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Hernán Villatoro pretende sacar provecho a la posible fractura en el PRD

El PT apoya a Greg y 
a su familia para 
ser candidatos

El Partido del Trabajo está 
dispuesto a aprovechar el capital 

político de Grgorio Sánchez 
Martínez y canalizarlo a su favor, 

por lo que impulsará candidaturas 
en la que podría participar el 

propio ex alcalde de Benito Juárez y 
su familia, como su hija Karina 

Alfaro y su yerno Alejandro Luna
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CANCÚN.—El Partido del 
Trabajo dio a conocer que si 
Gregorio Sánchez Martínez 
necesita un partido político 
que lo arrope y lo impulse, 
cuenta con todo el apoyo de 
este instituto político 

Ante la cada vez más evi-
dente escisión entre los parti-
dos de izquierda, y luego de 
que el PT revelara que podría 
presentarse solo a las eleccio-
nes locales, Hernán Villatoro 
informó que el partido está 
dispuesto a aprovechar el ca-
pital político con que cuenta 
Greg y canalizarlo a su favor.

Villatoro Barrios preten-
de sacar provecho a la posi-
ble fractura en el Partido de 
la Revolución Democrática 
y ha anunciado que para el 
próximo proceso electoral 
en Quintana Roo, en donde 
se renovarán las diez presi-
dencias municipales y los 25 
diputados del congreso local  
propondrá para puestos de 
elección popular a la familia 
“Sánchez Martínez”.

En el anterior proceso de 
selección en el sol azteca la 

familia Sánchez Martínez fue 
relegada por el grupo que 
encabeza el actual presidente 
municipal de Benito Juárez, 
Julián Ricalde Magaña, por 
lo que quedaron fuera de las 
candidaturas el propio Gre-
gorio Sánchez Martínez, su 
hija Karina Alfaro y su yerno 
y diputado local, Alejandro 
Luna.

Sin embargo, las acusacio-
nes que pesan todavía sobre 
Gregorio Sánchez Martínez, 
uns de ellas de lavado de di-
nero, podrían frenar de nue-
va cuenta las aspiraciones del 
frustrado candidato a la gu-
bernatura del estado, luego 
de la Siedo lo acusara de deli-
tos contra la salud, narcotráfi-
co y lavado de dinero y fuera 
recluido un año en un penal 
de alta seguridad.

Aún así el dirigente del 
PT, Hernán Villatoro Barrios, 
adelantó que el ex candidato 
a gobernador por el la coali-
ción de izquierda, Gregorio 
Sánchez Martínez, junto con 
su yerno Alejandro Luna, for-
man parte del “paquete” de 
candidaturas que manejará 
el Partido del Trabajo para el 
proceso electoral de 2013.
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Por Lucía Osorio

El PT apoya a Greg y a su familia 
para ser candidatos

CANCUN.— El Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) 
está dispuesto a participar activa-
mente en las elecciones locales del 
próximo año y establecerá “alian-
zas de facto” con otras fuerzas 
político y proponer candidatos, 
aseguró el representante del or-
ganismo, Ricardo Velazco Rodrí-
guez.

Pese a que constituir un nuevo 
partido podría llevar un año y por 
lo tanto eso le impediría participar 
como tal en el proceso electoral, 
Morena cuenta con una estructu-
ra muy bien organizada, lo que le 
servirá para presentarse como una 
fuerza política importante.

Luego que el ex candidato pre-
sidencial Andrés Manuel López 
Obrador convocó a una gran 
asamblea el próximo 19 de no-
viembre en la ciudad de México 
para decidir si se construye un 
nuevo partido político a partir de 
la estructura de Morena, Velazco 
Rodríguez comentó que “aún no 
sabemos si Morena se constituirá 
en partido político, hasta que se 
realice la asamblea del 19 de no-
viembre, pero eso no significa que 
no tendremos una importante 
participación en el proceso elec-
toral del próximo año porque po-
demos conformar una alianza de 
facto y también podemos propo-
ner candidatos que a nuestro jui-
cio puedan desempeñar un buen 
papel y ser una carta ganadora”, 
enfatizó.

Ricardo Velazco destacó que tie-
nen numerosas propuestas y, más 
importante, gozan de la simpatía 
de un alto número de votantes en 
todo Quintana Roo así como de 
ciudadanos sin partido que les han 
demostrado su respaldo.

Por último, enfatizó que de cons-

tituirse un nuevo partido político 
encabezado por López Obrador es 
muy seguro que se sumen al pro-
yecto militantes de las izquierdas 

inconformes con sus propios insti-
tutos y ciudadanos que le apues-
tan a cambiar para bien el rumbo 
del país.

Morena participará en
 las elecciones locales

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) está dispuesto a participar 
activamente en las elecciones locales del próximo año y establecerá “alianzas de 
facto” con otras fuerzas político y proponer candidatos, aseguró el representante 
del organismo, Ricardo Velazco Rodríguez. 

El Partido del Trabajo está dispuesto a aprovechar el capital político de Grgorio Sánchez Martínez y canalizarlo a su favor, 
por lo que impulsará candidaturas en la que podría participar el propio ex alcalde de Benito Juárez y su familia, como su 
hija Karina Alfaro y su yerno Alejandro Luna.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo) se 
prepara desde ahora para el pro-
ceso electoral que se llevará a cabo 
el próximo año, en el que estarán 
en juego las 10 presidencias muni-
cipales y 25 diputaciones locales, 
informó Jorge Manríquez Cente-
no, presidente consejero del orga-
nismo.

Manríquez Centeno detalló que 
el proceso iniciará el próximo 12 
de marzo de 2013 y para ello se 
prepara el programa operativo 
anual para presentar la propues-
ta de presupuesto, en las que se 
incluyen las prerrogativas de ley, 
la nueva redistritación electoral y 
la capacitación del personal. Asi-
mismo, dijo que para esta labor se 

contará con aproximadamente 200 
personas, entre consejeros, capa-
citadores, empleados, abogados y 
contadores fiscalizadores.

Respecto a una posible cifra 
para el presupuesto del próxi-
mo año, las erogaciones previs-
tas para el Instituto Electoral de 
Quintana Roo en 2012 fueron de 
$114, 268,658.00 (Ciento catorce 
millones doscientos sesenta y 
ocho mil seiscientos cincuenta 
y ocho pesos 00/100 M.N.) por 
lo que se espera que este año 
rebase esta cifra de acuerdo a la 
inflación y al proceso en puerta.

Jorge Manríquez dijo que el 
personal está tomando cursos 
intensivos en materia jurídica 
electoral –en sus diversas ver-
tientes, como financiamiento, 
fiscalización y procedimiento 
sancionador especializado- que 

será impartido a abogados y 
contadores del Instituto.

Asimismo, comentó que du-
rante tres meses, de martes a 
jueves, el personal recibirá estos 
cursos que en una primera fase, 
serán impartidos por directores 
de las distintas áreas del Ieqroo 
y en otro nivel, por parte de es-
pecialistas que organismos ho-
mólogos de otros estados del 
país que han tenido experiencia 
sobre todo al procedimiento san-
cionador especializado.

Explicó que el Ieqroo cuenta 
con 1033 empleados, 78 aboga-
dos, siete consejeros  y 10 con-
tadores del área de fiscalización 
que se están preparando para 
enfrentar el proceso electoral 
que inicia el próximo 16 de mar-
zo con las elecciones interme-
dias.

Se prepara el Ieqroo para 
el proceso electoral

 Jorge Manríquez Centeno, presidente consejero del Ieqroo, dio a conocer que se 
espera contar con aproximadamente 200 personas, entre consejeros, capacitado-
res, empleados, abogados y contadores fiscalizadores para el proceso en el que se 
elegirán 10 presidentes municipales y 25 diputados locales.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo reveló que 
la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STyPS) dispone de 
5.4 millones de pesos para apoyar 
con becas, cursos de capacitación 
y fomento al autoempleo a más de 
4 mil trabajadores que pierdan su 
empleo durante la temporada baja 
de turismo, que abarca septiem-
bre, octubre y noviembre.

—Ya di instrucciones al secre-
tario del Trabajo y Previsión So-
cial, Patricio de la Peña Ruiz de 
Chávez, para implementar pro-
gramas, estrategias y acciones que 
beneficien a trabajadores que pu-
dieran perder su empleo en esta 
temporada turística baja, en la que 
se reporta un descenso en la llega-
da de turistas —indicó.

El jefe del Ejecutivo comentó 
que se trabajará en dos vertientes: 
el programa Becas para Capaci-
tación en el Trabajo (Bécate), que 
dispone de 4 millones de pesos 
para impartir capacitación a más 
de mil personas que estén buscan-
do empleo, a fin de que puedan 
integrarse a una empresa en este 
periodo y, de ser posible, mante-
nerse ahí; y el Fomento al Autoem-
pleo (FA–Equipamiento) que tiene 
como objetivo estimular la genera-
ción de empresas familiares.

—Con esa opción consolidamos 
alrededor de 50 proyectos y gene-
ramos empleos directos para más 
de 150 personas. También inten-
sificaremos el servicio de Bolsa de 
Empleo, en la que se espera aten-
der a más de tres mil solicitantes 
en este periodo —precisó el Go-
bernador.

Roberto Borge subrayó que el 
recurso humano es la parte funda-
mental en toda empresa o institu-
ción, de ahí que se considere prio-
ritario atender al sector laboral, a 
fin de que tenga seguro un ingreso 
para el sustento de sus familias.

Por su parte, el titular de la 
STyPS, Patricio de la Peña Ruiz de 
Chávez, indicó que en la tempo-
rada baja la Dirección del Servicio 
Estatal de Empleo y Capacitación 
para el Trabajo intensifica y con-
centra recursos suficientes para  
atender el desempleo temporal 
que se presenta en septiembre, oc-
tubre y noviembre.

De acuerdo con el funcionario, 
en el marco de las jornadas “Com-
prometido Contigo”, podría rea-
lizarse en Cozumel una Jornada 
Estatal del Empleo. Posteriormen-
te se haría en Cancún, Playa del 
Carmen, Felipe Carrillo Puerto y 
Chetumal, con aproximadamente 
4 mil ofertas de trabajo.

5.4 mdp para abatir el desempleo temporal

Se beneficiará a más cuatro mil trabajadores que estén en riesgo de perder su empleo durante el periodo septiembre-no-
viembre, mediante el programa Becas para Capacitación en el Trabajo y el Fomento al Autoempleo, que tiene como objetivo 
estimular la generación de empresas familiares.

CANCUN.— En una respues-
ta inmediata a Cancún y con ins-
trucciones directas del gobernador 
Roberto Borge Angulo, el diputa-
do local Paul Carrillo de Cáceres, 
brindó apoyo material y moral a 
las familias de la Región 227 cuyas 
viviendas se incendiaron y perdie-
ron lo poco que tenían.

Los hechos se registraron el pa-
sado sábado, cuando una persona 
quemaba basura y en su descuido 
provocó el incendio de seis humil-
des viviendas de lámina y cartón, 
ante lo cual actuaron de manera 
rápida tanto el gobierno estatal 
como el Partido Revolucionario 
Institucional del Cancún.

El diputado local Paul Carrillo y 
su esposa Luciana acudieron tam-
bién al lugar de los hechos para 
brindar el apoyo necesario a las 
familias afectadas por la confla-
gración.

“El gobierno estatal brindó apo-
yo de manera inmediata desde el 
mismo día del siniestro para que 
las familias afectadas pudieran 
enfrentar su situación tan difícil y 
personalmente trabajé en esas la-
bores de respaldo”, apuntó.

Carrillo de Cáceres apuntó que 
el gobierno estatal envió a las fa-
milias afectadas cien fardos de 
lámina, 80 despensas, el pago de 
un hotel por un mes, apoyo para 
gestionar documentos oficiales 
y la presencia de una Brigada de 
Bienestar para realizar las difíciles 
tareas de limpieza.

Además de solidarizarse con las 
familias afectadas, el legislador lo-
cal Paul Carrillo destacó el fuerte 
compromiso que tiene el goberna-
dor Roberto Borge Angulo para 
ayudar a las personas que lo ne-
cesitan independientemente de su 
filiación partidista.

Apoya Paul Carrillo a familias afectadas por incendios

El diputado local Paul Carrillo y su esposa Luciana acudieron a la Región 227 para brindar el apoyo necesario a las fami-
lias afectadas por la conflagración.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Después de las fiestas del Aniversario 202  del grito 
de Independencia y del imponente desfile del día 16 
retornamos a nuestras actividades “normales y de cos-
tumbre”.

Bueníiiisimas preguntas:
Si ponen imágenes de muerte en paquetes de cigarri-

llos para que dejemos de fumar, ¿por qué no ponen fotos 
de niños hambrientos en envases de McDonald’s?

¿Por qué no ponen fotos de animales torturados en 
productos cosméticos?

¿Por qué no ponen fotos de víctimas de conductores 
ebrios, en botellas de cerveza, vino, ron, etc.?

¿Por qué no ponen fotos de políticos sinvergüenzas, 
deshonestos y ladrones, disfrutando de nuestro dinero, 
en las declaraciones de impuestos y cuando vamos a vo-
tar?

¿Por qué no ponen fotos de los charros monta perros 
en los postes, ensuciando  la ciudad y que dañan la sa-
lud física y mental… más aparte de la mala imagen que 
da el alcalde y sus lame  botas  en la ciudad de Cancún?

¿Por qué no ponen las fotos en las boletas del predial, 
de los estados de cuentas  bancarias  de los alcaldes y de 
los ex alcaldes en lugar de festejarles con la creación de 
un salon de “Presidentes “…  que eso daña de igual o 
peor forma a la salud y los bolsillos de los ciudadanos 
de  Cancún?

¿Por qué no ponen las fotos en las boletas del predial, 
de los cientos y miles de basura y baches que hay por 
toda la ciudad de Cancún?

¿Por qué no ponen fotos y textos en las boletas del pre-
dial, pidiendo disculpas por los malos manejos e inepti-
tudes de los “funcionarios”?

¿Por qué no se van a tomar agua por las orejas todos 
los malos servidores públicos? mmmmm seguramente 
nos quedaríamos solos?

Sobre  las encuestas
El INEGI me visitó, me entrevistó...y no quiso aceptar 

mi respuesta...
Me hizo la siguiente pregunta:
¿Cuántas personas dependen de Ud.?
Contesté:
3.5 millones de burócratas en la administración públi-

ca federal (sin contar los aviadores)... aparte de los buró-
cratas en los estados, municipios, ciudades y el resto de 
las poblaciones del país.

800,000 empleados de CFE a los cuales les pagamos el 
consumo de energía eléctrica de sus casas, en las cuales 
tienen aires acondicionados, estufas eléctricas, boilers 
eléctricos.

250,000 presos en 58 centros de detención para meno-
res, 438 centros penitenciarios, 4 de súper máxima segu-
ridad etc. con el 62% de los reclusos recluidos por delitos 
“famélicos”, es decir ocasionados por el hambre y la mi-
seria, 28% son realmente enfermos con alguna adicción 
que los obligo a delinquir y solo el 10% son criminales 

inveterados...los realmente peligrosos y desalmados for-
man parte de los partidos políticos.

500 Diputados, la Cámara de Diputados con 500 curu-
les (asientos) 300 son de mayoría relativa (votados) y 
200 son de representación proporcional (son elegidos in-
directamente y dependen del número de sufragios que 
tenga cada partido las listas de estos Diputados las con-
forman 30 nombres y en la práctica entran a la cámara 
entre 15 y 20 por partido).

128 sanguijuelas del Senado desglosados por partido 
político:

Partido Acción Nacional 52
Partido Revolucionario Institucional 33
Partido de la Revolución Democrática 26
Partido Verde Ecologista de México 6
Partido del Trabajo 5
Convergencia 5
Nueva Alianza 1
Total 128
31 Gobernadores, sus familias, amigos, condiscípulos, 

etc.
2,500 Presidentes Municipales con el etcétera consa-

bido.
¡Y saben qué!
Mi respuesta NO fue aceptada.
Ayúdame a conocer en qué me equivoqué…. pues…
Creo que me faltaron los maestros zánganos de 

OAXACA, MICHOACAN, CHIAPAS y los aviadores 
del SNTE, o los cientos de vividores del sistema de go-
bierno.

¿Cuántas veces no te has sentido desalentado porque 
hay demasiadas trabas en tu trabajo?

¿Cuántos trámites has abandonado, por la enorme 
cantidad de papeleos?

¿Cuántas fotografías llevas para un mismo trámite? y 
¿fotocopias?...

De ese modo, podríamos seguir enlistando tantos 
trámites, firmas, Vo.Bo., etc., que se necesitan para las 
diferentes dependencias, escuelas, oficinas, o cualquier 
lugar donde exista eso llamado burocracia.

Y comienzo afirmando, sin temor a equivocarme que 
a todos nos pasa: los empleos siempre están llenos obs-
táculos que nos bajan el ánimo, y no es sólo el trabajo 
en sí mismo: la competencia desleal, los bajos sueldos y 
las malas condiciones pueden empeorar las cosas hasta 
convertir cualquier oficina en un campo de batalla.

Hace unos días conversaba con una amiga sobre la 
renovación de su beca de aprovechamiento académico, 
y me di cuenta que hay casos peores que otros. Ella, por 
ejemplo, cada seis meses le piden nuevamente TODOS 
los requisitos como si fuera por primera vez, “básica-
mente” una solicitud de alta a beneficiaria, comproban-
tes de: luz, gas, ingresos, médicos, transporte, boleta de 
calificaciones, de domicilio, acta de nacimiento, creden-
cial del IFE, referencias familiares, carta compromiso, 

carta de petición…ha y por si fuera poco una fotografía 
“reciente”, (cuanto pudo haber cambiado su aspecto fí-
sico en seis meses) y todos los papeles presentados por 
triplicado con firma de padre o tutor.

Otro caso, por acá en una oficina del Centro Históri-
co, otro amigo cuenta que no puede tomar decisiones 
sin contar con tres firmas de aprobación de sus superio-
res, y cuando un proyecto desfila por tantos escritorios, 
lo que normalmente pasa, es que termina retrasándose, 
desvirtuándose o, sencillamente, cancelándose.

Preguntas: ¿Qué pasa en el mundo laboral actual 
que hay tanta decepción?, ¿Será que tenemos expec-
tativas muy altas?, ¿Qué importancia tienen las fotos 
de color sobre las de blanco y negro?, ¿para que tantos 
juegos de copias?, definitivamente, un tema para la 
reflexión.

Soy de los que piensan que la motivación tiene que 
partir de adentro, pero cuando el ambiente no ayuda 
es probable que uno termine sucumbiendo a adoptar 
malas prácticas laborales, a deprimirse o a renunciar 
(y luego preguntan el porqué de los “coyotes”). Y eso 
es lo que no termino de entender: ¿es que acaso los 
jefes no se dan cuentan que la desmotivación baja la 
productividad?, ¿Qué la duplicidad de mandos vuel-
ven incorrectas las órdenes?... porque las secretarias 
también mandan, en otras palabras…entre mas “je-
fes” más confusión.

Habría que aprender de la experiencia de países que 
son considerados los mejores lugares del mundo para 
trabajar. En un mundo globalizado, hasta los proble-
mas laborales se hacen universales, ¿por qué no tam-
bién las soluciones? Si a ellos les ha funcionado, ¿por 
qué no emularlos?

Entonces ahora pregunto…y su gran propaganda 
para el CURP, ¿no iba a sustituir todo este papeleo?...
No, se convirtió en un requisito mas, mientras tanto 
seguiremos llegando a la papelería diciendo: por los 
dos lados y tres de cada una.

Y qué decir de la  credencial de IFE….  Claramente 
sabemos o al menos así esta estipulado por la ley  que 
es una “credencial para  Votar “  y sin embargo no 
es así… ya que sin ser oficialmente reconocida como 
una credencial para otras actividades , indebidamente 
está considerada como identificación oficial ante las 
instituciones bancarias y  otras más que la han adop-
tado como una credencial  indispensable como iden-
tificación ante todo tramite, llámese del gobierno o de 
instituciones de la iniciativa privada.

Saben ustedes los trámites engorrosos  y burocracia 
que existe para adquirir dicha credencial… en días y 
meses normales… pues no se diga en tiempo de elec-
ciones , según sea el caso en la República.

¡Ánimo Cancún. Sí se puede!
Comentarios  langcun@hotmail.com

CANCÚN.— En beneficio de unas 
tres mil familias cancunenses, ele-
mentos de las “Brigadas del Bien-
estar” realizaron hoy labores de re-
habilitación integral en los parques 
ubicados en las supermanzanas 41 y 
513.  

Se hicieron trabajos diversos en un 
global de 28 mil metros cuadrados 
y se retiraron alrededor de 16 tone-
ladas de basura, principalmente ve-
getal, que permitió lograr una mejor 
imagen y mayor seguridad para los 
ciudadanos que frecuentan estos lu-
gares.

En la Supermanzana 41, Fraccio-
namiento Tikal, se efectuó limpieza 
general y pintura en las áreas comu-
nes, en la cancha de básquetbol, en el 
campo de futbol llanero, en los juegos 
infantiles y en las bancas, en una su-
perficie superior a los 17 mil metros 
cuadrados.

El asesor de obra pública del Go-
bierno del Estado, Mario Castro 
Basto, detalló que en el parque de la 
Supermanzana 513, fraccionamiento 
Bosques de San Miguel, se trabajó en 
labores de limpieza y pintura en áreas 
comunes, en los juegos infantiles, ban-
cas y en la cancha de básquetbol, en 

unos 11 mil metros cuadrados.
“Con la aprobación que han ma-

nifestado los ciudadanos hacia el 
programa “Brigadas del Bienestar”, 
implementado por el gobernador Ro-
berto Borge, nos siguen llegando soli-
citudes de todos los puntos del muni-
cipio de Benito Juárez, mismas que se 
atienden oportunamente”, expresó el 
funcionario.

Por otra parte, dijo que por tercera 
semana consecutiva 20 trabajadores 
del Gobierno del Estado cumplen ac-
ciones de limpieza y mantenimiento 
en el bulevar Luis Donaldo Colosio, 
desde el puente de entrada a la dele-
gación Alfredo V. Bonfil al acceso de 
entrada al Aeropuerto Internacional 
de Cancún. Se renueva la pintura de 
las guarniciones de los camellones y 
áreas laterales, y se podan árboles y 
césped.

Esta arteria vial es uno de los ac-
cesos a Cancún, por donde circulan 
más de 40 mil vehículos al día (de 
entrada y salida), muchos de ellos 
transportes de turistas que llegan del 
Aeropuerto o se trasladan hacia la 
Riviera Maya o al sur del Estado, de 
ahí la importancia de darle manteni-
miento permanente.     

Rehabilitan “Brigadas del bienestar” 
parques de las SM 41 y 513

Las brigadas realizaron limpieza general en un espacio global de 28 mil metros cuadrados en los dos centros de convi-
vencia familiar, y pintaron la infraestructura deportiva y juegos infantiles.

mailto:langcun@hotmail.com
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Por Eduardo Lara Peniche

Compromisos de gobierno
El oportunismo, la ambición 

y los intereses personales de un 
pequeño grupo de personas, es la 
marca de las acciones del gobier-
no de México, quienes ocupan los 
cargos estratégicos, los que toman 
las decisiones para el desarrollo 
del país, serviles a los intereses 
económicos internacionales, se 
ponen de acuerdo para satisfa-
cer las exigencias de los grandes 

corporativos internacionales, sin 
tomar en cuenta las graves afec-
taciones que provocarán a la ciu-
dadanía, a los trabajadores y sus 
familias, a la estabilidad social de 
México, hoy totalmente endeble, 
sostenida por alfileres.

La desfachatez, el cinismo y el 
descaro de la clase política mexi-
cana, está por asestar un nuevo 
y muy duro golpe trapero a la 
población, esos quienes cobran 
salarios estratosféricos de los 
impuestos que nos obligan a pa-

gar, supuestamente para mejorar 
nuestras condiciones de vida, hoy 
con total impunidad y sin em-
pacho alguno, se han puesto de 
acuerdo, entre ellos y con la clase 
empresarial, para continuar con la 
explotación irracional del hombre 
por el hombre, mediante la im-
posición de una reforma laboral, 
que a todas luces será totalmente 
perjudicial a la clase trabajadora, a 
esa clase que paga los lujos excesi-
vos de quienes los oprimen, lujos 
innecesarios, como es el caso del 
nuevo avión presidencial, con un 
costo superior a los 750 millones 
de dólares.

Ante esta nueva embestida de 
la clase política, contra el pueblo 
de México, quienes seremos los 
más afectados debemos de hacer 
conciencia y analizar la delicada 
situación que repercutirá negati-
vamente en la vida propia y la de 
nuestras generaciones futuras.

Por principio de cuentas, los 
mexicanos debemos de saber bien 
que representa el modelo econó-
mico neoliberal, el cual no es otra 
cosa que la acumulación ofensiva 
y depredadora de la riqueza, por 
parte de una minoría, esa minoría 
que es propietaria de los medios 
de producción, de esa minoría ra-
paz, que en 1992, siendo presiden-
te Carlos Salinas de Gortari, firmó 
el Tratado de Libre Comercio, 
acuerdo mediante el cual, México 
ingresó al mundo global, pero en 
calidad de siervo y vasallo del im-
perialismo internacional, acuerdo 
que los empresarios mexicanos 
celebraron como un gran avance 
para la economía nacional, consi-
derando que con la inclusión del 
país al primer mundo, ellos, los 
empresarios, lograrían mayores 
ganancias al asociarse a los gran-
des corporativos internacionales, 
cálculo errado, puesto que al paso 
del tiempo, lo que sucedió fue 
todo lo contrario, los empresarios 

ha perdido grandes cantidades 
de dinero al ser absorbidos por 
las grandes empresas internacio-
nales, a grado tal que hoy, como 
ejemplo, Grupo Modelo, fabrican-
te de la cerveza de mayor venta 
en el mundo, ha pasado a ser pro-
piedad de la empresa belga-bra-
sileño-estadounidense Anheuser 
Busch InBev (ABI), propietaria de 
la marca Budweiser, con las con-
secuentes afectaciones a la econo-
mía nacional.

El impacto negativo que ha re-
presentado para los empresarios 
mexicanos este acuerdo de com-
petencia desleal, ha provocado 
que la mayor parte de las inversio-
nes en México, estén hoy en ma-
nos extranjeras, caso particular, el 
de los bancos y que lo poco que les 
queda a los integrantes del Con-
sejo Coordinador Empresarial, y 
demás organizaciones patronales 
mexicanas, sea tan sólo las miga-
jas que dejan los corporativos in-
ternacionales en México, situación 
que repercute de manera directa 
en las condiciones laborales de los 
trabajadores de México, puesto 
que quienes, en 1992, vendieron la 
patria, ambicionando grandes uti-
lidades, hoy no encuentran la for-
ma de recuperar su capital, a costa 
de lo que sea, claro, que no sea de 
ellos, es por lo que insisten en re-
formar la Ley Federal del Trabajo, 
reforma retrógrada en materia so-
cial y humana.

Debido a la pésima decisión 
de los empresarios mexicanos, 
al aliarse a la economía global, 
estos ambiciosos personajes, en 
contubernio con la clase política 
de todos los colores (PRI, PAN y 
PRD), pretenden recuperar algo 
de lo perdido, sacrificando el 
bienestar del pueblo y el futu-
ro de México, con la imposición 
de la reforma laboral, sin darse 
cuenta de que con esa reforma, 
lo único que lograrán será com-

pletar el incendio social del país, 
aplicando condiciones laborales 
insensatas, reformas que hoy tie-
nen a varios países del mundo 
global en crisis, no sólo econó-
mica, sino social, y para mues-
tra un botón, el caso de España, 
que aplicó esas mismas reformas 
laborales, que han generado un 
inestabilidad laboral y social, 
que no tiene visos de solución, al 
grado de que el mismo turismo 
es limitado por los españoles, 
al convertirse esta actividad, un 
gran riesgo de inmigración que 
ahonde en el severo problema 
de desempleo, lo cual represen-
ta una evidencia más de la gran 
contradicción del sistema capi-
talista, al tener como fin primor-
dial la generación de riqueza al 
menor costo, sin considerar que 
quienes verdaderamente pro-
ducen la riqueza, son aquellos a 
quienes se les limitan los ingre-
sos y con ello la posibilidad de 
mantener activa la economía, es 
por ello, que los mexicanos nos 
debemos de oponer a la reforma 
laboral y exigir a los legislado-
res, de todos los partidos, que no 
la aprueben, máxime que ni la 
conocen, puesto que sólo tienen 
escasos 20 días en sus cargos, lo 
cual les impide analizar el alcan-
ce de las afectaciones que pudie-
ra tener esta ley en el futuro del 
país.

Por lo expresado, quienes nos 
preocupamos del futuro de nues-
tra nación, tenemos la obligación 
de promover la manifestación de 
repudio, de está iniciativa de Fe-
lipe Calderón, que en realidad, 
no tiene otro fin que el de pro-
teger a su sucesor ilegítimo, de 
otra muestra de repudio social.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y menta-

das, se reciben en 
larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

CANCUN.— La CTM de Quintana Roo 
emitió las convocatorias para renovar sus 
comités directivos en los municipios de So-
lidaridad, el 28 de septiembre, y en Benito 
Juárez, el próximo 12 de octubre, confirmó 
el secretario general de la misma, Isidro 
Santamaría Casanova.

En entrevista, el dirigente sindical agre-
gó que se emitieron las citadas convoca-
torias y los procesos están abiertos para 
todos aquellos agremiados con intenciones 
de participar y aportar propuestas y pro-
yectos para enriquecer a la CTM.

“Ya se emitieron las convocatorias y es-
peramos una contienda en la que prive la 
unidad y la propuesta por parte de todos 
los que quieran competir por las dirigen-
cias en esos dos municipios”, dijo.

Abundó que hasta ahora se han mencio-
nado de manera muy insistente a Marcos 
Navarrete, actual dirigente en Solidaridad, 
quien podría ser reelegido para otro perio-
do gracias al buen desempeño que ha teni-
do durante su gestión.

Asimismo, se menciona a Rolando Reye-
ro para el comité de Benito Juárez, quien al 
parecer goza del apoyo de un alto número 
de cetemistas de Cancún ante su trayecto-
ria y compromiso con el gremio laboral.

Isidro Santamaría destacó que es posible 
que en ambos municipios se logren can-
didaturas de unidad lo que garantizaría 
representaciones que gocen del apoyo ma-
yoritario del sindicato y evitaría divisiones 
en lo futuro.

Renovará CTM dirigencias 
en Solidaridad y BJ

Isidro Santamaría, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, dio a conocer que emitió las convocatorias para renovar sus comités 
directivos en los municipios en Solidaridad, el 28 de septiembre, y en Benito Juárez, el 12 de octubre.

mailto:larapeniche@hotmail.com
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Miles de quintanarroenses acompañaron 
al gobernador Roberto Borge Ángulo, su 
esposa Mariana Zorrilla de Borge y su 
pequeña hija en los festejos patrios que 
se llevaron a cabo en la capital del estado 
y por supuesto al tradicional Grito de 
Independencia en donde el entusiasmo 
y orgullo de ser mexicanos estuvo 
presente en todo momento. La explanada 
de la Bandera lució completamente 
llena y ahí se dieron cita cerca de 12 mil 
quintanarroenses entre hombres, mujeres, 
niños y familias enteras quienes tuvieron 
oportunidad de disfrutar de unos festejos 
patrios excepcionales en los que el orden 
y la organización estuvieron presentes 
en todo momento al incrementarse las 
medidas de seguridad con la finalidad 
de garantizar la seguridad de todos los 
presentes. La fiesta patria fue a lo grande  
Evidentemente emocionado el mandatario 
estatal tocó en tres ocasiones la campana 
principal de Palacio de Gobierno como en 
su tiempo lo hizo el cura Miguel Hidalgo 
y Costilla. Al hacer un llamado a los 
mexicanos con el fin de iniciar la lucha por 
la independencia de México en 1810. Al 
concluir el tradicional grito en la ciudad 
de Chetumal los asistentes disfrutaron 
de un extraordinario espectáculo de 
luces artificiales el cual duró varios 
minutos para deleite de los presentes 
quienes posteriormente continuaron con 
la fiesta y disfrutaron de unos deliciosos 
antojitos mexicanos. Luego de los juegos 
pirotécnicos los asistentes disfrutaron de 
tres castillos con las figuras de Miguel 
Hidalgo y Costilla, Andrés Quintana Roo 
y José María y Morelos al tiempo que 
los presentes repetían “Viva México”. 
La fiesta se prolongó durante varias 
horas y tras concluir el tradicional grito 

los chetumaleño disfrutaron de un 
baile popular a cargo del famoso grupo 
“Pesado”. El gobernador Roberto Borge 
además de estar acompañado por su 
esposa y su pequeña hija durante el Grito 
de Independencia también contó con la 
presencia del presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, Fidel 
Villanueva Rivero así como del presidente 
de la Gran Comisión del Congreso del 
Estado, Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
entre otros. Los festejos patrios 
continuaron el domingo 16 de septiembre 
con el tradicional desfile cívico con motivo 
de la Independencia de México pasando 
por la avenida Héroes y concluyendo por 
el parque Renacimiento. El presidente 
Felipe Calderón también dio el Grito de 
Independencia en la capital del país y bajo 
una pertinaz lluvia lo que causó que el 
número de asistentes al zócalo capitalino 
fuera mínimo decayendo el ánimo y 
entusiasmo de los pocos asistentes a la 
ceremonia en el Distrito Federal.

Enrique Peña Nieto, de gira 
internacional

Nuestro presidente electo, Enrique Peña 
Nieto, llevará a cabo una gira internacional 
en donde visitará a los mandatarios de 
Guatemala, Colombia, Chile, Argentina 
Brasil, y Perú concluyendo el próximo 24 
de septiembre. Es evidente que Enrique 
Peña Nieto iniciará su administración con 
el pie derecho toda vez que el propósito 
de dicha gira internacional es consolidar 
la posición que México tiene en la región 
para constituirnos como un facilitador en 
las relaciones entre los países. Los temas 
que tendrán prioridad en dicha gira 
son seguridad, comercio y migración, 
respectivamente. El presidente electo de 
México busca estrechar y fortalecer los 

lazos con los países de la región con los 
que México tiene un intercambio comercial 
y cultural así como una relación política 
con los Jefes de Estado y puedan conocer 
cuales son los principales objetivos del 
gobierno entrante. 

En puerta próxima reunión de la 
Conago

Con la finalidad de integrar la agenda 
común que se presentará a la nueva 
Legislatura del H. Congreso de la Unión así 
como al equipo de transición del Gobierno 
Federal en unos días se llevará a cabo la 
reunión de la Conago en el Distrito Federal 
la cual será presidida por el gobernador 
Roberto Borge Ángulo como presidente de 
la Comisión de Turismo. El mandatario de 
Quintana Roo presidirá la reunión quien a 
su vez estará acompañado por Juan Carlos 
González Hernández, titular de la Sedetur. 
Por su parte, el gobernador de la entidad 
dijo que entre los puntos que se abordarán 
está la Agenda Temática de Turismo que 
contiene 15 propuestas para fortalecer 
el sector turismo de México en lo que se 
refiere al contexto turístico internacional. 
Algunos de los temas que se tratarán están 
el incremento del presupuesto federal para 
infraestructura, capacitación y promoción 
turística, la promoción y crecimiento del 
turismo sustentable, el proyecto integral 
Mundo Maya con la finalidad de impulsar 
a las entidades federativas del Sur-Sureste, 
una mayor atención a la industria de 
cruceros, así como una mayor promoción 
de la seguridad y mejoramiento de la 
imagen de México en el mundo, entre 
otros. 

Muere en clínica clandestina
La belleza le costó la vida. Una joven 

mujer de escasos 29 años murió luego 
de realizarse varias cirugías con el fin de 

mejorar su imagen  corporal siendo los 
resultados catastróficos al fallecer luego 
de serias complicaciones tras la operación 
que se realizó en una clínica clandestina 
de Cancún. “Art Clinic” es el nombre de 
la clínica clandestina que se encuentra 
en la calle Caimito en la Supermanzana 
25 y en donde la joven mujer murió 
al presentarse severas complicaciones 
médicas. Desafortunadamente no es el 
primer caso de negligencia médica que se 
presenta en Cancún y en la que pierden 
la vida los pacientes. En esta ocasión 
lamentablemente perdió la vida Alondra 
Isabel Gracia a consecuencia de un 
choque hipobulémico por presión baja y 
pérdida de sangre ocasionándole un paro 
cardiorespiratorio durante la cirugía. 
Las clínicas clandestinas abundan en la 
ciudad de Cancún y ni que decir de los 
médicos charlatanes quienes hacen de las 
suyas sin ningún tipo de control. Si usted 
estimado lector (a) tiene planeado mejorar 
su imagen a través de la cirugía estética lo 
mejor será que se asegure que su médico 
cuente con la especialidad requerida 
según sea el caso y que las instalaciones, 
equipo y personal sea el adecuado para la 
cirugía o tratamiento estético que se vaya 
a practicar y así evitar complicaciones 
mayores que incluso le pueden costar la 
vida.

Miles gozan de puentazo
En temas mucho más agradables 

millones de estudiantes y maestros 
en todo el país disfrutaron del primer 
megapuentazo del ciclo escolar con 
motivo de las celebraciones de los festejos 
patrios. A partir de este martes 18 de 
septiembre millones deberán de regresar 
a las aulas para continuar con el presente 
ciclo escolar.

REVOLTIJO Por Eloísa González Martín del Campo

Trasladan a pequeño con quemaduras 
graves a Galveston, Texas

CHETUMAL.— Gracias a la intervención del 
gobernador Roberto Borge Angulo, por conducto 
de su esposa, la presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge, un niño de tres años de edad 
que resultó con quemaduras de segundo y tercer 
grado en el 55 por ciento de su cuerpo, al jugar 
cerca de un recipiente, fue trasladado a la ciudad 
de Galveston, Texas, Estados Unidos, para su 
atención.

El pequeño resultó quemado en un accidente 
doméstico el pasado sábado en la comunidad 
de La Esperanza, José María Morelos, de donde 
fue trasladado a la capital del Estado, y una 
vez atendido, se determinó la necesidad de su 
atención en una clínica especializada.

Médicos de la Fundación Michou y Mau 
llegaron a esta ciudad en el mismo avión que 
posteriormente llevó al niño hacia el Hospital 
Shinners en Galveston, Texas, institución de 
alta especialidad y complejidad en el manejo de 
quemaduras, donde recibirá atención inmediata.

El personal jurídico del Gobierno del Estado 
consiguió una visa para que el papá del pequeño, 
Carlos Rivero Medina, pudiera ingresar a los 
Estados Unidos acompañando a su hijo, y una vez 
que fue autorizada partieron hacia esa ciudad.

Luego de ser informada de la situación del 
niño, la Mariana Zorrilla de Borge se trasladó al 
Hospital General de esta ciudad para conocer la 
situación de manera directa. Ahí fue informada 
de la salud del niño y supervisó los detalles para 
su traslado.

Al platicar con los padres del pequeño les 
garantizó que su hijo recibirá la mejor atención 
para que su recuperación se pueda dar en el 
menor tiempo posible.

La atención del niño se realiza por medio de la 
coordinación entre Secretaría de Salud y el DIF 
Estatal con la Fundación Michou y Mau I.A.P.

Por último, se informó que el número telefónico 
para emergencias de niños quemados en el país 
es el 01 800 0808182, y en Quintana Roo, 045 984 
157 4444.
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Nueva York se queda 
sin refrescos gigantes

Por Olatz Arrieta

NUEVA YORK.— Nueva York se con-
virtió en la primera ciudad en imponer 
un límite al tamaño de las bebidas ga-
seosas, una polémica medida promovida 
por el alcalde Michael Bloomberg como 
mecanismo para luchar contra el proble-
ma de la obesidad.

El Consejo de Salud neoyorquino apro-
bó la iniciativa, considerada por los fun-
cionarios de la alcaldía como “histórica”, 
pero cuestionada como “discriminato-
ria” por parte de la industria de bebidas.

El alcalde Bloomberg se ha propuesto 
como uno de sus objetivos mejorar la sa-
lud de los ciudadanos y asegura que las 
medidas adoptadas han dado resultados.

“Si quiere tener una vida más larga 
y más saludable que la media del país, 
venga a vivir a Nueva York”, anunciaba 
recientemente orgulloso Bloomberg al 
destacar que la esperanza de vida es un 
año y medio más que en el resto de Esta-
dos Unidos.

Pero no todos están de acuerdo con 
esta “cruzada saludable” para beneficiar 
a la población, ni la industria de bebidas 
-la potencial afectada- hasta muchos ciu-
dadanos -los potenciales beneficiarios.

Cruzada saludable

Desde que llegó a la alcaldía en el año 
2002, Bloomberg prohibió fumar en par-
ques o playas, que las comidas tengan 
grasas trans y exigió a las cadenas de 
restaurantes poner a la vista el conteo de 
calorías de sus productos.

Su propuesta más polémica hasta aho-
ra ha sido la prohibir las bebidas gaseo-
sas de más de 473 ml en restaurantes, ci-
nes, bodegas y estadios deportivos.

La más reciente: obligar a los hospita-
les a esconder la fórmula artificial a las 
madres que acaban de dar a luz como 
una manera de promover la lactancia 
materna.

Casi todas estas medidas se han adop-
tado sin demasiadas consultas a la ciu-
dadanía, aprobadas por comisiones del 
Ayuntamiento controladas por personas 
que comparten la filosofía del alcalde.

Sin embargo, generan asombro en el 
resto del país, al punto que muchos es-
tadounidenses se preguntan por qué los 
ciudadanos de la Gran Manzana no se 
revelan contra su alcalde.

Memoria corta

Según dijo James Colgrove, profesor 
de Ciencias Sociomédicas de la universi-
dad de Columbia las medidas de Bloom-
berg suelen ser polémicas pero una vez 
que se aplican, la gente se olvida de ellas.

“La prohibición de las bebidas azuca-
radas es muy impopular porque mucha 
gente las toma. Pero no creo que haya 
disturbios callejeros por ello”, bromea 
Colgrove.

“Bloomberg ha sido muy agresivo a 
la hora de utilizar la ley para avanzar 
en objetivos de salud pública. Ha sido 
bastante radical y los neoyorquinos han 
tenido más oportunidades que otros ciu-
dadanos para acostumbrarse a que sea el 
gobierno el que tome este tipo de medi-
das”.

 
Algunos neoyorquinos consultados 

aleatoriamente por BBC Mundo dijeron 
reconocer que la obesidad es un proble-
ma muy grave pero se muestran divi-
didos sobre la intervención directa del 
ayuntamiento en su estilo de vida.

“Prohibir las bebidas azucaradas es ri-
dículo, porque si quiero me puedo tomar 
un litro. Esta bien intentar que la ciudad 
sea más saludable, pero también está ahí 
la libertad de elegir de cada uno”, dijo a 
BBC Mundo el joven Joseph Rosa, quien 
considera que ese tipo de prohibiciones 
no logra cambiar los hábitos de la gente.

“¿Por qué no poner leyes en marcha 
que ayuden a la gente que a veces no son 
capaces de cuidarse de sí mismos a la 
hora de comer, y de tomar el control de 
sus dietas o sus hábitos de salud?, Me pa-
rece bien que se pongan leyes.” dijo Da-
maris Bartholomew, una joven que tra-
baja en un puesto de venta de comidas.

“En Nueva York no todo el mundo 
puede comprar la comida saludable 
que quiere imponer el alcalde”, afir-
mó Juan Luciano quien comparte la 
advertencia que hacen algunos de que 

comer sano puede ser caro y por tanto 
un problema en las zonas con ingre-
sos más bajos de la ciudad.

Cuestión de salud pública

El profesor Colgrove destaca que 
Nueva York por ser una ciudad tan 
poblada con problemas de salud ma-
sivos, fue pionera en el siglo XIX en 
iniciativas de salud pública.

El alcalde afirma que no les ha qui-
tado derechos a los ciudadanos y ar-

gumenta que las enfermedades rela-
cionadas con la obesidad le cuestan 
a la ciudad US$ 4.000 millones y que 
por tanto tiene derecho a legislar so-
bre un problema público que afecta a 

las cuentas municipales
Sin embargo, la concejal del ayunta-

miento de Nueva York, Diana Reyna, 
está en contra de las medidas.

“Es inmoral que el alcalde pueda 
legislar el estilo de vida, es una dic-
tadura. Si el alcalde quiere hacer un 
impacto en la obesidad, que ponga 
atención a la falta de educación física 
en las escuelas públicas, en la falta de 
parques”, dijo Reyna a BBC Mundo.

Reyna asegura haber realizado va-
rias visitas por el distrito de Brooklyn 
que representa para conocer el im-
pacto de la prohibición de las bebidas 
azucaradas en los negocios locales.

“El ayuntamiento tiene que consul-
tar a la comunidad sobre cómo ha-
cer frente a la obesidad, el periodo 
de consultas que hay antes de que se 
aprueban las medidas es sólo una fa-
chada, no se consulta”, destacó Rey-
na.

El periódico The New York Times, 
en su blog sobre la ciudad, reciente-
mente preguntó a los lectores: ¿Qué 
más debería prohibir el alcalde?

Las cientos de respuestas recibidas 
fueron tan variadas como la ciudad, 
pero muchos respaldaron la idea que 
dejó alguien identificado en foro del 
medio como “Janes”: “Que prohíba 
prohibir”. (BBC Mundo).
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GUATEMALA, 17 de septiem-
bre.— El mandatario de Guate-
mala, Otto Pérez Molina, y el pre-
sidente electo de México, Enrique 
Peña Nieto, conversaron sobre 
seguridad, migración y comer-
cio, entre otros temas, informaron 
fuentes oficiales.

Pérez Molina y Peña Nieto se 
reunieron en el despacho presi-
dencial del Palacio Nacional de la 
Cultura, antigua sede del gobier-
no nacional, ubicado en la céntrica 
zona uno de la ciudad de Guate-
mala.

El ganador de las elecciones 
mexicanas del 1 de julio pasado 
llegó a la capital guatemalteca a las 
10:35 horas locales (16:35 GMT), 
en el inicio de su primera gira por 
el extranjero como presidente elec-
to que comprende también visitas 

a Colombia, Brasil, Chile, Argenti-
na y Perú.

El avión en el que viaja Peña 
Nieto, su esposa Angélica Rive-
ra y su equipo de colaboradores 
llegó a la sede de la Fuerza Aérea 
Guatemalteca (FAG) , en el sur de 
la capital.

En esa instalación, Peña Nieto 
fue recibido por el ministro de Re-
laciones Exteriores de Guatemala, 
Harold Caballeros. Luego de un 
corto saludo, el político mexicano 
fue trasladado en vehículo, bajo 
fuertes medidas de seguridad, al 
Palacio Nacional de la Cultura.

En las escalinatas de la casona de 
llamativo color verde pálido, en la 
entrada principal, Peña Nieto fue 
recibido por Pérez Molina, quien 
lo saludó con un fuerte apretón de 
manos.

Seguridad, migración y comercio,
 temas de Peña en Guatemala

El mandatario de Guatemala, Otto Pérez Molina, y el presidente electo 
de México, Enrique Peña Nieto, se reunieron en el despacho presi-
dencial del Palacio Nacional de la Cultura, antigua sede del gobierno 
nacional.

MEXICO, 17 de septiembre.— El 
diario Milenio publica que la Cor-
te de Distrito Central de California 
determinó desechar la demanda 
judicial del empresario mexico 
estadounidense José Aquino con-
tra cercanos colaboradores de En-
rique Peña Nieto por el supuesto 
incumplimiento de un contrato de 
56 millones de dólares y resolvió, 
además, que el demandante pague 

los honorarios de los abogados de-
fensores de la parte acusada.

De acuerdo con las conclusiones 
del expediente, la demanda judi-
cial resultó ser “una queja frívola” 
y las acusaciones del caso “carecen 
de fundamento de hecho y de de-
recho”.

El tribunal de distrito fijó este lu-
nes como la fecha para establecer 
el monto de las sanciones, aunque 

la defensa de los acusados reclama 
el pago de al menos 19 mil dóla-
res por concepto de honorarios de 
abogados.

Aquino interpuso el pasado 7 de 
junio una demanda judicial contra 
Alejandro Carrillo Garza Sada, 
Erwin Lino, David López y Rober-
to Calleja, entre otros, por los deli-
tos de fraude, conspiración y hasta 
crimen organizado.

Desechan en EU demanda
contra equipo de EPN

La Corte de Distrito Central 
de California determinó des-
echar la demanda judicial del 
empresario mexico estado-
unidense José Aquino contra 
cercanos colaboradores de 
Enrique Peña Nieto por el 
supuesto incumplimiento de 
un contrato de 56 millones de 
dólares.

MÉXICO, 17 de septiembre.— 
Gustavo Madero, dirigente nacio-
nal del Partido Acción Nacional 
(PAN) expresó su preocupación 
por las “señales” que han envia-
do en los últimos días algunos 
legisladores del Revolucionario 
Institucional (PRI), al no mos-
trar disposición en aceptar que la 
iniciativa de la Reforma Laboral 
incluya modificaciones a los mé-
todos de elección en sindicatos y 
transparencia en la administración 
de sus recursos.

“Insistiremos en solicitar que se 
supriman los descuentos en el sa-
lario para cubrir cuotas sindicales, 
auspiciar el voto libre, directo y 
secreto en la elección de las direc-
tivas de los sindicatos y fortalecer 
la rendición de cuentas de las mis-
mas, temas indispensables que no 
representan violación alguna a la 

soberanía sindical, como algunas 
voces pretenden plantear como 
justificación para no aprobarlas”, 
aseguró el panista.

Madero expuso que tampoco se 
viola la autonomía sindical al so-
licitar información pública relacio-
nada con los registros de las orga-
nizaciones sindicales, los contratos 
colectivos, reglamentos interiores 
de trabajo ni la derogación de la 
denominada “cláusula de exclu-
sión por separación”.

Mencionó que es urgente refor-
mar aspectos que incorporen la 
democracia y el derecho de los tra-
bajadores a elegir libremente a sus 
dirigencias.

“Consideramos contraprodu-
cente aplazar más la regulación de 
los sindicatos en la ley, lo que por 
cierto, no va en detrimento de su 
autonomía”.

Reforma Laboral debe incluir
regulación a sindicatos: Madero

Gustavo Madero expresó su 
preocupación por las “señales” 
que han enviado en los últimos 
días algunos legisladores del 
PRI, al no mostrar disposición 
en aceptar que la iniciativa de 
la Reforma Laboral incluya 
modificaciones a los métodos de 
elección en sindicatos.

GUADALAJARA, 17 de septiem-
bre.— Mediante huellas dactilares, 
fueron identificados de manera ex-
traoficial seis de los 17 cuerpos en-
contrados en los límites de Jalisco y 
Michoacán, de los cuales dos habrían 
sido militares.

La Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Jalisco (PGJEJ) 
informó que peritos del Instituto Ja-
lisciense de Ciencias Forenses (IJCF) 
cotejaron las huellas de las víctimas 
encontradas en un espacio de terrace-
ría a un costado del kilómetro 38 de 
la carretera Guadalajara - Morelia, en 
el municipio de Tizapán el Alto, ante 
un registro nacional de antecedentes.

En la base de datos se advierte que 
dos de ellos fueron elementos del 
Ejército mexicano.

Se trata de Omar “N”, de 36 años 

de edad, quien fue soldado de Infan-
tería, y Gerardo “N”, que contaba 
con un registro criminal ante la Pro-
curaduría de Justicia del Estado de 
Chiapas.

Del resto de los fallecidos, la pro-
curaduría de Jalisco advirtió que otro 
fue reconocido como Benito “N”, de 
44 años de edad, con dos ingresos al 
reclusorio de Tecomán, Colima.

Uno más sería Pablo “N”, de 52 
años de edad, con antecedentes en la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR) y la Procuraduría del Dis-
trito Federal.

Otro fue identificado como Porfirio 
“N”, de 35 años, quien estuvo preso 
en el Centro de Readaptación Social 
de Pochutla, Oaxaca, y el sexto es 
Joel “N”, con dos detenciones ante la 
PGR.

Identifican a 6 de los 17 cuerpos hallados en Jalisco

Mediante huellas dactilares, fueron 
identificados de manera extraoficial 
seis de los 17 cuerpos encontrados 
en los límites de Jalisco y Mi-
choacán, de los cuales dos habrían 
sido militares.
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MADRID, 17 de septiembre.— 
Los paros de trabajadores en Me-
tro, tren de cercanías en esta capi-
tal y la norteña Barcelona, donde 
además hay huelga en autobuses, 
complicó el arranque de la activi-
dad de miles de personas.

Además se registran jornadas 
de protesta de operadoras de 
ferrocarril en media y larga dis-
tancia (incluida alta velocidad), 
lo que afecta a rutas del resto de 
ciudades del país.

Los servicios mínimos en cada 
sector resultaron insuficientes 
para la demanda, lo que generó 
aglomeraciones en andenes y pa-
sillos así como molestia de la gen-
te, que optó por el autobús.

Los trabajadores de los opera-

dores ferroviarios Renfe, Adif y 
Feve, realizan paros este lunes 
en protesta por la liberación del 
transporte de viajeros en este sec-
tor.

El Ministerio de Fomento in-
formó en un comunicado que fijó 
servicios mínimos en el sector fe-
rroviario: en el caso de Renfe (Red 
Nacional de Ferrocarriles Españo-
les), se decretó unos mínimos del 
73% en trenes Alta Velocidad Es-
pañola (AVE) y de larga distancia.

Para los servicios interurbanos, 
el porcentaje será de un 65%; en 
Cercanías Madrid, circulará el 
75% de los trenes en hora punta, 
mientras que para el resto de ho-
rarios será de un 50%, y en mer-
cancías el porcentaje será de 20%.

Huelga de 
transportistas 

paraliza Madrid 
y Barcelona

NUEVA YORK, 17 de septiem-
bre.— Grupos de la oposición 
armada en Siria someten a cap-
turados en combate a maltratos y 
tortura, además han cometido una 
docena de ejecuciones extrajudi-
ciales o sumarias, lo que consti-
tuye crímenes de guerra, informó 
Human Rights Watch.

Los abusos de la oposición, que 
el organismo defensor de los de-
rechos humanos documentó en 
las ciudades de Aleppo, Latakia 
e Idlib, podrían considerarse ade-
más crímenes contra la humani-
dad si se demuestra que son exten-
didos y sistemáticos, indicó.

Según una investigación pu-
blicada este lunes, algunos líde-
res opositores han declarado su 
respeto a los derechos humanos, 
otros han expresado su tolerancia 
a ejecuciones extrajudiciales y su-
marias, e incluso han asentado que 
“aquellos que matan merecen ser 

muertos” y que sólo ejecutan a los 
peores criminales.

“Las declaraciones de grupos de 
la oposición de que quieren res-
peto a los derechos humanos es 
importante, pero la prueba real es 
cómo se comportan las fuerzas en 
el terreno”, indicó Nadim Houry, 
directora alterna de HRW en Me-
dio Oriente.

La experta también subrayó que 
“aquellos que apoyan a la oposi-
ción en Siria tienen una responsa-
bilidad particular de condenar los 
abusos”. La investigación docu-
mentó más de una docena de eje-
cuciones extrajudiciales y suma-
rias a manos de la oposición.

Los líderes opositores deben de-
tener abusos y ejecuciones, conde-
narlas e investigarlas, y someter a 
la justicia a los responsables, como 
establecen las leyes internaciona-
les de derechos humanos, urgió 
HRW.

Oposición comete
crímenes de guerra en Siria

Los abusos de la oposición, que documentó Human Rights 
Watch en las ciudades de Aleppo, Latakia e Idlib, podrían 
considerarse además crímenes contra la humanidad si se 
demuestra que son extendidos y sistemáticos.

MOSCÚ, 17 de septiembre.— La 
Fiscalía General de Rusia anunció 
que pedirá a los tribunales la prohi-
bición de la controvertida película 
“La inocencia de los musulmanes” 
que parodia al profeta Mahoma.

“La Fiscalía General ha prepara-
do una demanda judicial para que 
se reconozca como extremista la 
cinta puesta en internet que ofende 
a los creyentes”, aseguró Marina 
Grídneva, portavoz de la Fiscalía, 
citada por las agencias rusas.

La funcionaria explicó que la 
Fiscalía decidió lanzar una investi-
gación tras “la difusión en internet 
de una película que ofende los sen-
timientos de los creyentes e instiga 
el odio étnico”.

“Hasta la adopción de una de-
cisión judicial la Fiscalía ha orde-
nado a los servicios federales de 
control en el ámbito de las comuni-
caciones que tomen medidas para 
frenar la propagación del conteni-
do de la película en los medios de 

información”, dijo.
Grídneva subrayó que el obje-

tivo de la demanda es prohibir la 
difusión de la película en todo el 
territorio de Rusia, donde viven 
unos 20 millones de musulmanes.

Al respecto, el fiscal adjunto, 

Víctor Grin, advirtió a varios pro-
veedores de internet que la difu-
sión de la cinta que ha desatado 
una ola de protestas violentas por 
parte de los musulmanes en el 
mundo árabe es una infracción a 
la ley.

Pide Rusia prohibir
difusión de película anti-islam LA HABANA, 17 de septiem-

bre.— El juicio contra el político 
español Angel Carromero, acu-
sado de homicidio imprudencial 
por la muerte de dos disidentes 
en julio pasado, entre los que se 
encuentra Oswaldo Paya, será el 5 
de octubre próximo, informó una 
fuente oficial.

El esperado anuncio, sobre el 
cual los gobiernos de Madrid y La 
Habana guardaron hermético si-
lencio durante más de dos meses, 
apareció este lunes en el sitio digi-
tal del gobierno Cubadebate.

La vista oral del proceso inicia-
rá a las 09:00 horas locales (13:00 
GMT) de ese día en el Tribunal 
Popular de la provincia oriental de 
Granma, en la ciudad de Bayamo.

Según la versión oficial Carro-
mero, de 27 años, conducía a exce-
so de velocidad el vehículo en que 
viajaban el líder opositor Oswaldo 
Paya y su correligionario Harold 
Cepero y que se impacto contra un 
árbol.

Corresponde “a la causa nú-

mero 455 del 2012, seguida por el 
delito de Homicidio en ocasión de 
conducir vehículo por la vía públi-
ca del que resulta acusado el ciu-
dadano español Ángel Francisco 
Carromero Barrios”, dijo.

Señaló que el accidente ocurrió 
el 22 de julio del 2012 en el kilóme-
tro 724 de la carretera Las Tunas-
Bayamo y “ocasionó la lamentable 
muerte de dos personas”.

Dan fecha a juicio contra
Carromero en Cuba

El juicio contra el político español 
Angel Carromero, acusado de homici-
dio imprudencial por la muerte de dos 
disidentes en julio pasado, entre los 
que se encuentra Oswaldo Paya, será 
el 5 de octubre próximo.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Martes 18 de Septiembre de 2012

LOS ANGELES.— La actriz Eva 
Longoria, protagonista de la serie “Esposas 
desesperadas”, confirmó que mantiene una 
relación sentimental con el jugador de los Jets 
de Nueva York, Mark Sánchez, 12 años menor 
que ella.

En el programa televisivo “Extra”, conducido 
por su amigo Mario López, Longoria expresó: 
“eres un tonto”, esto debido a cuando en 
tono de broma le preguntó si eran ciertos los 
rumores con el jugador de futbol americano.

“(Mark y yo) estamos muy felices juntos. 
Estamos conociéndonos”, comentó la actriz, 
quien en junio pasado terminó su noviazgo con 
Eduardo Cruz, tras haberse dado una segunda 
oportunidad.

La actriz mantuvo otra relación amorosa con 
Tony Parker, pero su matrimonio terminó en 
divorcio en enero de 2011, después de que este 
le fuera infiel.

Eva Longoria está enamorada de 
Mark Sánchez

LOS ANGELES.— La actriz, que esta misma semana 
habría tratado de evitar el rodaje de unas escenas en el 
filme ‘Scary Movie 5’ que trataban sus adicciones en tono 
humorístico, regresó al rodaje, donde grabó la escena de 
sexo que comparte con el actor.

‘’Charlie y Lindsay rodaron una escena de amor. En 
la escena que filmaron estaban juntos en la cama, donde 
compartieron una charla juguetona durante la filmación. 
Fue pura improvisación. Estaban bromeando sobre todos 
los problemas que habían tenido ambos en los últimos 

años’’, explicó un informante al periódico New York Post.
El guion de la película contempla también que la pareja se 

dé un beso y que usen un collar sadomasoquista, así como 
una burla de los problemas que ha tenido la actriz con el 
alcohol y las drogas, un tema que habría afectado tanto a 
la artista que habría perdido adrede el vuelo que la llevaba 
a Atlanta para el rodaje. Asimismo, el pánico por cómo 
afectarían esas escenas a su imagen pública la llevaron al 
hospital, donde alegó que sufría ‘neumonía atípica’ y que 
no podría acudir a la grabación.

Lindsay Lohan filma escena 
sexual con Charlie Sheen

LOS ANGELES.— Pamela Anderson, 
una de las actrices más sensuales en la 
actualidad, se comprometió a no tener 
sexo durante dos meses; se planteó 
esta meta porque desea centrar toda su 
atención en el programa “Dancing with 
the stars: all stars”.

Sin embargo, el propósito de la actriz se 
está viendo seriamente alterado por culpa 
de su pareja de baile, el irlandés Tristan 
MacManus, cuyo atractivo no ha pasado 
desapercibido para Pamela.

“Estoy a prueba. Es tan difícil no pensar 
en sexo cuando tienes a un hombre 
sudoroso pegado a ti durante todo el día. 
Siento lascivia. Pero de verdad que lo 
intento, lo intento”, confesó Anderson al 
periódico USA Today.

“Me lo comería entero, créeme”, agregó 
Pamela, y expresó lo difícil que es para 
una persona como ella no caer rendida 
antes los encantos masculinos.

El sexo 
desconcentra 

a Pamela 
Anderson

NUEVA YORK.— Lady Gaga lanzó su primera 
fragancia desde un enorme frasco de perfume.

Metida dentro de una réplica de su fragancia “Fame”, 
la estrella pop se dejó fotografiar por los asistentes, que 
además la vieron hacerse un tatuaje en la nuca.

La artista entró al Museo Solomon R. Guggenheim de 
Nueva York el jueves por la noche en un auto convertible, 
posó e interactuó con algunos fans.

Adentro, se metió en la botella luciendo una blusa 
brillante, falda negra y peluca roja. Entonces se quitó 
algo de ropa y la peluca, para quedarse en ropa interior, 
y se dejó tatuar la nuca (se rasuró la mitad inferior de la 
cabeza esta semana).

Gaga se maquilló y puso 
música en un iPad adentro 
del envase transparente, 
donde otras cuatro personas 
la acompañaron. De fondo 
sonó Edith Piaf, así como 
el tema de David Bowie 
“Fame” y varias canciones 
con Kanye West. Se hizo el 
tatuaje, y bailó en su silla, al 
ritmo del más reciente éxito 
de West, “Mercy”.

Lady Gaga se 
tatúa durante 

lanzamiento de 
perfume
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Puedes ganar dinero extra. Te 
recompensarán si te dedicas a 

trabajar las horas extras que te exigen. 
Posiblemente no estarán de acuerdo re-
specto a lo que le complace a cada uno. 
Necesitas salir de la casa para divertirte 
y aliviar la tensión.

Hoy no podrás dedicarle mucho 
tiempo a tu pareja. Debes hacer 

buen uso de tus ideas artísticas. No per-
mitas que los demás te amenacen para 
ganar tu apoyo.

Los problemas en tu hogar podrían 
perturbarte. El trabajo duro tiene 

recompensas. Puedes realizar ganan-
cias financieras si te dispones a tomar 
riesgos.

Deberías cuidar muy bien tu 
salud. Descansa mucho. Con-

trola tu consumo excesivo hoy. Proba-
bilidad de que aparezca una amistad no 
sincera.

Tus talentos artísticos resultarán 
lucrativos si los utilizas apropia-

damente. Te favorece más empeñarte 
completamente en adornar la casa o in-
vitar a amigos. Nuevas relaciones bro-
tarán a través de eventos asociados con 
el trabajo.

No hagas promesas irrazonables. 
Tu preocupación respecto a los 

ancianos de tu familia y los menos di-
chosos que tú realza aún más tu caráct-
er atractivo. Tus colegas podrían no 
darte la razón.

Tienes buenas ideas y puedes reali-
zar un movimiento en tu carrera. 

Podrías tener deseos de involucrarte en 
amoríos ocultos o relaciones de tres en 
triángulos de amor. Ocúpate de las tar-
eas que tienes pendientes.

Busca buenos consejos y apoyo 
para organizar un presupuesto 

realizable. Lo más probable es que te 
abandonen si no estás dispuesto/a a 
ceder ni un poquito. No te inquietes.

No evadas los asuntos aunque 
pienses que por tu culpa otra 

persona se sentirá mal. Sé discreto y no 
reveles ninguna información personal. 
Tolera el humor de los que tienes cerca 
de ti.

Existen maneras de ganar dinero 
extra si te pones a pensar. Debes 

asegurarte de que no te relacionas sólo 
por conveniencia. Probabilidad de en-
contrar el amor si participas en formas 
de diversiones no habituales.

No aportes más de lo que te pu-
edes permitir por impresionar 

a los demás. Cuida de no confundir las 
cuestiones cuando hables acerca de los 
asuntos en consideración. Sé diplomáti-
co y firme a la vez.

Necesitas tiempo para revital-
izarte. Tienes ganas de hacer 

algo como participar en deportes com-
petitivos o tal vez salir de noche para 
divertirte. Centra toda tu atención en tu 
carrera y ganar dinero.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
De Roma con Amor Sub B
11:30am2:00pm4:30pm7:00pm 9:30pm
Poderes Ocultos Sub B
12:30pm5:30pm10:20pm
Posesión Satánica Sub B
3:00pm8:00pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm 8:30pm 10:50pm
Ted Sub B-15
12:00pm2:30pm5:00pm7:30pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amor, Honor y Libertad Sub B
4:40pm10:15pm
Cazador de Vampiros 4DX Sub B-15
7:20pm
Cazador de Vampiros Dig 3D Sub B-15
4:20pm9:20pm
De Roma con Amor Sub B
5:10pm7:40pm 10:10pm
El Dictador Sub B15
6:20pm 8:30pm
El Legado Bourne Dig Sub B-15
6:40pm
Experimento Paranormal Sub B
3:50pm6:00pm 8:00pm 10:00pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
10:10pm
Los Tres Chiflados Esp A
4:00pm
Paranorman Esp A
3:20pm
Poderes Ocultos Sub B
5:40pm8:20pm 10:45pm
Posesión Satánica Sub B
3:30pm6:10pm 8:40pm 10:50pm
Qué Esperar Cuando se Está Esperando Sub B
5:05pm
Star Wars Episodio 1 Dig 4DX Dob AA
4:30pm9:40pm
Suave Patria Esp B
3:40pm5:50pm8:10pm 10:20pm
Ted Esp B-15
4:50pm7:10pm 9:30pm 10:35pm

Cinépolis Cancún Mall
Cazador de Vampiros Dig 3D Esp B-15
3:00pm7:40pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
11:00am1:20pm3:50pm6:20pm 8:30pm
De Roma con Amor Sub B
11:50am2:20pm
El Dictador Esp B-15
12:40pm2:40pm4:40pm6:40pm 8:40pm 10:40pm
Experimento Paranormal Sub B
11:10am1:10pm3:10pm5:10pm7:10pm 9:10pm 10:10pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
2:10pm
Los Indestructibles 2 Dob B-15
12:30pm5:20pm10:00pm
Los Tres Chiflados Esp A
12:20pm5:00pm
Paranorman Esp A
1:00pm3:20pm
Poderes Ocultos Sub B
5:25pm7:55pm 10:20pm
Posesión Satánica Sub B
11:25am1:30pm3:40pm5:50pm8:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor, Honor y Libertad Sub B
12:20pm5:40pm
Cazador de Vampiros Dig Esp B-15
11:40am2:00pm4:20pm
De Roma con Amor Sub B
12:30pm2:50pm5:10pm7:35pm 9:55pm
El Dictador Sub B15
1:30pm5:25pm
El Legado Bourne Sub B-15
5:00pm7:55pm 10:50pm
Experimento Paranormal Sub B
12:50pm2:40pm4:30pm6:30pm 8:30pm 10:20pm
La Era del Rock Sub B
3:10pm8:10pm 10:45pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
11:10am1:20pm3:40pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
6:00pm 8:20pm 10:40pm
Los Tres Chiflados Esp A
11:30am3:30pm7:30pm
Paranorman Esp A
1:00pm3:00pm

Programación del 14 de Sep. al 20 de Sep.

Por Víctor Corcoba Herrero

Parece que el verano resulta un poco 
más propicio para las tertulias entre fa-
milias, entre amigos, entre personas. 
Conversar es una buena manera de 
adentrarnos los unos en los otros.  Les 
aconsejo que activen el diálogo siempre. 
Cualquier momento es bueno para com-
partir vivencias. Somos gentes de pa-
labra, de lenguajes que van más allá de 
las palabras, porque los silencios a veces 
también hablan. 

Realmente, nos movemos entre lo 
finito y lo infinito. Por una parte, somos 
materia y, como tal, caminamos entre co-
ordenadas finitas. Pero también somos 
pensamiento, y pensar, conlleva transitar 
más allá de cualquier limitación. En con-
secuencia, somos criaturas en perenne 
búsqueda, en diálogo con el verso de la 
vida, bajo el deseo ardiente de conocer-
nos. Evidentemente; según vamos ad-
quiriendo conocimientos, será más fácil 
derribar, de este mundo finito, aquellos 

muros que nos distancian. 
Si profundizásemos más en nosotros 

mismos, veríamos que nos unen más co-
sas que nos separan. Para empezar, todos 
necesitamos abrazar ese auténtico infini-
to, donde habita la poesía, el creador de 
la poesía, el autor de lo que somos y por 
el que vivimos como caminantes. Como 
es sabido, el camino se hace andando 
consigo mismo y con los demás. Esto ex-
ige, desde luego, tener capacidad de dis-
cernimiento para tomar la calzada justa. 
Es como una aventura poética de purifi-
cación, desde la libertad más absoluta y 
con la autonomía de ser lo que cada cual 
quiera ser. Por tanto, cuidado con esos 
falsos infinitos que son sectarios, que no 
tienen en cuenta el orden de las cosas, 
que destrozan la belleza y se sumergen 
en el derroche permanente, que viven la 
vida como si fueran dueños del mundo 
para siempre. 

Los tiempos actuales nos exigen volver 
al verso y la palabra, al buen hacer y me-
jor decir, a no eclipsar lo infinito, a estar 

en sintonía con la naturaleza y el cosmos. 
Para vivir no hacen falta grandes cosas, 
sino razones para vivir. Con la visión 
materialista de la vida se hace muy difícil 
la transformación. Nos deja un mundo 
vacío, unos moradores interesados, que 
no saben o no quieren valorar la dimen-
sión poética del ser humano, el espíritu 
del poema, el alma del creador. Cuanto 
antes debemos reconciliarnos con la pro-
pia existencia, todo cuanto coexiste pre-
cisa de un espíritu acorde con el universo. 

Nadie es distinto a nadie, y, por con-
siguiente, nadie debe estar distante de 
nadie. Por eso, considero que es infini-
tamente saludable tener tiempo para 
nosotros, para poder vivir esa experiencia 
interior de armonía y unidad con lo que 
nos rodea. En todo caso, esta es la única 
manera de regenerar conciencias, de avi-
var una cultura planetaria interdependi-
ente. El cambio es tan justo como preciso, 
tan preciso como necesario, y tan necesa-
rio como urgente. 

Comentarios: corcoba@telefonica.net

Nuestra relación entre 
lo finito e infinito

mailto:corcoba@telefonica.net
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MADRID, 17 de septiembre.— 
El técnico de Real Madrid, el 
portugués José Mourinho, se 
declaró culpable del pésimo 
inicio de su equipo en la Liga de 
España, pues aseguró que no ha 
sido capaz de crear un grupo de 
jugadores comprometidos con el 
futbol y el campeonato.

“El responsable de este 
pésimo inicio de Liga soy yo. 
No he sido capaz de crear un 
grupo comprometido. No he 
conseguido que el futbol sea 
la prioridad en la vida de los 
jugadores. Se puede perder, 
pero no como se está perdiendo” 
, señaló el timonel blanco.

Recalcó la importancia de 
poder lograr que el conjunto 
“merengue” sea parecido al 
de la temporada pasada, en la 
cual lograron el título, ya que 
“en el futbol solo existen hoy 
y mañana, nunca ayer, ni los 
títulos conseguidos”, sentenció 
en una entrevista con “TVE1” .

Luego de perder 1-0 ante 
Sevilla el sábado, los blancos 
tendrán la oportunidad de salir 
de la mala racha ante Manchester 
City en la Champions, lo 
que motiva al técnico y a sus 
pupilos, pues puede dar aliento 
al inestable arranque de curso.

“El partido igual llega en 

el mejor momento. Hicimos 
una gran Supercopa y hemos 
firmado un pésimo comienzo de 
campeonato, con partidos muy 
negativos. Quizá necesitamos 
un partido de gran dificultad. El 
City está en el grupo de equipos 
importantes. Son candidatos a 
la Champions” , agregó.

Pese a confesarse molesto 
por los resultados obtenidos, 
“Mou” manifestó su confianza 
en que el equipo hará un buen 
papel y sabrá levantarse de 
la racha negativa, la cual no 
afectará más el desempeño de 
los jugadores ni decepcionarán 
a la afición.

Mourinho, culpable del mal paso del Madrid

MALLORCA, 17 de 
septiembre.— El futbolista 
mexicano del Mallorca Giovani 
Dos Santos ha avanzado en la 
recuperación de la lesión muscular 
que padece, al realizar por primera 
vez sesiones de carreras en uno 
de los campos de césped del 
club balear y todo apunta a que 
podrá debutar el próximo mes de 
octubre.

Dos Santos, el último jugador 
en incorporarse a la disciplina 
del equipo que dirige el técnico 
Joaquín Caparrós, es la gran 
apuesta mallorquinista para esta 
temporada y no se quiere apurar 
su retorno a los campos de fútbol.

El futbolista mexicano sufrió 
una lesión muscular en los pasados 

Juegos Olímpicos de Londres 
en el partido de semifinales que 
enfrentó a México y Japón. La 
selección azteca derrotó 3-1 a los 
nipones y, posteriormente, México 
se proclamó campeón al derrotar 
en la final por 2-1 a Brasil.

Dos Santos, tras cuatro jornadas 
de Liga, no ha visto perder al 
Mallorca, que ocupa la tercera 
plaza con 8 puntos de doce 
posibles.

Este momento “dulce” del 
conjunto insular ayuda a que la 
recuperación del astro mexicano 
se realice sin prisas, y hoy ha 
empezado a correr tras varias 
semanas de ejercicios en el 
gimnasio, al margen del resto de 
la plantilla.

Avanza la recuperación de Giovani

Giovani Dos Santos ha avanzado en 
la recuperación de la lesión muscular 
que padece, al realizar por primera vez 
sesiones de carreras en uno de los campos 
de césped del club Mallorca.

MEXICO, 17 de septiembre.— La 
plana mayor de la directiva de los 
Pumas tuvo una charla con Mario 
Carrillo durante el entrenamiento 
del equipo en la cancha Dos de 
Ciudad Universitaria.

El diálogo entre Jorge Borja, 
presidente del Patronato del 
Club; Alberto García Aspe, 

vicepresidente deportivo y el 
estratega felino duró al menos 30 
minutos.

Esta charla tuvo lugar luego 
de que Universidad cayera 1-0 
ante San Luis y el ‘Capello’ fuera 
abucheado e insultado por los 
seguidores del Pedregal.

Al término de la práctica, 

Carrillo salió sin dar 
declaraciones a los medios, 
aunque no pudo evitar que un 
joven con una chamarra del 
América le pidiera un autógrafo 
al tiempo que le pidió regresar a 
Coapa.

El entrenador puma guardó 
silencio ante tal petición.

Encerrona en Pumas
para analizar el mal paso

La plana mayor de la directiva de los Pumas tuvo una charla con Mario Carrillo durante el entrenamiento del equipo en la 
cancha Dos de Ciudad Universitaria.

MEXICO, 17 de septiembre.— 
Después de dos semanas de receso, 
se reanudará la actividad de la 
Copa MX este martes cuando se 
disputen un total de diez partidos 
en diferentes escenarios. La 
última fecha regular del certamen 
concluirá el miércoles

De los siete grupos, accederá a 
Cuartos de Final el primer lugar 
de cada sector, y el segundo con 
mayor número de puntos. La fase 
decisiva se realizará del 25 al 27 de 
septiembre. A comparación de la 
Liguilla, sólo habrá un partido. 

El martes en el Estado de 
México, Neza recibirá a Altamira; 
en el estadio Centenario, Pumas 

Morelos enfrentará a Necaxa; 
Estudiantes Tecos se verá las caras 
con los Dorados de Sinaloa; los 
Leones Negros de la Universidad 
de Guadalajara harán frente a La 
Piedad; Mérida a Celaya; Toluca 
a Puebla; Monarcas Morelia 
a León; Cruz Azul ante Atlas; 
Correcaminos se enfrentará a 
Veracruz e Irapuato a los Lobos 
BUAP.

Para el miércoles, los Jaguares 
de Chiapas chocarán con San Luis; 
Querétaro ante América; Pachuca 
con los Potros del Atlante y el 
sorprendente Tijuana, actual líder 
del torneo de liga, se medirá a los 
Pumas.

Vuelven las acciones
de la CopaMX

Este martes inicia la última fecha regular del torneo de Copa MX, para dar inicio 
luego a los Cuartos de Final.
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MEXICO, 17 de septiembre.— 
Rivales del rating, antagónicos 
para la afición mexicana, pero 
caballeros de la misma profesión. 
Saúl Canelo Álvarez, después de 
bajarse del ring del Grand Garden 
Arena y saber que su compañero 
de profesión Julio César Chávez Jr. 
había perdido, brindó palabras de 
aliento al Hijo de la Leyenda para 
que se levante pronto de su primer 
revés como pugilista profesional.

“Lamentablemente perdió un 
mexicano y ojalá que se levante. 
Que regrese pronto y le eche 
muchas ganas. Que no por haber 
perdido una pelea queda todo 
aquí. Mis mejores deseos. Ojalá 
que Julio se levente, que siga 
peleando para que siga hacia 
arriba su carrera”, externó El 
Canelo, instantes después de 
haber derrotado por nocaut al 
estadounidense Josesito López, en 

la noche del sábado.
Mientras que el campeón 

superwelter del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB) defendió con 
éxito por quinta ocasión su corona 
en el MGM Grand, a tan sólo 
unas cuadras de distancia, en el 
Thomas & Mack Center, Chávez 
Jr. era destronado de su cetro 
medio también del CMB, ante 
el argentino Sergio Maravilla 
Martínez.

La derrota del JC Jr. deja a 
Saúl Álvarez como el único 
campeón mundial mexicano de 
la actualidad con la etiqueta de 
invicto. Una situación que, en 
lugar de hacerlo sentir como la 
gran figura del boxeo mexicano, lo 
compromete a trabajar más duro. 
Saúl es el primero que rechaza el 
calificativo. Admite que aún debe 
trabajar para ser considerado 
como tal.

“Canelo” le echa porras a Chávez Jr.

Después de saber que su compañero de profesión Julio 
César Chávez Jr. había perdido, le brindó palabras de 
aliento para que se levante pronto de su primer revés 
como pugilista profesional.

LONDRES, 17 de septiembre.— 
El tenista español David Ferrer, 
fundamental en la clasificación 
de su equipo a la final de la 
Copa Davis, sigue a la caza de 
su compatriota Rafael Nadal en 
el ranking de la ATP, donde se 
mantiene en la quinta posición.

Tras vencer la víspera al 
estadounidense John Isner por 
parciales de 6-7 (3/7) , 6-3, 6-4 y 
6-2 y sellar el pase de la “Armada” 
a su novena final de Copa Davis, 
Ferrer llegó a cinco mil 960 
unidades, donde Nadal, ausente 
las últimas semanas por lesión, 
suma 7,385 en el cuarto peldaño.

En una semana sin cambios 
entre los diez primeros, el suizo 
Roger Federer sigue en la cima 
con 11,805 puntos, por delante 
del serbio Novak Djokovic 
(10,470) y el escocés Andy Murray 
(8,570), quienes se encuentran 
en el segundo y tercer puesto, de 
manera respectiva.

Juan Martín del Potro, en 
el octavo sitio, sigue como el 
mejor latinoamericano con 
3,850 unidades, mientras que el 
mexicano más destacado es César 
Ramírez, en el lugar 398 con 99 
puntos, luego de perder siete 
posiciones.

Ferrer, a la caza de Nadal Ranking ATP al 17 de 
septiembre de 2012:

01. Roger Federer (SUI)   
11,805

02. Novak Djokovic (SRB)  
10,470

03. Andy Murray (GBR)    
8,570

04. Rafael Nadal (ESP)    7,385
05. David Ferrer (ESP)    5,960
06. Tomas Berdych (RCH)   

4,965
07. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 

4,520
08. Juan M. Del Potro (ARG) 

3,850
09. Janko Tipsarevic (SRB)  

3,285
10. John Isner (EUA)     2,610

MADRID, 17 de septiembre.— 
La ausencia de las mejores 
del mundo en los torneos 
disputados esta semana hace 
que apenas haya cambios en 
la clasificación mundial de la 
WTA y que la primera variación 
se registre en el puesto número 
veinte, que es para la alemana 

Julia Georges, que gana uno.
La bielorrusa Victoria 

Azarenka continúa una semana 
más como la mejor jugadora 
del mundo, con la rusa Maria 
Sharapova en la segunda 
plaza y la polaca Agnieszka 
Radwanska en la tercera 
posición.

Azarenka sigue en el número uno
Clasificación mundial:

.1. Victoria Azarenka (BLR)    
10.265 puntos

.2. Maria Sharapova (RUS)     
8.435

.3. Agnieszka Radwanska 
(POL)   8.295

.4. Serena Williams (USA)     
7.900

.5. Petra Kvitova (CZE)      
6.690

.6. Angelique Kerber (GER)     
5.085

.7. Sara Errani (ITA)       4.755

.8. Na Li (CHN)          4.526

.9. Samantha Stosur (AUS)     
4.200

10. Marion Bartoli (ITA)      
3.800.

MEXICO, 17 de septiembre.— 
El atacante mexicano Aníbal 
Zurdo, quien pertenece al 
Sabadell de la Segunda División 
de España, admitió que sueña 
con representar a la selección 
nacional que dirige José Manuel 
de la Torre.

Desde que apareció en la 
“Liga de plata” la campaña 
anterior con el Guadalajara 
español, el jugador nacido en 
Tabasco no ocultó su deseo por 
vestir la playera del Tri y ello 
lo reafirma hoy ante su buen 
comienzo liguero con el cuadro 
“arlequinado” .

“Si me llaman de la 
selección, iría mañana mismo”, 
manifestó el tabasqueño a un 
programa de “ESPN” , aunque 
reconoció que es difícil una 
posible convocatoria “porque 
hay jugadores muy buenos, 
entonces la competencia es muy 
fuerte” .

Tras cinco fechas disputadas 
en la presente temporada de 
la Segunda División, Zurdo 
Rodríguez, próximo a cumplir 
30 años de edad, suma cinco 
goles para ser por ahora el líder 
de goleo en dicha categoría, lo 
que es su carta de presentación.

El artillero no pierde la 
ilusión, pero prefiere enfocarse 
a mejorar con su club, “sin 
embargo siempre hay una 
ilusión, aunque ahorita mi 
prioridad es el Sabadell y 
quiero continuar haciendo las 
cosas bien”.

Zurdo comparte vestidor con 
su compatriota Ulises Dávila 
y se refirió al jalisciense como 
un elemento de buena calidad 
que aportará grandes cosas al 
Sabadell, pero deberá ir paso a 
paso, pues no es fácil adaptarse 
a un nuevo balompié y una 
nueva ciudad.

Aníbal Zurdo sueña
con llamado al Tri
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Por Laura Plitt

LONDRES.— Si usted llega a su casa re-
cién salida de la peluquería, con un tono 
de pelirrojo que nunca antes se había atre-
vido a usar y su pareja la recibe con un: 
“¡Qué lindo te quedan esos pendientes 
nuevos!”, en referencia a unos aretes di-
minutos que le regaló su prima y que sólo 
se los puso por no dejar, recapacite antes 
de mirarlo con odio y pegarle un par de 
gritos.

No se trata -en este caso al menos- de 
falta de interés, atención y mucho menos 
de cariño.

Según un estudio llevado a cabo por in-
vestigadores en Estados Unidos, los ojos 
de los hombres son más sensibles a los 
pequeños detalles y a los objetos que se 
mueven a gran velocidad, mientras que 
las mujeres son mejores a la hora de dis-
tinguir colores.

Isaac Abramov, profesor de Psicología 
del Brooklyn College, realizó dos estudios 
en paralelo para determinar esta diferen-
cias.

En uno de ellos, les presentó a los par-
ticipantes una muestra de un color deter-
minado y les pidió que lo describieran 
empleando una serie de términos especí-
ficos.

Así, Abramov y su equipo descubrie-
ron que los hombres describían el color 
que tenían en frente en otros términos, en 
comparación con las mujeres.

“Ambos ven el azul como azul, pero 
qué porcentaje de rojo ven en el color di-
fiere si el individuo es hombre o mujer”, 
le dijo Abramov a BBC Mundo.

De ahí se explica por qué las mujeres 
son mejores cuando se trata de combinar 
colores o de buscar tonos similares entre 
sí.

Y aunque suene a broma, si lo que le 
hace falta en la casa son unos almohado-
nes que hagan juego con el tapizado del 
sofá, una mujer tiene más posibilidades 
de llevar a cabo la tarea con éxito que un 
hombre.

Un punto en el horizonte
 
El otro estudio se concentró en cómo 

cada género percibe los detalles y las imá-
genes cambiantes.

Los hombres detectan los detalles, por 

mínimos que sean con más facilidad.
“Por ejemplo, si un avión ingresa en 

nuestro campo visual, como un punto ín-
fimo en el horizonte, el hombre lo notará 
primero que la mujer”, explica el investi-
gador.

“O si una persona tiene tendencia a vol-
verse miope con el tiempo, si es hombre, 
tardará más hasta que necesite usar len-
tes”.

50 y 50

¿Por qué estas diferencias?

Las hipótesis son varias y todas son 
dan lugar a debate, dice Abramov.

“Una explicación posible es que en el 
cerebro se encuentran receptores de la 
hormona masculina, la testosterona. Y 
la mayor concentración de esta hormo-
na está en la parte superior del cerebro 
-la corteza cerebral- que es la principal 
zona visual”, señala.

“¿Por qué esta región del cerebro es 
tan sensible a la testosterona, también es 
una cuestión de especulación”, agrega.

Otra teoría está relacionada con la 
evolución. Los hombres, en su rol de 
cazadores, evolucionaron las facultades 
que les permiten divisar a la distancia 
una presa o un animal que represen-
ta una amenaza con mayor precisión, 
mientras que las mujeres perfecciona-
ron sus capacidades para mejorar su 
desempeño como recolectoras.

Abramov deja en claro que todas es-
tas diferencias son leves y que afectan el 
aparato visual en su nivel más primario.

Sin embargo, al ser una diferencia bio-
lógica, no es posible entrenar al ojo para 
“mejorar” en lo que hace peor.

No obstante, esto no afecta la percep-
ción -al menos en lo que se sabe hasta el 
momento- ya que ésta se nutre de mu-
chos otros factores, como la educación, 
la memoria o el interés.

El científico resalta que una de las lec-
ciones más importantes -en un sentido 
práctico- de su investigación, es “que 
cualquier estudio basado en la biolo-
gía debe incluir entre sus sujetos a un 
número significativo de hombres y de 
mujeres, porque si no corres el riesgo 
de que tus resultados sean parciales en 
favor de un género o del otro”. (BBC 
Mundo).

Los hombres ven distinto 
que las mujeres
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