sánchez 
Martínez.

CANCÚN.— Se avecinan tiem-
pos de guerra y voto cruzado en 
el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) en Quintana Roo, 
entre ricaldistas y gregorianos, 
con la posible imposición de Gre-
gorio Sánchez Martínez al Senado 
desde el Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN), con el visto bueno 
del candidato nacional de las iz-
quierdas por la Presidencia de la 
República, Andrés Manuel López 
Obrador.

Las mal llamadas “tribus” del 
PRD, cierran filas y se unen en 
dos bloques, donde no hay lugar 
a traiciones, ya que de por medio 
está en juego no sólo su cargo o 
apoyos que pudieran recibir de la 
administración, sino su futuro in-
mediato al interior del PRD.

El terreno ya está trazado para 
los ricaldistas, quienes luchan por 
no quedarse con las migajas, ti-
rando al ruedo a figuras públicas 
que ya han trabajado con Greg, 
para que le sirva de comparsa en 
la elección, a cambio de dádivas 
pactadas desde el CEN.

La llegada de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), para Ju-
lián Ricalde Magaña, presidente  
municipal de Benito Juárez, re-
presentó el acabose para sus aspi-
raciones políticas, que al no tener 

el sartén por el mango, prefirió ca-
minar sobre camino seguro, pero 
en el Ayuntamiento.

Sin dejar lugar a dudas, Julián 
Ricalde Magaña, se excluyó de 
la próxima contienda interna por 
las candidaturas a la senaduría 
y diputación federal, al asegurar 
que se quedará en su cargo como 
alcalde, hasta que concluya su ad-
ministración.

Aunque desde el inicio de su 
administración, nunca dejó de im-
pulsar su imagen rumbo a la elec-
ción de 2012, según denunciaron 
perredistas como Hugo González 
Reyes, el alcalde ahora dice que 
no dejará sus responsabilidades 
en la Comuna para perseguir una 
“aventura personal”.

Tratando de controlar su ira, Ju-
lián Ricalde Magaña dejó en claro 
que no buscará la senaduría, pero 
tampoco apoyará a Gregorio Sán-
chez Martínez, quien irá por esa 
posición luego del abierto respal-
do del PT y Movimiento Ciuda-
dano.

Los motivos del por qué se 
niega a respaldar a su ahora co-
rreligionario del PRD, Gregorio 
Sánchez, el alcalde benitojua-
rence Julián Ricalde Magaña se 
las reservó, al sólo contestar de 
manera tajante “porque no”.

La postura radical del alcalde, 
en contra de Gregorio Sánchez 

Martínez, dejó ver por enésima 
vez la ruptura que existe entre 
los ricaldistas y gregorianos, 
que en el pasado caminaron jun-
tos e incluso se juraban amor 
eterno, cuando el ex presidiario 
era candidato a gobernador.

En el PRD, el ajedrez político 
de parte de las expresiones crí-
ticas ya inició, en consecuencia 

del rechazo del alcalde Julián 
Ricalde Magaña, a las migajas 
que le dejaron, ya que de ningu-
na manera aceptó ser suplente 
de Gregorio Sánchez Martínez, 
y mucho menos la diputación 
federal.

El ex dirigente estatal, Rafael 
Quintanar e integrante de la ex-
presión crítica Foro Nuevo Sol, 

ante la coyuntura que se tiene 
en este momento, no dudó en 
levantar la mano y pedir la di-
putación federal que rechazó 
Julián Ricalde Magaña y que se 
disputan las mujeres de su par-
tido, alegando que la posición 
les corresponde por cuestiones 
de equidad y género.
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Julián le da la espalda a su maestro
Por Lucía Osorio

VERDADES OCULTAS
El Frente Juvenil Revolucionario 

ha sido un excelente semillero de 
cuadros políticos, que a lo largo del 
tiempos han demostrado su capaci-
dad, lo que se refleja hoy a en la ad-
ministración pública y en empresas 
privadas donde se desempeñan. 
Por mencionar algunos como el 
primer comité de lucha estudiantil, 
que fue formado por Juan Castro 
Palacios, que junto con Omar Loeza  
y Pedro Reyes fueron  los primeros 
que comenzaron a destacar por su  
trabajo con los jóvenes.

Después el movimiento juvenil 
desapareció y años después la lle-
gada de otro joven, Rangel Rosa-
do Ruiz, le dio vida y se convirtió 
en uno de los comités más fuertes  

que comenzaron a buscar espacios 
de elección popular, demostrando 
que el Frente Juvenil no era una 
agrupación de jóvenes que sólo 
se dedicaban a poner gallardetes 
en postes o volantear, sino que 
tenían  capacidad para coordinar 
campañas políticas. Fue así como 
firmaron el primer convenio para 
el descuento del trasporte  urbano 
a estudiantes, sacando un acuerdo 
para que las empresas entregaran 
una beca de trasporte para los estu-
diantes; Rangel pidió que lo mejor 
era que la federación estudiantil 
manejara éstas. Hoy en día  Rangel 
se encuentra en la administración 
pública, tal como el actual tesorero 
de Solidaridad, José Luis Toledo 

Medina, quien de ser presidente 
del Frente  Juvenil está demostran-
do que  tiene un buen futuro en su 
carrera política, un joven muy cer-
cano al gobernador del estado.

Ojalá que en el futuro  se pudie-
ra decir algo bueno del actual pre-
sidente estatal del Frente Juvenil, 
Juan Carrillo. Donde  no están muy 
bien que digamos es en el comité 
municipal en Benito Juárez, donde 
lo encabeza una joven mujer, Zazil 
Rosado, a quien  no se le ha visto 
gran cosa al frente de su organiza-
ción.

Comentarios: lealenrique1@ho-
tmail.com y vedades_ocultas_can-
cun@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Pese a que de “dientes para afuera” se habla de unidad en el PRD, lo cierto es que Julián Ricalde no digiere que Andrés 
Manuel López Obrador le haya dado el visto bueno a Gregorio Sánchez Martínez, por lo que no acepta lo que considera 
“migajas” ni apoyará a quien lo catapultó a la presidencia municipal de Benito Juárez.

Por Alejandra Villanueva

Una burla la aspiración de Villatoro

Haydé Saldaña dijo que Hernán Villatoro no tiene ningún posicionamiento para aspirar a ser suplente de Gregorio Sánchez, y mucho menos para ser tomado en cuen-
ta para candidato a la presidencia municipal.
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CANCÚN.— El diputado lo-
cal independiente Baltazar Tu-
yub Castillo, aseguró que aún 
cuando el Partido Acción Na-
cional (PAN), le abrió las puer-
tas a los candidatos externos, no 
contenderá por ningún cargo de 
elección popular en el 2012.

La abierta afinidad que existe 
entre Baltazar Tuyub Castillo 
y el blanquiazul, lo mantienen 
entre la simpatía de los panis-
tas, que si bien ven en él una 
buena oportunidad para ganar 
una candidatura en el proceso 
electoral federal, respetan su 
decisión de esperar 15 días para 
definirse si se afilia o no en Ac-
ción Nacional.

Aún cuando la delegada de la 
Sedesol, Mercedes Hernández 

Rojas y la ex presidenta muni-
cipal Alicia Ricalde Magaña son 
los favoritas para contender en 
el 2012, los panistas ven en Bal-
tazar Tuyub la oportunidad de 
ganar adeptos ante sus seguido-
res.

Las alternativas para los pa-
nistas son catapultar a Baltazar 
Tuyub por una candidatura, 
aunque sea para otro distrito, o 
sumarlo a la campaña de quien 
resulte electo, ante el abierto 
respaldo que éste le brinda a 
la aspirante a la candidatura 
nacional por la presidencia del 
país, Josefina Vázquez Mota.

Sin embargo, el ex panista 
Baltazar Tuyub que luego fue 
pevemista y después se adhi-
rió a las filas del Partido Nueva 
Alianza, que lo llevó hasta una 
diputación local, al no coincidir 
con la dirigencia estatal, optó 

por enésima vez tornarse cama-
leónico y abandonar al partido 
que lo cobijó para quizá en 15 
días regresar al redil que lo vio 
nacer.

El legislador, añadió que el 
coqueteo de otros partidos hacia 
su persona no se hizo esperar 
luego que dejó Nueva Alianza 
desde hace seis meses, sin em-
bargo, esperará el tiempo pru-
dente para tomar una decisión 
respecto a incursionar a otro 
partido, por la experiencia que 
en el pasado tuvo en estos.

Subrayó, que por el momento 
es trabajar en el Congreso del 
Estado, no ser candidato, por-
que si esa fuera su inquietud, lo 
podría hacer incluso como inde-
pendiente, ya que cuenta con el 
respaldo de líderes  dentro del 
PAN, PRD y Movimiento Ciu-
dadano.

03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 29 de Noviembre de 2011

Baltazar Tuyub podría enlistarse 
de nuevo en el PAN

Por Lucía Osorio

REFLEXIÓN
Los tiempos que vivimos nos obligan 

a reflexionar acerca del presente y futu-
ro que los mexicanos estamos constru-
yendo. Vivimos en un país privilegia-
do, contamos con mares llenos de vida, 
selvas y bosques ricos en su ecosiste-
ma, petróleo, minas, polos turísticos, 
agua, desiertos, ríos, lagunas, un clima 
excepcional en el mundo, ¿pero qué es 

lo que estamos haciendo con toda nues-
tra riqueza? Al parecer la ambición del 
dinero y el poder están acabando con 
todo lo que nos rodea, la corrupción es 
ya una constante en la que cuesta tra-
bajo imaginar un México sin este cali-
ficativo.

Familias desintegradas, es un mila-
gro ver familias integradas. Educación 

¿Usted podría creer que aún existan es-
cuelas muy cerca de las grandes urbes 
donde el 1er, 2do y 3er año de prima-
ria toman clases en un mismo salón de 
clases?, ¿así como 4to, 5to y sexto, sin 
bibliotecas, computadoras y baños lim-
pios? Pero no nos sorprendamos cuan-
do nuestro gran país esté en la ruina 
total, después de haber sido saqueado 

sistemáticamente desde la Conquis-
ta, la Independencia, la Revolución y 
ahora nuestras magníficas campañas 
electorales donde el mexicano no tiene 
memoria o simplemente cierra sus ojos 
al pasado.

Otra buena oportunidad se nos pre-
senta en las próximas fechas electora-
les. ¡Despierten mexicanos!

Las alternativas para los panistas son catapultar a Baltazar Tuyub por una can-
didatura, aunque sea para otro distrito, o sumarlo a la campaña de quien resulte 
electo.

CANCÚN.— El fin de semana 
pasado Cancún  repuntó nueva-
mente en su actividad turística, con 
relación a los días que le precedie-
ron, al alcanzar un promedio de 73 
por ciento de ocupación hotelera, 
dieron a conocer el director de la 
Oficina de Visitantes y Convencio-
nes de Cancún (OVC), Jesús Alma-
guer Salazar, y el presidente de la 
Asociación de Hoteles del destino, 
Rodrigo de la Peña Segura.

La semana que antecedió al pa-
sado fin de semana, la ocupación 
se posicionó en un promedio del 65 
por ciento, misma que se recuperó 
a partir del pasado viernes 25.

La buena ocupación en estas fe-
chas se debe, principalmente, a la 

intensa promoción encabezada por 
el Gobierno del Estado concertan-
do la realización de eventos tan im-
portantes para Quintana Roo tales 
como el reciente Festival de Jazz en 
la Riviera Maya y el Ironman en 
Cozumel, aunado al puente vaca-
cional con motivo del Día de Ac-
ción de Gracias en Estados Unidos, 
comentaron.

En ese sentido, el presidente de 
la Asociación de Hoteles de Can-
cún detalló que la Zona Hotelera 
de este polo turístico registró el 
viernes 25 de noviembre un 73 por 
ciento de ocupación; el sábado un 
72 por ciento, y el domingo cerró 
con 65 por ciento.

En tanto, la ocupación en Puerto 

Morelos tuvo un promedio del 73 
por ciento, y los centros de hospe-
daje del primer cuadro en Cancún 
registraron alrededor del 50 por 
ciento.

De la Peña Segura, dijo que 
en la semana en curso habría un 
descenso hasta el 65 por ciento, 
no obstante, a partir del 15 de 
diciembre inicia la temporada 
alta, con las vacaciones decem-
brinas,  con lo cual el destino 
reportará un 75 por ciento e irá 
incrementando de manera pau-
latina.

Por su parte, Almaguer Sala-
zar reiteró que a raíz de la fuerte 
campaña de promoción impul-
sada por el gobernador Roberto 
Borge en las ferias turísticas in-

ternacionales y nacionales, para 
esta próxima temporada vaca-
cional el polo turístico registra-
ría altos niveles de ocupación en 
sus más de 27 mil cuartos, inclu-
sive algunos centros de hospe-
daje estarán al cien por ciento.

Cancún se ha convertido en el 
destino internacional preferido 
de los estadounidenses y cana-
dienses en el invierno, debido a 
las condiciones climatológicas 
adversas que predominan en 
esos países en esta época.

Son las fechas de mayor acti-
vidad para los rubros turísticos 
como el golf, cuando el segmen-
to de mayor poder adquisitivo 
tiene presencia en nuestros des-
tinos, concluyó.

Mantiene Cancún buena ocupación hotelera

Según la OVC y la Asociación de Hoteles, Cancún alcanzó el pasado fin de 
semana un promedio de 73 por ciento en ocupación de cuartos, y a partir del 15 
de diciembre esta cifra se incrementará.

Por Emilio Brito



CANCÚN.— El Teqroo resolvió este 
lunes, un juicio para la protección de los 
derechos ciudadanos interpuesto por Ro-
ger Peraza Tamayo, en el cual se revoca el 
acuerdo tomado por la Comisión Nacional 
de Garantías del PRD, donde se le indicaba 
que carecía de personalidad para impugnar 
la tabla que establece el número de conse-
jeros estatales a elegirse el pasado 23 de 
octubre, en cada uno de los 15 distritos en 
Quintana Roo.

Carlos Vázquez Hidalgo, ex representan-
te del PRD ante el IFE, lamentó que tanto 
a nivel estatal como nacional, consideren 
que el partido es Cancún y se olvidan que 
Othón P. Blanco también existe, porque sólo 
se ha manejado en los medios de comunica-
ción los recursos interpuestos por perredis-
tas de esa demarcación.

Cabe  destacar, que el pasado 14 de sep-
tiembre Roger Peraza presentó en tiempo y 
forma su recurso de Queja Intrapartidista, 
que resolvieron el 25 de octubre, 42 días 
después de que se presentó y dos días des-
pués de celebrada la elección, cuando, la 
reglamentación interna establece que las 
quejas electorales deben de resolverse a la 
brevedad posible sin que ello pase de 10 ó 
12 días a partir de la presentación de la mis-
ma, porque se entiende que los tiempos en 
el proceso electoral son muy cortos.

“Pese a ello, los órganos intrapartidistas, 
primero la Comisión Nacional Electoral y 
la Comisión Política Nacional y después la 
Comisión Nacional de Garantías, ningunea-
ron el derecho del compañero de acceder a 

la impartición de justicia pronta y expedita 
retrasando injustificadamente la resolución 
hasta días después de realizada la elección 
interna”, insistió Carlos Vázquez.

Explicó, que en ese primer momento, la 
Comisión Nacional de Garantías se tomó 40 
días para resolver que no se tenía la perso-
nalidad, ni el interés jurídico para impug-
nar el número de consejeros estatales por 
distrito, ya que  Roger Peraza no era candi-

dato a tal cargo.
“Como lo planteamos en el JDC, y el TE-

QROO nos dio la razón, como militante del 
PRD Roger Peraza tenía personalidad e in-
terés jurídico para interponerlo. Por lo cual 
el TEQROO le ordenó a la Comisión Nacio-
nal de Garantías analizar a fondo la queja  
interpuesta desde el pasado 14 de septiem-
bre y le dio un plazo de 5 días naturales a 
partir de que sea notificada”,  subrayó.

Carlos Vázquez recordó que la queja es 
simple, porque el estatuto señala que el nú-
mero de consejeros estatales por cada dis-
trito es en función de la votación recibida 
a favor del PRD en el proceso local pasado 
(2010) y por lo tanto sólo se debe de tomar 
en cuenta la votación del PRD (aproxima-
damente 45 mil votos) y no los de toda la 
coalición en la que participó (120 mil votos).
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CANCUN DE MIS RECUERDOS

Qué nos espera en las próximas fechas 
de diciembre: Posadas, aguinaldo, vaca-
ciones, Noche Buena, Navidad, el fin de 
año 2011. Y cómo hacer a un lado la lle-
gada del 2012, con las promesas y cientos 
de propuestas de TODOS aquellos candi-
datos para ocupar los diferentes cargos 
públicos por la mayoría de “nuestros 
votos”. Jalones, patadas, dimes y diretes, 
mentiras tras mentiras, TODOS como 
“angelitos  buenos e iluminados”, pero 
después de esas pasadas del fin de año 
y entre posadas y fiestas y de romper las 
piñatas, se nos presenta  la “crudis”.

Veamos algo y Salud.
Para aquellos devotos y devotas, de to-

das las parroquias de la entidad, que son 
asiduos y constantes a este tipo de cele-
braciones (libaciones).

 “Cuando se me activa el sexómetro, se 
me inhabilita el reflexiómetro”.

El Vía Crudis.
El ‘Vía Crudis’ es un periodo de  reco-

gimiento espiritual donde diariamente, 
los parroquianos de todos los bares y 
cantinas de la arquidiócesis se ponen a 
cargar con la Cruz de su Parroquia.

Los parroquianos del Vía Crudis son 
muy devotos de las bebidas espirituosas, 
y cada bebida espirituosa  tiene su Santo 
Patrono.

Estos  son los principales venerables 
que componen el santoral de las bebidas 
espirituosas:

SAN  CUBAS TADEO, el santo patrono 
del ron con refresco de cola, es sin duda 
uno de los santos más populares. Le tie-
nen devoción los parroquianos de todas 
las clases y condiciones sociales.

SAN  MARTINI DE PORRES, la figura 
más venerada de los cócteles, es un santo 
muy  sofisticado y cosmopolita.

SAN GRIA es  un santo dulce y de sa-
bor afrutado. Siempre refrescante, San 
Gria está muy  relacionado con la uva.

SAN JOSÉ CUERVO, patrono del aga-
ve tequilero, ha cobrado mucha populari-
dad  últimamente y ha pasado de ser un 
santo populachero a un santo elitista, y 
hasta estrafalario.

SAN GRITA, compañero inseparable 
de San José Cuervo, es un santo picosito 

que sirve como botana.
SAN PEDRO DOMECQ, originario del 

Valle Calafia, es un santo dedicado a las 
bebidas de uva, sobre todo al brandy y a 
los vinos de mesa.

SAN BUCA es un santo digestivo origi-
nario de Italia.

SANTA CLARA es la santa patrona de 
las monjas del rompope. La hermana En-
gracia es la Madre Superiora de la orden 
que le rinde culto a Santa Clara.

SANTA CLAUS, además de ser gordi-
to, sonriente y bonachon, que todas las 
Navidades les trae regalos a los niños que 
se portan bien, es el padrino de la sidra 
que trae como regalo burbujas de sabor.

SANTA GRACIELA (CHELA), de dis-
tintos orígenes, pero pocos le hacen ges-
tos, es una santa que siempre ha gozado 
de popularidad.

Y por último, SANTA CRUZ. Una 
santa muy temida, pero de la que nadie 
se salva, pues es la que se sufre al día 
siguiente de haber rendido culto a cual-
quiera de los  santos mencionados con 
anterioridad, o por haberle rendido culto 
a varios de ellos en una misma sesión

 ¿Y TU DE QUIEN ERES DEVOTO? 
ORACIÓN:
San Viernes divino, San Viernes ama-

do, cuida mi intestino el  grueso y delga-
do.

Protege mi páncreas  beba lo que beba,  
que no sea esta noche  una  sola peda.

Mi  hígado encomiendo  a tu Santa 
mano,  y lo que estoy bebiendo  lo orine 
sin daño.

Que al pagar la cuenta  cuides mi di-
nero,  porque  tengo amigos  que no dan 
pa’l mesero.

Permíteme  ver la luz  al otro  día,  pero 
sin que me hayan dejado  parado en una 
esquina.

Líbrame de cruda de diarrea y jaqueca,  
quítame la agrura  y el ansia culeca.

Permíteme concentrar mi ruta  y mi ca-
mino, porque  luego no recuerdo ni don-
de me orino.

Que así  sea...
Esta  novena es milagrosa, si no la co-

mentas  y recomiendas , tendrás cruda 
aunque no hayas pisteado.

¡¡¡SALUD!!!... digo  ¡¡¡SALUDOS!!!
Y que tal algo de Sabiduría………
LA SABIDURÍA DE SALOMÓN
Dos mujeres comparecieron ante el rey 

Salomón con dos bebés, uno muerto y 
otro vivo. Ambas mujeres afirmaban que 
el niño vivo les pertenecía, y decían que 
el muerto pertenecía a la otra. Una de 
ellas declaró:

-Oh señor, ambas dormíamos con 
nuestros hijos en cama. Y esta mujer, en 
su sueño, se acostó sobre su hijo, y él mu-
rió. Luego puso su hijo muerto junto al 
mío mientras yo dormía, y me quitó el 
mío. Por la mañana vi que no era mi hijo, 
pero ella alega que   éste es mío, y que el 
niño vivo es de ella. Ahora,  oh rey, orde-
na a esta mujer que me devuelva mi hijo.

La otra mujer declaró:
-Eso no es verdad. El niño muerto le 

pertenece,  y el niño vivo es mío, pero ella 
trata de arrebatármelo.

El joven rey escuchó a ambas mujeres. 
Al fin dijo:

-Traedme una espada.
Le trajeron una espada, y Salomón dijo:
-Empuña esta espada, corta al niño 

vivo en dos y dale una mitad a cada una.
Entonces una de las mujeres exclamó
 -Oh mi señor, no mates a mi hijo. Que 

la otra mujer se lo lleve, pero déjalo vivir.
Pero la otra mujer dijo:
 -No, corta al niño en dos, y divídelo 

entre ambas.
Entonces Salomón declaró:
-Entregad el niño a la mujer que se 

opuso a que  lo mataran, pues ella es la 
verdadera madre.

Y el pueblo se maravilló de la sabiduría 
de ese  rey tan joven, y vio que Dios le 
había dado discernimiento.

DIGNO DE LEER Y RELEER...
MARIO BENEDETTI
(Los unos y los otros).
Todos los pueblos y las diferentes cul-

turas tienen la suficiente capacidad para 
construir sus propias verdades a partir 
de su peculiar bagaje de valores, creen-
cias y experiencias.

Israel fue construida desde los sueños 
pero también desde los avatares y reali-
dades de un pueblo errante, perseguido 

y sin tierra, por eso resultó ser un sueño 
realizado pero de ninguna forma finali-
zado.

Israel no es un mito, es una realidad 
aun no acabada y quizás demasiado 
humana al no ser creada por ángeles e 
ídolos, ni por demonios y monstruos, 
simplemente fue construida en su tierra 
desde sus profundos cimientos, por seres 
tan frágiles e imperfectos como tú, como 
él o como yo.

Israel nació de sueños perfectos y be-
llos, surgió de desvelos, de angustias y 
también de esperanzas. No fue parido 
por alienaciones, odios y venganzas y 
por esto mismo se sigue construyendo vi-
talmente día a día y eternamente a través 
de otros sueños, de los míos, de los tuyos 
y de todos.

El pueblo de Israel sufrió a través de 
la historia grandes y dolorosos exilios, 
expulsiones, genocidios, persecuciones 
y discriminaciones, injustas acusaciones, 
conversiones forzadas y asimilaciones 
obligadas y nuestra gente resistió como 
pudo: luchando de frente, huyendo, es-
condiéndose, adaptándose, mimetizán-
dose con el medio, nadando contra la 
corriente y a veces a favor de ella, el obje-
tivo fue siempre sobrevivir, aferrándose 
a uno de nuestros más sagrados princi-
pios: nuestro amor a la vida.

Esto trajo como consecuencia que hoy 
tengamos diferentes apariencias, con di-
versos idiomas, con distintos colores de 
piel, con costumbres multifacéticas, in-
cluso con aspectos muy difícil de identi-
ficarnos como tales, por esto hoy somos 
multiétnicos y pluralistas pero compar-
tiendo un origen y un gran destino en 
común.

“¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es 
la vida? Una ilusión, una sombra, una 
ficción; y el mayor bien es pequeño; que 
toda la vida es sueño, y los sueños, sue-
ños son.”  “La vida es sueño”

Pedro Calderón de la Barca
¡Ánimo Cancún!
¡Viva México!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Visite nuestra página: 
www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

Teqroo le da la razón a Roger Peraza
Por Lucía Osorio

El TEQROO le ordenó a la Comisión Nacional de Garantías del PRD analizar a fondo la queja  interpuesta por Roger Peraza.

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


COZUMEL.— Para esta semana 
se espera el arribo de 25 cruceros a 
la isla, con alrededor de 90 mil pa-
sajeros, cuya estancia representará 
una derrama económica aproxi-
mada de 7 millones de dólares, 
informó hoy el representante de la 
Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (Apiqroo) en Co-
zumel, Víctor Vivas González.

Pese a que en esta semana se 
tendrá una embarcación menos 
que en la anterior, se considera 
aún buena racha para los servido-
res turísticos de la ínsula, indicó.

En este sentido, recordó que 
ante el inicio de la temporada alta 
de cruceros, a mediados de no-
viembre, se han recibido en las úl-
timas dos semanas un total de 52 
hoteles flotantes.

Detalló que de acuerdo al pro-

grama dado a conocer para el pe-
ríodo que comprende del 28 de 
noviembre al 4 de diciembre, el 
viernes 2 de diciembre se llevará 
al cabo una ceremonia oficial por 
la llegada inaugural del “Carnival 
Magic”, nuevo crucero de la Car-
nival Corporation.

Otra novedad, es que después 
de mucho tiempo llegará un cru-
cero en domingo, que en esta oca-
sión será el “Aurora”, en el muelle 
Puerta Maya. Este lunes llegarán 
cuatro embarcaciones; el martes, 
cinco; el miércoles, tres; el jueves, 
cuatro; el viernes, seis; el sábado, 
dos.

Y de este total de 25 embar-
caciones, 11 atracarán en Puerta 
Maya; nueve en la terminal marí-
tima SSA México; y cinco en Punta 
Langosta.
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Sigue la buena racha para Cozumel

Para esta semana se espera el arribo de 25 cruceros a la isla, con alrededor de 90 mil pasajeros, cuya estancia representará 
una derrama económica aproximada de 7 millones de dólares.

PLAYA DEL CARMEN.— En 
rueda de prensa, la Dirección Ge-
neral de Turismo anunció la rea-
lización de un flashmob de baile 
a realizarse el 6 de diciembre en 
la Quinta Avenida, con el fin de 
promover a este destino de clase 
mundial.

La titular de la dependencia Me-
lissa López Guzmán dio a conocer 
que el efecto multiplicador que 
se pude tener con un flashmob 
repercute en un impacto positivo 
hacia millones de personas.

“Con esto no vamos a atraer tu-
ristas sino a posicionar al destino 
y fomentar una cultura turística, 
pues esperamos la participación 

de más de 100 voluntarios la ma-
yoría habitantes de Playa del Car-
men”, refirió.

Este evento será grabado y su-
bido a las redes sociales. “No se 
debe subestimar el poder de la 
risa, cuando se realiza un flas-
hmob la gente se divierte, se relaja 
y eso es un buen comienzo para 
que la marca Playa del Carmen, 
Corazón de la Riviera Maya esté 
presente por mucho tiempo en la 
mente de los consumidores, quie-
nes en este caso son los turistas”.

Un flashmob se define como 
“multitud instantánea”. Es un 
movimiento que nace en el 2003, 
en el que un grupo de personas 

se reúne en un lugar público para 
realizar determinada acción para 
después retirarse como si nada 
hubiera pasado.

En varios países se han rea-
lizado flashmobs con diversos 
motivos: protestas sindicales, pu-
blicidad para empresas privadas, 
conciencia social o promoción de 
un destino turístico.

Aunque un flashmob se carac-
teriza por ser espontaneo, en esta 
ocasión va dirigido a los turistas 
y no a la población, por lo que se 
convoca a todas las personas in-
teresadas a participar, sólo se re-
quiere ser mayor de edad y tener 
gusto por el baile.

Las ventajas de este tipo de 
publicidad sobre conceptos tra-
dicionales como spots televisivos 
es en primer lugar el costo, pues 
una producción comercial es muy 
cara, cargo al que se le debe sumar 
la transmisión.

Un flashmob es relativamente 
barato ya que se recurre al apoyo 
de voluntarios para realizarlo. Su 
difusión es a través de redes so-
ciales lo cual tiene impacto en mi-
llones de personas, quienes sirven 
de replicadores al “compartir” el 
video entre sus contactos.

Los flashmobs coreográficos 
suelen ser los preferidos por mar-
cas y consumidores, por la alegría 

que emanan.

Promoverán Playa con un flashmob de baile

CANCÚN.— Conforme al com-
promiso asumido por el goberna-
dor Roberto Borge Angulo con los 
más de mil habitantes para conso-
lidar turísticamente a Puerto Mo-
relos, se destinaron 15 millones de 
pesos para su Programa de Mejo-
ra de Imagen Urbana y Turística, 
que incluyen el mejoramiento del 
acceso y vialidades de la delega-
ción, señalización en la carretera 
federal, urbanización a base de 

banquetas, mobiliario urbano e 
iluminación en las principales 
vialidades y ventanas, manifestó 
el titular de Turismo, Juan Carlos 
González Hernández.

Luego de recordar que el pro-
yecto forma parte del Quintana 
Roo Competitivo del Plan Quinta-
na Roo 2011-2016, comentó que en 
junio pasado el jefe del Ejecutivo 
suscribió con la Secretaría de Tu-
rismo federal el Convenio de Rea-

signación de Recursos 2011, con el 
cual se desarrollarán 14 proyectos 
para fortalecer la actividad turísti-
ca en el Estado, y Puerto Morelos 
es uno de los beneficiarios.

Explicó que, derivado de ese 
acuerdo, se asignaron 15 millones 
de pesos para el Programa de Me-
jora de Imagen Urbana y Turística 
de Puerto Morelos para las obras 
mencionadas.

González Hernández agregó 
que las obras están a cargo de la 
Secretaría de Infraestructura y 
Transporte del Estado (Sintra). 

Actualmente se llevan al cabo los   
levantamientos y estudios previos 
para iniciar los trabajos físicos, 
toda vez que es instrucción del 
Gobernador que las obras se rea-
licen con calidad.

El funcionario rechazó versio-
nes en el sentido de que la Secreta-
ría a su cargo no presta atención a 
esa comunidad y subrayó que eso 
es extraño cuando personalmente 
se ha reunido con empresarios del 
ramo hotelero de Puerto Morelos.

—Hace un par de meses estuve 
con el empresario Ernesto Muñoz, 

con quien reafirmé el compromiso 
de impulsar a ese destino con pro-
moción e infraestructura —mani-
festó.

Dijo que, sólo los últimos dos 
fines de semana, de acuerdo con 
reportes de la Asociación de Ho-
teles, se registró una ocupación 
superior a los 80 puntos.

—Adicionalmente —conti-
nuó—, se realizará una campaña 
de promoción regional de los ho-
teles pequeños de Cancún, Puerto 
Morelos y la Riviera Maya, a fin de 
elevar sus índices de ocupación.

Se consolida turísticamente a Puerto Morelos

Se destinaron 15 millones de pesos para el Programa de Mejora de Imagen Urbana y Turística.
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CHETUMAL.— Como parte 
del compromiso asumido con 
los habitantes de Benito Juárez, 
ese municipio recibe este año el 
44 por ciento de los 769 millones 
390 mil 434 pesos que constituyen 
el presupuesto autorizado a 
la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA) para 
programas de agua potable, 
drenaje y saneamiento, aseguró 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo.

—Nuestro objetivo es llevar 
servicios y contribuir a mejorar 
la calidad de vida de todos los 
quintanarroenses —añadió—. 
Sin embargo, no podemos perder 
de vista que en Benito Juárez se 
concentra la mitad de 1 millón 324 
mil 257 habitantes reportados en 
el Censo de Población y Vivienda 
del 2010 y también el 50 por ciento 
de 368 mil 873 casas que, según 
el mismo documento, hay en el 
Estado.

El jefe del Ejecutivo explicó que 
el presupuesto ejercido en Cancún 

se destinó, entre otras cosas, 
a la construcción de obras de 
captación, líneas de conducción y 
desinfección de agua, además de 
un cárcamo de aguas residuales en 
el Polígono Paraíso; la edificación 
de la planta de tratamiento y 
colector de aguas residuales en 
el Polígono Sur, entre las obras 
más importantes por el monto de 
la inversión, que suma casi 200 
millones.

Asimismo, anticipó que entre 
las prioridades para el próximo 
año está la ejecución de obras 
para poner fin al problema de 
inundaciones que se registran 
en temporada de lluvias en las 
colonias Lombardo Toledano y 
Donceles 28, en beneficio de dos 
mil familias.

Por su parte, el director general 
de la CAPA, José Alberto Alonso 
Ovando dijo que la ejecución de 
obras en Benito Juárez y otros 
municipios ha sido posible 
gracias al trabajo coordinado 
entre el Gobierno del Estado y la 

Federación, mediante programas 
como el de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 

en Zonas Urbanas (APASZU), 
Agua Potable y Saneamiento 
en Zonas Rurales (APASZR), 

Programa de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PROTAR); 
Programa de Infraestructura 
Básica en Zonas Indígenas 
(PIBAI), Programa de Desarrollo 
en Zonas Prioritarias (PDZP) 
y Programa de Devolución de 
Derechos (PRODDER), entre 
otros.

—En Benito Juárez trabajamos 
en coordinación con la 
concesionaria Aguakán para 
incrementar la capacidad del 
servicio y mejorar la calidad de 
vida de los habitantes, a quienes 
garantizamos el suministro de 
agua, indispensable para vivir 
mejor —agregó.

El funcionario indicó que en 
Cancún también se construyen 
la red de drenaje y descargas 
sanitarias de la Región 228, un 
colector de aguas residuales 
del cárcamo al pozo 11 para el 
Polígono Paraíso, y se rehabilita 
un colector ubicado a la altura 
de Ruinas del Rey, en la zona 
hotelera.

Avanza cobertura de CAPA en Cancún

El presupuesto ejercido en Cancún se destinó, entre otras cosas, a la 
construcción de obras de captación, líneas de conducción y desinfección de agua, 
entre otras.

REVOLTIJO
Un 43 por ciento de mexicanas víctimas 

de violencia
El 25 de noviembre de cada año se 

conmemora el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres y aunque se organicen todo 
tipo de actividades las cosas simple y 
sencillamente no cambian aumentando 
indiscriminadamente al menos en nuestro 
país la violencia contra las mujeres. Miles 
tal vez millones de mexicanas tengan que 
soportar golpes, insultos, humillaciones, 
abuso psicológico, económico y sexual por 
parte casi siempre de su esposo o pareja 
sentimental sin que el panorama para 
ellas mejore. Las cifras son escalofriantes 
de 1985 a 2009 se tiene un registro de 34 
mil 176 crímenes en contra de mujeres en 
México registrándose el número más alto 
de feminicidios en el 2009.

En lo que respecta a la edad en la que 
se cometieron los feminicidios un diez por 
ciento corresponde desde el nacimiento a 
los cinco años de edad; entre los 15 y los 
29 años esta un 18 por ciento y de los 30 
a los 40 el porcentaje de los decesos es del 
15 por ciento. Por desgracia la mayoría 
de los crímenes en contra de las mujeres 
se cometen con extrema brutalidad 

siendo las principales causas de muerte 
el ahorcamiento, estrangulamiento, 
sofocación, ahogamiento e inmersión, 
sumándose en casi todo los casos 
violaciones sexuales, lesiones, 
mutilaciones con el fin de cercenar el 
cuerpo de la mujer antes o después de su 
muerte.

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares 43 por ciento de mujeres 
mexicanas han sido víctimas de violencia 
por parte de sus parejas siendo el Estado 
de México el de mayor incidencia con un 
54 por ciento. Las mujeres contratadas 
como obreras son quienes más han sufrido 
incidentes de violencia laboral con el 44.7 
por ciento, seguidas por las ocupadas 
como jornaleras con el 32.2 por ciento y las 
ocupadas como empleadas con el 28.8 por 
ciento, respectivamente.

Quintana Roo garantiza a las mujeres 
una vida libre de violencia: Roberto 
Borge Ángulo

Al conmemorarse el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres el gobernador Roberto Borge 
recalcó “En Quintana Roo tenemos un 
marco normativo sólido que garantiza 

la seguridad y acceso a la justicia para 
quienes viven violencia y sus familias”. 
Por ello el mandatario estatal destacó que 
uno de los pasos más importantes para la 
erradicación de la violencia es la denuncia 
de quienes la viven por lo que dio 
instrucciones al Instituto Quintanarroense 
de la Mujer para que ofrezca servicios 
jurídicos a los ciudadanos hecho 
fundamental para eliminar la violencia de 
género.

Asimismo, el gobernador, indicó que 
gestionó tres millones de pesos ante la 
Federación para operar el refugio de mujeres 
que han vivido violencia en donde se les 
brinda atención inmediata y un lugar seguro 
a las personas que lo requieran durante su 
fortalecimiento físico y psicológico. “Va 
todo mi respaldo y apoyo para erradicar esta 
conducta que lastima a muchas mujeres en el 
mundo por lo que nuestro trabajo no cesará 
hasta que no haya que conmemorar este 
día”, apuntó. Por su parte, la responsable del 
Programa de Atención a Violencia Familiar, 
Sexual y de Género, de la Jurisdicción Sanitaria 
Número Dos, Lilia Patricia Cab Pacheco, 
señaló que en su área se atiende mensualmente 
entre 100 y 120 mujeres que requieren de 
apoyo por ser víctimas de violencia.

El gobernador propone a Cancún como 
sede del Campeonato de las Américas del 
Caballo Pura Raza Española

Luego de realizar una visita al Salón 
Internacional del Caballo de Pura Raza 
Española en Sevilla, España, el mandatario 
estatal, propuso a Quintana Roo como sede 
del Campeonato de las Américas el cual atrae 
a más de 240 mi visitantes y quienes aprecian 
a más de mil caballos de Pura Raza Española 
por lo que el gobernador detalló que los meses 
propuestos para que se realice tan importante 
evento  en Cancún son junio y julio “nuestra 
propuesta se apoya en el hecho de que México 
es el segundo país en importancia donde se 
cría el caballo español”, aseveró.

Se registra Enrique Peña Nieto como 
candidato del PRI para el 2012

El aspirante presidencial Enrique Peña 
Nieto se registró en el auditorio Plutarco Elías 
Calles en donde entre gritos de apoyo de la 
Confederación Nacional Campesina (CNC), 
Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP), gobernadores y 
empresarios recibió la constancia que lo 
acredita como aspirante a la candidatura del 
Partido Revolucionario Institucional(PRI).

Comentarios: eloisagonzalez2@hotmail.
com

Por Eloísa González Martín del Campo

CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún 
asumiendo el compromiso 
adoptado por el gobierno del 
estado en el programa estatal de 
promoción y fomento a la lectura  
con la campaña “Quintana 
Roo lee”, presentó el círculo de 
lectura tipo performance, en 
el que estudiantes del primer 
cuatrimestre de Contaduría 
y Administración tuvieron la 
oportunidad de plasmar en 
palabras y movimientos, obras de 
su propia creación.

La rectora de esta Casa de 
Estudios, Leslie Hendricks 
Rubio, aplaudió esta iniciativa 
de la división Económico-
Administrativa por fomentar en 
los estudiantes el hábito de leer, 
iniciativa que a nivel estatal se 
está dando un especial impulso 
y que la Universidad no será la 
excepción en hacer esta labor con 
los estudiantes.

De igual manera, la directora 
de la división, Guadalupe León, 

expresó con orgullo tener en 
la Universidad este tipo de 
expresiones artísticas, pues no 
sólo los estudiantes elaboraron 
los cuentos, monólogos y demás 
obras literarias para ponerlas 
en escena en el auditorio de la 
escuela; sino que también se 
logró que los padres de familia 
acudieran a ver los avances y el 
desarrollo que tienen sus hijos 
dentro de la escuela.

Comentó que por primera 
vez se lleva al cabo este tipo de 
trabajos con los estudiantes de la 
división, lo cual fue organizado 
por la maestra Verónica Martínez, 
quien impulsó las iniciativas 
de unos 50 estudiantes de los 
grupos de Administración 15 
y de Contabilidad 11, para que 
expresaran con sus propias 
palabras y creatividad lo que 
sienten, piensan o han vivido.

Desde las 8 de la mañana se 
dieron cita en las instalaciones 
de la UT Cancún para iniciar con 
el “Cuento de hadas y duendes”, 

para luego iniciar con el círculo 
de lectura a cargo de Aurora 
Cupertiño con su obra “Que la 
muerte no me gane”; Yefer Bacelis 
con “El pasado”; Anahí Ramírez 
con “La llamada”; Abel Palacios 
con “Odio al gobernador”; Erick 
Rosado con “No quiero fracasar” 
y Eliel Peñate con “Mi tesoro”.

Posteriormente hubo un 
intermedio a cargo del ballet 
folclórico de la UT Cancún 
“Tradiciones Mexicanas” 
quienes bailaron “La danza de 
los chicleros de Quintana Roo” 
y, después correspondió el turno 
a Cristell Montalván con su obra 
“Dos princesas en el castillo 
equivocado”, le siguió Yanet 
Fernández con “Tus errores”; 
Olga Torrentera con “Sólo hace 
falta valor”; Claudia Guerrero 
con “Las bestias”; Francely Uc 
con “Jamás dejaré de odiarte”; 
Laura Haas con “Carta a un 
ángel” y para cerrar el grupo 
de Contabilidad presentó “Una 
historia de mimos”.

UT Cancún fomenta la lectura y creatividad

Esta institución educativa presentó un círculo de lectura tipo performance, en el 
que estudiantes del primer cuatrimestre de Contaduría y Administración tuvieron 
la oportunidad de plasmar en palabras y movimientos, obras de su propia 
creación.
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Por Gerardo Lissardy

BRASILIA.— El peruano Carlos 
Raimundo Claros aún recuerda la 
oferta de “un trabajo bien remu-
nerado” que lo trajo a Brasil hace 
cerca de tres años.

La promesa venía de un trafican-
te de inmigrantes, relata, pero ape-
nas su autobús llegó desde Lima a 
Sao Paulo entendió que lo habían 
engañado: lo dejaron frente a un 
hotel, para que se las arreglase 
como podía sin hablar portugués 
ni conocer la gran ciudad.

“Uno tiene que sacrificarse 
cuando es ilegal”, comenta Claros.

En su nuevo destino vivió la ex-
plotación, trabajando en la costura 
hasta 15 horas diarias, durmiendo 
poco. Pero al final pudo regulari-
zar sus papeles y encontró un em-
pleo mejor con el hilo y la aguja en 
Río de Janeiro.

Hace un año también llegó su 
esposa a Brasil y ahora ambos sue-
ñan con ahorrar suficiente dinero 
para volver algún día a Perú, don-
de los esperan sus hijos.

Su historia es apenas una de las 
tantas que han engrosado la lista 
de inmigrantes en los últimos años 
en Brasil: desde los que llegan a 
probar suerte como él hasta los 
que traen títulos universitarios, 
cada vez más extranjeros apuestan 
a trabajar en el gigante sudameri-
cano.

Sólo en la primera mitad de este 
año, la cifra oficial de extranjeros 
que viven en Brasil en situación 
regular aumentó 52,5% para alcan-
zar 1.466.000 personas, en medio 
de un crecimiento económico en 
el país que contrasta con la crisis 
del empleo en Europa y Estados 
Unidos.

Sumado a la cantidad de bra-
sileños que estaban en el exterior 
y ahora regresan, el fenómeno ha 
volcado la balanza inmigratoria 
del país a cifras positivas luego de 
dos décadas de saldos negativos.

“Hay más gente entrando a Bra-
sil que saliendo”, explica Helion 
Póvoa Neto, del núcleo de estu-
dios migratorios de la Universidad 
Federal de Río de Janeiro.

Aunque muchos extranjeros en-
cuentran aquí las oportunidades 
laborales que faltan en otros lados, 
a menudo Brasil también está lejos 
de ser la tierra prometida de los 
inmigrantes, como lo muestra la 
historia de Claros.

“Escasez de talentos

“El secretario brasileño de Justi-
cia, Paulo Abrão, cree que la ten-
dencia migratoria hacia su país va 
a “permanecer por un buen tiem-

po”.
Abrão, cuya secretaría procesa 

los datos de extranjeros en Brasil, 
apunta que el fenómeno responde 
a la expansión de la economía lo-
cal, que tiene una tasa de desem-
pleo de 6%, bastante menor que en 
países desarrollados.

Por un lado, eso atrajo “una 
mano de obra extranjera altamente 
calificada, para trabajar en empre-
sas y universidades con tecnología 
e innovación”, explica el funciona-
rio a BBC Mundo.

La falta de mano de obra califi-
cada en Brasil fue puesta en evi-
dencia por un estudio de la consul-
toría RH ManpowerGroup según 
el cual 14% de las empresas en el 
país debieron buscar trabajadores 
en el exterior.

Eso incluye ingenieros, técnicos 
y gerentes que llegan desde países 
como Estados Unidos, Argentina, 
Alemania, Portugal y España.

“Seis de cada 10 empresarios 
brasileños se enfrentan a una es-
casez de talentos”, indicó el repre-
sentante de Manpower en Brasil, 
Riccardo Barberis, en un comuni-
cado.

La industria petrolera es uno de 
los sectores de la economía brasi-
leña donde la necesidad de tra-
bajadores calificados es evidente 
tras el reciente descubrimiento de 
grandes yacimientos de crudo en 
el Atlántico.

Ahí es donde proyecta su futuro 
laboral John Hernández, un pe-
ruano que llegó hace más de tres 
años a Río de Janeiro para hacer la 
maestría en ingeniería naval.

“Hay muchas oportunidades de 
trabajo aquí en el área de petró-
leo”, dice Hernández a BBC Mun-
do. “Por eso decidí hacer el docto-
rado y posteriormente buscar una 
oportunidad de trabajo aquí”.

“El Dorado”

Pero también hay otro perfil de 
inmigrantes en Brasil más pareci-
do al de Claros, sin títulos univer-
sitarios pero con hambre de opor-
tunidades laborales para mejorar 
económicamente.

Abrão dice que esa gente viene 
al país para sustituir también parte 
de los trabajos que dejaron de ha-
cer los 30 millones de brasileños 
que salieron de la pobreza y entra-
ron a la clase media en los últimos 
cuatro años.

“No deja de ser una demanda 
del país”, comenta.

A su juicio, la proyección inter-
nacional que ha ganado Brasil con 
mega eventos como el Mundial de 
fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos 
2016 alienta la entrada de mano de 

obra extranjera.
Los datos de su cartera dicen 

que la mayoría de los que entran a 
Brasil para residir con papeles pro-
vienen de Portugal, Bolivia, China 
y Paraguay. Pero también aumen-
tó la cantidad de inmigrantes de 

otros países sudamericanos. (Ver 
cuadro)

Grover Calderón, presidente de 
la Asociación Nacional de Extran-
jeros e Inmigrantes en Brasil, sos-
tiene que muchos de los que llegan 
ven aquí “una especie de El Dora-
do: un lugar donde encuentran por 
lo menos trabajo, vivienda, vestido 
y alimentación”.

“Aquí en Sao Paulo, los hogares 

pudientes prefieren empleadas 
domésticas latinas porque les sale 
más barato, aceptan quedarse en 
las casas el período integral e in-
cluso les enseñan un idioma alter-
nativo a los hijos”, dice Calderón.

Sin embargo, los trabajos que 
realizan muchos inmigrantes son 
muchas veces mal remunerados y 
bajo condiciones ilegales, incluso 
degradantes.

Una señal de eso surgió en agos-
to cuando las autoridades brasi-
leñas descubrieron en Sao Paulo 
talleres clandestinos de un provee-
dor de la marca española de ropa 
Zara con obreros bolivianos y pe-
ruanos en condiciones similares a 
la esclavitud.

Los inmigrantes vivían en el 
taller, su libertad estaba condicio-
nada y trabajaban hasta 16 horas 
diarias por salarios inferiores al 
mínimo. Entre la quincena de per-
sonas liberadas había una adoles-
cente de 14 años.

Sin papeles

Brasil carece de estimaciones ofi-
ciales sobre cuántos inmigrantes 
indocumentados hay en su territo-
rio, pero el diario O Globo informó 
en base a organizaciones no guber-
namentales que la cifra asciende a 

600 mil.
El periódico indicó que si a ellos 

se suman los que están en situa-
ción regular, el total de extranjeros 
en Brasil ya supera a los dos mi-
llones de brasileños que viven en 
el exterior según datos oficiales (la 
mitad que hace seis años).

Una señal de que Brasil mira de 
buena forma esa llegada de ex-
tranjeros es el reconocimiento de 

Abrão de que ejercen “su derecho 
humano a la migración, de bús-
queda de nuevas oportunidades”.

Esta actitud oficial también con-
trasta con los mayores controles y 
obstáculos para la llegada de inmi-
grantes a Estados Unidos y Euro-
pa.

Brasil firmó acuerdos con sus 
socios del Mercosur (Argentina, 
Paraguay y Uruguay) así como 
con Chile, Perú, Bolivia y Ecuador 
para admitir la entrada de ciuda-
danos de esos países como resi-
dentes temporales por hasta dos 
años, recuerda el funcionario.

Los convenios, agrega, contem-
plan la posibilidad de que al cabo 
de ese plazo se solicite una resi-
dencia permanente si se cumplen 
determinados requisitos.

Además, en el año 2009 hubo 
una ley de amnistía para regulari-
zar a extranjeros en situación irre-
gular.

Pasado vs. futuro

Pero los expertos advierten que 
las exigencias de esos acuerdos 
de regularización son tales que 
muchos quedan afuera. A la ley 
de amnistía se acogieron unos 47 
mil inmigrantes (40% bolivianos), 
pero se estima que menos de la 
mitad han conseguido los papeles 
definitivos hasta ahora.

La burocracia brasileña también 
está dando señales de estrés.

“Los procesos que antes en el 
Ministerio de Trabajo demoraban 
un mes, últimamente están demo-
rando tres o cuatro meses”, señala 
Calderón.

Abrão reconoce la necesidad de 
“adaptación de (las) estructuras 
burocráticas” para responder al 
mayor flujo de inmigrantes.

En el Congreso brasileño, expli-
ca, está en trámite un nuevo esta-
tuto de extranjeros y se prevé la 
creación de una política nacional 
de inmigración.

Sin embargo, el proyecto de ex-
tranjería descansa hace cerca de 
dos años en los despachos legisla-
tivos y es considerado insuficiente 
por organizaciones defensoras de 
inmigrantes.

Brasil fue históricamente un 
país de inmigrantes, pero en cierto 
modo este es uno de los ejemplos 
donde las necesidades presentes 
del país chocan con su falta de 
planificación y un pasado reciente 
distinto.

“(Brasil) se tornó un poco más 
abierto en los últimos años”, dice 
Póvoa Neto. “Pero la ley de inmi-
gración viene de la época de la dic-
tadura, entonces dificulta mucho 
la regularización”.
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El sueño americano es ahora brasileño
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MÉXICO, 28 de noviembre.— El Consejo 
General del Instituto Federal Electoral (IFE) 
aprobó los convenios de coalición del PRI, 
Nueva Alianza y PVEM, bajo el nombre de 
“Compromiso por México”, y del PRD, PT y 
Movimiento Ciudadano, antes Convergen-
cia, cuya identidad es “Movimiento progre-
sista”.

El representante del PRD ante el IFE, 
Camerino Eleazar Márquez Madrid, advir-
tió que acudirán ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación para im-
pugnar la coalición Compromiso por Méxi-
co, porque acaparará el 53.27% de los spots 
que les generará inequidad en la difusión 
de spots.

Para el Partido de la Revolución Demo-

crática (PRD), la coalición parcial “Compro-
miso por México”, cuyo precandidato único 
a la Presidencia de la República es Enrique 
Peña Nieto, viola la legalidad, debido que al 
registrarla como parcial, obtiene más spots 
que el resto de las fuerzas progresistas.

De acuerdo con las cifras de Camerino 
Márquez, tan sólo en precampaña estas tres 
fuerzas podrían transmitir hasta 1millón 
386 mil 600 spots.

“Todo esto genera inequidad, este pro-
ceso electoral inicia con un amplio debate 
sobre el tema de la certeza jurídica y por eso 
apelamos a que la sala superior determine 
si una coalición a la Presidencia de la Re-
pública es parcial cuando es una coalición 
total”, explicó.

Luz verde a coaliciones de PRI 
y de la izquierda

MEXICO, 28 de noviembre.— El Consejo 
General del Instituto Federal Electoral (IFE) 
aprobó por unanimidad la creación del Co-
mité Técnico Asesor para el PREP para los 
comicios de 2012, cuya estructura operativa 
está diseñada para evitar “caídas” de siste-
ma o manipulación.

En la sesión extraordinaria de este lunes, 
el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo 
Jacobo Molina, aclaró que el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
que estará en funciones del 1 de diciembre 
de 2011 al 31 de julio de 2012, no sustituye 
el conteo que deberán celebrar el 4 de julio 
los Consejos Distritales del país.

Con el programa se trata de demostrar 
en los hechos que no hay posibilidades de 
fraude, además de que pretende contener 
cualquier tipo de estrategia política, de 
partidos o de candidatos que quieran au-
toproclamarse triunfadores sin elementos, 
explicó.

“El PREP es un elemento de contención 
para evitar confusiones en la noche de la 
elección”, recordó el funcionario, quien ex-
plicó que la infraestructura operativa está 
diseñada “precisamente para evitar caídas. 
Cada elemento del sistema cuenta con va-
rias piezas alternativas que entran en ope-
ración en caso de alguna falla”.

Se trata, agregó, de una herramienta de 
confianza en el desarrollo del proceso elec-
toral, ya que “nadie podrá colocarse en un 
punto intermedio para pretender manejar, 
retrasar o administrar los resultados, por-
que ellos viajan por su propia vía hacia el 
máximo órgano del IFE”.

El PREP es también un arma adicional 
muy eficaz contra cualquier manipulación, 
pues “quiere demostrar en los hechos que 
no hay posibilidades de fraude, que no exis-
ten razones técnicas y políticas para que las 
elecciones no tengan sus resultados de un 
modo rápido, cierto y eficaz”.

Aprueba IFE creación del
Comité Técnico para 

el PREP

El Consejo General del IFE aprobó por unanimidad la creación del Comité Técnico Asesor para el 
PREP para los comicios de 2012, cuya estructura operativa está diseñada para evitar “caídas” de 
sistema o manipulación.

TOLUCA, 28 de noviembre.— César Ca-
macho Quiroz, ex gobernador del Estado de 
México, aseguró que Enrique Peña Nieto, 
aspirante a precandidato del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) a la presiden-
cia de México, tiene “la posibilidad de hacer 
precampaña”, sin embargo las organizacio-
nes del tricolor deberán tener “el talento 
para promocionar su imagen sin violar la 
ley electoral.

“Seguramente Peña Nieto y las organiza-
ciones del PRI tendrán el talento y el cuida-
do, para que observando los términos de la 
ley y la interpretación del tribunal, porque 
la ley no es del todo precisa, observando la 
ley creo que habrá una presencia cuidado-
sa, eficiente, eficaz y una organización po-
lítica nacional en movimiento”, respondió 

ante la pregunta de si Peña Nieto podría 
lanzar una precampaña siendo candidato 
único.

Con el registro como precandidato, 
“Peña Nieto empieza con el pie derecho 
y con legitimidad, con una candidatura 
construida con esfuerzo y con un progra-
ma para México que abra expectativas”.

Respecto a la unidad del PRI, Camacho 
reconoce que este instituto político “pade-
ció la falta de unidad” y es que sólo tuvo 
“una unidad precaria, una unidad sólo dis-
cursiva que hemos vivido en otros episo-
dios en candidaturas de esta naturaleza , la 
unidad es una expresión activa, la unidad 
se tiene que construir a partir de la partici-
pación decidida sin simulaciones de todos 
los actores políticos”.

Peña Nieto podría
hacer precampaña

César Camacho Quiroz  dijo que Enrique Peña Nieto tiene “la posibilidad de hacer precampaña”, sin 
embargo las organizaciones del tricolor deberán tener “el talento para promocionar su imagen sin 
violar la ley electoral.

PUEBLA, 28 de noviembre.— La vigilan-
cia de 17 custodios no bastó para mantener 
seguro el Centro de Readaptación Social 
(Cereso) de San Pedro Cholula en Puebla, 
de donde escaparon 11 reos.

La Secretaría de Seguridad Pública aler-
tó a municipios colindantes de San Pedro 
Cholula, así como a las entidades aledañas 
a Puebla por la fuga, pues seis de ellos son 
de alta peligrosidad. 

Los ahora prófugos perforaron la pared 
del inmueble ubicado en el centro histórico 
del municipio cholulteca. 

“Tenemos miedo de que en la noche se 
metan a las casas, lo que pedimos es que 

hagan su trabajo, cómo se salieron, aho-
ra tenemos miedo por los niños más que 
nada”, comentó Alejandra N. quien habita 
una vecindad ubicada en la 7 sur entre las 
avenidas Hidalgo y 3 poniente. 

Lo extraño, dijo, es que la noche del sába-
do “ninguna patrulla rondó la zona como 
habitualmente ocurre y ningún custodio se 
vislumbraba desde la torre de la cárcel”. 

Ricardo Santamaría, encargado de una 
miscelánea, narró que los cuerpos policia-
cos se movilizaron bastante tarde. “Lo to-
man todo a la ligera, si se fugaron en la ma-
drugada cómo las patrullas llegaron hasta 
las ocho de la mañana”, señaló.

Se fugan 11 reos de Cereso de Cholula
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CARACAS, 28 de noviembre.— 
El presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, se comprometió el lunes a 
luchar para impedir que guerrille-
ros, paramilitares o narcotrafican-
tes colombianos se instalen en el 
territorio del país petrolero y des-
estabilicen al Gobierno de Bogotá.

Chávez hizo el anuncio a su par 
colombiano Juan Manuel Santos 
en el inicio de una cita bilateral en 
la que se tocarán temas como se-
guridad e intercambio energético.

“Desde ningún punto de vista 
hemos permitido, ni vamos a per-
mitir la violación de nuestra so-
beranía por ningún grupo, ni por 
ningún personaje como este, bien 
sea por narcotráfico, guerrilla, pa-
ramilitarismo, o cualquier cuerpo 

armado o no”, dijo Chávez al re-
cibir a Santos en el Palacio Presi-
dencial.

“Sepa Colombia, sepa Presiden-
te que haremos todo lo que esté a 
nuestro alcance para impedir todo 
lo que agreda, todo lo que arreme-
ta contra Colombia”, añadió.

Chávez calificó como una “fe-
liz coincidencia” la detención el 
domingo del capo narcotraficante 
Maximiliano Bonilla Orozco, alias 
“Valenciano”, quien figuraba en la 
lista de los cinco más buscados de 
Colombia.

Bonilla Orozco, de 39 años, era 
también requerido por Washing-
ton, que llegó a ofrecer hasta 5 mi-
llones de dólares por información 
que permitiera su captura.

Chávez pacta impedir 
agresiones a Colombia

GUATEMALA, 28 de noviem-
bre.— Las fuerzas de seguridad 
liberaron en Guatemala a un niño 
mexicano que había sido secues-
trado en octubre pasado en el 
estado de Chiapas (México), dio 
muerte a un presunto delincuen-
te durante el rescate del menor y 
detuvo a otros tres, informó una 
fuente oficial. 

Según el ministro guatemalteco 
del Interior, Carlos Menocal, el menor 
fue hallado el domingo en una resi-
dencia de la colonia La Esperanza, del 
departamento noroccidental de Hue-
huetenango. 

Durante el rescate, las fuerzas de 
seguridad dieron muerte al mexicano 
Javier Hernández, de 34 años, y cap-
turaron a los guatemaltecos William 
“N” (33), Faustino “N” (34) y Claudia 
“N” (21). 

El menor, identificado como Rony 
“N”, de 13 años, había sido secuestra-
do el 18 de octubre pasado en el muni-
cipio de Candelaria del estado mexica-
no de Chiapas, cuando conducía una 
mototaxi propiedad de su padre, y 
luego llevado a Guatemala. 

Los delincuentes exigían a la familia 
1.1 millones de dólares de rescate por 
el menor, el cual no fue cancelado. 

Según Menocal, el presidente 
de Guatemala, Álvaro Colom, se 

comunicó ayer mismo con su co-
lega mexicano, Felipe Calderón, 

para informarle sobre el rescate 
del menor. 

Liberan a niño mexicano
secuestrado en Guatemala

De acuerdo al ministro guatemalteco del Interior, Carlos Menocal, el menor fue hallado el domingo en una residencia de la 
colonia La Esperanza, del departamento noroccidental de Huehuetenango.

DAMASCO, 28 de noviem-
bre.— Siria acusó este lunes a 
la Liga Árabe de ignorar la pre-
sencia de “terroristas” en el país 
y de imponerle sanciones por la 
represión, la cual dio lugar, se-
gún la ONU, a crímenes de lesa 
humanidad.

El ministro de Relaciones Ex-
teriores sirio, Walid Mualem, 
criticó a la Liga por negarse a 
reconocer la presencia en Siria 
de “grupos terroristas” respon-
sables, según Damasco, de la 
violencia en el país.

“Los árabes no quieren reco-
nocer la presencia en Siria de 
grupos terroristas armados que 
cometen crímenes, secuestros y 
ataques contra los lugares pú-
blicos”, dijo. “No reconocen su 
presencia y acusan al ejército si-
rio de cometer crímenes”, agre-
gó en una conferencia de prensa 
en Damasco.

El domingo, la Liga Árabe 
adoptó severas sanciones eco-
nómicas contra Siria para obli-
garla a que cese la sangrienta 
represión de la revuelta contra 
el régimen de Bashar al Asad.

Se trata de las primeras san-
ciones económicas de tal mag-
nitud de la Liga Árabe contra 
uno de sus miembros.

Siria arremete
contra los 

países árabes

Siria acusó a la Liga Árabe de 
ignorar la presencia de “terroris-
tas” en el país y de imponerle san-
ciones por la represión, la cual dio 
lugar, según la ONU, a crímenes 
de lesa humanidad.

LOS ANGELES, 28 de noviem-
bre.— En el primer minuto del 
lunes se cumplió el límite para 
que los manifestantes de Ocupe-
mos Wall Street abandonaran sus 
campamentos en dos ciudades 
estadounidenses, sin que hubiese 
arrestos en Filadelfia, pero cuatro 
personas fueron detenidas en Los 
Ángeles varias horas después del 
plazo de la medianoche. 

La Policía de Los Ángeles re-
abrió el lunes una calle del centro 
de la ciudad en la que cientos de 
manifestantes anti-Wall Street 
protestaban durante una movi-
lización principalmente pacífica 
por la mañana. 

Cuatro personas fueron arres-
tadas por no retirarse y algunos 
manifestantes lanzaron palos de 
bambú y botellas de agua a los 
policías, dijo el comandante Andy 
Smith. No se informó de personas 
heridas. 

La Policía se retiró y los auto-
móviles comenzaron a circular 
por el lugar a medida que se in-
tensificaba la hora pico del tránsi-
to matutino. 

Los manifestantes habían acam-
pado durante casi dos meses cerca 

del ayuntamiento y el alcalde An-
tonio Villaraigosa les había dado 
de plazo la medianoche anterior 
para que se retiraran. 

Antes de que se cumpliera el 
plazo, sin embargo, los manifes-

tantes comenzaron a aglomerarse 
en las calles. Algunos de los incon-
formes declararon que se habían 
apuntado una pequeña victoria y 
dijeron que permanecerían en el 
campamento.

Indignados dejan Wall Street

En el primer minuto del lunes se cumplió el límite para que los manifestantes de 
Ocupemos Wall Street abandonaran sus campamentos en dos ciudades estado-
unidenses, sin que hubiese arrestos en Filadelfia, pero cuatro personas fueron 
detenidas en Los Ángeles.
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LOS ABGELES.— Cuarenta y un millones 
de sencillos vendidos avalan a Flo Rida, el 
rapero estadounidense cuyos temas triunfan 
en las pistas de baile de todo el mundo, que 
ya esperan el lanzamiento de su nuevo 
trabajo, Only One Flo (Part 2), “inspirado 
en la fiesta” y cargado de “letras positivas”. 
“Viajar por el mundo te da la oportunidad 
de escuchar sonidos diferentes, otros 
productores”, señalaba esta semana en una 
entrevista en la que muestra su satisfacción 
por el éxito logrado con Good Feeling, el 
primer sencillo del álbum que verá la luz a 
principios de 2012.

Una gran acogida que, sin embargo, 

todavía no ha alcanzado las cifras de ventas 
de Club Can’t Handle Me (2010), el tema 
que produjo junto al dj David Guetta, del 
que se distribuyeron 4.720.000 copias. 
“Sigue siendo humilde a pesar del éxito 
que ha tenido”, destaca Flo Rida del artista 
francés, junto a quien reconoce le encanta 
salir de fiesta siempre que sus “complicados 
horarios” se lo permiten.

Flo Rida tiene muy claras su preferencias 
y afirma que le gustaría grabar junto a 
Outkast o Beyoncé, por cuya música muestra 
una gran fascinación. “Definitivamente me 
gustaría hacer algo con ella”, concluye sobre 
la vocalista proveniente de Texas.

Flo Rida quiere a 
Beyoncé en su nuevo 
disco

BOGOTÁ.— La cantante 
estadounidense Britney Spears ofreció 
un vistoso espectáculo en Bogotá en el 
que no faltaron los fuegos artificiales, 
efectos visuales y hasta varios cambios 
de atuendo con los que la llamada 
‘princesa del pop’ hizo gala al nombre 
de su gira, ‘Femme Fatale’. Con estos 
ingredientes, la estadounidense 
consiguió cautivar a miles de asistentes 
que tenían a su ídolo delante por 
primera vez en Colombia, en concreto, 
en el escenario del bogotano Parque 
Simón Bolívar.

Como ocurrió en otros países donde 
la artista se presentó, eligió dentro del 

público a un hombre para mostrarle 
“su show”, el cual estuvo acompañado 
por movimientos sensuales que 
algunos asistentes criticaron al 
considerar que Spears ya no se mueve 
como antes.

Tal y como pasó en Chile hace unos 
días, la intérprete de Toxic hizo uso 
del ‘playback’, es decir, movía los 
labios fingiendo que cantaba sobre una 
melodía pregrabada, lo que cuestionó 
mucho el público. La prensa chilena 
criticó entonces el uso del ‘playback’ 
durante el concierto en Santiago, así 
como los “mínimos” pasos de baile 
desplegados por Spears.

Britney Spears vuelve a 
hacer playback

LOS ANGELES.— El actor Christian 
Bale ha anunciado que dejará de 
interpretar a Batman después de la nueva 
saga iniciada por el director Christopher 
Nolan, cuya tercera película, The Dark 
Knight Rises, se estrena en 2012.

El actor ganador de un Oscar por 
The fighter en 2010, ha admitido que 
sus días como Batman han llegado a 
su fin. En declaraciones a Philippine 
Daily Inquirer, Bale ha señalado que ha 
terminado. “Creo que la producción ya 
se ha cerrado, así que está hecho. Todo 
está acabado”, comenta el actor.

“Será la última vez que me quite la 
capucha de Batman”, señala Bale. Y 
por si aún quedaban dudas añade: “Es 
mi final y el de Chris (refiriéndose a 
Christopher Nolan, el director), en esta 
era Batman”.

El actor británico cerraría así su etapa 
como superhéroe, al que ha interpretado 
en las tres últimas entregas de Batman: 
Batman Begins (2005), El caballero 
oscuro (2008) y la última The Dark 
Knight Rises.

Christian Bale dejará de 
interpretar a Batman

WASHINGTON.— Dos personas han 
sufrido ataques epilépticos en Estados 
Unidos mientras veían en el cine Amanecer, 
la última película de la saga Crepúsculo. 
La escena por la que ambos comenzaron a 
convulsionar es el parto de Bella Swan, la 
protagonista de la cinta, y que interpreta 
Kristen Stewart, donde Edward Cullen 
(Robert Pattison) lucha desesperadamente 
(e incluso a dentellada limpia) por sacarle 
del vientre a su hijo, un híbrido mitad 
vampiro mitad humano que la está 
devorando por dentro.

Una cesárea a mordiscos que el director 
nos muestra desde la perspectiva de la 
madre y a la que algunos expertos atribuyen 
varios capítulos de epilepsia fotosensible.

Pero esto tiene una explicación que va 
más allá de los gustos de un espectador 
o del guión de la película. Según varios 
médicos, la escena del parto de Bella, que 
incluye imágenes rojas, blancas y negras 
intercalándose, puede producir episodios 
de epilepsia fotosensitiva.

Dos personas sufren ataques 
epilépticos mientras veían 

“Amanecer”



Existen ciertos tóxicos que lamentable-
mente su uso está muy generalizado en la 
sociedad. Aunque todos sabemos de sobra 
que son perjudiciales para nuestra salud. 
Solemos empezar a ingerirlos por el simple 
hecho de la imitación y porque de la may-
oría no está censurado su uso. Ejemplos 
de estos tóxicos son: el tabaco, las drogas 
o estupefacientes, el alcohol y el café. To-
das estas sustancias son nocivas y producen 
toxicomanías que dañan tanto la salud del 
cuerpo como la de la mente.

El café es un ejemplo evidente de hábito 
nocivo, por su contenido de cafeína, que es 
una droga alcaloidea dotada de acción exci-
tante sobre el sistema nervioso central y so-
bre el tejido muscular. Todas las bebidas que 

contienen cafeína son dañinas como ciertas 
clases de te, mate, café, coca-cola, etcétera.

En pequeñas cantidades estas bebidas per-
judican poco, pero lo desagradable es que 
crean hábito maligno, como consecuencia 
del alcaloide que contienen. Prueba de ello 
es el café, con su apetencia morbosa que 
despierta en quienes lo usan habitualmente.

Es una TOXICOMANÍA tomarlo asidu-
amente, llamada cafeinismo o intoxicación 
habitual por el café.

Las consecuencias del abuso del café 
en nuestro cuerpo son: modifica el ritmo 
cardíaco, eleva la presión arterial, aumenta 
la producción de ácido en el estómago, por 
lo cual su uso constante favorece el desar-
rollo de úlceras, etcétera.

Por esta razón, el café está contraindicado 
en las personas nerviosas, o que padecen 

trastornos gástricos o cardíacos. Especial-
mente no debieran de ingerirlo los niños, 
pues los vuelve irritables y les produce in-
somnio. Pero en todas las edades, la sereni-
dad mental y el equilibrio nervioso, tan es-
enciales para la salud, se verán favorecidos 
por la supresión total del café, que recom-
pensará con creces el esfuerzo realizado 
para dejar su uso.

Por las razones enumeradas anteríormente 
es conveniente que sea prescindido el café, 
por bebidas parecidas, pero beneficiosas 
como: Te, malta, manzanilla, etcétera.

Si verdaderamente se deja el hábito de 
tomar tóxicos, se tendrá mejor salud mental 
y física y por consiguiente mayor felicidad.

Fuente: Este artículo fue recopilado con-
juntamente con Diandra Martínez.

e-mail: prof.cazabonne@hotmail.fr
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Dirige tu energía con sensatez. 
Empéñate de nuevo para pon-

erte en forma. Hazles caso a los consejos 
razonables. Concéntrate en el trabajo y 
en ganar dinero.

Estás listo/a para activarte y tomar 
el mando. Tus emociones están 

alteradas y necesitas retroceder. No 
confíes tanto.

No te precipites a firmar los docu-
mentos. El modo práctico en que 

desempeñas tu vida podría encantar a una 
persona que te observa. Evita los eventos 
donde verás a las personas con quien no te 
llevas bien.

No es el día de hacer decisiones 
apresuradas. Alíviate de cualquier 

problema médico urgente. Unos familiares 
jóvenes podrían pedirte un consejo.

Nunca has tolerado que te molesten o 
importunen y otra vez más te con-

duce a la soledad. Tú mismo/a te pondrás en 
un aprieto si te causan tormento. Tu caráct-
er insistente agravará la situación. Haz los 
planes que te llevarán a rumbos exóticos.

Los eventos sociales serán numero-
sos. Puedes triunfar si te comunicas 

abierta y francamente con tu patrón. No te 
metas en los problemas emocionales de tus 
compañeros de trabajo.

No te tormentas a ti mismo/a. El de-
sacuerdo en el hogar provocará mu-

cha tensión. Préstales atención a los niños; 
de este modo las cosas podrían cambiar. 
Aparece el engaño entre tus compañeros de 
trabajo.

Las riñas estallarán si te involucras en 
discusiones filosóficas con tus ami-

gos. Sé agresivo y demostrativo y lograrás 
lo que quieres. No permitas que tus ami-
gos celosos te desprestigien causando que 
dudes de tus habilidades.

Cálmate, sobre todo por el bien de la 
gente a quien amas. Esto podría ser 

el motivo de una riña que resultaría en ale-
jamiento. No hagas promesas.

Deberías organizarte para poder pasar 
más tiempo con las personas que 

quieres. Los problemas con los suegros 
podrían causar desacuerdos en tu relación 
personal. Controla las emociones con las 
personas a quienes encuentras.

En vez de hacerte un camaleón, haz 
lo que te divierte. El engaño a uno 

mismo respecto a las relaciones es un prob-
lema. Tu destreza social es más que sola-
mente práctico.

Cuida de no pasar mucho tiempo con 
una persona que le pertenece a otro. 

Trabaja tranquilamente detrás del telón para 
lograr los mejores resultados. Probabilidad 
de que alguien te presente información falsa 
con el propósito de darte problemas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Crepúsculo la Saga: Eclipse Dob B15
1:35pm 2:55pm 4:10pm 5:30pm 6:45pm 8:05pm 9:20pm 10:40pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
1:20pm 3:25pm 5:25pm 7:30pm 9:35pm
Labios Rojos B15
2:20pm 4:50pm 7:25pm 9:55pm
Los Muppets Dob A
2:30pm 4:25pm 6:20pm 8:25pm 10:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
30 Minutos ó Menos B15
4:00pm 8:30pm
Apolo 18 B
7:50pm
Camino a la Libertad B
5:00pm 10:05pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
5:20pm 8:00pm 10:50pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
12:30pm 3:20pm 4:50pm 6:00pm 7:30pm 8:40pm 10:10pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:10pm 9:50pm
Glee La Película 3D Sub A
11:50am 1:50pm 4:10pm 6:20pm 8:20pm 10:20pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
3:00pm 5:10pm 7:20pm 9:40pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
11:40am 2:20pm 4:45pm 7:15pm 9:35pm
Jack y Jill Dob A
3:40pm 8:15pm
Jack y Jill Sub A
5:50pm 10:35pm
Labios Rojos B15
3:50pm 6:30pm
Los Muppets Dob A
12:40pm 2:00pm 3:10pm 4:30pm 5:40pm 7:00pm 8:10pm 9:30pm 
10:40pm
Mi Otro Yo B
6:10pm 10:30pm
Pastorela B15
8:50pm 11:00pm

Cinépolis Cancún Mall
30 Minutos ó Menos B15
1:20pm 3:30pm 5:30pm 7:40pm 9:50pm
Apolo 18 B
1:30pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Dob B
5:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
3:00pm 8:20pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
3:40pm 5:00pm 6:20pm 7:50pm 9:00pm 10:30pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 9:40pm
Glee La Película 3D Sub A
11:10am 1:10pm 3:10pm 5:10pm 7:20pm 9:20pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
12:50pm 3:20pm 5:50pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
4:40pm 7:30pm 10:00pm
Jack y Jill Sub A
4:50pm 7:10pm 9:30pm
Labios Rojos B15
11:30am 1:50pm 4:10pm 6:30pm 8:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
30 Minutos ó Menos B15
3:35pm 5:35pm 7:35pm 9:35pm
Apolo 18 B
12:40pm 2:35pm 4:35pm 6:35pm 8:30pm 10:25pm
Beginners Así se Siente el Amor B15
2:45pm 5:10pm 7:20pm 9:40pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dig Sub B
6:40pm 9:10pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Dob B
12:00pm 2:00pm 2:30pm 3:40pm 5:00pm 6:10pm 7:30pm 8:35pm 
10:00pm 11:00pm
Crepúsculo la Saga: Amanecer Parte 1 Sub B
4:30pm 7:00pm 9:30pm
Glee La Película 3D Sub A
11:40am 1:40pm 3:50pm 5:50pm 7:55pm 9:55pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dig 3D Dob AA
11:10am 1:20pm 3:30pm 5:40pm 7:50pm 10:05pm
Happy Feet: El Pinguino 2 Dob AA
2:20pm 4:35pm 6:45pm 9:00pm
Jack y Jill Sub A
2:40pm 4:40pm
Labios Rojos B15
11:20am 1:30pm 3:45pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm

Programación del 25 de Nov. al 01 de Dic

Prof. Christian Cazabonne

Abuso del café
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MADRID, 28 de noviembre.— 
Lionel Messi, delantero del 
Barcelona y de la selección de 
Argentina lidera la clasificación 
anual de goleadores en partidos 
internacionales de club y equipo 
nacional de la Federación 
Internacional de Historia y 
Estadística del Fútbol (IFFHS).

Messi acumula diecisiete 
tantos, uno más que Hasan 
Abdel Fattah Hasan Mahmoud 
(Kuwait SC/Al-Wehdat de 
Amman) , el alemán Mario 
Gómez (Bayern Múnich) y el 

colombiano Radamel Falcao, 
actualmente en el Atlético de 
Madrid y anteriormente en el 
Oporto luso.

El mexicano Javier ‘Chicharito’ 
Hernández, atacante del 
Manchester United inglés, es 
quinto con quince, el brasileño 
Neymar da Silva (Santos) 
sexto con trece, y le siguen el 
portugués Cristiano Ronaldo 
(Real Madrid) , el español David 
Villa (Barcelona) y Aleksandar 
Duric (Tampines Rovers) con 
doce.

Chicharito, quinto mejor 
goleador del mundo

El mexicano Javier “Chicharito” Hernández, atacante del 
Manchester United inglés, se ubica en el quinto puesto de la 
clasificación anual de goleadores, con 15 tantos.

MEXICO, 28 de noviembre.— La 
primera semifinal que se va a poner 
en marcha será la que enfrenten 
Santos Laguna visitando en el primer 
encuentro a Monarcas Morelia en el 
estadio Morelos a las 20:30 horas, 
mientras que la vuelta de este cotejo 
será el sábado 3 de diciembre a las 

19:00 horas en el estadio Corona de 
la Comarca Lagunera.

Por otro lado, en lo que 
será una semifinal inédita, un 
inspirado Querétaro recibirá en 
La Corregidora a los Tigres de la 
UANL el jueves a las 17:00 horas, 
mientras que el partido de regreso 

será el domingo 4 a las 19:00 
horas en la cancha del estadio 
Universitario.

Con esto, queda definido que el 
próximo domingo a las 21:00 horas 
tendremos definido quienes serán 
los equipos que llegarán a la Gran 
Final del Futbol Mexicano. 

Definen horarios
de las semifinales

Después de eliminar a las Chivas, los sorprendentes Gallos Blancos de Querétaro se enfrentarán en la semifinal a los 
Tigres, que están ávidos de lograr un campeonato.

MEXICO, 28 de noviembre.— 
Su nombre quedará grabado 
no sólo en la mente de la afición 
universitaria, sino de todos los 
amantes del futbol, pues 17 
años de carrera como futbolista 
profesional hablan por sí mismos.

Este día dice adiós uno de los 
delanteros que han dejado huella 
en nuestro balompié nacional por 
sus extraordinarias actuaciones, 
sobre todo en Cruz Azul y Pumas, 
éste último el equipo que ahora lo 
despide.

Fuerza, carácter, entrega y 
liderazgo son algunas de las 
innumerables cualidades que 
describen a Juan Francisco 
Palencia dentro y fuera de los 
terrenos de juego.

El apodado Niño vistió la casaca 

de importantes equipos como 
Cruz Azul, Chivas, Chivas USA, 
Pumas, así como el Espanyol del 
futbol ibérico. Formó parte de la 
Selección Mexicana disputando 
los Mundiales de Francia 98 y 
Corea-Japón 2002.

Con más de 470 partidos en 
primera división y 124 goles, Paco 
se retira del futbol mexicano que 
lo recordará por ser un referente 
en La Máquina y Pumas, equipos 
con los que consiguió coronarse 
campeón, en el invierno 1997 con 
los celestes y en el Clausura 2009 y 
2011 con los auriazules.

Por si fuera poco, siendo 
parte del Tri alzó la Copa 
Confederaciones de 1999. También 
disputó tres Copas América y una 
Confederaciones más en el 97.

Palencia dice
adiós a las canchas

BARCELONA, 28 de 
noviembre.— Pese a la 
desventaja de seis puntos 
respecto a Real Madrid en la 
Liga de España, Barcelona no 
ha perdido el título, manifestó 
el holandés Johan Cruyff, 
quien pidió calma a la afición 
blaugrana.

“Todo lo que se ha dicho 
es exagerado, de risa. Puedo 
asegurar que las ligas no se 
ganan en diciembre, sino 

que se acaban en mayo. Los 
cinco títulos están todavía por 
decidir y aún no se ha perdido 
ninguno”, declaró Cruyff.

Durante la presentación 
del partido amistoso entre 
las selecciones de Catalunya, 
que dirige el neerlandés, y 
Túnez, del próximo 30 de 
diciembre, fue cuestionado 
sobre los últimos resultados 
del equipo culé, en particular 
de la derrota 1-0 ante Getafe 

del sábado anterior.
“No se puede ganar 

siempre, pero el Barça está 
haciendo una temporada 
fantástica. Cada año están al 
máximo nivel y hace tres días 
vimos un gran espectáculo en 
Milán” .

Agregó que por el revés ante 
los “Azulones” le sorprende 
el pesimismo que se ha 
creado, “parece que la gente 
no valora la calidad de este 

equipo y que ahora todo esté 
mal, pero es la mentalidad de 
aquí. Hay que seguir jugando, 
el equipo tiene calidad y 
muchas posibilidades, lo más 
importante es la confianza” .

Reiteró que luego de perder 
el invicto en el torneo ibérico 
se ha exagerado sobre el 
cuadro blaugrana, uno de 
los mejores del mundo en la 
actualidad, pero dejó en claro 
que las cosas no están mal.

Cruyff pide calma a la afición blaugrana
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LONDRES, 28 de noviembre.— 
Al término de la temporada 2011 
de la Fórmula Uno, el portal 
oficial de la máxima categoría del 
automovilismo hizo un recuento de 
los resultados en los que reconoció 
la actuación del piloto mexicano 
Sergio Pérez durante el Gran 
Premio de Brasil.

En el portal se destacó la buena 
participación del mexicano así como 
el noveno lugar del japonés Kamui 
Kobayashi, clave para que el equipo 

suizo Sauber F1 Team conservara el 
séptimo lugar en el Campeonato 
Mundial de Constructores.

“Pérez fue también en la 
búsqueda de puntos, hasta que 
un trompo lo dejó atrás. Ambos 
pilotos han seguido estrategia 
de dos paradas”, indicó el 
reporte publicado este lunes.

Lo anterior en referencia a 
la salida tanto del mexicano 
como del japonés en el GP de 
Brasil, con lo que consiguieron 

el objetivo de superar a Toro 
Rosso que no pudo puntuar 
en esta carrera, en la que el 
ganador fue el australiano 
Mark Webber.

De esta manera el equipo suizo 
mejoró la posición obtenida el 
año pasado cuando terminaron 
en octavo, aunque quedaron lejos 
del mejor lugar conseguido por el 
equipo, el cual fue cuarto en 2004, 
por lo que Pérez Mendoza buscará 
un mejor resultado el año próximo.

Fórmula Uno reconoce 
a “Checo” Pérez

En el portal de la Fórmula Uno destacó la buena participación del mexicano en su primer año en la máxima categoría del 
automovilismo.

MADRID, 28 de noviembre.— El 
suizo Roger Federer, ganador por 
sexta vez de la Copa de Maestros 
en Londres, ha arrebatado al 
británico Andy Murray el número 
tres de la clasificación mundial 
de tenis, que sigue encabezada 
por el serbio Novak Djokovic y el 
español Rafael Nadal.

Djokovic aventaja en 4.100 

puntos a Nadal y Federer se 
sitúa a 1.405 del balear, que como 
el serbio no logró alcanzar las 
semifinales en Londres.

Juan Martín del Potro y Juan 
Mónaco se mantienen en los 
puestos undécimo y vigésimo 
sexto a las puertas de disputar la 
final de la Copa Davis en Sevilla 
contra España.

Federer asciende al
tercer puesto de la 

ATP

El suizo Roger Federer, ganador por sexta vez de la Copa de Maestros en 
Londres, le arrebató al británico Andy Murray el número tres de la clasificación 
mundial, , que sigue encabezada por el serbio Novak Djokovic.

MAZATLÁN, 28 de 
noviembre.— El objetivo de 
Zanfer se centra en Saúl Canelo 
Álvarez. La promotora que lleva 
la carrera de Julio César Chávez 
Jr. desea que este enfrentamiento 
entre pugilistas mediáticos sea 
la próxima agenda de ambos. 
Fernando Beltrán, presente 
de dicha empresa, adelanta la 
intención de su parte por concretar 
el sueño de varios aficionados.

“Para la siguiente pelea de 
Julio, tenemos planeado una pelea 
grande. Para nuestro país que 
está viviendo un momento muy 
importante del boxeo, nos gustaría 
enfrentar a Saúl Álvarez. Creo que 
es un peleador bastante popular 
como Julio. Entonces la gente se 
merece ver a sus dos más grandes 
prospectos en ascenso para ver 
con cuál se queda la afición”, dijo 
Beltrán, en charla con el diario El 
Universal.

El Canelo, campeón superwelter 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), acaba de salir avante de 
su tercera defensa como monarca, 
tras vencer al puertorriqueño 
Kermit Cintrón, el sábado 
pasado. En tanto que El Hijo de 
la Leyenda, rey de los medios del 
CMB, mantuvo el invicto ante 
Peter Manfredo, en su primera 
defensa, hace una semana. Ambos 
no tienen compromiso en puerta y 
por eso se abre la oportunidad de 
volver a negociar.

Hasta el momento, las 
promotoras de ambos pugilistas 
ya se encontraron en dos 
ocasiones. Se tuvieron avances 
pero no se ha concretado nada. 
Según la versión de Zanfer, es 
el pugilista tapatío el que le está 
dando vueltas al asunto. No 
obstante, Fernando Beltrán es 
optimista en que se logre pactar 
el encuentro.

Chávez y Canelo podrían
enfrentarse el próximo año

ROMA, 28 de noviembre.— El 
jugador brasileño Mancini fue 
condenado el lunes por un tribunal 
de Milán a dos años y ocho meses 
de cárcel por agresión sexual a 
una joven modelo brasileña. A la 
modelo la había conocido en una 
fiesta organizada por Ronaldinho 
en un local de Milán, informó la 
Gazzetta dello Sport en su portal 
de internet.

El ex atacante de 31 años del 
Milan, Inter y Roma, que ahora 

juega en Brasil, en el Atlético 
Mineiro, violó a la joven en la 
noche entre el 8 y 9 de diciembre 
de 2010.

El proceso se celebró con rito 
abreviado, con lo cual se redujo 
en un tercio la pena porque la 
acusación había pedido una 
condena de tres años y ocho meses.

A diez meses de cárcel fue 
condenado un amigo suyo, 
Gerardo Eugenio do Nascimento, 
quien trató de persuadir a la joven 

a retirar la acusación. El hecho 
ocurrió cuando Mancini jugaba en 
el Inter. 

La joven, que había bebido 
y no se había sentido bien, le 
había pedido a Mancini que la 
acompañara a su departamento, 
pero éste pero en cambio la llevó 
a su casa. Allí, cuando la mujer 
estaba inconsciente, el futbolista 
la habría violó, de acuerdo con 
el recuento que hace el periódico 
deportivo de Milán.

Condenan a jugador brasileño
por violación en Italia
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LONDRES.— Dentro de ocho 
meses, los atletas en la pista olím-
pica y los ciclistas en el velódro-
mo de Londres 2012 buscarán los 
puntos débiles de sus rivales en su 
carrera por el oro.

Fuera del Parque Olímpico, los 
estafadores y falsificadores esta-
rán haciendo lo mismo y buscan-
do la forma de sacarles dinero a 
los miles de visitantes de los Jue-
gos.

Desde el alojamiento y los es-
tacionamientos a los billetes y los 
productos de promoción, estos ar-
tistas del fraude aprovecharán to-
das las oportunidades para ganar 
dinero en la fiesta del deporte que 
aterrizará en el Reino Unido.

Los organismos oficiales de co-
mercio, la policía y los grupos de 
consumidores ya están lanzando 
advertencias.

Hasta ahora, ha habido relativa-
mente pocos informes de estafas 
relacionadas con los Juegos Olím-
picos del próximo año. Se incau-
taron algunos encendedores falsos 
de Londres 2012 y en un sitio de 
subastas en internet se ven algu-
nas copias de la ropa oficial de los 
Juegos.

En paralelo a la venta de entra-
das por internet se lanzó un siste-

ma de verificación con referencias 
cruzadas para que el comprador 
pueda ver si un sitio de reventa es 
o no legítimo.

Voz de alarma
 
Sin embargo, en el lanzamien-

to de la campaña “Good Sports 
Don’t Fake It” (un juego de pala-

bras difícil de traducir) durante la 
Semana Nacional del Consumi-
dor, los expertos alzaron la voz y 
adviertieron que prevén más ca-
sos de estafas en 2012.

Aunque dentro de los estadios 
habrá un gran dispositivo de se-
guridad, es probable que las opor-
tunidades se presenten en otras 
áreas.

Mark Smith, de la Operación 
Podio, un dispositivo organizado 
por la Policía Metropolitana de 
Londres, dice que otros sectores 
que esperan beneficiarse de la 
afluencia de visitantes podrían es-

tar en riesgo de fraude. Por ejem-
plo, la venta ilegal de entradas 
para el teatro.

“La economía fraudulenta pro-
duce millones de libras”, dice.

“Tenemos que adelantarnos 
a esas cuestiones que están a la 
vuelta de la esquina”, dice Teresa 
Perchard, de Atención al Ciuda-
dano.

Perchard señala que hay inqui-
linos que han recibido notificacio-
nes de sus propietarios, que creen 
que pueden cobrarles más por las 
propiedades que quedan cerca de 
una sede olímpica.

E incluso, dice, hay quienes han 
pagado depósitos por propieda-
des en la capital británica que ni 
siquiera existen.

Holograma
 
Mientras que muchas tiendas 

ya venden ropa oficial de evento, 
también se espera una catarata de 
productos no oficiales.

Mike Roylance, gerente de pro-
tección de marca de Adidas, dice 
que cree que después de Navi-
dad aparecerá “una ola” de pren-
das de vestir falsas de los Juegos 
Olímpicos.

En épocas de crisis, los consu-
midores pueden verse tentados 
a comprar artículos no oficiales. 
Una camiseta se vende a la mitad 
del precio de la oficial en un sitio 
de subastas de internet.

Pero Roylance advierte que la 
falta de controles de calidad po-
dría hacer que la ropa falsa se des-
haga a jirones o pierda los colores 
tras el primer lavado.

Todos los productos oficiales 
de Londres 2012 -independien-
temente de la marca- llevan un 
holograma con el logotipo oficial, 
así como un número de artículo 
único.

Sitios de internet como clic 
Brand-i permiten que los com-
pradores puedan comprobar si 
un artículo es de un distribuidor 
genuino.

Estafadores de Londres 2012 están listos
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