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Advierten de posible costo político en las elecciones federales

Cisma en la CTM; 

Organizaciones afiliadas a la central 
obrera denunciaron las artimañas 
usadas por Isidro Santamaría Casanova 
para simular que cuenta con el apoyo de 
sus agremiados, cuando la realidad es todo 
lo contrario, pues la mayoría está en 
contra de su reelección; pedirán la 
intervención de Joaquín Gamboa Pascoe, 
líder nacional cetemista

mayoría 
contra 
Isidro 
Santamaría
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CANCÚN.— El madruguete 
en la CTM de parte de José Isidro 
Santamaría Casanova, quien logró 
“amarrar” otros seis años en el 
poder, tendrá un costo político en 
la próxima elección federal para 
el PRI, advirtió Ángel Viveros, 
secretario general de músicos de 
la federación cetemista en Benito 
Juárez.

Luego de considerar “ilegal” la 
permanencia del  eterno  líder  Isi-
dro Santamaría Casanova en la di-
rigencia estatal de la CTM, amagó 

con proceder jurídicamente para 
impugnar el proceso de elección, 
que se realizó ayer domingo en 
Playa del Carmen.

Aunque dijo, no renunciarán al 
PRI, se mostró contrariado por la 
ratificación del personaje a pesar 
de la queja de más de 40 organiza-
ciones, y sobre todo que se diera el 
visto bueno no sólo del secretario 
de acción política de la Confede-
ración de Trabajadores de México, 
sino también del gobierno del es-
tado.

Dijo, que no le cabe duda, que 
esta decisión traerá consecuen-
cias, ya que habrá voto de castigo 

para el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) de aquellos que 
están cansados de imposiciones y 
la permanencia hasta el 2018, de 
José Isidro Casanova.

La ratificación en el cargo, de 
José Isidro Casanova en la Con-
federación de Trabajadores de 
México (CTM), ya era bola can-
tada para los disidentes, quienes 
dijeron a pesar de luchar contra la  
marea, alzaron  la voz para hacer 
pública su queja.

Ángel Viveros, abundó que la 
ratificación en el cargo del Secre-
tario General en el Estado,  sólo 
viene a confirmar el manejo que 
ha tenido siempre Isidro Santama-
ría Casanova delante de la CTM, 
ya que él se fortalece con su grupo 
de gentes, como organización sin-
dical, aunque como organización 
obrera, cada vez se debilitan mas.

El cetemista, insistió, “Vamos 
acudir a la impugnación, es un 
recurso, nosotros estamos a favor 

de la legalidad y la alternancia en 
la dirigencia. Por salud creemos 
que la razón la tenemos aunque 
en los documentos expongan u 
legalidad la gente va a saber que 
realmente pasó otra cosa”.

Dejó en claro, que el Partido 
Revolucionario va a perder nue-
vamente las elecciones locales 
porque la CTM también da el voto 
de castigo, a quienes respaldaron 
la permanencia José Isidro Santa-
maría Casanova.

CANCÚN.— Un total de 57 or-
ganizaciones de la CTM no asistie-
ron a la asamblea que presidio su 
líder Isidro Santamaría.

Tras estar cansado de los mane-
jos que hace Isidro Santamaría, un 
85 por ciento del total de 67 orga-
nizaciones no asistió a la asamblea 
que se llevó a cabo el pasado fin de 
semana, por lo que el líder nacio-
nal Joaquín Gamboa Pascoe inter-
vendrá igual que las autoridades 
laborales a solicitud del bloque de 
sindicatos que desconocen todo 
acto de representación a cargo de 
Santamaría.

Trabajadores de la Federación 
en Quintana Roo de la Confede-
ración de Trabajadores de México 
CTM  afirmaron que su ex líder no 
cuenta con el apoyo de sus agre-
miados porque llevó a su “asam-
blea” a líderes de colonias, niños y 
trabajadores sin representatividad 
alguna.

El bloque de sindicatos afiliados 
a la Confederación de Trabajado-
res de México CTM, con sede en 
los 10 municipios que conforman 
Quintana Roo, quienes descono-
cen toda acción emprendida por 
el ex líder de la Federación Esta-
tal José Isidro Santamaría, creció 
de 40 a 57 organizaciones, quie-
nes confirmaron su no asistencia 
el acto de simulación, con el cual 
pretende engañar a las autorida-
des y reelegirse.

Manuel Canul, integrante de di-
cho sindicato, afirmó que “pudi-
mos constatar que el lugar a don-
de llevó a cabo este evento lo llenó 
con personas “acarreadas” de las 
colonias populares y miembros 
del sindicato que presuntamente 
representa pero sin que asistieran 

más de 10 representantes con de-
recho a voz y voto. Ya lo habíamos 
advertido se trató de un acto ama-
ñado, en el cual expresé mi incon-
formidad y les hice saber la serie 
de irregularidades por las que es 
ilegal su pretendida reelección” 
expresó José Carlos Echeverría 

Huerta del sindicato Estatal de 
Gastronómicos y Comercio re-
gistro 69, quien fue comisionado 
para verificar en Playa del Car-
men esta simulación de asamblea 
releccionista”.

Debido a que es clara la preten-
sión de querer perpetrarse en un 
sitio donde le está haciendo daño 
a los trabajadores afiliados de di-
cha central obrera acudieron a los 
causes legales, en primer lugar de 
conocimiento de que quien repre-
sentó en el acto a la CTM es

“compadre” de Santamaría, 
Fernando Salgado.

Posteriormente afirmaron que 
se trató de un acto amañado, 
pues a esta persona se le hizo del 

conocimiento que 85 por ciento 
de los representantes sindicales 
del total que conforman la Fede-
ración desconocen a “su compa-
dre” y por no convocar en tiem-
po y forma y vencerse la toma de 
nota el pasado 10 de diciembre, 
simplemente todo acto que lleve 
a cabo carece de fundamento le-
gal.

De esta forma los cetemistas 
quintanarroenses acudimos a 
la dirigencia nacional para que 
intervenga de ahí que el propio 
Gamboa Pascoe,  dirigente Na-
cional ya tiene conocimiento al 
ser él la única persona que puede 
legalmente convocar a una elec-
ción, porque en estos momentos 
se encuentra acéfala.

Asimismo, comentó que “va-
mos a acudir a las instancias de 

ley como son las autoridades de 
la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social a fin de que de regula-
rizar esta situación anómala que 
afecta el buen desarrollo armóni-
co de la vida sindical en Quinta-
na Roo y lograr que se cuente en 
la Federación del estado con una 
verdadera y real representación”.

Dentro del bloque se sumaron 
dirigentes de Isla Mujeres, Co-
zumel, Othón P. Blanco, Cancún, 
José María Morelos, Lázaro Car-
denas siendo los iniciadores de 
este movimiento democratizador. 
Entre ellos están José Carlos Eche-
verría, Cesáreo Hernández Lorza, 
Gonzalo Rivero Arjona, Ramiro 
Chan Canche, José Luis Briseño 
Ojeda, Ángel Vivéros Arredondo 
José Luis Ramos Hernández, Car-
los Dzib Magaña Secretario.
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Por Alejandra Villanueva

Cisma en la CTM; 
mayoría contra Isidro Santamaría

Organizaciones afiliadas a la central 
obrera denunciaron las artimañas 
usadas por Isidro Santamaría para 
simular que cuenta con el apoyo de 
sus agremiados, cuando la realidad 
es todo lo contrario, pues la mayoría 
está en contra de su reelección; piden 
la intervención de Joaquín Gamboa 
Pascoe.

Por Lucía Osorio

Advierten posible costo político

El madruguete en la CTM de parte de José Isidro Santamaría Casanova, quien logró “amarrar” otros seis años en el poder, 
tendrá un costo político en la próxima elección federal para el PRI, advirtió Ángel Viveros, secretario general de músicos de 
la central obrera.



CANCÚN.— El Partido Movi-
miento Ciudadano, que coordina 
en Cancún, Roberto Hernández 
Guerra calificó como “desgastan-
te” que en el PRD siga enfrascado 
en lo mismo, ya que aún cuando 
excluyan de la encuesta al precan-
didato a senador, Gregorio Sán-
chez Martínez y al precandidato a 
una diputación federal por el dis-
trito 01, Alonso Ventre Sifri, el PT 
y MC los volverá a incluir en la úl-
tima ronda, al ser sus propuestas.

Roberto Hernández, precisó que 
al tener dos propuestas únicas, ex-
ternas por el Senado y a una di-
putación federal en el distrito 01, 
su carta fuerte por una senaduría 
por la vía plurinominal, será su 
coordinador general y diputado 
local, Rubén Darío Rodríguez 
y el diputado constituyente, 
Mario Ramírez Canul, en se-

gunda instancia.
 “Aun cuando el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), 
saque de la encuesta o elija un can-
didato único diferente a Gregorio 
Sánchez Martínez y Antonio Ven-
tre, los tendrá que volver a incluir 
en la última ronda de la encuesta, 
al ser propuestas del Partido Mo-
vimiento Ciudadano y el Partido 
del Trabajo (PT)”, aseguró, Rober-
to Hernández, coordinador del 
MC en Benito Juárez.

El Partido Movimiento Ciu-
dadano (MC) de Quintana Roo 
propondrá a su dirigente estatal 
y diputado local, Rubén Darío 
Rodríguez, como candidato a se-
nador por la vía plurinominal, así 
como al diputado Constituyente, 

Mario Ramírez 
Canul, en se-

gunda ins-
tancia, in-
formó el 

coordinador del mismo en Can-
cún, Roberto Hernández Guerra.

Insistió, que a diferencia de sus 
aliados del PRD, su partido se 
basa sus propuestas en los resul-
tados de encuestas y consensos, 
ya que el acuerdo nacional, fue 
que una vez que se den las defini-
ciones finales en cada partido, sus 
propuestas midan fuerzas en una 
sola encuesta.

El antes líder del extinto parti-
do Convergencia, después de ha-
ber registrado candidatos únicos 
al Senado y a las tres diputacio-
nes federales no pueden realizar 

precampañas, lo que les ayudará 
a evitar desgastes y avanzar en el 
fortalecimiento y organización de 
sus estructuras.

Abundó que el partido Mo-
vimiento Ciudadano registró a 
Gregorio Sánchez como su can-
didato a senador, y a Luzdivina 
Cruz, Alonso Ventre y Sebastian 
Uc Yam como candidatos a las 
tres diputaciones federales, sin 
embargo los dos primeros si pue-
den hacer precampaña, ya que 
también se registraron como pre-
candidatos a esas posiciones por 
el PRD.
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PRD sigue con su “línea” excluyente

Por Alejandra Villanueva

Por Lucía Osorio

Roberto Hernández Guerra lamentó que el PRD continúe enfrascado en pleitos 
internos y criticó que no haya incluido al precandidato al Senado Gregorio Sán-
chez Martínez, en la encuesta que llevará a cabo, quien es propuesta del Partido 
Movimiento Ciudadano, que es parte de la alianza de las izquierdas.

CANCÚN.— El PRI es el único 
partido que tiene un proyecto de 
nación y en el cual están incluidos 
los trabajadores mexicanos, quie-
nes merecen mejores condiciones 
laborales y sobre todo salarios dig-
nos que les permita tener una vida 
decorosa, por ello, lejos de pensar 
en desaparecer los sindicatos hay 
que preservarlos con una nueva 
visión estadista en un nuevo Méxi-
co competitivo.

Indicó Raymundo King de la 
Rosa, dirigente estatal del PRI, 
quien reconoció el interés de los 
líderes obreros por buscar mejo-
res condiciones laborales para los 
trabajadores y propiciar un nuevo 
sindicalismo responsable.

Entrevistado a su llegada a la 
Asamblea del Tercer Congreso Ge-
neral Extraordinario de la Federa-
ción de Trabajadores de Quintana 
Roo, CTM, cabeza del sector obre-
ro en el PRI, precisó que las po-
nencias que se presentarán en esta 
asamblea constituyen el sentir de 
la clase trabajadora y sobre todo su 
interés por participar en un nuevo 
México competitivo para abatir la 
desigualdad social.

México debe fortalecer su eco-
nomía con el apoyo de los trabaja-
dores mexicanos y de los propios 
empresarios e inversionistas, quie-

nes son los verdaderos generado-
res de empleos y corresponderá al 
nuevo gobierno federal incentivar 
esa participación empresarial y es-
tablecer las condiciones para que 
esos empleos sean bien pagados.

Los trabajadores, afirmó Ray-
mundo King, son la verdadera 
fuerza de la economía mexicana y 
brindarles oportunidades y mejo-
res salarios propiciará la recupera-
ción del país, el cual se encuentra 
sumido en la pobreza y margina-
ción social.

Precisó que gran parte del po-
tencial económico de Quintana 
Roo de se debe a los trabajadores 
del sector obrero que participan en 
la industria turística, por lo que de 
esta Asamblea del 3er Congreso 
General Extraordinario, las pro-
puestas que emanen serán de vital 
importancia para fortalecer el tu-
rismo y siempre tener la garantía 
de ofrecer servicios de calidad y 
calidez a través de los trabajado-
res.

El PRI, aseguró Raymundo King 
tiene la responsabilidad de sacar 
adelante al país y en el proyecto de 
nación todos los obreros están in-
cluidos, así como también los tra-
bajadores sindicalizados, ya que 
el objetivo es lograr una economía 
competitiva, estable y generadora 
de mejores oportunidades para 
todos.

Interés obrero de participar 
por un mejor país: King

 El líder estatal del PRI, Raymundo King, reconoció la necesidad de que a los trabajadores mexicanos se les mejoren sus 
condiciones laborales y sus salarios.



CANCÚN.— En el presente año la Direc-
ción de Zona Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat) en Quintana Roo destinará recur-
sos por más de 80 millones de pesos en los 
programas de limpieza, conservación, se-
ñalización, vigilancia  y mantenimiento en 
los municipios costeros del Estado, informó 
el director general del organismo, Elizardo 
Sánchez Espejo.

De esta manera, se da seguimiento a las 
instrucciones del gobernador Roberto Bor-
ge Angulo, de dar atención puntual y efecti-
va a los litorales de nuestro Estado, agregó.

En montos aproximados, dijo que en Be-
nito Juárez se invertirán cerca de 37 millo-
nes de pesos para estas acciones, recursos 
que incluyen la aportación para el manteni-
miento de los 12 kilómetros de playas turís-
ticas de la zona hotelera de  Cancún.

En  Solidaridad se aplicarán recursos del 
orden de los  28 millones 702 mil pesos; en 
Tulum, de 5 millones 800 mil pesos para el 
mantenimiento de sus costas; en Cozumel, 
más de tres millones 458 mil pesos.     

Mientras que en Othón P. Blanco, Isla 
Mujeres, Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo 
Puerto, la inversión en conjunto será de  un 
monto cercano a los seis millones de pesos.  

Explicó que estos dineros representan el 
30 por ciento del presupuesto de ingresos 

programado por la dependencia para el 
presente año, en tanto que el 70 por ciento 
restante se otorga a los municipios para la 
aplicación en programas que contemplan 

dentro de su plan anual de operaciones.
Comentó que de los 860 kilómetros de 

costa en Quintana Roo, alrededor del 40 por 
ciento de litoral cuenta con establecimientos 

que hacen uso y pagan derechos con con-
cepto de Zofemat, con un padrón de poco 
más de tres mil contribuyentes.
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Los recursos representan el 30 por ciento de la recaudación programada, mientras que el 70 por ciento restante se otorga a los municipios para su aplica-
ción en programas de su plan anual de operaciones.

Invertirá Zofemat más de 80 mdp en 
mantenimiento y conservación de costas

CANCÚN DE MIS RECUERDOS

¡2012! Nuevamente estoy con ustedes. 
Con en gusto de siempre y con muchos 
ánimos para presentar temas de interés y 
sobre todo de reflexión, y que les parece 
iniciar con algo que me tiene intrigado: 
La responsabilidad compartida.

Así es amigos lectores de Cancún de 
Mis recuerdos, en unos meses más inicia-
rán las campañas políticas de los cientos 
de candidatos para diferentes cargos pú-
blicos  federales y estatales. Tendremos 
la oportunidad de  “elegir” presidente de 
la República, senadores, diputados y es 
aquí donde intentaré despertar el interés 
y sobre todo conciencia de LA RESPON-
SABILIDAD EN EL VOTO.

Mucho hablamos de los errores y mal 
uso del poder en las acciones de los fun-
cionarios, tanto federales, estatales y 
municipales, entre ellos los alcaldes y los 
de menor rango. Pero desde cuándo no 
prestamos atención antes de que sucedan 
las cosas “extrañas y raras”, como que ya 
es costumbre… muy mala por cierto… el 
que tal o cual “funcionario” ROBE o des-
víe los recursos de los impuestos para su 
molinito… Hagamos memoria sin cuen-
tas, pues son muchos los millones que 
desaparecen y desde cuándo es esto más 
descarado, pues miren ustedes, en mi 
humilde opinión desde aquel día y por 
la necesidad de un cambio político o de 
partido político, surgen nuevas estrate-
gias publicitarias para llamar la atención 
y lograr engañar a una gran mayoría de 
ciudadanos en edad de  “voto” como 
obligación y deber “democrático”, dan-
do lugar a participar a los candidatos de 
partidos menores y a quienes jamás cono-
cíamos… o sea tal vez en su casa sí, pues 
puedo asegurarles que ni sus propios 
vecinos, y así surge gente como Vicente 
Fox. Felipe Calderón, Andrés Manuel 
López O. etc. etc.  Y aquí en la localidad, 
Ignacio García Zalvidea, alias “Chacho”, 
Carlos Canabal, Gregorio Sánchez  alias 
“Greg”, Julián Ricalde alias Toby (charri-
to monta perros), etc, etc. Claro está que 
sin olvidar a sus “allegados”.  Sobre todo 
a un tal Carlos Trigos Perdomo (ex teso-
rero ratero y prófugo), y qué decir de los 
chalanes interinos, como doña Latifa  y 
Jaime Hernández Zaragoza.

La lista es interminable, así que aquí le 
paro, pues lo más importante es que no 
sólo ellos tienen la culpa… noooo. Todo 
esto es compartido por nuestros errores, 

al ofrecer un VOTO sincCriterio o bien 
por mirar sólo unos intereses personales 
de unos cuantos pesos al votar o prestar 
la credencial del IFE para hacer actos de 
muy baja moral. Pues por unos cuantos 
pesos y beneficiados miremos como está 
nuestro país y Cancún, y lo peor es que 
no tiene solución en corto o mediano pla-
zo, pues el daño esta mas allá de negociar 
o renegociar con las instituciones a quie-
nes se les deben cientos  o miles de millo-
nes de pesos. Y que con ello el panorama 
de Cancún es y será INCIERTO, a menos 
que seamos Responsables y nos detenga-
mos antes en decidir a quien o quienes 
daremos nuestro Voto de Confianza.

Dejemos a un lado la Cobardía y en-
frentemos nuestra realidad, ser Valiente 
no es tomar las armas y disparar,  es algo 
mas profundo y fácil a la vez…  es  hacer 
a un lado los intereses ajenos y mirar por 
nosotros mismos y por nuestras familias.

Compartir responsabilidades sería 
como aceptar y exigir a los próximos can-
didatos, cumplimientos y realidades  en 
sus “proyectos”.  Honestidad  y transpa-
rencia   en todas y cada una de sus accio-
nes desde  su campaña.

No dejemos el Voto en manos EXTRA-
ÑAS  y Menos en gente con historial obs-
curo o de plano NEGRO.

DESPIERTA MÉXICO
Ley de Reforma del Congreso de 2012.
(Enmienda a la Constitución)
1. El diputado será asalariado sola-

mente durante su mandato. Y no tendrá 
jubilación proveniente solamente por el 
mandato.

2. El diputado contribuirá a la Segu-
ridad Social. Todo el mundo (pasado, 
presente y futuro) actualmente en el fon-
do de jubilación del Congreso pasará al 
régimen vigente de la Seguridad Social 
inmediatamente. El diputado participará 
de los beneficios dentro del régimen de 
la Seguro Social exactamente como todos 
los demás ciudadanos. El fondo de jubi-
lación no puede ser usado para ninguna 
otra finalidad.

3. El diputado debe pagar su plan de 
jubilación, como todos los mexicanos.

4. El diputado dejará de votar su pro-
pio aumento de salario.

5. El diputado dejará su seguro actual 
de salud y participará del mismo sistema 
de salud que los demás ciudadanos mexi-
canos.

6 El diputado debe igualmente cumplir 
las mismas leyes que el resto de los mexi-
canos.

7. Servir en el Congreso es un honor, no 
una carrera. Los diputados deben cum-
plir sus mandatos (no más de 2 legislatu-
ras), después irse a casa y buscar empleo.

Si cada persona pasa este mensaje a un 
mínimo de veinte personas, en tres días 
la mayoría de los mexicanos recibirán 
este mensaje

La hora para esta enmienda a la Cons-
titución es AHORA.

ES ASÍ COMO PUEDES ARREGLAR 
EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

En siguiente es un artículo publicado 
recientemente en Expediente Quintana 
Roo

Amenazas sobre la reserva de Ría La-
gartos

Por Juan José Morales
Algo extraño está sucediendo en la Re-

serva de la Biósfera de Ría Lagartos, en 
el noreste de Yucatán, en los límites con 
Quintana Roo. Y, ciertamente, es para 
preocuparse, pues tales hechos podrían 
causar grave daño a esa área natural 
protegida, que es una de las principales 
de la península por sus características y 
uno de los tres sitios más importantes a 
nivel mundial para el anidamiento de 
la tortuga carey, una especie en peligro 
crítico de extinción. Fue el primer hume-
dal mexicano inscrito en la llamada Lista 
Ramsar de Humedales de Importancia 
Internacional, que comprende aquellos 
que la comunidad científica internacio-
nal considera de gran relevancia para la 
conservación de la diversidad biológica 
mundial y el sustento de la vida humana.

Pues bien, en ese sitio extraordinario, 
en las dunas de la zona costera, se pre-
tende construir un fraccionamiento resi-
dencial de lujo denominado Playa Kuká, 
que se anuncia como “el desarrollo coste-
ro más respetuoso con el medio ambien-
te de Yucatán” pero sin embargo podría 
trastocar profundamente la ecología del 
lugar y afectar seriamente las poblacio-
nes de especies animales y vegetales, en-
tre ellas la palma kuká o kukab —o Pseu-
dophoenix sargentii en la clasificación 
científica—, que en México sólo crece 
en la costa de Quintana Roo y el oriente 
de la de Yucatán. La protección de esta 
especie —también seriamente amenaza-
da— fue una de las razones por las que 

se estableció la reserva de Ría Lagartos, 
donde la hay en gran número, y es justo 
en el área de Playa Kuká donde comienza 
el sector de la costa con mayor concentra-
ción de ejemplares de esta planta.

La compañía que comercializa los te-
rrenos, llamada Yucatan Paradise (así, 
sin acento) ofrece en venta lotes con 100 
metros de frente de playa y 350 metros 
de fondo, por un cuarto de millón de dó-
lares cada uno. Por 47 500 dólares más, 
se ofrece el mismo lote pero con casa ya 
edificada.

Lo raro de este asunto es que a primera 
vista parece que los terrenos se encuen-
tran en una de las llamadas zonas núcleo 
de la reserva; es decir, una zona en la cual 
no se permiten construcciones ni activi-
dades humanas, excepto para investiga-
ción científica, educación, recreación y 
aprovechamientos tradicionales de la po-
blación local. Pero al examinar con más 
detalle el plano de la reserva, resulta que 
en la zona núcleo no se incluyó una franja 
muy estrecha, aledaña al mar, la cual que-
dó sólo como zona de amortiguamiento. 
Y es así donde se intenta construir el frac-
cionamiento.

No sabemos —aunque a todas luces así 
parece— si esto fue plan con maña, o sea 
algo deliberado para permitir la urbani-
zación de esas tierras. Pero, de todos mo-
dos, para llegar a las residencias que ahí 
se construyan, habría que abrir caminos 
de acceso a través de la zona núcleo, lo 
cual no está permitido. Es más: de hecho, 
ya existe una casa muestra con su camino 
de acceso, que evidentemente fue cons-
truido hace poco violando las normas.

La Semarnat tiene mucho qué explicar 
acerca de este asunto. Por principio de 
cuentas tendría que aclarar si autorizó la 
creación de ese fraccionamiento y en par-
ticular la construcción de la casa muestra 
y su camino de acceso a través de una 
zona donde no debió hacerse.

Ya bastante dañada está la Reserva de 
Ría Lagartos —hogar de la mayor colo-
nia de flamenco rosado Phoenicopterus 
ruber en el continente americano— como 
para permitir que siga siendo afectada, 
ahora por la especulación inmobiliaria.

¡Animo Cancún! ¡Sí podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com
Nuestra pagina 
 www.qrooultimasnoticias.com

Por Alfredo Navarro

mailto:langcun@hotmail.com
http://www.qrooultimasnoticias.com
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
gobernador Roberto Borge An-
gulo tomó la protesta de rigor al 
secretario general de la Confede-
ración de Trabajadores de México 
(CTM) en el estado, Isidro Santa-
maría Casanova, y al resto de su 
planilla, electos para el período 
2012-2018, acto en el cual el man-
datario refrendó  su compromiso 
de seguir velando por los intere-
ses de la clase trabadora de la en-
tidad. 

La elección y toma de protesta 
se llevó al cabo en el marco de la 
Asamblea del 3er Congreso Gene-
ral Extraordinario de la CTM en 
el Estado. Santamaría Casanova 
resultó elegido secretario gene-
ral; Mauro Carmona Rodríguez, 
secretario de Organización; Erick 
Paolo Martínez, secretario de Ac-
ción Política; y Maricruz Alanís, 
secretaria de Acción Femenil. 

El jefe del Ejecutivo manifestó 
su respeto a todos los trabajado-
res y dijo que sus ejes de gobierno 
Quintana Roo Solidario, Fuerte, 
Verde y Competitivo, van en pos 
de tener un mejor Estado, para 
seguir avanzando de la mano de 
los trabajadores, seguir teniendo 
mejor infraestructura en los mu-
nicipios, mejor seguridad,  insti-
tuciones mejor preparadas, cuidar 
el medio ambiente y, desde luego, 
poder contar con un gobierno con 
sentido social, que le pueda dar 
beneficios a los trabajadores y a 
sus familias. “De esto se trata el 
esfuerzo que estamos haciendo 
desde el Gobierno del Estado”, 
manifestó.  

—Reconozco y agradezco la 
labor de la CTM en el país en la 
defensa firme de los derechos de 
los trabajadores y los intereses de 

México; reconozco su contribu-
ción a la paz laboral, disponibili-
dad al diálogo, actitud propositi-
va, respeto a las instituciones y al 
marco legal —aseveró. 

Felicitó a Isidro Santamaría, de 
quien dijo: “Lo conozco desde 
hace muchos años, se de su valía 
con la clase trabajadora, conozco 
su responsabilidad para  organi-

zar a todos los secretarios genera-
les y que todos los sindicatos que 
participan en la central obrera, así 
que los afiliados estarán bien re-
presentados”.  

También destacó el desempeño 
nacional de la CTM, que siem-
pre ha actuado por encima de las 
ideologías y en pleno respeto de 
las instituciones de la República. 

—Por eso se que nuestro Esta-
do cuenta con la central y con la 
convicción de todos ustedes para 
avanzar hacia un horizonte cada 
vez más promisorio asegurando 
un México y un Quintana Roo de 
resultados con beneficios para to-
dos —subrayó.  

En el evento, celebrado en las 
instalaciones del Colegio Maya-

land, estuvo presente el secretario 
de Acción Política del CEN de la 
CTM, Fernando Salgado Delgado, 
en representación del líder na-
cional, Joaquín Gamboa Pascoe, 
quien afirmó que es reconfortante 
contar con un gran aliado de la 
clase de trabajadora, comprometi-
do con esta causa, como es el go-
bernador Roberto Borge, a quien 
agradeció su asistencia y respaldo 
respetuoso a la central, además de 
reconocer el trabajo que se realiza 
en la entidad para beneficio de los 
trabajadores. 

Por su parte, el presidente muni-
cipal, Filiberto Martínez Méndez, 
dio la bienvenida al Gobernador y 
a todos los trabajadores, en cuyo 
marco refrendó su compromiso de 
seguir realizando acciones a favor 
del municipio de Solidaridad, que 
se traduzcan en mejor calidad de 
vida, calidad de servicios que el 
gobierno municipal presta de la 
mano con el Gobernador, “quien 
está haciendo todo lo necesario 
para que nos vaya bien”. 

Previo al evento, el Gobernador, 
acompañado de su comitiva y de 
los dirigentes sindicales, colocó la 
primera piedra de lo que será la 
Casa del Obrero en este munici-
pio, obra que se realizará con una 
inversión de 7 millones 785 mil 
pesos y constará de un edificio de 
dos niveles para albergar las ofi-
cinas, en la colonia Guadalupana.

Organizadores del evento se-
ñalaron que la CTM  en el estado 
aglutina a 55 mil trabajadores afi-
liados en 42 sindicatos, el 60 por 
ciento enfocados a la industria 
gastronómica, aunque también 
hay de la construcción, transpor-
tistas, de la masa y la tortilla y pin-
tores, entre otros.

Asume la nueva dirigencia de la CTM

El gobernador Roberto Borge Angulo tomó la protesta de rigor al secretario general de la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM) en el estado, Isidro Santamaría Casanova, y al resto de su planilla, electos para el período 2012-2018.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo felicitó a la 
velerista quintanarroense, Demita 
Vega de Lille, luego de que ayer 
obtuviera la medalla de oro en la 
segunda fase de la Copa del Mun-
do de Tabla Vela, justa realizada 
en la Bahía Vizcaína, de Miami, 
Florida.

La velerista quintanarroense 

conquistó el primer lugar después 
de 11 carreras con 16 puntos, sa-
cando una diferencia de 21 pun-
tos a la estadounidense Farrah 
Hall, quien fue segunda, con 37, 
y en tercero quedó la canadien-
se Dominique Valle, con 40, para 
de esta manera allanar el camino 
para el Campeonato Mundial de 
windsurf, donde buscará su cla-

sificación para los XXX Juegos 
Olímpicos, a celebrarse del 27 de 
julio al 12 de agosto en Londres, 
Inglaterra.

El jefe del Ejecutivo subrayó 
que, gracias a la inversión de 
120 millones de pesos realizada 
por el Gobierno del Estado, en 
la construcción y rehabilitación 
de infraestructura deportiva a lo 
largo y ancho de Quintana Roo, 
que cada día es mejor el nivel de 
los deportistas quintanarroen-
ses.

—El deporte es una respon-
sabilidad seria, también es una 
magnífica inversión; los altos 

beneficios que se generan en 
la calidad de vida de todos los 
quintanarroenses se dan tam-
bién practicando disciplinas de-
portivas —refirió el gobernador.

De la misma manera, reiteró 
su compromiso de seguir apo-
yando al deporte, tanto amateur 
como profesional, y dijo que 
este año Quintana Roo demos-
trará en los ámbitos nacional e 
internacional que es tierra de 
verdaderos campeones.

Por su parte, la deportista se 
mostró contenta por el resulta-
do, ya que las condiciones que 
se presentaron fueron favora-

bles, con vientos de 10 a 12 nu-
dos. Dijo que esta vez no regaló 
ningún espacio y que, simple-
mente, la más rápida gana.

Cabe mencionar que Demita 
Vega tiene considerado realizar 
un campamento de preparación 
y, al mismo tiempo, tomará par-
te en el Carnival Race, evento a 
realizarse en Cádiz, España, del 
17 de febrero al 19 de marzo; 
luego irá al Campeonato Mun-
dial de windsurf, en esa mis-
ma sede, del 20 al 29 de marzo, 
evento que otorgará los últimos 
boletos para asistir a Londres 
2012.

Felicita Roberto Borge a Demita Vega

La velerista quintanarroense, Demita Vega de Lille, obtuvo la medalla de oro en la segunda fase de la Copa del Mundo de 
Tabla Vela, justa realizada en la Bahía Vizcaína, de Miami.
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
el propósito de invitar a los turistas 
a realizar un recorrido de una a 
dos semanas por los diferentes  
atractivos culturales y naturales 
en los tres estados vecinos, se 
lanzará una fuerte promoción 
del circuito “Yucatán Península”, 
principalmente en mercados como 
Canadá, Inglaterra y Francia.

Así lo dio a conocer el director 
del Fideicomiso de Promoción 
Turística de Riviera Maya 
(FPTRM), Darío Flota Ocampo, al 
detallar que la Riviera Maya, junto 
con los estados de Campeche 
y Yucatán, ofertará esta ruta 
peninsular, principalmente en los 
mercados de Canadá, Inglaterra y 

Francia, que ofrecería a los turistas 
un recorrido por los diferentes 
atractivos de nuestro estado y las 
dos entidades vecinas.

Explicó que este circuito 
es ajeno al programa Mundo 
Maya y se trata de una 
iniciativa que se consolidó 
con los gobiernos de Yucatán 
y Campeche durante la 
reciente edición de la Feria 
Internacional de Turismo 
(Fitur), en Madrid, con el 
objetivo de ampliar el segmento 
de visitantes excursionistas 
en la región, quienes tendrán 
la oportunidad de conocer 
playas, zonas arqueológicas, 
cenotes, ciudades coloniales y 

centros de entretenimiento.
De hecho, “Yucatán Península” 

ya se publicita con tour operadores 
en Italia, y tomando en cuenta 
esta nueva oferta se prevé que 
el turismo italiano aumente un 
15 por ciento en este 2012. En 
febrero se estará promocionando 
en Canadá e Inglaterra, y para 
marzo, en Francia.

El planteamiento es que los 
turistas arriben al Aeropuerto 
Internacional de Cancún, visiten 
unos días el Caribe Mexicano y 
sus diferentes atractivos; después 
recorran diversos puntos de 
Campeche y Yucatán, para luego 
regresar a Quintana Roo para 
unos días más.

Alistan intensa 
promoción de 

“Yucatán península”

Se lanzará una fuerte promoción del circuito “Yucatán Península”, principalmente en mercados como Canadá, Inglaterra y 
Francia.

CANCÚN.— El director general 
de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (Capa), José Alberto 
Alonso, informó que concluyeron 
los trabajos correspondientes a la 
primera etapa de la rehabilitación 
del emisor a presión de aguas 
residuales del cárcamo “La Isla” 
en la ciudad de Cancún, por 
lo que se abrió a la circulación 
vehicular el carril del lado de 
laguna Bojórquez, sobre la zona 
hotelera.

 Explicó, que se terminó de 
excavar la primera etapa de la 
obra, entre el fraccionamiento 
“Isla Dorada” y la entrada al 
centro comercial, con la instalación 
de 400 metros lineales de tubería 
y el relleno correspondiente, por 
lo que esta mañana se limpiaron 
las vialidades y se abrió a la 
circulación de vehículos el carril 
del lado de la banqueta, en el 
cuerpo de vialidad de la laguna 
Bojórquez.

Detalló, que de la ciudad de 
Cancún hacia el aeropuerto, son 
dos carriles de subida y dos de 
bajada, y sólo quedará cerrado a 
la circulación el carril pegado al 
camellón entre el fraccionamiento 
“La Isla” y el Centro comercial 
del mismo nombre, por lo que 
el carril de bajada, es decir el 
del aeropuerto hacia la zona 
hotelera se encuentra abierto a la 
circulación vehicular.

Dijo, que el cuerpo de la 
vialidad en el sentido hacia la 
ciudad de Cancún, ya quedó 
libre con circulación normal, 
y este esquema de tránsito de 
mantendrá por toda la próxima 
semana, hasta finalizar los frentes 
correspondientes a esta etapa de 
trabajos.

José Alberto Alonso, comentó 
que este sábado y domingo, 
trabajaron en el cruce de los 40 
metros frente a la entrada de la 
Plaza “La Isla”, sin embargo, 

no se afectará a la circulación 
vehicular; esto debido a que las 
labores a realizar, requieren de 
especial cuidado, porque es una 
zona donde se localiza un cruce de 
líneas telefónicas de fibra óptica 
internacional, y los trabajos serán 
realizados a detalle.

Asimismo, dijo que de acuerdo 
a la programación de esta obra que 
avanza conforme a lo proyectado, 
hoy lunes reinicia el zanjeo entre 
Plaza “La Isla” y las oficinas de 
bomberos, además de continuar 
con los trabajos de prueba de 
tuberías, para que al concluir, se 
pueda proceder a la reparación 
del pavimento.

Recalcó, que debido a la 
importancia de la actividad 
vehicular de la zona hotelera,  
la CAPA en coordinación con 
la Dirección de Obras Públicas 
de Benito Juárez, la Policía 
Turística y el Fondo Nacional del 
Fomento al Turismo (Fonatur), 
se han coordinado para los 
trabajos de logística necesarios, 
para afectar lo menos posible 
durante el proceso constructivo 
de la obra.

En este sentido, reconoció 
que este tipo de labores son 
molestas, principalmente para 
los automovilistas, pero que 
sin duda son necesarias para 
mejorar el sistema sanitario 
de la zona y redundará en 
importantes beneficios para los 
usuarios y el medio ambiente.

Finalmente, señaló que estos 
trabajos van a mejorar la calidad 
de los servicios en la zona 
turística más importante del 
norte del Estado, pero además 
permitirán disminuir los riesgos 
de contaminación en la laguna 
Nichupte, de acuerdo al Plan 
“Quintana Roo verde”, del 
Plan de Gobierno que encabeza 
el Jefe del Ejecutivo Estatal, 
Roberto Borge Angulo.

Capa concluye 
primera etapa 

de trabajos 
sobre la Zona 

Hotelera

Concluyeron los trabajos correspondientes a la primera etapa de la rehabilitación 
del emisor a presión de aguas residuales del cárcamo “La Isla” en Cancún, por 
lo que se abrió a la circulación vehicular el carril del lado de laguna Bojórquez, 
en la zona hotelera.

CHETUMAL.— La directora de 
Turismo del Concejo Municipal 
de Bacalar, Karla Ramírez Vega, 
dio a conocer que será en este 
primer trimestre del año cuando 
la Secretaría Federal de Turismo 
(Sectur) dé a conocer al ganador 
del Galardón Pueblos Mágicos 
2011, en el que Bacalar participa 
con diversos proyectos de 
infraestructura urbana y turística 
como marca la convocatoria.

Explicó que el año pasado la 
secretaria de Turismo, Gloria 
Guevara Manzo, decretó este 
nuevo premio para las 18 
localidades del país decretadas 
como “Pueblo Mágico”, y para 
ello, se cuenta con una bolsa de 
10 millones de pesos al Pueblo 
Mágico que tenga el mejor 
producto turístico; dichos recursos 
son adicionales para estimular 
la calidad en la prestación de 
los servicios que se ofrecen a los 
visitantes.

—El Galardón Pueblos Mágicos 
se instituye como un instrumento 

para reconocer el esfuerzo de 
las localidades adscritas al 
Programa, en el desarrollo de las 
mejores iniciativas orientadas 
al fortalecimiento del producto 
turístico de sus localidades —
detalló—. Para elegir al ganador 
se calificarán los siguientes rubros: 
nivel de desarrollo y conservación 
de la infraestructura turística e 
imagen urbana, así como acciones 
orientadas al ordenamiento 
urbano y una regulación del 
comercio semifijo.

También se tomará en cuenta la 
participación ciudadana, el trabajo 
del comité local del Pueblo Mágico 
y las acciones coordinadas entre 
los tres niveles de gobierno, el 
desarrollo del contenido temático 
para la integración del producto 
donde se supervisará la innovación 
de la propuesta turística y de 
animación socio-cultural, así como 
la integración de los atractivos, 
a través del contenido temático 
como la creación de rutas, 
corredores y circuitos turísticos.

Señaló que de obtener este 
primer Galardón Pueblos 
Mágicos, la mitad de los recursos 
serán para promoción del destino, 
a través del Consejo de Promoción 
Turística de México y el resto serán 
invertidos en el mejoramiento de 
la imagen urbana, infraestructura, 
equipamiento, desarrollo de 
producto y profesionalización de 
los servicios turísticos, finalizó.

Bacalar participa para 
el “Galardón Pueblos 

Mágicos 2011”
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Por Sophie Robehmed
BBC News

LONDRES.— Enero es un mes como 
ningún otro para la superación personal, 
y mucha gente establece conexiones (“net-
working” en inglés) para conseguir un 
nuevo empleo. Una escuela de negocios 
ha llegado a nombrar una profesora en la 
materia, ¿pero sigue haciendo falta ser en-
cantador para salir adelante?

Mucha gente habrá observado a un buen 
“networker” (persona que establece con-
tactos de negocios a través de reuniones 
sociales informales) en acción.

Entre bocaditos, miran como halcones 
en un salón lleno de gente y escogen a sus 
presas con sangre fría.

Escabulléndose entre quienes carecen de 
la fuerzas para avanzar en sus carreras, se 
acercan a su objetivo y entablan una con-
versación que se siente como cálida y ge-
nuina a pesar de que, en la realidad, está 
dominada por las oportunidades de “ex-
ternalización de procesos empresariales”.

Pero para personas menos despiadadas, 
la busca de conexiones puede ser horro-
rosa. Algunos no se sienten cómodos con 
invitados con los que no tienen nada en 
común.

Otros luchan con la noción de una con-
versación artificial en la que ambas partes 
saben que la otra busca algo, ya sea cono-
cimiento de información privilegiada, un 
contacto o un empleo.

Para esta gente, LinkedIn y Twitter po-
drían haber caído del cielo, permitiendo 
una forma menos agotadora socialmente 
de establecer conexiones, en una época en 
que un difícil mercado laboral hace que la 
búsqueda de cada oportunidad más im-
portante que nunca.

Enséñeme a ser encantador
 
Pero en la era del enganche digital, ¿es el 

encantamiento tradicional aún importan-
te? ¿Y se puede enseñar?

El nombramiento de Julia Hobsbawm 
como la “primera profesora de conexiones 
visitante en el mundo” en la Escuela de 
Negocios Cass de Londres podría sugerir-
lo.

Hobsbawm cree que el establecimiento 
de conexiones debería ser una habilidad 
esencial, como conducir auto o usar una 
computadora.

“En época de recesión, le gente necesi-
ta afilar todas sus habilidades. Hacer co-
nexiones puede llegar a ser la habilidad 
más valiosa en un Currículum vítae”, dice 
Hobsbawm.

¿Entonces que las horas que pasamos en 
redes sociales como Facebook, Twitter y 
LinkedIn diariamente cuentan como parte 
de nuestra cuota de conexiones?

“El contacto cara a cara es mucho más 
importante en la ‘era de Facebook’ porque 
la tecnología puede crear aislamiento a pe-
sar de sus muchos beneficios”, argumenta 
Hobsbawm.

“La confianza es el activo único más 
grande que una persona puede tener y el 
contacto cara a cara la brinda mejor que 
ninguna forma de compromiso. Pero todos 
necesitan también estar conectados a las 
redes sociales. Cuanto más mezcladas tus 
fuentes de información, mejor”.

La palabra “Networking”, como “la ac-
ción o el proceso de usar a la gente para 
el intercambio de información o para sacar 
ventajas profesional o de otra índole”, sur-
gió originalmente en la década de 1970, se-
gún el Diccionario Inglés de Oxford.

Es otro mundo ahora
 
Antes de que nacieran los medios socia-

les, el establecimiento de conexiones era 
algo que sólo se hacía cara a cara en un 
bar, la oficina de un ejecutivo o un salón de 
conferencias.

Los jóvenes pueden estar familiarizados 
con los sitios de redes sociales, pero no son 
conscientes de todas las técnicas más tradi-
cionales de búsqueda de conexiones.

El ganador de la serie “The Apprentice”, 
Tim Campbell, quien recibió recientemen-
te una Orden del Imperio Británico por sus 
servicios a la cultura empresarial, cree que 
esto se debe a que el establecimiento de co-
nexiones no ha sido presentado en una luz 
positiva, y mucho menos como una habili-
dad que se debería aprender.

“Establecer conexiones es definitiva-
mente una habilidad que se puede apren-
der, pero es vista como una mala palabra. 
Los estadounidenses la ven como una par-
te esencial del negocio gracias a las her-
mandades universitarias donde se crean 

relaciones para toda la vida. Ese es un con-
cepto extraño para mucha gente que salió 
de nuestro sistema educativo”.

Campbell admite que buscar conexiones 
es un trabajo duro si se hace correctamen-
te, porque involucra mantener esas co-
nexiones “calientes”.

“Es un equilibrio delicado entre el es-
fuerzo y las conexiones. Estoy totalmente 
de acuerdo con esto para conseguir un em-
pleo, ya sea mencionando un nombre o a 
través del amigo de una amigo”.

Muchos podrían desdeñar la idea de que 
uno requiera ocasionalmente las conexio-
nes para conseguir empleo, al creer que es 
poco sincero e innecesario en un mercado 
laboral meritocrático.

Pero quienes defienden este método ar-
guyen que en las sociedades en las que al-
gunas personas son capaces de sacar ven-
taja de los contactos familiares u otros, es 
una forma consciente de nivelar el campo 
de juego.

Capital social

Campbell señala que no todos tienen el 
“capital social” cuando se trata de conocer 
a la gente correcta.

“Este desequilibrio no significa que el 
establecimiento de conexiones sea malo”, 
agrega Campbell. “Simplemente tenemos 
que asegurarnos de que la gente tenga más 
acceso a las redes. La movilidad social de-
pende de buenas redes”.

No todas las formas de buscar conexio-
nes son buenas. Hay que hacerlo bien, dice 
Cliff Oswick, profesor en teoría de la orga-
nización en la Escuela de Negocios Cass.

Oswick cree que la búsqueda de co-
nexiones con frecuencia no da resultados 
positivos porque se hace de una manera 
falsa, superficial e insensata con gente con 

la que no hay ninguna similitud.
Por supuesto, eso es lo que es exacta-

mente para sus críticos. ¿Pero que debería-
mos hacer en cambio?

“La autenticidad es vital”, indica 
Oswick. “Asegúrate de que te estás conec-
tando con gente con la que deseas conec-
tarte, en lugar de acumular una larga lista 
de contactos con los que no tienes nada en 
común”.

Está en la misma línea en que algunas 
personas absorben todos los conocidos 
que les es posible en sitios de redes socia-
les para aparentar ser populares. Entonces, 
¿qué habilidades se pueden enseñar en ese 
sentido?

¿Negocios o amistades?

Oswick piensa que las habilidades para 
hacer conexiones se pueden mejorar al teo-
rizar y adoptar prácticas de una manera 
similar a la que se enseña a la gente a desa-
rrollar cualidades de liderazgo.

Davide Nicolini, profesor de estudios 
de organización en la Escuela de Negocios 
Warwick, opta por un método ligeramente 
diferente.

“Vemos estas redes de conexiones como 
una manera de hacer que funcione tu ne-
gocio lo mejor posible, en lugar de técnicas 
para hacer muchos amigos”, dice. “Aun-
que ambos enfoques van juntos”.

“Las redes de conexiones son el nombre 
del juego para sobrevivir en la mayoría de 
compañías. Es una vieja práctica que ha 
sido rejuvenecida por los medios electróni-
cos”, agrega Nicolini.

Pero el comediante Arthur Smith no le 
da tanto poder, al decir que el uso de tu 
talento es el factor más importante para el 
éxito.

“Las conexiones son para gente que le 
gusta que le tomen fotos y asistir a fies-
tas. Realmente no me interesan. El talento 
siempre prevalece a la larga”.

La importancia del carisma 
para conseguir empleo
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MEXICO, 29 de enero.— Organizaciones 
agrupadas en la “Caravana del hambre” 
solicitaron a Gobernación que organismos 
internacionales participen como observado-
res en las mesas de diálogo con el gobierno 
federal, para que vigilen los recursos desti-
nados a mitigar efectos de la sequía.

“A partir del próximo martes se instala-
rán las mesas de negociación, pero antes 
queremos demandarle al gobierno federal 
la instalación del Observatorio y la Contra-
loría Social que esté integrada por la FAO, la 
Cruz Roja y Transparencia Mexicana”, seña-
ló en conferencia de prensa el dirigente de 
El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar.

El objetivo es que haya una garantía en la 
aplicación de los recursos para que no sean 
desviados, “porque hay mucha tentación 
electoral, ya que es un programa muy atrac-
tivo para funcionarios y políticos y porque 
implica agua potable, empleo temporal y la 

dotación de un millón 800 mil despensas y 
brigadas de salud”.

Por esas razones es imprescindible que 
previo a la instalación de las mesas se cree 
esa comisión de evaluación y fiscalización 
de recursos, de otra manera quedará sin 
control la aplicación de los casi 34 mil millo-
nes de pesos que se destinarán a mitigar los 
efectos de la sequía.

El activista aclaró que de no contar con la 
vigilancia de esos organismos internacio-
nales y nacionales, las organizaciones de la 
“Caravana del hambre” no se acudirá a las 
mesas de diálogo.

También invitó a las organizaciones cam-
pesinas que participarán los días 30 y 31 de 
enero en diversas movilizaciones, que se su-
men a las mesas de trabajo que se abrirán 
para tratar el tema de la sequía, a fin de que 
no existan diversos sitios que traten los mis-
mos temas.

Solicita “Caravana del Hambre” 
observadores mundiales

Organizaciones agrupadas en la “Caravana del hambre” solicitaron a Gobernación que organismos 
internacionales vigilen los recursos destinados a mitigar efectos de la sequía.

MÉXICO, 29 de enero.— El subsecretario 
de Gobernación, Obdulio Avila, sorprendió 
al encabezar un evento de la militancia en el 
Distrito Federal en apoyo a Ernesto Cordero 
Arroyo.

El funcionario desconoció las encuestas 
que reflejan una ventaja para Josefina Váz-
quez Mota en la contienda interna del Par-
tido Acción Nacional (PAN) para elegir al 
candidato presidencial de este partido.

Obdulio Ávila aseguró que en el gobier-
no federal no hay línea, y admitió que hay 
funcionarios que apoyan a Santiago Creel 
Miranda y otros a Josefina Vásquez Mota.

Al inicio de su discurso dijo: “no vengo a 

hablar en nombre del presidente de la Re-
pública ni del secretario de Gobernación; 
vine aquí como militante panista”.

Al evento asistieron varios diputados fe-
deral, que en el principio de la Legislatura 
estuvieron coordinados por Vázquez Mota, 
y quienes también desconocieron las en-
cuestas a favor de la panista.

Entre los diputados federales que arropa-
ron a Cordero estuvieron César Daniel Gon-
zález, Gabriela Cuevas, Lucy Orozco, Silvia 
Pérez, y los legisladores locales Rafael Cal-
derón y Mariana Gómez del Campo. Todos 
llamaron a votar por Cordero el próximo 5 
de enero.

Pide subsecretario de Gobernación 
apoyo para Cordero

HERMOSILLO, 29 de enero.— En su tercer día de gira por Sonora, el precandidato pre-
sidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, declaró que la generación de 
empleos evitará que los mexicanos crucen ilegalmente a Estados Unidos.

El aspirante presidencial estuvo esta mañana en la ciudad fronteriza de Agua Prieta, al 
noreste de la entidad, uno de los puntos principales del fenómeno migratorio en la región.

“Cuando se generen empleos y existan las condiciones adecuadas de trabajo en el país, los 
mexicanos dejarán de cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos”, expresó ante 
los asistentes a un mitin.

Consideró que en México la falta de plazas laborales y oportunidades está claramente 
ligada al problema de inseguridad, por lo que son dos problemas a resolver.

Durante su discurso, expresó que en un periodo de cinco años la economía del país no ha 
crecido como debiera y es por ello que trabajará en ese ámbito.

Aseguró que otro de sus compromisos es disminuir los costos de la energía eléctrica y de 
la gasolina, pues eso detonará el desarrollo económico.

Generación de empleos
evitará migración: 

AMLO

MEXICO, 29 de enero.— Ernesto Corde-
ro confirmó que su equipo de precampaña 
presentó una queja ante la Comisión Nacio-
nal de Elecciones (CNE) panista por la difu-
sión del spot de Josefina Vázquez Mota que 
la identificaba como “candidata” presiden-
cial, razón por la que el IFE giró medidas 
cautelares para retirar el promocional.

A ocho días de que se realice la contienda 
interna y dos del debate con sus adversa-
rios, Cordero Arroyo lamentó que ante la 
“señal de alarma” que existe en la campaña 
de Vázquez Mota, no se respete la ley elec-
toral ni las reglas internas cuando “la gente 
que le hace los spots a Josefina, la conoce-
mos bien, no comete errores”.

Se queja Cordero por
spot de Vázquez Mota
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WASHINGTON, 29 de enero.— 
Más de cien manifestantes fueron 
detenidos en Oakland, (Califor-
nia) en enfrentamientos entre el 
movimiento “Occupy” y la policía 
de la ciudad, cuando centenares 
de participantes en las protestas 
trataron de tomar esta madrugada 
un edificio abandonado, según in-
formaron medios locales.

Las autoridades utilizaron gases 
lacrimógenos y pelotas de goma 
para contener a los protestantes 
que marcharon por la ciudad, al 
norte de la bahía de San Francis-
co, y que lanzaron botellas y otros 
objetos contundentes a las fuerzas 
de orden público.

La prensa local reportó cómo 
decenas de manifestantes perma-
necían en las calles de la ciudad 
durante toda la noche, tras con-
centrarse frente al ayuntamiento, 

y anunciaron que tenían intención 
de celebrar un festival musical en 
un parque durante el domingo.

“Debemos ser cuidadosos y re-
flexionar sobre lo que hacemos, 
porque su labor es la represión. 
Viven con miedo de esta ocupa-
ción”, dijo Gerald Smith, uno de 
los organizadores, en un folleto 
difundido entre los manifestantes.

La alcaldesa de Oakland, Jean 
Quan, ya anunció que no permi-
tirán que los protestantes ocupen 
el Henry J. Kaiser Convention 
Center, abandonado desde hace 
años, como hogar del movimiento 
Occupy.

“No es una protesta legal de 
ningún modo. Ellos se concen-
traron con intención de romper 
la ley”, afirmó a los periodistas 
Jeffrey Israel, comisario asistente 
de la policía.

Detienen a más de 100 indignados 
en California

Más de cien manifestantes fueron detenidos en Oakland, California, en enfrentamientos con la policía, cuando centenares 
de participantes en las protestas trataron de tomar un edificio abandonado.

LIMA, 29 de enero.— Las víc-
timas del incendio que se desató 
este sábado en un centro de reha-
bilitación para alcohólicos y dro-
gadictos de Lima, está mañana se 
elevaron a 27 tras morir uno de los 
heridos en un hospital de la capi-
tal peruana, informaron fuentes 
oficiales.

La Fiscalía de la Nación infor-
mó que, hasta el momento, se ha 
logrado identificar a 25 de los fa-
llecidos y que dos aún permane-
cen en la morgue sin que se haya 
podido determinar sus datos.

La emisora Radio Programas 
del Perú (RPP) reveló que uno de 
los fallecidos, identificado como 
Joel Hinojosa Bastidas, había sido 
internado en el centro de rehabi-
litación “Cristo es amor” tan solo 
dos horas antes de que comenzara 
el incendio.

Según los testimonios de los so-
brevivientes, el incendio se origi-
nó cuando un grupo de internos 
del primer piso del local intenta-
ron huir y quemaron trapos que 

terminaron por generalizar el fue-
go.

El comandante general de los 
bomberos, Antonio Zavala, con-
firmó que 22 personas murieron 
asfixiadas en el lugar del incendio 
y las otras cinco fallecieron luego 
en los hospitales a los que habían 
sido trasladadas.

Zavala también dijo que otras 
doce personas resultaron heridas 
y que varios bomberos y un poli-
cía sufrieron golpes de diferente 
consideración cuando atendían la 
emergencia.

Aumentan víctimas
de incendio en Perú

LA HABANA, 29 de enero.— 
El presidente cubano Raúl Castro 
aseguró que su gobierno ganará 
la batalla contra la corrupción y 
mantendrá la existencia de un sólo 
partido en la nación caribeña.

Al clausurar este domingo la 
Primera Conferencia Nacional del 
gobernante Partido Comunista de 
Cuba (PCC), expresó confianza en 
que las autoridades frenarán y li-
quidarán la corrupción.

Un reporte del telediario del 
mediodía indicó este domingo 
que Castro, de 80 años, aseveró 
que “no existen revoluciones sin 
errores, lo importante es corregir-
los” y advirtió que los acuerdos 
adoptados en el VI Congreso del 
PCC (abril 2011) y la conferencia 
“no son soluciones mágicas”.

“Se precisa chequear cons-
tantemente su cumplimiento”, 
puntualizó el también primer 
secretario de la única organiza-
ción política legal autorizada en 
el país.

Reafirmó que se continuará 
defendiendo la existencia de un 

partido único, como el creado 
por el héroe nacional José Martí 
(Partido Revolucionario Cubano) 
para hacer la guerra contra el co-
lonialismo español.

Sin embargo, matizó que se con-

tinuará promoviendo “la mayor 
democracia en nuestra sociedad” 
y en las filas del PCC, al tiempo 
que resaltó la importancia de la 
unidad de los revolucionarios, de 
acuerdo con la versión oficial.

Raúl Castro promete ganarle
la batalla a la corrupción

MADRID, 29 de enero.— Miles 
de personas se manifestaron por el 
centro de Madrid en respaldo del 
juez Baltasar Garzón, que tiene tres 
juicios pendientes tras ser acusado 
de prevaricación y extralimitarse 
en sus funciones y competencias.

Garzón encausó al fallecido ge-
neral chileno Augusto Pinochet 
en 1998 y al fallecido líder de Al 
Qaeda, Osama bin Laden, en 2003, 
pero tuvo problemas con la legis-
lación española al intentar inves-
tigar los crímenes de la dictadura 
franquista, pese a la amnistía ge-
neral de 1977 extendida a todos los 
involucrados en la guerra civil de 
1936-1939.

El Tribunal Supremo procesa a 
Garzón por tres cargos de preva-
ricación, investigar una causa a 
sabiendas de que era ilegal hacerlo 
y no tener competencias para ello.

Entre los manifestantes del do-
mingo hubo algunos artistas, polí-
ticos y activistas de izquierda que 
entonaban la consigna “Garzón 

amigo, el pueblo está contigo”.
Garzón se encuentra suspendido 

de sus funciones como juez desde 
2010.

Respaldan miles
a juez Garzón
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Alicia Machado y Luz Elena González traen pleito
MEXICO— Mucho se ha dicho de que 

la ex Miss Universo, Alicia Machado, no 
es una perita en dulce con sus compañeros 
de la telenovela “Una Familia con suerte”. 
Y es que, en lo que va de las grabaciones 
de la novela, se le ha relacionado en varios 
pleitos dentro de los foros y alguno que 
otro compañero ha dejado ver que la 
venezolana es una mujer que lo mismo 
tiene de bonita que de conflictiva.

Para echarle más leña al fuego, se rumora 
que la venezolana suma un pleito más a la 
lista, ahora con Luz Elena González, (quien 
se decía era una de las actrices con las que 
mejor se llevaba en la novela). Se dice que 
el altercado se generó debido a que Alicia 
le alzó la voz a Santiago, el hijo de Luz 
Elena quien, como buena madre, defendió 
a su crío a capa y espada.

Eso sí, fue tal el coraje que le provocó 
a Luz la supuesta actitud de la ex reina 
de belleza que decidió no dejar pasar 
por alto el suceso y compartir su sentir a 
todos sus followers de twitter mediante 
varios mensajes publicados en su cuenta @
luzelenaglez que decían lo siguiente:

“Hay gente tan pero tan tonta que cree 
que todos están mal y ellos bien, tan pero 
tan tonta que no saben por que están 
solas! Tan pero tan tonta que cree que se 
merece ser feliz y no hace ni el intento por 
ser mejor persona, tan pero tan tontas que 
quieren que todo mundo las o los acepte 
como son pero ellos no aceptan ni respetan 
a los demás…Eso se llama soberbia y como 
se sienten perfectos nunca nadie los va a 
querer!!!! (sic).”

Heidi Klum y Seal, fin a la 
“historia de amor perfecta”

LOS ANGELES.— Heidi Klum y Seal hicieron 
oficial su ruptura hace unos días, poniendo fin al 
que parecía ser el matrimonio ideal en el mundo 
de los famosos.

Una historia de amor que parecía sólida y cuyo 
final sorprendió a propios y extraños. ¿Cuál fue 
la razón de la ruptura?

Al parecer, el mal carácter del cantante. Un 
“temperamento volcánico”, según recogía esta 
semana la web TMZ, que la modelo ha parecido 
aguantar todos estos años hasta que ha dicho 
basta. “No se trata de una infidelidad, no existen 
terceras personas”, publica TMZ. Se trataría 
de una decisión de la modelo motivada por la 
incapacidad de Seal de controlar su rabia. “Era 
demasiado para Heidi”. Además, el mal carácter 
del cantante estaba “afectando a sus cuatro 
hijos”, Leni (hija biológica de Flavio Briatore, a la 
que Seal adoptó) Henry, Johan y Lou.

Otro motivo, como ocurre en muchas parejas 
de este tipo, ha sido el distanciamiento entre 
ambos debido a sus carreras profesionales. Klum 
se está convirtiendo en una empresaria de éxito 
y Seal se encuentra inmerso en el lanzamiento de 
un nuevo disco y una gira mundial.

LOS ANGELES.— Batman le ha dado 
fama mundial y, en contraprestación, 
Christian Bale ha aprendido a conocer 
e incluso a amar al caballero oscuro. 
Un personaje del que, confiesa, no tenía 
muy buen concepto antes de adentrarse 
de lleno en su universo de la mano de la 
trilogía dirigida por Christopher Nolan.

En una entrevista a New York Daily 
News con motivo del estreno de su nueva 
película, la cinta china The Flowers of 
War, Bale habló del rodaje de The Dark 
Knight Rises, de lo que ha significado el 
personaje de Batman en su carrera y de 
su deseo de colgar de una vez por todas 
la capa del hombre-murciélago.

Y si bien es cierto que Bale es 
demasiado cortés como para reconocer 

lo que la mayoría de los espectadores 
consideran que su Batman es la mejor 
encarnación del personaje, en cuya piel 
se metieron antes Adam West, Michael 
Keaton, Val Kilmer y George Clooney, 
no le duelen prendas a la hora de admitir 
que no era uno de sus referentes en la 
infancia.

“Yo era uno de esos críos de 12 años 
de edad a los que le importaban un bledo 
los comics. Nunca estuve dentro de ese 
mundillo, simplemente no me interesaba. 
No era lo mío”, admite Bale que revela 
que no fue hasta la lectura de Batman: 
Year One de Frank Miller y David 
Mazzucchelli (1987), que afrontó para 
preparar su personaje en Batman Begins, 
cuando comprendió a Bruce Wayne.

Christian Bale reconoce 
que no le gustaba 

Batman



Dedicado a las personas maduras de 
aquella linda generación y que ahora 
se encuentran navegando en la red de 
Internet y que son muchas.

A nuestra edad, después de casi me-
dio siglo, el amor ya recorrió caminos, 
dobló esquinas y optó por encruci-
jadas... 

Ya erró, ya acertó, ya resbaló, ya se 
arrepintió e inevitablemente el tiempo 
se fue. Se vivió el amor, se perdió el 
amor, algunos por la mano de Dios, 
otros por el debilitamiento de la vida 
en pareja.

Hoy nuestra mirada en la dirección 
del amor continúa más linda, pues en 
el largo camino de los sentimientos, 

aprendimos a sumar, a dividir y a mul-
tiplicar, sin oportunidades de disminu-
ir en el conocimiento del sentimiento 
del amor. 

El amor maduro llega despacito y se 
aloja en nuestra vida, sin tiempo para 
acabar. 

La caminata entre dos es más serena, 
existe la complicidad, el cariño es más 
espontáneo, no nos inhibimos frente 
al querer, la sintonía es completa y los 
recuerdos son depositados en el álbum 
de las nostalgias, que guardamos de un 
tiempo que no volverá. 

Enamorarse a nuestra edad es llevar 
la ternura en la mirada. 

El brillo es más intenso, el deseo de 
no equivocarse es más fuerte. 

La construcción de la caminata entre 

dos es la suma del querer, es el encuen-
tro de dos almas aplaudidas por dos 
corazones que dividen la emoción de 
amar.

Las actitudes menudas, los gestos y 
los detalles son los alimentos que sus-
tentan ese amor. 

Vivir en pareja es la alegría de la 
compañía, de la caricia tierna, de los 
besos todavía calientes, de las miradas 
insinuantes cuando el deseo se mani-
fiesta y la promesa en la mirada de 
que, cada amanecer, ¡Será el día más 
bello entredos seres que encontraron 
el amor! 

¡Ama todos los días de tu vida!
Fuente: PowerPoint.org
Comentarios al e-mail: prof.caza-

bonne@hotmail.fr
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Reconsidera tus motivos. Debes 
tratar de prestar ayuda. Organi-

za tus documentos personales y revisa 
repetidamente tus inversiones finan-
cieras.

No intentes convencer a los demás 
con tus opiniones hoy sino po-

drías caer en desgracia. Revela tus in-
tenciones respecto a tu rumbo personal. 
Podrías darte cuenta de que un compa-
ñero de trabajo tiene dos caras.

Te podría favorecer inscribirte a un 
curso donde aprendas a confiar 

más en ti mismo/a. Hoy no se presta 
para extravagancias. No inviertas en 
negocios colectivos.

Disimula la verdad y te podrían 
culpar por algo que no come-

tiste. El viaje podría cambiar las acti-
tudes que basas en tu filosofía. Hoy no 
intentes prestar ni pedir prestado dine-
ro u otras pertenencias.

Te podría favorecer inscribirte a 
un curso donde aprendas a con-

fiar más en ti mismo/a. Inscríbete en 
programas de cultura física para man-
tenerte en forma. Tus seres queridos 
podrían rechazar tu ambición. No per-
mitas que otros te induzcan en discu-
siones.

Adáptate de nuevo a la situación 
actual. No compres nada muy 

caro ni inviertas tu dinero. Si no tienes 
cuidado, te interpretarán mal.

Puedes realizar cambios en tu am-
biente doméstico que beneficia-

rán a todos los que residen ahí. Prome-
sas vanas y la falta de dinero podrían 
impedir la realización de tus planes. 
Tus empeños te rendirán muchas rec-
ompensas.

No lo puedes hacer todo sin ayu-
da. Encontrarás nuevas parejas 

románticas si participas en seminarios 
o si viajas. Tus emociones cambian con-
stantemente, así que no digas cosas que 
lamentarás.

Se nota la decepción en tus entor-
nos. Consulta con la gente poder-

osa acerca de tus intenciones. Si debes 
negociar con compañías grandes, ten 
cuidado de no darles dificultades.

No prometas lo que no podrás 
cumplir. Más tarde esta semana 

tu patrón te cubrirá de alabanzas por un 
trabajo bien hecho. Busca a un asesor 
profesional que ayude a restablecer la 
armonía familiar.

Te parecerá difícil controlar tus 
emociones. Revísalo de nuevo. 

Podrías darte cuenta de algunas dificul-
tades con tus aparatos domésticos, el 
agua o la electricidad en tu hogar. Prés-
tales atención a los niños; de este modo 
las cosas podrían cambiar.

Actividades asociadas con el tra-
bajo conducirán a aventuras 

románticas. Es buen momento para 
ejecutar los cambios que ampliarán el 
espacio en tu vivienda. Es mejor no ar-
ruinar la situación si averiguas datos 
que podrían dañar la reputación de un 
colega.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
J. Edgar B
6:00pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
4:00pm 7:30pm 9:10pm 11:00pm
La Última Noche de la Humanidad Dig 3D Sub B
5:30pm 8:00pm 10:30pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
2:40pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Sub B
3:00pm
Un Pedacito de Cielo B
2:00pm 4:30pm 7:00pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Footloose Todos a Bailar B
12:10pm 2:50pm 5:20pm 7:50pm 10:30pm
Gato con Botas Esp AA
4:35pm
J. Edgar B
6:40pm 9:45pm
La Bella y la Bestia Dig 3D Esp AA
11:00am 1:00pm 3:10pm 5:10pm 7:20pm 9:20pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
11:40am 3:00pm 6:30pm 8:15pm 9:50pm
La Última Noche de la Humanidad Dig 3D Sub B
4:50pm 7:00pm 9:10pm
La Última Noche de la Humanidad Sub B
11:50am 2:00pm 4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:50pm
Las Aventuras de Tintín Dig 3D Dob A
2:20pm
Mini Espias 4, Los Ladrones del Tiempo Esp A
11:10am 1:20pm 3:25pm 5:30pm 7:40pm 9:40pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dig Sub B
4:20pm 7:10pm 10:00pm
Persecución Mortal C
4:00pm 6:10pm 8:40pm 10:45pm
Presas del Diablo B15
5:00pm 7:30pm 9:30pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Dob B
4:45pm 7:35pm 10:20pm
Sherlock Holmes: Juego de Sombras Sub B
3:05pm 5:40pm
Un Pedacito de Cielo B
12:50pm 3:30pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Delirios Siniestros B
4:40pm 6:40pm 8:50pm
El Hijo Maldito B15
5:30pm 10:00pm
Footloose Todos a Bailar B
5:20pm 7:50pm 10:20pm
La Bella y la Bestia Dig 3D Esp AA
4:00pm 6:20pm 8:30pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
5:40pm 9:00pm
La Cosa del Otro Mundo Sub B15
7:40pm
La Última Noche de la Humanidad Dig 3D Sub B
5:10pm 7:30pm 9:40pm
La Última Noche de la Humanidad Sub B
4:20pm 6:30pm 8:40pm 10:40pm
Mini Espias 4, Los Ladrones del Tiempo Esp A
3:40pm 5:50pm 7:00pm 8:00pm 9:10pm 10:10pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Dob B
4:10pm
Presas del Diablo B15
3:50pm 6:10pm 8:20pm 10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Alvin y las Ardillas 3 Esp A
2:50pm 7:10pm
Footloose Todos a Bailar B
4:00pm 6:30pm 8:55pm
J. Edgar B
3:50pm 6:40pm 9:40pm
La Bella y la Bestia Dig 3D Esp AA
3:15pm 5:15pm 7:15pm 9:15pm
La Chica del Dragón Tatuado Sub B15
12:00pm 3:10pm 6:20pm 9:20pm
La Última Noche de la Humanidad Dig Sub B
1:30pm 3:20pm 5:30pm 7:25pm 9:30pm
La Última Noche de la Humanidad Sub B
2:30pm 4:30pm 6:35pm 8:30pm 10:30pm
Mini Espias 4, Los Ladrones del Tiempo Esp A
11:00am 1:00pm 3:00pm 5:00pm 7:00pm 9:00pm 11:00pm
Misión Imposible: Protocolo Fantasma Sub B
3:35pm 6:25pm 9:10pm
Persecución Mortal C
3:50pm 5:50pm 8:00pm 10:20pm
Presas del Diablo B15
12:10pm 2:05pm 4:10pm 6:05pm 8:10pm 10:10pm

Programación del 27 de Ene. al 02 de Feb.

Prof. Christian Cazabonne

Enamorarse después de 
los cuarenta

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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MEXICO, 29 de enero.— A 
pesar de jugar con la playera 
conmemorativa de los 60 años 
y tener la ‘U’ pintada en el 
pasto, los Pumas no tuvieron la 
garra de otros encuentros para 
superar a unas Chivas que se 
mantienen en lo más bajo de la 
tabla general.

Los universitarios dominaron 
la mayoría del encuentro, y en 

un par de ocasiones pusieron 
en predicamentos la puerta 
del arquero Luis Michel; sin 
embargo, la defensa férrea del 
‘Rebaño Sagrado’ encabezada 
por Jonny Magallón y Héctor 
Reynoso no permitió las 
embestidas de la ofensiva 
puma.

Por su parte, ambos 
entrenadores trataron de hacer 

cambios al ataque, sobretodo 
la escuadra local con el ingreso 
de jugadores como Eduardo 
Herrera, acompañando a 
Martín Bravo y Juan Carlos 
Cacho, pero no fue posible batir 
a la defensiva visitante.

Con el empate, Pumas llega 
a cinco puntos, mientras que 
las Chivas sumaron su primer 
punto del torneo.

Los universitarios dominaron 
la mayoría del encuentro, y en 
un par de ocasiones pusieron 
en predicamentos la puerta 
del arquero Luis Michel, sin 
embargo la defensa férrea del 
Rebaño maniató a los Pumas.

Pumas y Chivas no se 
hicieron dañoSALÓNICA, 29 de enero.— Por 

segunda ocasión consecutiva, 
el atacante mexicano Nery 
Castillo marcó dos goles con el 
Aris Salónica para vencer 2-1 al 
Levadiakos en juego de la fecha 
19 de la Súper Liga de Grecia.

Este 2012 le ha venido bien al 
jugador potosino, quien lleva 
seis goles en este inicio de año, 
cinco en la Liga y uno en la Copa 
de Grecia, de la que ya está 
eliminado el Aris.

Castillo Confalonieri fue la 
figura de los “Guerreros” este día 
luego de anotar los dos tantos del 
triunfo en el Harilaou Kleanthis 
Vikelidis en un choque donde el 
cuadro de Salónica estaba abajo 
en el marcador 0-1 por la diana 
conseguida por el brasileño 
Marinaldo Chumbinho (4) .

Pero en la parte 
complementaria, el estratega 
portugués Manuel Machado 
mantuvo a sus elementos de 
ofensiva y respondieron de 
buena manera, sobre todo Nery 
Castillo, quien estuvo fino en 
sus remates para dar vuelta a la 
situación.

Al minuto 50, el delantero 
mexicano consiguió la igualada 
1-1 tras aprovechar un error de la 
zaga rival y cerca del final, al 89, 
ante la insistencia del Aris le dio 
el triunfo con marcador de 2-1.

Así, los pupilos del luso Manuel 
Machado llegaron a 25 puntos en 
el octavo escalón; en cambio, el 
Levadiakos permaneció con 10 
unidades en el décimo quinto 
lugar, penúltimo de la tabla del 
futbol griego.

Segundo doblete 
de Nery

AJACCIO, 29 de enero.— El 
Ajaccio, donde milita el portero 
mexicano Guillermo Ochoa, dio 
un salto de cinco lugares en la 
clasificación general y salió de la 
zona de descenso tras vencer de 
último minuto, con un hombre 
menos y fuera de casa por 2-1 al 
Valenciennes.

Los “Osos” visitaron el Stade du 
Hainaut en duelo de la fecha 21 y 
continuaron con su racha positiva 
en la Liga 1 de Francia, pues 
suman cinco partidos sin perder y 
cuatro victorias en fila, resultados 
que ahora tienen al equipo sin 
peligro de perder la categoría.

Obligados a ganar para salir 
de la zona de descenso, el cuadro 
dirigido por Olivier Pantaloni 
tomó una rápida ventaja en el 
marcador, cuando al minuto seis 
el brasileño Eduardo venció a 
Nicolas Penneteau con disparo de 
derecha para el 1-0.

Pero en el complemento se 
complicó la situación para los 

visitantes, pues el colombiano 
Carlos Sánchez asistió al 
camerunés Vincent Aboubakar, 
quien superó al portero mexicano 
con un disparo fuera del área para 
conseguir la igualada, al 48.

A partir de ese momento, el 
equipo anfitrión se mostró mejor 
en la cancha y presionó la puerta 
de “Memo” Ochoa, quien estuvo 
atento para evitar la anotación.

Y el encuentro se complicó 
más al minuto 74, cuando Paul 
Lasne vio su segunda tarjeta de 
amonestación y fue expulsado, 
con lo que dejó al Ajaccio en 
desventaja numérica, pero el 
equipo supo sobreponerse y salió 
con los tres puntos.

En el último suspiro, al minuto 
93, el congoleño Christian Kinkela 
recibió el balón dentro del área, 
fintó a un zaguero y con la zurda 
sacó disparo inalcanzable para 
Penneteau, el tanto de la victoria 
y que sacó de la zona de peligro al 
vencedor.

Ajaccio se aleja del descenso

El Ajaccio, donde milita el portero mexicano Guillermo Ochoa, dio un salto de cinco lugares en la clasificación general y 
salió de la zona de descenso tras vencer de último minuto 2-1 al Valenciennes.

LA CORUÑA, 29 de enero.— 
José Luis Oltra, entrenador 
del Deportivo, ha destacado 
el esfuerzo que realizaron sus 
jugadores para imponerse al 
Cartagena (2-1) , en especial el 
del mexicano Andrés Guardado, 
al que vio “inmenso” .

“Guardado ha estado inmenso 
en el trabajo, en las ayudas. Su 
trabajo es encomiable desde que 
vino en pretemporada y nos está 
dando muchísimo”, comentó el 
preparador deportivista tras el 
choque con el Cartagena.

Oltra repartió elogios a la 

mayoría de sus jugadores y 
valoró “el esfuerzo, el llevar 
seis victorias consecutivas y no 
dejar de competir, no relajarse, 
valorar lo que hay delante...”.

“El equipo ha sabido 
adaptarse a lo que requería el 
encuentro en cada momento 
y ha sabido luchar contra los 
elementos y las circunstancias. 
Nos encontramos muy pronto 
con la expulsión (min.17), pero 
a pesar de la inferioridad, 
que muchas veces te deja 
tocado, hemos seguido siendo 
valientes” , apuntó.

En inferioridad, el Deportivo 
se adelantó en el marcador, 
pero perdonó y el Cartagena, 
que también se quedó con diez 
jugadores, empató.

“Nos ha faltado un poquito 
lo de siempre, esa claridad 
para cerrar el partido en alguna 
contra. Nos hemos encontrado 
con un gol casi de la nada, 
con un poquito de suerte del 
rival, y a pesar de acusar eso 
el equipo ha seguido creyendo, 
combinando, ha hecho el 
segundo y se ha visto un equipo 
valiente y combinativo”, dijo.

Guardado realiza un partido “inmenso”
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MELBOURNE, 29 de enero.— 
El serbio Novak Djokovic revalidó 
el título de Abierto de Australia al 
superar al español Rafael Nadal 
en la final más larga de la historia 
de los Grand Slam, en un partido 
épico, lleno de dramatismo, que se 
llevó el balcánico por 5-7, 6-4, 6-2, 
6-7 (5) y 7-5, tras cinco horas y 53 
minutos.

Djokovic se ha llevado la final 
número cien del torneo en el 
cuadro masculino, en un partido 
en el que hubo de todo, varios 
puntos que pudieron cambiar el 
signo de la final, alternativas de 
juego y de sensaciones, y que se 
decidió por detalles.

Nadal perdió su séptima final 
consecutiva ante el serbio, pero 
las sensaciones fueron muy 
distintas. El español pudo llevarse 
el partido en el quinto set, pero un 
punto lo cambió todo. El balear 
falló un revés paralelo con toda la 
pista para él que hubiera supuesto 
el 40-15 cuando dominaba por 4-2 
y Djokovic parecía hundido.

La final comenzó con un calor 

sofocante, 33 grados, y el español 
salió a la pista con una muy buena 
mentalidad, un juego sobrio y 
agresivo, y se encontró, además, 
con un Djokovic excesivamente 
errático, al que no le funcionaba el 
primer servicio.

Las sensaciones de Nadal 
eran mejores que las del serbio. 
Así lo confirmó la rotura 
conseguida en el quinto juego 
que provocó la frustración 
de Djokovic, quien estrelló la 
raqueta contra el suelo cuando 
se sentó en su banquillo. El 
número uno no lo veía nada 
claro.

Sin embargo a Nadal pareció 
afectarle negativamente su 
ventaja, ya que comenzó a pasar 
por muchos problemas para 
mantener su servicio, perdió 
la iniciativa y aumentó sus 
errores. Del 4-2 pasó al 4-5. Pero 
el español apeló a su fortaleza 
mental y fue capaz de recuperar 
la agresividad del principio del 
partido y encadenó tres juegos 
para apuntarse el primer set.

Djokovic, campeón de Australia

El serbio Novak Djokovic revalidó el título de Abierto de Australia al superar al español Rafael Nadal en la final más larga 
de la historia de los Grand Slam, en un partido épico y lleno de dramatismo.

MELBOURNE, 29 de enero.— 
El tenista serbio Novak Djokovic 
señaló, nada más conquistar 
su tercer Abierto de Australia, 
después de casi seis horas de 
final ante el español Rafael 
Nadal, que es una lástima que no 
pueda haber dos ganadores tras 
el “increíble” partido que ambos 

disputaron.
“Desgraciadamente no puede 

haber dos ganadores” , señaló el 
número uno del mundo, quien 
felicitó a Nadal por el gran 
partido que ha realizado.

Por su parte, el español felicitó 
en la pista a Novak Djokovic, 
“ha estado fantástico” y a todo 

su equipo por la victoria, así 
como a todo su grupo por el 
trabajo realizado y a la afición del 
Melbourne por el apoyo recibido.

“Cada año es más duro y 
hacer final jugando bien, para 
mi significa un gran inicio de 
temporada. Han sido dos semanas 
increíbles aquí”, aseguró.

“No pudo haber
dos ganadores”

El serbio Novak Djokovic señaló que es una lástima que no pueda haber dos ganadores tras el “increíble” partido que 
ambos disputaron.

LONDRES, 29 de enero.— El 
entrenador del Real Madrid, el 
portugués José Mourinho, ha 
decidido dejar el equipo español 
para regresar a la Premier a final 
de esta temporada, según afirma 
el dominical británico “The 
Sunday Times” .

El técnico luso se ha cansado, 
según esto, de la resistencia 
que opone el club blanco a los 
cambios que él realiza en el 
Bernabéu.

Mourinho, que se incorporó 
al Madrid en el verano de 2010, 
tendría ya tomada la decisión 
de dimitir sin importar lo que el 
club pudiera lograr al término de 
la campaña.

“José está cansado de la 
situación en el Real Madrid. 
No importa si gana algo esta 
temporada o no, no se trata de 
dinero. Ya ha decidido regresar a 
Inglaterra y lo hará este verano”, 

indicó al citado rotativo un 
“amigo cercano” del portugués.

Al luso no le faltarían ofertas 
y entres los equipos británicos 
que podrían estar interesados 
en los servicios del portugués 
estarían, según el rotativo, el 
Manchester City, ante la presión 
que sufre actualmente el italiano 
Roberto Mancini, el Manchester 
United, dependiendo de las 
intenciones del escocés Alex 
Ferguson, el Chelsea, el Arsenal 
y el Tottenham Hotspur.

“The Sunday Times” recuerda 
que Mourinho siente que tiene 
“asuntos sin terminar” en 
Inglaterra, donde en sus tres 
temporadas al frente de Chelsea 
ganó cinco títulos.

Además, el rotativo recuerda 
que al técnico luso le “frustra” la 
influencia que tienen los medios 
de comunicación en los asuntos 
del club español.

Mourinho dejaría
al Real Madrid

ASUNCIÓN, 29 de enero.— El ex 
árbitro internacional colombiano de 
futbol, Oscar Julián Ruiz, rechazó 
en Paraguay la acusación de acoso 
sexual que le hizo un ex colega 
suyo, Germán Sánchez, días atrás 
en su país.

Ruiz, de 42 años, se encuentra 
en esta capital para participar 
como instructor arbitral de un 
curso de élite para jueces de la 
Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) , y respondió 

al requerimiento de la prensa 
deportiva local, ávida de su versión.

Germán Mauricio Sánchez, un 
ex juez de divisiones inferiores 
de Colombia, denunció la 
semana pasada a Ruiz de haberle 
acosado sexualmente, generando 
gran polémica en Colombia, 
por tratarse el afectado de una 
figura importante del arbitraje 
internacional.

“Han faltado a la verdad, estoy 
muy tranquilo, han querido 

deteriorar mi imagen, yo lo veo 
así, y ésta no es la primera vez” , 
declaró Ruiz al diario ABC Color 
de Asunción, que le abordó junto 
a otros medios en la sede de la 
Conmebol.

Agregó que “lo único cierto es 
que esto no tiene nada que ver con 
el futbol, porque él (Sánchez) no 
es árbitro, es un ex árbitro y es un 
tema más de resentimiento que de 
otra cosa” , insistió como defensa a 
su favor.

Ex árbitro colombiano
rechaza acusación de acoso
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Alberto Nájar
BBC Mundo

MEXICO.— Primero se organi-
zaron para proteger a sus bosques 
de los taladores. Luego se atrin-
cheraron, armados, para resistir 
a las bandas de delincuencia or-
ganizada que querían arrasar la 
comunidad. Y ahora eligieron a 
su manera a los gobernantes, lejos 
del sistema electoral de México.

Es Cherán, un pueblo indígena 
de la etnia Purépecha en la región 
montañosa de Michoacán, que se-
gún analistas y autoridades se ha 
convertido en ejemplo de organi-
zación ciudadana.

Los habitantes de esta comuni-
dad obtuvieron el reconocimiento 
de su forma de gobierno sin que 
lo permitieran las leyes locales. De 
hecho, Cherán eligió a sus auto-
ridades con base en legislaciones 
internacionales, como el Convenio 
169 de la OIT y la Declaración de 
Naciones Unidas sobre Derechos 
de Pueblos Indígenas.

Pero además, es uno de los 

pocos casos en México donde la 
semilla de la organización nació 
como una forma de autodefensa 
civil, explican especialistas.

Fue el único camino que tenían 
ante las agresiones de taladores 
vinculados con narcotraficantes, 
le dice a BBC Mundo Salvador, 
un líder comunal quien por segu-
ridad pide que no se publique su 
apellido.

“El crimen organizado, los gru-
pos paramilitares, el mal gobier-
no, si los dejamos puede ser que 
se extermine nuestra comunidad”.

“Y nosotros no queremos el ex-
terminio, queremos seguir vivien-
do”.

Campo de batalla

Michoacán es el estado donde, 
en 2006, inició la actual guerra 
contra el narcotráfico que ha cau-
sado la muerte a más de 47.000 
personas, según cifras oficiales.

La zona donde se encuentra 
Cherán es una de las más peli-
grosas, según la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP), pues es 
campo de batalla para dos carte-
les, La Familia Michoacana y Los 
Caballeros Templarios.

Hace tres años el pueblo em-
pezó a sufrir el acoso de bandas 

de talamontes, e incluso algunos 
miembros de la comunidad fue-
ron asesinados.

El gobierno de Michoacán no 
atendió sus llamados de auxilio, 
cuenta Salvador, y entonces los 
ciudadanos se organizaron para 
sobrevivir.

Lo primero que hicieron fue 
desconocer al gobierno munici-
pal. Luego colocaron trincheras 
en las entradas al pueblo, con 
guardias armados, mientras gru-
pos de hombres y mujeres reco-
rrían las calles para evitar con-
flictos.

El movimiento llamó la aten-
ción de los medios, y después de 
varias semanas de resistencia el 
gobierno federal envió soldados 
para vigilar la zona.

Aunque la violencia disminu-
yó, el riesgo aún se mantiene. 
Hace unos días desconocidos 
atacaron algunos puestos de vi-
gilancia en las afueras del pue-
blo.

Los líderes del movimiento 
han sido amenazados, y por eso 
prefieren identificarse lo menos 
posible cuando aparecen en pú-
blico.

“Ya basta”

La defensa del pueblo dio 
paso a otro tipo de organización, 
cuenta Salvador. “Hace tres años 
no podíamos organizarnos, lo 
impedían los partidos políticos. 
Las familias, los barrios, la co-
munidad estaba dividida”.

“Cuando tuvimos el proble-
ma de inseguridad la gente dijo 
ya basta también de los partidos 
políticos y del mal gobierno”.

Así, en noviembre pasado 
Cherán no participó en el pro-
ceso para elegir nuevo goberna-
dor, alcaldes y diputados. Deci-
dieron, entonces, designar a sus 
autoridades con base en sus usos 
y costumbres:

Todas las personas mayores de 
18 años se reunieron en la plaza 
para elegir al Concejo Autóno-
mo, integrado por representan-
tes de cada uno de los barrios.

No se depositaron votos: los 
simpatizantes de cada candida-
to se formaron frente a ellos, y 
ganaron quienes reunieron más 
personas en la hilera.

¿Ejemplo?
 
¿La experiencia de Cherán es 

el camino a seguir para otros 
pueblos indígenas en México?

Es difícil saberlo, explica a 
BBC Mundo Magdalena Gómez, 
ex rectora de la Universidad Pe-
dagógica Nacional.

Las experiencias de autonomía 
no son nuevas en el país, aunque 
se han desarrollado de formas 
distintas. En Oaxaca, por ejem-
plo, es tradicional que las auto-
ridades se elijan por usos y cos-
tumbres, aunque para cubrir el 
requisito legal los pueblos solían 
inscribirlos en las listas de can-
didatos de los partidos políticos.

“Depende mucho de los proce-
sos regionales. No se puede ge-
neralizar en ese sentido, más allá 
de reivindicar el proceso autonó-
mico de organización y decisión 
de un pueblo, como es el caso de 
Cherán”.

Cherán, el pueblo mexicano 
que se gobierna a sí mismo
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