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Rechaza las críticas y dice que es él quien tiene toda la razón
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Julián Ricalde Magaña mostró su rostro más 
intolerante y cerró toda posibilidad de 

diálogo con los ejidatarios de Isla Mujeres, al 
afirmar que sus argumentos están “fuera de la 

realidad” y se basan en “mentiras”

Los ejidatarios 
mienten, 

no dialogaré: 
Julián



CANCUN.— Luego de que eji-
datarios de la zona continental de 
Isla Mujeres manifestaron su in-
conformidad por la ubicación del 
nuevo relleno sanitario en el área y 
señalaron el riesgo que representa-
ría para el delicado equilibrio eco-
lógico de la laguna Chacmuchuc, 
Julián Ricalde Magaña cerró toda 
posibilidad de diálogo al afirmar 
que los argumentos están “fue-
ra de la realidad” y se basan en 
“mentiras”.

No obstante que Organizacio-
nes No Gubernamentales (ONG) 
advierten sobre la contaminación 
en el manto acuífero, el presidente 
municipal de Benito Juárez mostró 
cerrazón al afirmar que se quiere 
“sacar raja de donde saben que 
no la va a haber” y rechazó tajan-
te cualquier posibilidad de que se 
acceda a la petición de los ejidata-
rios de pagarles 45 millones de pe-
sos por el pago de vía por donde 
pasará la carretera que llegará al 
relleno sanitario, el cual se ubicará 
en predios comprados a un parti-
cular.

Ricalde Magaña añadió al res-
pecto que ya está todo listo para 
el pago ante notario del predio 
citado. Añadió que se ha reunido 
en varias ocasiones con los ejida-
tarios en sus propias oficinas y 

afirmó que le han solicitado des-
de concesiones de placas de taxi y 
transporte público, peticiones que 
ha negado dado que están fuera de 
sus facultades.

“Lo que no puede ser es que 
vayan a la irracionalidad, yo ten-
go solicitudes donde a mí me pe-
dían concesiones de transporte 
público, concesiones de taxi, y esto 
data de más de un mes. Es decir, 
he tenido en diferentes oportuni-
dades comunicación con ellos, no 
pueden decir que no saben, lo que 
quieren es sacar dinero de eso, se 
les planteó en su oportunidad que 
se hablaría con Sintra, quien segu-
ramente va a ejecutar ese recurso 
para que del banco de materiales 
que es de su propiedad se les com-
prara el material, como una forma 
de ayudarles”, dijo.

Y pese a los reclamos por el 
riesgo de contaminación Ricalde 
Magaña dijo que la nueva celda 
representará diversos beneficios 
y detonará mejores condiciones y 
plusvalía de los predios aledaños, 
debido a que se introducirán servi-
cios públicos.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 10 de Octubre de 2012

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Editor de Cultura

Jefe de Producción 
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

Por Lucía Osorio

Cuanto más se acerca el próximo proceso electo-
ral del 2013 está demostrando el trabajo que hace 
el presidente del comité municipal del Partido Re-
volucionario Institucional, Paúl Carrillo, quien ha  
tomado la calles para acercarse a los ciudadanos 
del municipio, al igual que el presidente del Fren-
te Juvenil Revolucionario (FJR) Beto Vado, quien 
ha salido muy buen líder, demostrando su capa-
cidad con los jóvenes. Lo único que hace falta es 
la depuración de los comités seccionales que no 
trabajaron para su partido y  traicionaron por dos 
monedas, por personas  mezquinas como Laura 
Fernández; así como la depuración de organiza-
ciones que sólo quieren vender su padrón de pa-
pel al mejor postor, intentando engañar a algunos 
políticos en el proceso electoral pasado, con lo que 

se demostró que el famoso voto corporativo de al-
gunos sindicatos es pura mentiras.

Pero lo único clarito que hay es el enorme tra-
bajo de Oliver Fabro al frente del sindicato de 
taxistas Andrés Quintana Roo, donde está de-
mostrando su preocupación por los “martillos” 
y sus familias, muestra de ello es que lanzó una 
campaña de educación vial en Benito Juárez, la 
cual ha sido un gran éxito. Oliver es político tenaz 
y preocupado   por servir a los demás. De igual 
forma hay que mencionar al Vocero del gobierno 
del estado, Rangel Rosado, quien se preocupa por 
cuidar los detalles y mantener siempre   informa-
do respecto al trabajo del gobernador, con lo que 
demuestra que es un gran operador político.

Comentarios: lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS Por Enrique Leal Herrera

Los ejidatarios mienten, 
no dialogaré: Julián

Julián Ricalde Magaña mostró su 
rostro más intolerante y cerró toda po-
sibilidad de diálogo con los ejidatarios 
de Isla Mujeres, al afirmar que sus ar-
gumentos están “fuera de la realidad” 
y se basan en “mentiras”.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La dirigencia es-
tatal y municipal del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
aceptó el llamado del gobernador, 
Roberto Borge Angulo, para traba-
jar en la construcción de acuerdos 
y esperarán que la convocatoria se 
haga efectiva.

Los perredistas en Quintana 
Roo, aseguraron que tienen la fir-
me intención de establecer acuer-
dos y privilegiar el diálogo con 
las fuerzas políticas en el estado, 
siempre y cuando todo se desarro-
lle en un clima transparente y de 
no agresión.

En rueda de prensa, los líderes 
estatal y municipal, Emiliano Ra-
mos y Salvador Diego Alarcón, 
respectivamente, además del ex 
diputado, Isauro Pool, el secretario 

del comité municipal, Armando 
Tiburcio y Gerardo Mora.

Los líderes, confiaron que la 
convocatoria se haga efectiva, de 
ahí el llamado al mandatario esta-
tal para terminar con la política de 
agresiones verbales y exhibidas en 
los medios de comunicación, que 
por segunda ocasión, después de 
hace 15 días, volvió a pedir el se-
cretario general del PRD en el mu-
nicipio de Benito Juárez, Armando 
Tiburcio.

Mencionó, que en su discurso el 
gobernador se pronunció por un 
diálogo permanente y no politi-
quería barata, “un diálogo de altu-
ra con los temas prioritarios del es-
tado y nuestra posición es aceptar 
ese llamado al diálogo, estaríamos 
a la espera de la convocatoria para 
avanzar en aquellas acciones que 
Quintana Roo necesita”, agregó.

Armando Tiburcio añadió que 

en caso de concretar en encuen-
tro con el gobernador, se fijarían 
los términos y los temas que tie-
nen que ver con la agenda de los 
gobiernos locales y en materia de 
presupuesto.

Por su parte, Gerardo Mora 
Vallejo, coordinador de política 
estatal dio a conocer que como 
parte de la agenda del PRD se 
ha diseñado un programa para 
abordar a fondo la problemática 
financiera de los municipios, la 
autonomía de los mismos y otros 
que son de gran relevancia para 
el partido.

Puntualizó, que para lograrlo, 
se contempló la asistencia de los 
coordinadores en las Cámaras 
de Diputados y Senadores del 
PRD, Silvano Aureoles y Miguel 
Barbosa, respectivamente, entre 
otros personajes del perredismo 
nacional.

Acepta el PRD “diálogo de paz”

Armando Tiburcio dijo que el sol azteca acepta el llamado al diálogo del gober-
nador del estado, para terminar con la política de agresiones verbales y exhibidas 
en los medios de comunicación.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCUN.— La comisión ins-
tructora que revisa el juicio polí-
tico en contra de la ex presidenta 
municipal de Tulum, Edith Men-
doza Pino, sesionará el próximo 
viernes para desahogar pruebas 
del caso, informó el presidente de 
la misma, José de la Peña.

Como se sabe, Mendoza Pino 
está siguiendo el proceso legal 
por el juicio político en su contra 
y para tratar de reintegrarse a su 
cargo en el municipio de Tulum ya 
que venció el periodo por el que 
solicitó licencia del mismo argu-
mentando razones de salud.

José de la Peña, presidente de la 
Comisión instructora que revisa 
el juicio político en contra de la ex 
presidenta municipal de Tulum, 
Edith Mendoza Pino, afirmó que 

será el viernes cuando se desaho-
guen las pruebas en una reunión 
en la que incluso estará un repre-
sentante de la Auditoria Superior 
del Estado.

“Estamos ahorita programados 
para este viernes que se dé una se-
sión en la que se va a desahogar el 
incidente con las partes… va a es-
tar presente Edith Mendoza o su 
representante legal, la comisión 
de Justicia, la Comisión instruc-
tora y la Auditoria Superior del 
estado”, indicó.

Indicó que se les notificó a 
cada uno de los que deben de es-
tar presentes, por lo que esperan 
que con el avance que se tiene 
concluyan con el proceso de ma-
nera formal a mediados del mes 
de noviembre.

“Vamos a escuchar los alegatos 
de las partes, se dieron tres días 
que vencieron el domingo para 
que presentaran lo que a su dere-
cho convinieran y ya se les notifi-
có que el viernes tienen la audien-
cia para resolver el incidente… se 
les convoco a que estén presentes 
las partes en caso de que quisie-
ran aportan algo”, refirió.

Expuso que la Comisión ins-
tructora está analizando las di-
versas irregularidades que se in-
tegraron en la solicitud de Juicio 
político que llego al Congreso del 
estado, “sobre todo en cuanto al 
manejo de recursos, licitaciones 
que no cumplen con lo que esta-
blece la ley, obras en construcción 
realizadas con recursos públi-
cos… nepotismo”.

El viernes se desahogarán pruebas 
del caso Edith Mendoza

José de la Peña Ruiz de Chávez, presidente de la Comisión Instructora que revisa 
el juicio político en contra de Edith Mendoza Pino, afirmó que el viernes se des-
ahogarán las pruebas en una reunión en la que incluso estará un representante 
de la Auditoria Superior del Estado.

Por Patricia Sánchez Carrillo

Siempre he pensado que en esta 
vida, nada, absolutamente nada, es 
producto de la casualidad, y bien 
decía mi chichí Ofelia, “Al que 
nace para tamal del cielo le caen 
las hojas” o lo que es lo mismo, “La 
que nace para maceta, no pasa del 
corredor”; traigo esto a colación 
debido a que en días pasados, ami-
gos y conocidos me comentaban 
diversos sucesos acontecidos en 
nuestro querido Estado, a pesar de 
ser algunos de estos de la misma 
naturaleza, me quedó nuevamente 
claro, que cada quien los cuenta se-
gún su estilo y desde su muy parti-
cular apreciación o punto de vista.

Septiembre fue un mes movidito 
y que les cuento, hasta reforma la-
boral nos dejó, esto para sorpresa 
de muchos, agrado de pocos, mo-
lestias y disgustos de otros, pero 
en fin, después de 42 años “Habe-
mus Reforma Laboral”, y eso que 
aquí en el Congreso del Estado 
no faltaron los adelantaditos que 
propusieron de obvia y urgente 
resolución, remitir vía exhorto a la 
Cámara Baja para que se impidiera 
el análisis y aprobación en su caso, 
de la tan mentada iniciativa de re-
forma a la ley laboral propuesta 
por el Presidente Calderón.

Y no faltaba más, aquí en Quin-
tana Roo desde luego no cantamos 
mal las rancheras, así que hay de 
todo y para todos, especialmente 
en el ámbito político para variar 
y no perder la costumbre. En el 

mes de septiembre se incremen-
taron las brigadas y programas 
sociales por parte del Gobierno 
del Estado y también de algunos 
Ayuntamientos; definitivamente 
esto es muy bueno y positivo para 
la población, ojalá que continúe y 
que no sean meras precampañas 
proselitistas para posicionar a un 
partido político ni mucho menos 
a un candidato en particular,  ya 
que tanto usted como yo, sabemos 
con claridad que el costo de toda 
esta movilización es pagada con 
recursos públicos que provienen 
de nuestros impuestos.

La intención de nuestro Gober-
nador de mantener una política 
cercana a la población para escu-
charnos y ayudar a resolver la pro-
blemática que nos aqueja, así como 
para honrar sus compromisos de 
campaña es positiva, ojalá esté 
muy al pendiente de todas estas 
brigadas y programas, para que 
actúe enérgicamente en contra de 
aquellos que busquen demeritar, 
denigrar y traicionar su confianza 
utilizando los programas para fi-
nes partidistas o personales, estas 
son obras para la población, no 
para oportunistas.  

Y septiembre siguió con más… 
aparte de estos brotes por las me-
joras, hemos sido testigos de la 
reaparición de algunos personajes, 
de esos que buscan desesperada y 
afanosamente aferrarse al poder o 
vivir en el recuerdo de sus pasadas 
glorias o simplemente no quieren 
ver la realidad de su situación, por 

respeto a las personas que tienen 
el infortunio de carecer del senti-
do de la vista no los llamo ciegos, 
puesto que el que no posee esta 
capacidad tiene la habilidad de de-
sarrollar otras herramientas que lo 
hacen ser productivo y verdaderos 
ejemplos para sus comunidades y 
para la sociedad; no, yo hablo de 
esos que teniendo ese sentido muy 
desarrollado tienen una incapa-
cidad de ver que son personajes 
que han traicionado totalmente la 
confianza de quienes votaron para 
elegirlos, que en lugar de aprove-
char esta gran distinción de poder 
servir a su comunidad, terminaron 
por servirse hasta el grado de indi-
gestarse, claro olvidándose total-
mente de sus conciudadanos.

En la vida se cree que se puede 
mentir y engañar a todo mundo, a 
los padres, a la esposa o esposo, a 
los hijos, a los amigos, a los jefes, 
a los subordinados, en fin a todas 
las personas que nos rodean, pero 
lo más triste y grave del asunto 
es cuando pretendemos nosotros 
mismos creer esa mentira o enga-
ño.

Por eso me pregunto, cómo es 
posible que no se den cuenta del 
repudio popular, cómo es posible 
que no vean las reacciones que 
provocan con su sola presencia, 
bueno, han llegado hasta el ex-
tremo de reclamar una campana 
como propiedad suya, sí señores 
como lo leen, alegando que fue un 
regalo, cómo es posible que estos 
personajes no vean que estos obje-

tos no son un regalo, pertenecen al 
pueblo, bueno, ese tipo de “obse-
quios” no se les daban ni antes ni 
después de alcanzar la posición a 
la que el pueblo les permitió acce-
sar (en el mejor de los casos, otros 
son dedasos y esos son los peores) 
y una vez que concluyan su ges-
tión créanme, no serán recordados 
por lo que hicieron, sino por lo que 
se llevaron, que eso en proporción 
es mucho más.

Y septiembre siguió… ni que 
hablar de los viajes, sobre todo al 
otro lado del charco, cómo es posi-
ble desaprovechar la oportunidad 
histórica de ser de los primeros 
gobernantes de un nuevo munici-
pio y sentar las bases para su cre-
cimiento y desarrollo y en lugar 
de ello, empeñarse en regresar a 
desgobernar, sí leyó usted bien a 
desgobernar, porque no se le pue-
de llamar de otra forma a lo que ha 
acontecido en su municipio, o us-
ted cómo lo llamaría?

Qué sucede con algunos per-
sonajes en especial de la política, 
porque si son empresarios, hotele-
ros  etc. etc. pues ahí están en juego 
sus recursos económicos, pero en 
la política es diferente porque aquí 
el patrimonio es de todos,  no se 
pueden dar el lujo de subirse a un 
tabique y marearse ya que no solo 
pierden el piso, sino hasta el juicio. 
Bueno de los sentidos ya para que 
les cuento, muchos no ven, no es-
cuchan, no sienten, no respiran el 
clima que los rodea  y quizás lo 
único que conservan es el gusto 

por la buena comida y los buenos 
vinos, olvidándose del más ele-
mental de los sentidos … “el senti-
do común”, un buen ejercicio sería 
mirarse en el espejo, pero de veras 
mirarse, y si lo que se ve no nos 
gusta pues podemos cambiarlo o 
componerlo, pero si solo hacemos 
como que miramos esta ca….nijo  
porque además recordemos, del 
otro lado sí nos miran como real-
mente somos, aunque en muchas 
ocasiones finjan que no lo hace.

Recuerda, “NO HAY MAS CIE-
GO QUE EL QUE NO QUIERE 
VER”… ahí nos vemos.

Hasta la próxima
Soy su amiga Patricia Sanchez 

Carrillo, hasta la próxima
Este es mi correo patriciasan-

chezcarrillo@hotmail.com
Puedes leerme en Luces del Si-

glo y en www.tusitioonline.tv co-
lumnistas

NO HAY MAS CIEGO QUE EL 
QUE NO QUIERE VER

CANCÚN.— El dirigente esta-
tal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Eduardo Martínez Arci-
la, vaticinó que el PRI tendrá que 
pagar un alto costo político, por la 
situación financiera que priva en el 
municipio de Othón P Blanco y los 
problemas de gobernabilidad de 
Tulum.

Añadió que  en los ayuntamien-
tos de Othón P. Blanco y Tulum, 
son los propios priistas quienes 
están más interesados en derrocar 
a los gobiernos emanados de sus 
propios partidos.

Empero, aclaró, que de ninguna 

manera es porque estén buscando 
mejorar la gobernabilidad en Che-
tumal y Tulum, sino más bien por-
que persiguen el interés de hacer a 
un lado al grupo, que no es afín a 
la cúpula priista del estado.

En este contexto, Martínez Arci-
la, subrayó que los panistas no van 
a seguirle el juego a los del PRI, ya 
que tienen su propia agenda polí-
tica y siempre será a favor del pue-
blo, no de intereses partidistas.

Por lo anterior, aún cuando los 
partidos de izquierda aceptaron 
el llamado que hizo el gobernador 
del estado, Roberto Borge Angu-

lo, para trabajar en unidad con 
los partidos políticos de oposición 
y establecer una mesa de diálogo 
con todas las fuerzas políticas, la 
dirigencia estatal del blanquiazul 
optó  por tomar la invitación con 
“cautela”.

El dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Eduardo 
Martínez Arcila, aclaró que es ne-
cesario ser cauteloso, para poder 
trabajar en unidad con los partidos 
políticos de oposición y establecer 
una mesa de diálogo con todas las 
fuerzas políticas.

Insistió en que el llamado del 

primer mandatario en el estado no 
es que se congracie con los parti-
dos políticos, sino que respete la 
autonomía municipal, que atienda 
los verdaderos problemas de los 
quintanarroenses, es decir, que go-
bierne para todos.

Pagaría el PRI costo político en OPB y Tulum: PAN

Eduardo Martínez Arcila, dirigente 
estatal del blanquiazul, dijo que los 
problemas en ambos municipios se 
reflejaràn en las próximas elecciones 
locales.

mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Si queremos facilitar a los niños y jóvenes el camino 
que les hará ‘moralmente inteligentes’ habrá que empe-
zar aclarando el concepto de la importancia del mensaje 
moral: esos cuentos contados a la hora de dormir; los 
comentarios informales y respetuosos durante la comi-
da y paseos familiares; esas observaciones escuchadas 
en una buena conversación entre amistades; un simple y 
agradable tono de voz, etc.

Por eso es tan fundamental la coherencia de los adul-
tos.

La inteligencia moral les lleva a comprobar el valor en 
la práctica.

De ahí la confusión que se puede crear cuando se en-
cuentran ante mensajes morales cruzados o contradic-
torios.

La modestia y la espiritualidad son dos valiosas cuali-
dades que pueden ayudar a llevar una vida feliz y equi-
librada.

La modestia enseña a no aceptar cargas y responsabi-
lidades de trabajo poco realistas.

La espiritualidad ayuda a ser más perspicaces, tener 
criterio y ser prudentes.

Para los educadores y padres, es importante estar 
orientados en buena dirección y saber qué virtudes se 
quiere desarrollar en estas criaturas.

Así se evita que piensen que ‘sin dinero soy un don 
nadie’.

Se enseña por medio del buen ejemplo.
Inténtenlo y verán...
Estoy seguro de que seríamos mejores personas y ciu-

dadanos.
Y hablando de mejores ciudadanos ..  Hay de todo en 

la viña del Sr. Miren lo siguiente y por favor no esta de 
mas que se tomen las debidas precauciones.

Urgente: Algo terrible está sucediendo; pasen la voz a 
sus familiares y amigos. Tengan mucho cuidado...

El día miércoles por la mañana, mientras me iba para 

la el trabajo la luz del semáforo cambió y me quedé en el 
cruce de la avenida.

Una mujer de aprox. 28 a 30 años de Sudamérica me 
dijo que no sabía como buscar números en la agenda de 
su móvil, me dijo que sólo sus hijos sabían manejarlo y 
que por favor le ayudara a buscar el número de una tal 
Sandra.

Entonces yo le ayudé.... pero noté que había una 
GOMA que dividía la pantalla de las letras... me pareció 
raro que alguien le ponga una liga a su celular pero bue-
no... luego que encontré el número que me pidió.... quiso 
seguir hablándome pero yo ya sentía que había algo ex-
traño en todo eso y decidí irme rápido... prácticamente 
le tiré el teléfono móvil y crucé la calle en cuanto cambió 
la luz del semáforo...en menos de un minuto sentí un 
cosquilleo en el dedo pulgar....con el que había presio-
nado todas las teclas fue rapidísimo....sentí algo grasoso 
en mi dedo...y me limpié en la ropa... al rato se me ador-
meció la mano...y esa sensación subía por mi brazo...  me 
asusté. Y empecé a caminar más rápido buscando un lu-
gar donde meterme.

Un minuto después mi otro brazo se adormeció y em-
pecé a tener mareos y a ver las cosas borrosas, luego mis 
piernas.... sentí que se adormecían... casi ya no podía 
caminar.

Ya estaba perdiendo la movilidad y el sentido, ya no 
podía seguir... cuando sentí nuevas fuerzas y en un últi-
mo esfuerzo pude correr un poco, llegué a una esquina, 
vi un lugar...casi no recuerdo nada de ahí...solo recuer-
do que vi una imagen borrosa un hombre con un casco 
rojo....no se, entré...casi no podía llegar a la puerta por lo 
mareada que estaba...y entré, me apoyé en un escritorio 
y a la niña q estaba ahí, que creo que era la recepcionis-
ta... le dije q me sentía mal......que me habían hecho algo.. 
y que me ayudara... toda la gente vino...me llevaron a 
un mueble....me pusieron alcohol...y me dieron agua... 
mientras llamaron una ambulancia porque les dio mie-

do llevarme a una clínica en un taxi ....cuando llegaron, 
tuvieron que ayudarme a subir a la camilla porque mis 
piernas seguían adormecidas.....

En la clínica me dijeron q estos criminales son bandas 
que DOPAN a sus víctimas para robarles desde sus per-
tenencias hasta SUS ÓRGANOS... Sí amigos.

¡¡TRAFICO DE ÓRGANOS!!.
Amigos...por favor si alguien les solicita ayuda 

con un móvil, NO LO HAGAN, SE LO RUEGO...
mucho menos si la ayuda significa que sostengan o 
tengan contacto con algo.

Me dijeron que esto esta ocurriendo bastante, 
en ningún lugar acepten ayudar, sé que suena feo, 
pero es por su propia seguridad...hoy en día el 
mundo esta loco y con mucha tristeza debo decir 
que no se puede confiar en nadie.

Nota: se han hecho averiguaciones por internet 
y parece ser que este incidente es conocido en ciu-
dades grandes como Madrid, Barcelona y Valencia.

También está siendo frecuente en países latino-
americanos, como Colombia, Honduras, Brasil...

Mary Ellen.
Es todo por hoy y no permitamos que gente sin 

escrúpulos  intenten cambiar nuestras costumbres 
por el solo hecho de salvar sus intereses persona-
les.

Estamos en un lugar del Caribe mexicano y como 
tal nos merecemos escuchar la música de nuestras 
preferencias… No las de esos “personajes que di-
cen saber como inventar el agua tibia o el hilo ne-
gro”. 

Señores políticos o seudo políticos, por favor si 
quien joder pues ya saben a quien… de preferencia 
comiencen en casa. Ya basta que hasta en la sopa 
tengamos que saber de ustedes.

¡Ánimo Cancún… Siiiii Podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— Los cien trabaja-
dores de las “Brigadas del Bien-
estar” se enfocaron este día a la 
rehabilitación integral de cinco 
céntricas avenidas de Cancún, con 
labores de poda y caleo de árbo-
les en camellones y banquetas, así 
como limpieza y pintura de guar-
niciones, de jardineras y bancas.

En seguimiento a las instruccio-
nes del gobernador Roberto Borge 
de mantener la buena imagen de 
los espacios públicos de la ciudad 
para disfrute de los habitantes y 
turistas, se atendieron vías em-
blemáticas del centro de la ciudad 
como son la Cobá, Palenque, Yax-
chilán, Prolongación La Luna y 
Chichén Itzá que hoy lucen nueva 
fisonomía luego de la limpieza ex-
haustiva y el retiro de un global de 

50 toneladas de basura.
La avenida Cobá fue renovada 

en el tramo ubicado entre avenidas 
Yaxchilán y Kabah, alrededor de 
2.5 kilómetros, en donde además 
de la limpieza correspondiente se 
aplicó pintura en las guarniciones 
de los camellones y banquetas en 
un total de diez mil metros linea-
les.

El asesor de obra pública del 
Gobierno del Estado, Mario Cas-
tro Basto, informó que en la ave-
nida Palenque se trabajó en el 
tramo entre avenidas Cobá y Chi-
chén Itzá, aproximadamente 2.5 
kilómetros, con pintura de came-
llones y guarniciones de banque-
tas en un total de diez mil metros 
lineales.  

En la avenida Yaxchilán, de la 

avenida  Kabah a  la Labná, fueron 
seis kilómetros de pintura de guar-
niciones en el camellón central.

En la Prolongación La Luna, 
desde avenida La Costa a la Chi-
chén Itzá, una cuadrilla de 20 tra-
bajadores renovó la imagen con 
poda y caleo de árboles, poda de 
césped, barrido manual y pintura 
de seis kilómetros de guarniciones 
de los camellones y banquetas.

En la avenida Chichén Itzá, en-
tre Bonampak y Uxmal, se pinta-
ron un total de seis kilómetros de 
guarniciones en el camellón cen-
tral y en las banquetas, además de 
poda y caleo de árboles, corte de 
césped y retiro de basura. Se reha-
bilitaron también las jardineras y 
bancas del camellón de esta arteria 
vial.

Trabajan “Brigadas del 
bienestar” en cinco 
avenidas de Cancún

Los trabajadores de las brigadas realizaron poda y caleo de árboles, corte de césped y pintura de guarniciones en la Cobá, 
Palenque, Yaxchilán, Prolongación La Luna y Chichén Itzá.

CANCÚN.— En las últimas 
cuatro semanas la Secretaría Es-
tatal de Salud (Sesa) atendió 10 
mil viviendas en esta ciudad con 
acciones de termonebulización, 
abatización y destrucción de cria-
deros, dentro de las actividades de 
control larvario para la prevención 
del dengue.

Se atendieron las regiones 200, 
236, 237, 238 y 239 en beneficio 
directo de alrededor de 50 mil ha-
bitantes quienes se suman a otros 
miles de cancunenses que han re-
cibido este procedimiento durante 
este año, informó la epidemióloga 
de la Jurisdicción Sanitaria Núme-
ro 2, Karla García Velázquez.

Para estas actividades de pre-
vención del dengue en el muni-
cipio de Benito Juárez se dispone 
de 10 unidades móviles y 120 
personas que trabajan de manera 
intensa en el control larvario y la 
nebulización.

Por instrucciones del gober-

nador Roberto Borge —dijo— el 
sector salud se encuentra en alerta 
permanente ante cualquier proba-
ble caso de dengue y mantiene es-
tricta vigilancia a la población que 
presente síntomas sospechosos, 
para prevenir brotes del padeci-
miento.

Explicó que cuando se recibe 
el reporte de un posible caso, se 
procede a las acciones de bloqueo 
mediante la termonebulización de 
la vivienda afectada y las que se 
ubican a unas nueve manzanas a 
la redonda para garantizar el blin-
daje del perímetro.

En los casos de pacientes con fie-
bre y otros síntomas sospechosos, 
se les practica un análisis clínico 
que confirmen o descarten la en-
fermedad.

“El personal de las unidades 
de salud está capacitado para no 
pasar por alto ningún caso y así 
poderlo detectar oportunamente”, 
concluyó.

Amplia cobertura en 
acciones preventivas 

contra el dengue

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
feria de turismo de lujo más im-
portante del mundo, la Internatio-
nal Luxury Travel Market (ILTM) 
Americas, que estrenó como nue-
va sede permanente la Riviera 
Maya; atrajo a decenas de medios 
de comunicación internacionales, 
que estuvieron en este destino 
turístico para reseñar cómo trans-
currió este evento en uno de los 
destinos turísticos más bellos del 
mundo.

La ILTM Americas de la Riviera 

Maya se suma a las ediciones que 
anualmente se realizan en Cannes 
y en Shanghai, lo que abona al 
prestigio de este polo vacacional 
del Caribe mexicano, pues reúne 
a lo más selecto de la industria 
del turismo de lujo; compradores 
y vendedores en busca de expe-
riencias únicas para los viajeros 
de alto nivel.

Fue en el marco de la ILTM 
Américas, que medios de comu-
nicación como CNN, CBS News, 
Conde Nast Traveller, la televiso-

ra O’Globo, de Brasil; Grupo Ima-
gen, y Noticieros Televisa, entre 
otros; llegaron a la Riviera Maya 
para vivir de cerca el gran lujo.

Los enviados de CNN presen-
tarán en un reportaje las opciones 
que los viajeros más exigentes 
tienen en este centro vacacional; 
como hospedarse en hoteles que 
combinan los más altos estánda-
res en todos sus servicios con el 
respeto al medio ambiente y la 
inclusión comunitaria; así como 
la adrenalina  de probar el volante 
de un Lamborgini Gallardo, vehí-
culos en los que cada pieza es un 
homenaje a la tecnología y al lujo.

La televisora especializada 
en noticias, también realizó un 
artículo sobre el Mundo Maya, 
y visitó la zona arqueológica de 
Cobá, en compañía del arqueó-
logo del sitio. 

Otro importante grupo de 
medios de comunicación am-
pliaron su visita, y al turismo de 
lujo sumaron otras actividades 
como un paseo por la zona ar-
queológica de Tulum, la visita a 
un ecoparque con ríos subterrá-
neos, la degustación de exquisi-
ta comida en uno de los restau-
rantes más típicos de Tulum, 
y un recorrido por uno de los 
campos de golf más impresio-
nantes de América.

Los medios de comunicación 
que darán cuenta de cómo se 
goza el turismo de lujo en la 
Riviera Maya, y varias de las 

opciones más atractivas para 
los visitantes son: Revista Ro-
oming, Luxury Travel Maga-
zine, O’Globo, Panrotas, Valor 
Economico,  Viajante Exigente, 
Spafax Canada, El Universal 
destinos, Club-premier Ae-
romexico, Esquire, Hotbook, 

Mercado de Convenciones, No-
ticieros Televisa, Travesias, Lu-
hho, Gostelow live, CBS News, 
Conde Nast Traveller, Just 
Luxe, Luxemont, Luxe Tiffany, 
The Moultrie News, Travallian-
ce, Travel+Leisure, Ultra Travel 
Us, Grupo Imagen.

Atrae ILTM Américas a medios 
internacionales de comunicación

la International Luxury Travel Market (ILTM) Ameritas atrajo a decenas de me-
dios de comunicación internacionales, que estuvieron en este destino turístico 
para reseñar cómo transcurrió este evento en uno de los destinos turísticos más 
bellos del mundo.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo informó 
que, a más de 17 meses de su ad-
ministración, las micro, pequeñas 
y medianas empresas (MIPyMES) 
de la entidad recibieron importan-
te impulso y apoyo económico, 
que les permitió ser más competi-
tivas y crear empleos.

Luego de explicar que, como 
parte de la estrategia para im-
pulsarlas se diseñaron estrate-

gias y eventos que estimulan su 
desarrollo, comentó que durante 
la “Semana Regional Pyme Sur-
Sureste 2012”, a realizarse del 17 
al 19 del presente mes en el Centro 
Internacional de Negocios y Con-
venciones, se contará con un área 
exclusiva para los artesanos de 
Quintana Roo.

—Queremos fortalecer esa acti-
vidad, para que no sea vista sólo 
como parte del folclor y se con-

vierta en una actividad económica 
fuerte, que genere ingresos y bien-
estar en las comunidades rurales 
—señaló.

El jefe del Ejecutivo indicó que 
ese evento será un importante 
punto de encuentro para forma-
lizar negocios. Se espera la asis-
tencia de directores de ventas, de 
empresas muy importantes, como 
Soriana, Chedraui, Comercial 
Mexicana, Walmart, Grupo Xcaret 
y Casa Baroudi.

El gobernador comentó que uno 
de los factores que contribuyó a 
dar fuerte impulso a las micro, pe-
queñas y medianas empresas del 

Estado es el registro de 17 marcas 
que cumplieron requisitos que es-
tablece el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial  (IMPI).

Indicó que la zona turística de 
Quintana Roo es gran demandan-
te de productos diversos. “Hemos 
impulsado su aprovisionamiento 
mediante empresas establecidas 
en la región sur-sureste”, aseveró.

Por su parte, el secretario de 
Desarrollo Económico (Sede), 
Javier Díaz Carvajal, indicó que 
tanto esa dependencia como la 
de Desarrollo Agropecuario, Ru-
ral e Indígena (Sedari) recibieron 
instrucciones del gobernador 

para mantener el apoyo a los 
agronegocios, para que a partir 
de ahí se impulse a los microe-
mpresarios.

Indicó que el gobierno del es-
tado ha participado activamente 
en el Fondo Pyme, a fin de que 
todo empresario que solicite un 
apoyo pueda tener acceso a él.

—Vamos a plantear propues-
tas a la nueva administración 
federal, que encabezará Enrique 
Peña Nieto, para flexibilizar el 
acceso al Fondo Pyme, a fin de 
hacerlo ágil mediante la descen-
tralización de funciones hacia la 
entidades federativas —indicó.

Importante impulso a las Mipymes

El gobernador del estado informó que su administración brindará importante apoyo a la producción artesanal, para conver-
tirla en una actividad económica fuerte que genere ingresos y bienestar en las comunidades rurales.
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CHETUMAL.— Con la 
finalidad de alentar a los 
ciudadanos en la formación de 
su cultura democrática, pero 
además a involucrarse y participar 
dinámicamente en la construcción 
de la democracia en nuestro País, 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) recibió la donación 
de libros por parte del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo).

En el acto protocolario de 
entrega, el Consejero Electoral, 
Francisco  José Escoffie Romero, 
presidente de la Comisión de 
Transparencia, Información y 
Estudios Electorales del Ieqroo, 
mencionó que sin lugar a dudas 
estos libros enriquecerán el acervo 
y la cultura de cada uno de los 
integrantes del órgano comicial, 

así como de todos los usuarios del 
Centro de Información Electoral 
(CIE). 

Dijo que representan una 
valiosa herramienta  para la 
formación de ciudadanos que 
día a día acude al Centro de 
Información del Ieqroo, ya que 
los libros que en ese acto se 
fueron donados se encuentra la 
antología “Estudios electorales”, 
que incluye la obra de autoría 
del Magistrado presidente 
del Teqroo “Un voto marca la 
diferencia”, 

Al hacer entrega de los 
ejemplares a los Consejeros 
electorales, el Magistrado 
presidente del Teqroo, Víctor 
Vivas Vivas agradeció el 
interés del Ieqroo en trabajar de 
manera conjunta para lograr la 
promoción de la cultura político 
democrática, haciendo énfasis en 

el uso de material bibliográfico 
especializado, pero a su vez de 
fácil acceso.

Por su parte, el Consejero 
presidente del Ieqroo, Jorge 
Manríquez Centeno, indicó 
que si bien la lectura es una 
actividad obligada para cualquier 
profesionista, para los servidores 
electorales es algo sumamente 
imprescindible, por lo que 
estos estudios son valiosos para 
cualquier ciudadano, y aún más 
para los servidores electorales. 

El presidente del Órgano 
electoral anunció que este material 
bibliográfico tendrá difusión y 
será puesto a disposición de otros 
Institutos Electorales del país, con 
el propósito de difundir las obras 
realizadas por Tribunal Electoral 
de Quintana Roo, y contribuir de 
esa manera a divulgación de la 
materia electoral.

Recibe el Ieqroo donación de libros del Teqroo

CHETUMAL.— La presidenta 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
Mariana Zorrilla de Borge, 
convocó a la población a sumarse 
a la campaña de prevención contra 
el cáncer de mama a través de la 
caminata “Mujer con  Vida”, que 
se realizará el 19 de octubre en los 
10 municipios del estado.

Esta caminata que está 
programada tiene como fin 
concientizar a las personas sobre 
la importancia de realizarse 
exámenes para detectar 
cáncer de mama y promover 
la autoexploración como algo 
necesario para conservar la salud.

Zorrilla de Borge detalló que 
en esta marcha se espera la 
participación de diferentes grupos 

representativos de la sociedad 
civil, estudiantes, madres de 
familia, jóvenes, trabajadores y 
otras agrupaciones de personas.

Dijo que el DIF Estatal está 
coordinado con los Sistemas 
Municipales para que esta marcha 
se realice simultáneamente en 
los municipios de la entidad, 
para obtener mejores resultados 
en la difusión de las medidas de 
prevención.

La Presidenta Honoraria, 
explicó que octubre es el mes que 
está dedicado de la prevención 
del cáncer de mama a nivel 
mundial y el DIF estatal se suma 
a esta campaña con distintas 
actividades junto con otras 
dependencias para favorecer 
a las mujeres en la toma de 

conciencia de la importancia que 
tiene la prevención o el detectarla 
a tiempo.

Agregó que la marcha “Mujer 
con vida” es un ejemplo de que 
con la unión, y alzando la voz se 
puede llegar a muchos rincones 
del Estado, y así poder cumplir 
con el cuidado de la salud, la 
prevención y detección oportuna 
del cáncer de mama.

Recordó que esta no sólo 
es una enfermedad que la 
padecen las mujeres, sino que 
en los últimos años también los 
hombres, es por ello que invitó a 
mujeres y hombre de informarse 
sobre cómo prevenir o detectar 
a tiempo el cáncer de mama y 
poder tratarla a tiempo, evitando 
la muerte.

Anuncia Mariana Zorrilla 
caminata “mujer con vida”

 La presidenta del DIF estatal, Mariana Zorrilla de Borge, convocó a la 
población a sumarse a la campaña de prevención contra el cáncer de mama a 
través de la caminata “Mujer con  Vida”, que se realizará el 19 de octubre en los 
10 municipios del estado.

CANCÙN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún 
preocupada por el cuidado y 
protección del medio ambiente, 
a través de su Comité de Gestión 
Ambiental, procedió a la firma de 
convenio con la empresa Siresol 
para establecer una alianza que 
permitirá trabajar en conjunto en 
materia de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

En un compromiso institucional 
que abarca a todos el personal: 
docentes y administrativos, así 
como a los estudiantes de sumarse 
a la tarea de cuidar el medio 
ambiente, es como destacó la 
rectora Leslie Hendricks Rubio, que 
se lograrán los objetivos que tiene 
la autoridad municipal a través del 
organismo descentralizado Siresol, 
para dar una solución al problema 
del manejo de los residuos sólidos 
urbanos.

Ante los estudiantes que 
participaron en el Primer Foro de 
Responsabilidad Compartida en 
Materia de Residuos, Hendricks 
Rubio enfatizó que la autoridad 
municipal no podría avanzar 
en combatir la problemática 
de la basura, sin contar con la 
colaboración de la ciudadanía; de 
ahí que en esta ocasión se signe 
un convenio de colaboración con 

Siresol y la UT Cancún 
a fin de que los residuos 
reciclables que en esta 
institución se generan, 
tengan un manejo 
adecuado a través de este 
organismo.

“El tema del medio 
ambiente nos atañe a 
todos, es uno de los pocos 
temas de interés mundial 
en lel que todos podemos 
aportar algo y como 
parte de las funciones de 
formación”, dijo la rectora 
a la vez que sostuvo que 
esta labor no sólo corresponde a la 
gente de mantenimiento, sino que 
es tarea de todos quienes estudian 
y laboran en la universidad.

A los alumnos presentes, la 
rectora de esta Casa de Estudios les 
pidió no sólo sumarse con acciones 
dentro de la Universidad para la 
correcta separación de los residuos 
sólidos, sino también hacerlo 
desde sus hogares para apoyar a 
esta empresa descentralizada del 
gobierno municipal que pasa a 
recoger los residuos ya separados 
para evitar que lleguen al relleno 
sanitario y se siga incrementando 
su volumen.

Como representante del alcalde 
Julián Ricalde, estuvo presente el 

regidor presidente de la comisión 
de turismo, Julián Aguilar Estrada, 
quien destacó el trabajo realizado 
durante esta administración para 
crear Siresol con la intención de 
evitar dañar más a la naturaleza.

El regidor destacó  que Benito 
Juárez es el único municipio que 
tiene este tipo de organismos para 
el manejo de la basura, al tiempo 
que resaltó la participación de la 
UT Cancún para colaborar en tener 
un correcto manejo de residuos 
sólidos, ya que las instituciones 
educativas junto con la ciudadanía, 
el gobierno y la iniciativa privada, 
con pequeñas acciones hacen que 
se genere un mejor horizonte para 
las próximas generaciones.

En su intervención, el director 

general de Siresol, Wilberth 
Esquivel Zanoguera, señaló 
que con Siresol están 
puestas las bases para que el 
problema de la basura esté 
resuelto por los próximos 
20 años; no obstante, 
es algo que se resuelve 
todos los días, y a través 
de este organismo se está 
encauzando correctamente.

Tras referir el lema de la 
compañía: “Todos somos 
parte de la solución”, 
señaló que la  Siresol no 
funciona sin el apoyo de la 

ciudadanía, de ahí el realizar esta 
serie de convenios con distintos 
organismos empresariales, 
educativos, entre otros, para 
resolver el problema de los 
residuos sólidos urbanos.

Acto seguido se procedió a la 
firma del convenio de colaboración 
entre la Universidad Tecnológica 
de Cancún y la Siresol, mediante 
el cual la primera se compromete 
a hacer una separación de los 
residuos sólidos urbanos como 
botellas de plástico, latas de 
aluminio, metal, papel, cartón y 
vidrio, sin mezclar con otro tipo 
de residuos que tenga el campus 
y entregárselos únicamente a esta 
empresa.

En tanto que la Siresol se 
compromete a realizar la 
recolección de estos residuos una 
vez por semana, a dar asesoría de 
su plan de manejo, a dar asesoría 
en el maanejo de los residuos de 
manejo especial, a capacitar al 
personal  y a emitir una carta de 
destino final.

Posteriormente dio inicio el 
Primer Foro  de Responsabilidad 
Compartida en Materia de 
Residuos, con la presentación de 
Siresol como la puesta en marcha 
de una estrategia descentralizada 
de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos en el municipio 
Benito Juárez.

Durante esta presentación en 
la que Esquivel Zanoguera hizo 
alusión al surgimiento de Siresol 
y la integración de distintos 
organismos para ciudadanizarlo, 
expresó ante los asistentes que 
Cancún tiene un problema grave 
en la generación de basura, 
relacionado con el crecimiento 
desordenado de la ciudad, la 
heterogeneidad de su gente y el 
fracaso durante todo el tiempo 
de proyectos para resolver esta 
problemática, siendo Siresol una 
oportunidad de solución, en la 
que todos forman parte para 
alcanzarla.

UT Cancún firma convenio con Siresol
 para manejo de residuos sólidos
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¿Cómo me afecta la Reforma Laboral?
(Primera de dos partes)

MEXICO.— Mientras la iniciativa de Re-
forma Laboral aprobada en la Cámara de 
diputados llega al Senado a través de la co-
misión de trabajo en la cámara alta, el debate 
público continúa sobre algunas de las partes 
más polémicas de la reforma. Si el Senado 
aprobara en el pleno esta legislación, que-
daría en manos del Ejecutivo Federal para 
su promulgación, aunque -como algunos 
expertos lo han planteado- hay espacio para 
una controversia constitucional en la Supre-
ma Corte de Justicia.

Para continuar el análisis, Animal Político 
se acercó a especialistas en derecho laboral, 
relaciones laborales, legislación y constitu-
cionalismo, como son el abogado Carlos de 
Buen, director del Bufete de Buen, académi-
co de la UNAM y especialista en derecho 
laboral por la Ibero y UP; la Dra. Susana Pe-
droza, investigadora del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas en materia legislativa y 
constitucional y académica de la Facultad 
y del Posgrado de Derecho en la UNAM; y 
la Dra. María Xelhuantzi, académica y pro-
fesora de la Facultad de Ciencias Políticas 
de la UNAM, especialista en relaciones la-
borales y sindicalismo durante las décadas 
recientes.

A cada uno de los especialistas le hicimos 
una serie de preguntas sobre el contenidos 
de la reforma y las consecuencias que ten-
drían en la vida de los trabajadores del país, 
las respuestas están agrupadas por tema.

¿Considera que habrá una mayor gene-
ración de empleos con la Reforma Laboral?

La Dra. María Xelhuantzi consideró que la 
Reforma Laboral sí traerá mayor empleo, sin 
embargo, lo hará con empleo precario o de 
mala calidad. Para la especialista en relacio-
nes laborales, “seguramente, en la pequeña 
y mediana empresa se van a animar algunos 
patrones a abrir algunos puestos de traba-
jo porque tienen la certeza de que no van a 
dar indemnizaciones y les saldrá más barato 
contratar a un trabajador. Lo anterior even-
tualmente puede puede alentar la creación 
de algunos empleos, sin embargo -agregó- 
“de ninguna manera es el nivel del empleo 
que el país necesita.” Xelhuantzi agregó que 
“no se puede esperar una creación especta-
cular de empleos de ninguna manera cuan-
do un mejor mecanismo para la creación de 
empleos es el fortalecimiento del mercado 
interno y eso sólo se logra vía los salarios, 
lo cual no está incluido de ninguna manera 
en la Reforma Laboral.” Otro elemento su-
brayado por la académica  es que “el sala-
rio más alto en México lo tuvimos en 1976, 

resultado de tres años sostenidos de incre-
mento a los salarios reales y el efecto fue casi 
inmediato.”

Para el abogado Carlos de Buen, “no hay 
ninguna razón científica que avale la preten-
sión de que la reforma laboral va a crear más 
trabajos: el argumento es que si se abaratan 
los despidos y se facilita la contratación, los 
patrones no le van a tener miedo a crear más 
relaciones laborales y van a crear más re-
laciones de trabajo.” Sin embargo, el mejor 
ejemplo de que esto no ocurre, es España, 
“que hace 20 años flexibilizó tremendamen-
te la contratación con despidos libres cada 6 
meses hasta por 3 años. Tenían en ese enton-
ces una altísima tasa de desempleo de 12% 
hoy tienen 25%.” con esta medición, ha sido 
un fracaso total e incluso la CEPAL afirmó 
que no hay ninguna razón para creer que 
esto va a generar mayor cantidad de em-
pleos.

Para la Dra. Susana Pedraza, la referencia 
para el análisis son también las reformas 
al empleo en Europa en los años ochenta, 
cuando se hicieron reformas similares al em-
pleo en el viejo continente. Pedroza afirmó 
que “retomando esa experiencia europea, 
vemos hoy las crisis de esos países, donde 
no se generaron empleos y lo que se hizo fue 
establecer este tipo de contratos por hora y 
poner una institución o centro de empleo, 
donde personas con títulos profesionales, 
el único empleo que obtenían era de baja 
calificación. “Como consecuencia de esto, 
los jóvenes de aquella generación no se in-
dependizaron de sus familias, mientras que 
las personas mayores fueron despedidas.” 
La investigadora agregó que “la reforma no 
generará empleos para profesionistas pues 
estos empleos creados serán de baja califica-
ción.”

¿Causaría la Reforma Laboral una preca-
rización del empleo ya existente?

La Dra. Xelhuantzi afirmó que esta refor-
ma es la culminación de un proyecto que 
tienen los principales y más conservadores 
empresarios de este país, por lo menos des-
de los años 80, la cual tiene un precedente 
en el gobierno de Carlos Salinas, a propues-
ta por José Campillo Sáenz donde se incluía 
la flexibilización y que tuvo otras réplicas 
como la propuesta por Abascal en el gobier-
no de Fox. La experta en relaciones laborales 
y sindicalismo afirmó que la reforma impli-
ca una desregulación excesiva en el merca-
do laboral, donde se deja todo al mercado. 
“Está reforma dejaría al empleo y al salario 
a merced de la oferta y la demanda y como 
hay una demanda excesiva de empleo y una 
escasa demanda, esto va a determinar el sa-

lario de los trabajadores.” Para la doctora en 
ciencia Política, “es  un hecho” que la Refor-
ma Laboral precarizará el empleo, que lleva 
ya más de tres décadas en esta tendencia

Para el abogado de Buen, sí se precari-
zaría el empleo existente, aunque además 
tendremos que incluir a muchos de los ac-
tuales empleos informales entre los formales 
debido a la legalización del outsourcing, “lo 
cual abaratará el empleo, aunque el traba-
jo formal nunca se llegará a igualar con el 
empleo informal, simplemente pensemos en 
los costos de la seguridad social, ¿Cuánto 
paga una empresa por el IMSS, Infonavit, 
SAR? Mientras evidentemente en la infor-
malidad esto no se paga.” Para el abogado, 
“por más que quieran abaratar los costos de 
la formalidad, siempre habrá una brecha fa-
vorable para el que no cumple, por lo que 
el gobierno tendría que hacer más eficiente 
la inspección laboral, invertir en vigilancia, 
obligar a las empresas a cumplir sus obliga-
ciones, entrar fuertemente a la economía in-
formal para combatirla.” De Buen no duda 
en afirmar que “la informalidad es un delito, 
finalmente. Es no cumplir con las obligacio-
nes legales, entonces cómo se puede ocurrir 
que la forma de resolver la informalidad es 
legalizándola.” Para el director de Bufete de 
Buen, es como si se dijera “ya no voy a com-
batir el robo, la violación y tantos delitos por 
que mucha gente los comete.”

¿Cómo impactará el outsourcing a los 
trabajadores?

Para la Dra. Xelhuantzi, la reforma es muy 
engañosa en el tema del outsourcing, pues  
en el artículo 15 donde se limita a una em-
presa a terciarizar o subcontratar un sector 
“estratégico” de sus funciones, la académica 

se pregunta “¿quién va a definir qué es es-
tratégico?” Para ella, “si no hay sindicatos y 
el gobierno no lo va a hacer, entonces lo hará 
la propia empresa“, la cual, por lo tanto po-
drá decidir todas las actividades que quiera 
terciarizar o subcontratar. El escenario re-
sulta incierto con la eventual aplicación de 
la reforma laboral, en opinión de la acadé-
mica, quien agrega que “el impacto puede 
ser muy incierto, pero puede ser negativo y 
de dimensiones incalculables, con un fenó-
meno de terciarización brutal”, donde habrá 
una imposibilidad para el estado de saber 
qué empresa simula.” Xelhuantzi advierte 
sobre una posibilidad de que el empleo sub-
contratado se generalice en el país.

El abogado de Buen afirmó que el 
outsourcing configura una conducta ilícita, 
que es en su inmensa mayoría una actitud 
ilícita para no cumplir el pago de prestacio-
nes laborales, iniciando con el reparto de 
utilidades, aunque también evitan sindica-
lización, evitan que un trabajador pueda re-
clamar los mismos salarios de otro que hace 
las mismas tareas. “Legitimar el outsourcing 
en los términos de la reforma -como trabajo 
en régimen de subcontratación- va contra la 
definición misma de la relación de trabajo, 
si la relación de trabajo se distingue precisa-
mente porque hay una relación entre trabajo 
y trabajador, mientras que en el régimen de 
subcontratación de la reforma se afirma que 
quien manda y se beneficia de los servicios 
de un trabajador ahora resulta que no es el 
patrón, sino un subcontratista. ” Para de 
Buen, esta reforma plancha el camino para 
explotar indebidamente a los trabajadores, 
legalizando la práctica del outsourcing. 
(Animal Político).
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MÉXICO, 9 de octubre.— La 
Secretaría de Marina (Semar) 
informó que los indicios que se-
ñalan que fue abatido Heriberto 
Lazcano Lazcano alias “El Lazca”, 
quien fuera líder de “Los Zetas”, 
son parte de las huellas digitales 
tomadas al cuerpo y análisis de 
imágenes fotográficas, e informó 
que los cuerpos de los delincuen-
tes abatidos fueron puestos a dis-
posición de las autoridades loca-
les correspondientes.

En un comunicado en el que se 
incluyen dos fotografías una de 
las cuales habría sido tomada en 

un anfiteatro y que corresponde al 
cuerpo de una persona con camisa 
negra; la otra es un acercamiento a 
la cara del mismo cadáver, la Se-
mar reitera que existen indicios de 
la identidad de Lazcano.

“Al realizar una búsqueda en 
las bases de datos dactilares de las 
huellas de los dedos pulgar, índi-
ce y medio, tomadas de la mano 
derecha de uno de los criminales 
abatidos, se obtuvieron los si-
guientes datos demográficos”, de-
talló la dependencia.

Los datos proporcionados por 
la Secretaría de Marina en el co-

municado señalan a Heriberto 
Lazcano Lazcano, que nació en 
1975, de sexo masculino con esta-
tura de 1.60 metros.

“Por otro lado, el análisis de las 
imágenes fotográficas del crimi-
nal abatido que se anexan a este 
comunicado, muestran que los 
rasgos fisonómicos coinciden con 
los de Heriberto Lazcano Lazca-
no”, señaló.

Con la información y muestras 
recabadas durante la necropsia 
de ley, se continúa haciendo las 
pruebas periciales correspondien-
tes, agregó.

Marina confirma muerte de 
“El Lazca”, líder de “Los Zetas”

MÉXICO, 9 de octubre.— El diputado federal del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) Martí Batres presentó una iniciativa para que se 
descuente la dieta a los legisladores que no permanezcan en el salón de 
sesiones y en las reuniones de comisión a las que pertenezcan.

En su iniciativa, también se plantea que en la segunda mitad de su 
encargo, ante la solicitud de 2.5% del padrón de electores registrado, se 
podrá someter a la ciudadanía la revocación de mandato de los legisla-
dores federales.

Las propuestas del legislador, se presentan luego de la recientemente 
aprobada iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la que se 
establece el cobro por hora y la permanencia del trabajador mexicano 
condicionada a su productividad a juicio del patrón.

En concordancia con esa reforma, Batres propone establecer los cri-
terios de cobro por productividad y de revocación de mandato de los 
legisladores.

Para ello se plantea revertir el principio establecido en el artículo 64 
constitucional que indica que se descontará de la dieta de los legislado-
res federales las ausencias a las sesiones por el principio de que cobrarán 
por su presencia tanto en el pleno como en las comisiones legislativas.

Batres sostiene que los legisladores se presentan a pasar lista y se reti-
ran de las sesiones plenarias de los órganos legislativos y no se considera 
para la asistencia en las comisiones, basados en el artículo 64 Constitu-
cional que establece la obligación de descontar de la dieta las inasisten-
cias de los legisladores.

Propone Batres iniciativa de
revocación de mandato 

a diputados

El diputado federal del PRD, Martí Batres, 
presentó una iniciativa para que se descuente 
la dieta a los legisladores que no permanezcan 
en el salón de sesiones y en las reuniones de 
comisión a las que pertenezcan.

PARÍS, 9 de octubre.— La tasa 
de desempleo en México durante 
agosto fue una de las que sufrie-
ron mayores cambios dentro de 
los países miembro de la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), al 
pasar de 4.7% en julio a 5% en el 
mes subsiguiente, pero aún así es 
de las tasas más bajas.

El organismo detalló que las ma-
yores alteraciones también se pre-
sentaron en Suecia, donde la tasa 
de desocupación aumentó del 7.5 
al 7.8%, y en Portugal, del 15.7 al 
15.9%.

Destacó en positivo, el récord de 
Estados Unidos, donde la tasa de 
paro cayó desde el 8.3% de julio 
al 8.1% de agosto, tendencia que 
ha llegado a situarse en el 7.8%, 
según los datos provisionales de 
septiembre, puntualizó la OCDE.

En el conjunto de la Unión Euro-
pea (UE), el desempleo alcanzó en 

agosto una tasa del 10.5 %, mien-
tras que en la zona euro el dato 
llegó al 11.4%. Ambos registros se 
mantienen inalterados desde el pa-
sado junio.

La tasa de desempleo en el 
conjunto de la OCDE el pasado 
agosto fue del 7.9 por ciento, una 
décima menos que el mes ante-
rior pero prácticamente estable 
desde enero de 2011, informó 
hoy la Organización para la Co-

operación y el Desarrollo Econó-
mico.

“Las diferencias en las tasas 
de desempleo en los países de la 
OCDE siguen siendo amplias” , 
con mínimos para Japón (4.5%), 
Austria (4.5%), Australia (5.1%), 
Luxemburgo (5.2%), Holanda 
(5.3%) o Alemania (5.5%) y máxi-
mos para España (25.1%), Portu-
gal (15.9%), Irlanda (15%) o Eslo-
vaquia (14.2%)”, señaló la OCDE.

Desempleo en México
pasó de 4.7% a 5%

MEXICO, 9 de octubre.— El 
Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) en México creció un 0.44% 
en septiembre respecto al mes an-
terior y la tasa de inflación acumu-
lada en los últimos 12 meses llegó 
a 4.77%, informó el Instituto Na-
cional de Estadísticas y Geografía 
(INEGI).

La institución señaló en un co-
municado que entre los sectores 
que incidieron en la variación se 
encuentra el agropecuario, que 
avanzó 3.55 por ciento, impulsado 
principalmente por el incremento 
en los precios de huevo y pollo.

México afronta desde hace unos 
meses una crisis en el suministro 
de huevos por un brote de gripe 
aviar en centros productores del 
oeste del país, que ha tenido que 
recurrir a otros mercados, princi-
palmente Estados Unidos, para 
garantizar la demanda local.

Los precios de los alimentos, 

bebidas y tabaco también aumen-
taron un 0.35 por ciento, mientras 
que los servicios apenas subieron 
un 0.05%.

El año pasado, México acumu-
ló una inflación del 3.82 por cien-
to. En septiembre de 2011, la tasa 
anual alcanzó el 3.14 por ciento.

Inflación llega
al 4.77% anual
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BERLÍN, 9 de octubre.— La 
canciller federal alemana, Angela 
Merkel, pidió a los griegos tener 
paciencia y mayores esfuerzos 
para hacer frente a la crisis que 
afecta a ese país, durante su visita 
a Grecia, marcada por protestas, 
que concluyeron en enfrentamien-
tos.

La jefa del gobierno alemán lle-
gó a Atenas para una visita oficial 
de un día, la primera desde 2007, 
en medio de un intenso dispositi-
vos de seguridad por la presencia 
de miles de personas que salieron 
a las calles para expresarle su re-
chazo.

En una rueda de prensa junto 
al primer ministro griego, Ando-
nis Samarás, Merkel destacó los 
esfuerzos que ha llevado acabo 
el gobierno heleno para resolver 
la crisis, aunque consideró que es 
necesario hacer mucho más para 
regresar a la economía al creci-
miento.

La canciller reconoció que es 
muy dura la situación que enfren-
tan el gobierno y pueblo griego, 

pero consideró las medidas de 
austeridad son necesarias para 
evitar una recesión más profun-
da, reducir la deuda y restaurar la 
competitividad de Grecia.

“Si no resolvemos los problemas 
ahora, volverán a aparecer más 
adelante de forma más dramática, 
indicó, tras afirmar que el duro 
camino que está siguiendo Grecia 
dará resultados, “van a tener su 
recompensa”, afirmó, según un 
reporte de la agencia de noticias 
AMNA.

Consideró que Grecia va por 
buen camino y aunque parece que 
está en medio de un túnel sin fon-
do, siempre hay una luz al final y 
que las reformas aplicadas logra-
ran superar todas las dificultades 
y regresar la estabilidad al país. 
mandataria alemana consideró 
que es necesario mucha paciencia 
para ver resultados y superar los 
desafíos, “los logros no se verán 
de la noche a la mañana... a otros 
países que han tenido problemas 
les ha llevado ‘décadas’ levantar-
se” , subrayó.

Merkel visita Grecia en medio 
de protestas

La jefa del gobierno alemán llegó a Atenas para una visita oficial de un día, la primera desde 2007, en medio de un intenso 
dispositivos de seguridad por la presencia de miles de personas que salieron a las calles para expresarle su rechazo.

BERLÍN, 9 de octubre.— Tur-
quía envió aviones de combate 
F-16 a una base aérea cercana a la 
frontera con Siria, mientras el pri-
mer ministro turco, Recep Tayyip 
Erdogan, aseguró que su país no 
quiere una guerra, pero debe estar 
preparado para cualquier even-
tualidad.

Al menos 25 aviones F-16 adi-
cionales fueron desplegados en la 
base aérea de Diyarbakir, situada 
en la frontera sureste del país, en 
medio del sexto día de ataques de 
represalia entre Siria y Turquía 
por el lanzamiento de proyectiles 
de mortero desde ambos territo-
rios.

La crisis entre Siria y Turquía 
comenzó el miércoles pasado, 
cuando un proyectil lanzado des-
de Siria impactó en suelo turco, 
matando a una mujer y sus cuatro 

hijos, lo que llevó al Parlamento 
turco a autorizar al gobierno de 
Ankara el eventual envío de tro-
pas al país vecino.

Respecto a esta situación, el pri-
mer ministro turco se dirigió este 
martes al Parlamento, donde su-
brayó que su país no quiere una 
guerra con Siria, pero que Ankara 
debe estar preparada para cual-
quier cosa.

Desde el viernes pasado, Tur-
quía está reforzando sus posi-
ciones en el Mar Mediterráneo, 
con el envío de varios buques 
y submarinos a las bases mili-
tares, según el diario turco Hü-
rriyet.

El movimiento militar ha sus-
citado temores sobre una esca-
lada bélica entre ambos países, 
por lo que la comunidad inter-
nacional ha llamado a la calma.

Turquía envía aviones de
combate a la frontera con Siria

Al menos 25 aviones F-16 adicionales fueron desplegados en la base aérea 
de Diyarbakir, situada en la frontera sureste del país, en medio del sexto 
día de ataques de represalia entre Siria y Turquía por el lanzamiento de 
proyectiles de mortero desde ambos territorios.

BERLÍN, 9 de octubre.— El go-
bierno alemán instó al régimen del 
presidente sirio, Bachar al Assad, a 
que cese de inmediato “las provo-
caciones” y “los ataques” más allá 
de sus fronteras para atajar a toda 
costa una posible propagación del 
conflicto en la región.

El ministro alemán de Exterio-
res, Guido Westerwelle, aseguró 
tras reunirse en Berlín con el vice-
ministro saudí de Exteriores, prín-
cipe Abdelaziz bin Abdallah, que 
ha de evitarse el efecto contagio, 
que desestabilizaría Oriente Me-
dio.

“Debe evitarse una propaga-
ción del conflicto sirio a los paí-
ses vecinos”, recalcó Westerwe-
lle en un comunicado.

Por eso, el jefe de la diploma-
cia alemana exigió al régimen 
sirio que “detenga de inmediato 
todas las provocaciones y ata-

ques” en la frontera entre Tur-
quía y Siria.

“Con cada día que pasa de este 
conflicto fronterizo emergente, 
crece el riesgo de contagio”, ase-
guró Westerwelle.

El ministro alemán abordó en 
su entrevista con el viceministro 
saudí otros problemas del mun-
do árabe, como el programa ató-
mico iraní o la inestabilidad en 
la región del golfo Pérsico

Berlín exige a Siria parar
“provocaciones” y “ataques”CARACAS, 9 de octubre.— Tras 

una larga noche de festejos de los 
chavistas que terminó envuelta en 
fuegos artificiales para celebrar la 
victoria de Hugo Chávez, ayer el 
presidente decidió comenzar su 
tercera reelección de manera dis-
tinta: abriendo un canal de diálogo 
con la oposición.

Chávez llamó a su contrincante, 
Henrique Capriles, para felicitarlo 
y convocarlo “a la unidad nacio-
nal”. “Créanmelo: he sostenido 
una amena conversación telefóni-
ca con Henrique Capriles. Invito 
a la Unidad Nacional, respetando 
nuestras diferencias”, escribió el 
presidente en Twitter, la misma 
red que utilizó Capriles para con-
firmar la conversación, en la que 
“recibí llamada del Pdte. Chávez 
en. En nombre de + 6 millones 500 
mil venezolanos hice un llamado 
a la unidad del país y el respeto a 
todos”.

Horas más tarde, el jefe de la 
Campaña de Capriles, Antonio 

Briquet, confirmaba a este diario 
que la llamada fue recibida en su 
celular, que “Chávez en todo mo-
mento lo llamó por su nombre: 
Henrique”, y que Capriles “le de-
seó que su salud siga mejorando”. 
“Le confió (Chávez) que tuvo que 
hacer un esfuerzo sobrehumano 
sobre le final de la campaña para 
remontar el crecimiento de noso-
tros”, acotó Briquet.

Es la primera vez en muchos 
años que el presidente y un líder 
de la oposición cruzan una con-
versación telefónica, lo que apa-
rece como el primer síntoma de 
distensión y de reconocimiento al 
crecimiento electoral de la oposi-
ción, que obtuvo más de 2.3 millo-
nes de votos que en el 2006.

Hugo Chávez se abre al
diálogo con la oposición
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LOS ANGELES.— Si bien Katy Perry y John Mayer nunca hablaron 
públicamente de su relación, en varias ocasiones se les vio juntos, pero 
ahora una versión indica que la pareja enfrenta una nueva ruptura.

El pasado agosto se dijo que luego de algunos problemas habían dejado 
de salir, pero otra vez en septiembre fueron vistos juntos e incluso Mayer 
la acompañó a una fiesta posterior a los premios MTV -donde por cierto 
se dice que pelearon-

Los amigos y la familia de Perry estaban preocupados por ella, pues 
temían que se involucrara de más con Mayer y terminara con el corazón 
roto.

Ahora, según huffingtonpost.com, la pareja decidió poner fin al 
romance pues las cosas no estaban funcionando.

Según fuentes cercanas, Mayer se encontraba poco comprometido con 
la relación y aunque le prometía a Katy que iba a cambiar, no lo hacía.

Katy Perry y John Mayer, 
ante nueva ruptura

LOS ANGELES.— Rihanna ya había dado de qué 
hablar por posar semidesnuda para promover su 
fragancia, y ahora volvió a hacerlo, aunque esta vez 
aparece con lencería.

La imagen, al parecer, fue captada hace tiempo, 
pues la originaria de Barbados luce con el cabello 
rubio en el promocional, publicado por la propia 
cantante en su cuenta de Twitter.

Su fragancia se llama “Nude” y según escribió 

Rihanna en la red social, quienes la usen este otoño 
olerán sexy, sobre todo desnudas.

La cantante ha sido noticia en los últimos días por 
su acercamiento con Chris Brown, quien la golpeó 
en 2009.

Han sido vistos en clubes nocturnos y en un 
concierto, e incluso él dejó a su novia por su amistad 
con Rihanna, además de publicar un video en el que 
asegura que tiene sentimientos por las dos.

Rihanna, sensual en lencería

LOS ANGELES.— Luego de confirmar su romance con el actor Ashton Kutcher, Mila Kunis se colocó por 
encima de Rihanna o Jennifer Lopez como la mujer más sexy.

De acuerdo con la revista “Esquire”, la actriz fue nombrada la mujer más sexy que existe actualmente 
sobre el planeta tierra, por lo que aparece en su portada de este mes, la cual saldrá a la venta mañana.

Kunis aparece en la publicación con unos pantalones muy ajustados de cuero que marcan su cintura y 
dejan al descubierto su espalda; asimismo, al interior de la revista se puede leer un reportaje fotográfico en 
el que se podrá ver a la actriz con modelos de lencería muy atrevidos.

La artista se encuentra en el rodaje de la cinta “The angriest man in Brooklyn”, en la cual participa junto 
a Robin Williams, Peter Dinklage, Melissa Leo y James Earl Jones.

Mila Kunis es la 
mujer más sexy

LOS ANGELES.— Casi todas las mujeres 
tienen algo en común: sueñan con el día de 
su boda y las famosas no son la excepción. 
Todo parece indicar que Jennifer Aniston 
encontró el sitio ideal para unir su vida a la 
de su novio, Justin Theroux.

De acuerdo con la revista estadounidense 
OK!, la actriz tiene en la mira el rancho 

de Julia Roberts, ubicado en el estado de 
Nuevo México y el cual resulta idóneo para 
el enlace al contar con una casa rodeada de 
un enorme terreno en el que podrán contar 
con la intimidad y la comodidad necesaria 
para los más de 100 invitados que podrían 
acudir a la boda.

Una fuente indicó a la revista 

estadounidense: “La casa se encuentra 
en un lugar muy tranquilo y se adapta 
perfectamente a los gustos de Jennifer 
y Justin, por lo que sería el lugar ideal 
para celebrar la boda”. Cuando los planes 
iniciaron el prometido de la ex protagonista 
de Friends tenía en mente casarse en 
Nueva York, mientras que ella buscaba 

realizar su enlace en el lugar más recóndito 
del mundo, incluso, algunas versiones 
de la prensa apuntaron que la rubia ha 
considerado no invitar a su madre a la 
boda debido a que suele “hablar de más” 
y lo que precisamente pretende Aniston 
es mantenerse alejada de los medios de 
comunicación.

Jennifer Aniston encuentra el lugar ideal para su boda



CHETUMAL.— Comisionada por el 
gobernador Roberto Borge Angulo para 
viajar a Cuba con diversas encomiendas, 
entre ellas la de enriquecer la edición 
2012 del Festival de Cultura del Caribe, 
la secretaria estatal de Cultura, Lilián 
Villanueva Chan, regresó con excelentes 
noticias.

Al respecto, la funcionaria cultural 
informó que, acompañada por el direc-
tor del Festival de Cultura del Caribe, 
Ernesto Martínez Cuéllar, y por el mae-
stro  Marcos Ramírez Canul, asesor de la 
Secretaría,  en reunión con el embajador 
de México en Cuba, Gabriel Jiménez Re-
mus, se le pidió el apoyo para el Festi-
val de Cultura del Caribe; primero en 
el sentido de que las agrupaciones y los 
artistas que salen de Cuba tengan un ágil 
trámite de visado, “pero además habla-
mos con él acerca del convenio que fir-
mará Cuba con México sobre el Festival 
de Cultura del Caribe”

Precisó Villanueva Chan que se trata 
de un convenio de colaboración cultural 
y desarrollo artístico; además, se habló 
con el embajador Jiménez Remus de una 
jornada cultural de México, específica-
mente de Quintana Roo, en Cuba.

“Esta jornada cultural está fechada 
para febrero del 2013, donde va a ir una 
delegación de México; a su vez, Cuba vi-
ene en noviembre al Festival de Cultura 
del Caribe, y nosotros le retribuimos 
yendo en febrero con una delegación 
quintanarroense a Cuba, para lo cual el 
embajador nos canalizó con la Casa Ben-
emérito de las Américas Benito Juárez, 
que está en La Habana y le dicen la Casa 
de México; ahí nos reunimos con su di-
rector, Miguel Hernández, quien nos 
dijo que han recibido a diversos estados 
de México, pero sería la primera vez que 
asista Quintana Roo;  el objetivo es que 
el intercambio sea realmente turístico-
cultural”.

Villanueva Chan también informó 
que en el marco de la jornada cultural 
proyectada en el mes de febrero se re-
alice una presentación del Ballet de Cá-
mara de Quintana Roo, en la que estarían 
interactuando con integrantes del Ballet 
Nacional de Cuba, quienes participarán 
el próximo año en el Festival de Cultura 
del Caribe.

En reunión con Alicia Alonso (funda-
dora del Psicoballet de Cuba)  se plan-
teó darles seguimiento a las acciones 

encaminadas a fomentar el psicoballet, 
proyecto que iniciara en la Isla Mayor de 
las Antillas y que posteriormente se filtró 
a varios países del mundo; mismo que ya 
se aterrizó en Quintana Roo con el apoyo 
de Ivonne Jiménez López a través del 
Programa de Estimulación Creativa que 
ejecuta Cinthia Magaña; la intención es 
reforzar directamente el programa con 
el apoyo y asesoría de la iniciadora del 
movimiento, la maestra Alicia Alonso.

Añadió la secretaria de Cultura que 
también  estuvo con Carlos Cremata 
Malberti, director del grupo artístico La 
Colmenita, grupo infantil que nace con 
la idea de que los niños de manera lúdica 
aprendan las artes; “no es una escuela de 
arte —precisó Villanueva Chan—, es una 
casa de formación humana para niños y 
niñas, pero es a través de las artes que 
ellos llegan después de la escuela a jugar 
con la música, con la danza, con el teatro 
y terminan montando un espectáculo 
para que selle lo que aprendieron ese 
año”.

En esta reunión se acordó que La 
Colmenita venga al Festival de Cultura 
del Caribe, y a fomentar Colmenitas en 
Quintana Roo.
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Alguien con quien trabajas podría 
tratar de difamarte. Puedes ll-

evar a cabo los cambios en tu vivienda 
pero no todos quedarán satisfechos con 
tus esfuerzos. Las promesas vanas cau-
sarán trastornos.

Tendrás ganas de competir y tus 
habilidades de dirigir grupos te 

traerán fama. Notarás que el comercio 
de empresas conjuntas a menudo re-
sulta en un fracaso. Aunque sea un día 
festivo, pensarás en el trabajo y tu situ-
ación económica.

Si puedes combinar el negocio con 
la diversión, realizarás mucho 

más. La decepción puede causar dis-
cusiones que no necesitas. Un día en la 
playa podría satisfacer a toda la familia.

Deberías hacer cita con alguien de 
confianza para planificar un pre-

supuesto que te permitirá ahorrar un 
poco extra. Probablemente conocerás 
nuevos socios o parejas durante tus vi-
ajes cortos.

Tu habilidad de ver las cosas desde 
el punto de vista de la otra perso-

na te permite entrar en arreglos razon-
ables. Necesitas tomar un descanso con 
tus seres queridos. Si te enfrentas a una 
situación, solo resultarán el enfado y los 
malentendidos.

No lo reveles todo. Podría ser un 
buen momento para movilizarte 

y mejorar tu aspecto físico. Ejerce tu 
viveza para ganar la devoción de tus 
amigos.

Tu ánimo emocional cambiará 
repetidamente. Puedes convenc-

er a los demás que sigan tu pista. Si te 
expresaras de manera original podrías 
abrirte nuevos rumbos.

Aprovéchate de negocios lucrati-
vos. Nuevas relaciones románti-

cas ocurrirán a través de actividades en 
grupo asociadas con eventos deporti-
vos. Cuídate de promesas vanas que 
solo te dan esperanzas falsas.

No permitas que tu pareja te obl-
igue a tomar una decisión que 

no estás listo/a en tomar. Podrías so-
licitar una conversación íntima con una 
amistad cercana y de confianza. Desem-
peña actividades físicas que te estimu-
larán.

Puedes distinguirte; sin embargo tu 
fama podría resultar de motivos 

equivocados. Evita cualquier consumo 
excesivo. Te sentirás caprichoso/a y 
le responderás de modo indebido a tu 
pareja respecto a ciertas cuestiones.

No permitas que los demás te 
amenacen para ganar tu apoyo. 

Deberías cambiarte el aspecto físico, tal 
como teñirte el cabello o darle buena 
forma a tu cuerpo. Evita enfrentamien-
tos con tus colegas.

No hagas tonterías solo por ven-
garte de tu pareja. Puedes am-

pliar tu círculo de amigos si sales de la 
casa para reunirte con la gente. Podrías 
notar oposición o rabietas en el hogar.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Amigos Dig Sub B
12:00pm2:30pm 5:00pm 7:30pm 10:00pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
11:00am1:20pm3:40pm 6:00pm 8:30pm 10:50pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig Sub B-15
11:30am4:30pm 9:30pm
Ted Dig Sub B-15
2:00pm 7:00pm
Vecinos Cercanos del Tercer Tipo Dig Sub B
12:30pm3:00pm 5:30pm 8:00pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amigos Sub B
3:10pm 5:30pm 7:55pm 10:15pm
Busqueda Implacable 2 4DX/2D Sub B15
11:00am1:20pm3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
12:05pm2:25pm 4:45pm 7:05pm 9:25pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
12:40pm3:00pm 5:20pm 7:40pm 10:00pm
Dredd 3D Dig Sub B-15
8:10pm 10:30pm
Gimme the Power Esp B
11:10am
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
4:20pm 6:40pm 9:00pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
11:40am2:00pm
Hotel Transilvania Esp AA
3:55pm 5:05pm 6:15pm 8:35pm 10:45pm
Lo Contrario al Amor Esp B-15
1:30pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:50pm
Melancolia Sub B-15
12:40pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
7:35pm 9:50pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig Esp B-15
5:25pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
2:50pm 5:10pm 7:50pm 10:10pm
Suave Patria Esp B
7:25pm 9:45pm
Ted Esp B-15
1:00pm3:20pm 5:40pm 8:00pm 10:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Amigos Sub B
8:00pm 10:30pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
11:30am1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
11:00am1:10pm3:20pm 5:30pm 6:35pm 7:40pm 8:45pm 9:50pm
Dredd 3D Dig Sub B-15
4:00pm 6:20pm 8:30pm 10:35pm
Gimme the Power Esp B
3:30pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
1:00pm3:10pm 5:20pm
Hotel Transilvania Esp AA
1:30pm 3:40pm 4:45pm 5:50pm 6:55pm 9:05pm
Lo Contrario al Amor Esp B-15
12:10pm2:30pm 4:50pm 7:20pm 9:40pm
Resident Evil 5: La Venganza Dig 3D Esp B-15
7:30pm 10:00pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
4:30pm 5:40pm 7:00pm 8:20pm 9:30pm 10:40pm
Ted Esp B-15
4:10pm 6:30pm 8:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amigos Sub B 
1:30pm 4:20pm 6:50pm 9:10pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
12:10pm2:30pm 4:30pm 6:40pm 8:50pm 11:00pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
11:30am1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 9:30pm 10:30pm
Dredd 3D Dig Sub B-15
7:50pm 9:55pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
5:30pm 7:30pm 9:40pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
3:30pm
Hotel Transilvania Esp AA
12:00pm2:00pm 3:00pm 4:00pm 5:00pm 6:10pm 7:00pm 9:00pm
Lo Contrario al Amor Esp B-15
3:05pm 5:20pm 7:40pm 9:50pm
Resident Evil 5: La Venganza 3D Dig Sub B-15
5:25pm
Resident Evil 5: La Venganza Esp B15
2:50pm 5:10pm 7:20pm
Resident Evil 5: La Venganza Sub B-15
2:10pm 4:10pm 6:20pm 8:40pm 10:50pm
Suave Patria Esp B
8:00pm 10:10pm

Programación del 05 de Oct. al 11 de Oct.

Cuba enriquecerá el 
Festival de Cultura del Caribe
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PALMA DE MALLORCA, 9 de octubre.— 
El entrenador del Mallorca, Joaquín 
Caparrós, habló durante varios minutos 
con el mexicano Giovani dos Santos, el 
fichaje estrella del club balear, que podría 
debutar ante el Sevilla el 22 de octubre en la 
reanudación de la Liga BBVA tras superar 
una lesión muscular.

El Mallorca tiene entre algodones al ex 
futbolista del Tottenham, lesionado con la 
selección mexicana en los Juegos Olímpicos 
de Londres, con el objetivo de evitar una 
recaída y que se una a la lista de lesionados 
integrada por Javi Márquez, Nunes, 
Antonio López y Joao Víctor.

Dos Santos es la gran esperanza 
mallorquinista para recuperar el nivel 
alcanzado en las primeras jornadas, 
perdido en los dos últimos encuentros con 
derrotas consecutivas ante el Getafe (1-0) y 
Granada (1-2).

Caparrós conversó con el jugador 
centroamericano en el transcurso del 
entrenamiento celebrado hoy por la 
plantilla en las instalaciones de Son Bibiloni.

El técnico hablaba y el jugador escuchaba 
atentamente, quizás, preparando un debut 
que la afición mallorquinista espera con 
gran impaciencia. Es probable que tenga 
sus primeros minutos en Sevilla, aunque no 
sea en el ‘once’ titular.

El internacional mexicano, formado en 
las filas del FC Barcelona, está alternando 
entrenamientos con el grupo, aunque 
sin tocar el balón, carreras continuas 
y sesiones en el gimnasio y con el 
fisioterapeuta.

Su plena recuperación es clave para el 
Mallorca en unos momentos críticos para 
la entidad tras dos derrotas y con cuatro 
lesionados de gravedad en los últimos 
veinte días.

Gio debutará 
ante Sevilla

MEXICO, 9 de octubre.— El 
presidente del Milan, Silvio 
Berlusconi, está dispuesto a 
jugarse todas sus cartas con tal de 
lograr que Josep Guardiola acepte 
la propuesta para dirigir al club.

Según medios italianos, 
Berlusconi estaría dispuesto a 
ofrecer seis millones de euros al 
año para que el ex timonel del 

Barcelona saque a los rossoneri de 
la crisis por la que atraviesan.

Milan sigue alejado de los 
primeros puestos del Calcio, 
ubicándose en el decimo primer 
peldaño con apenas siete puntos 
luego de siete partidos disputados 
en los que ha conseguido dos 
victorias, un empate y cuatro 
derrotas.

Milan ofrecería 6 mde 
a Guardiola

El presidente del Milan, Silvio 
Berlusconi, está dispuesto a jugarse 
todas sus cartas con tal de lograr que 
Josep Guardiola acepte la propuesta 
para dirigir al club.

MADRID, 9 de octubre.— La 
extraordinaria temporada de 
Radamel Falcao lo tiene en la mira 
de clubes como el Manchester 
City, Chelsea y Arsenal, sin 
embargo, el consejero delegado 
del Atlético de Madrid, Miguel 
Ángel Gil Marín, aclaró que el 
futuro del colombiano será con el 
club colchonero, al menos en esta 
campaña.

“Falcao seguirá, con seguridad, 
hasta el final de la temporada. 
Se quedará él y todos los que 
el entrenador quiera que se 
queden”, aseveró en entrevista 
con la cadena Cope, aunque por 
otro lado admitió que el traspaso 
del jugador significaría saldar las 
deudas del club.

“Luchamos por hacer un 
milagro, que es lo que estamos 

haciendo con los recursos que 
tenemos. En Europa, hay 50 clubes 
con más ingresos que nosotros. 
Si se vendiera a Falcao por 60 
millones, se acabarían nuestras 
deudas.

“Si el Atlético no entra en 
Champions o no puede pagar a 
Falcao, no creo que eso lo pueda 
cubrir el Real Madrid”, vislumbró 
el directivo.

Falcao no sale del
Atlético de Madrid

La extraordinaria temporada de Radamel Falcao lo tiene en la mira de clubes como el Manchester City, Chelsea y 
Arsenal, sin embargo, el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, aclaró que seguirá en el club 
colchonero, al menos en esta campaña.

MEXICO, 9 de octubre.— El 
defensa mexicano, Héctor Moreno, 
actualmente en el Espanyol, 
podría cambiar de equipo, pero 
no de ciudad, pues de acuerdo 
con reportes de algunos medios 
europeos, el FC Barcelona estaría 
interesado en sus servicios.

El portal italiano TuttoMercato, 
citado por el diario El Mundo 
Deportivo de España, señala 
el supuesto interés que tiene el 
equipo blaugrana, que pretende 
reforzar su zaga en el mercado 
invernal tras las lesiones que han 
sufrido jugadores como Piqué y 
Puyol.

“Moreno se ha convertido 
en el nuevo jugador franquicia 
del Espanyol. El pasado verano 
ya hubo varios clubes que 
preguntaron por el mexicano, 
pero no acabó de prosperar 
ninguna operación de traspaso. El 
Espanyol sabe que si Moreno hace 
una buena campaña, podrían sacar 

un buen pellizco por él (7 millones 
de euros”, señala el portal español.

Además del Barcelona, se 
menciona que Juventus e Inter 
de Milan también están muy 
interesados en contratar al defensa 
mexicano, por lo que podrían 
ofertar por él en el mercado.

El Espanyol de Barcelona ha 
salido a desmentir los rumores 
que apuntan al interés de equipos 
como el Barcelona, el Inter de 
Milán y la Juventus por el defensa 
mexicano Héctor Moreno, por lo 
que el club calificó de “simples 
rumores o especulaciones” las 
noticias al respecto.

Y es que el Diario Marca dio 
a conocer este día que a las 
oficinas del club no han llegado 
propuestas por ninguno de los 
jugadores de la plantilla, además 
de que la directiva no contempla 
debilitar a su defensa tras el 
complicado arranque de liga que 
han tenido.

Héctor Moreno
interesa al Barça
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MEXICO, 9 de octubre.— Gran 
año para la clavadista juvenil 
Alejandra Orozco, medallista 
olímpica en Londres 2012, quien 
cierra la temporada con una 
medalla de bronce en la plataforma 
de 10 metros individual grupo 
B (14-15 años), en su debut en 
el Campeonato Mundial Junior 
FINA, que se desarrolla en 
Adelaide, Australia, con un total 
de 373.20 puntos.

Orozco fue de menos a más 
al avanzar en sexto lugar de las 
preliminares con 323.60 puntos, 
para estar en el grupo de doce 
finalistas de 23 concursantes. 
La también campeona nacional 
recuperó terreno en la disputa de 
preseas para agenciarse el bronce 
y quedar a 6.35 puntos de la plata.

El duelo fue con las chinas, que 
hicieron el 1-2 por conducto de Si 
Yajie, medalla de oro con 425.15 
puntos, seguida de la también 

oriental Lian Jie con 379.55, 
mientras que Alejandra Orozco 
se posicionó del tercer sitio para 
acumular 373.20 unidades, tras 
un sistema de competencia que 
implica saltos obligatorios y libres.

El talento de la jalisciense, 
cuyos entrenadores son Iván 
Bautista y Fernanda González, 
le permitió ser superior en la 
final a exponentes de Australia, 
Malasia, Estados Unidos, Rusia, 
Gran Bretaña, Alemania, Brasil y 
Canadá.

En la plataforma de 10 metros 
individual también compitió 
Julieta Fuentes, de Baja California 
quien se quedó en semifinales en 
el lugar 18 con 286.30 puntos.

En la final del trampolín de 
3 metros sincronizados (Grupo 
A/B), la dupla de Adán Zuñiga y 
Rodrigo Diego, representantes de 
Jalisco, se colocaron en la octava 
posición con 292.05 puntos. 

Alejandra 
Orozco gana 

bronce

Alejandra Orozco cerró 
la temporada con una 
medalla de bronce en 
la plataforma de 10 
metros individual grupo 
B (14-15 años), en su 
debut en el Campeonato 
Mundial Junior FINA, en 
Adelaide, Australia.

SUZUKA, 9 de octubre.— 
Cuando le restan cuatro carreras 
con Sauber antes de pasar a 
McLaren, el mexicano Sergio Pérez 
se compromete a realizar su mejor 
actuación con la escudería que le 
abrió las puertas a la Fórmula Uno.

“Voy a dar lo mejor de mí y 
definitivamente quiero hacer 
lo mejor posible en las carreras 
que me quedan con el equipo de 
Sauber”, comentó Pérez aún en 
suelo japonés, en donde sufrió 
un abandono durante el pasado 
domingo, en el Gran Premio de 

Japón.
La siguiente parada del 

campeonato es Corea de Sur, este 
domingo, en donde el primer 
objetivo del tapatío será volver a 
la zona de puntos.

“El circuito de Yeongam es 
todo un reto. Hay curvas de alta 
velocidad y en general tiene una 
gran variedad de curvas. Por lo 
tanto no es fácil encontrar un buen 
ritmo, lo cual es crucial para hacer 
vueltas rápidas”, analizó Pérez.

Checo concluyó en el peldaño 16 
el año pasado, en una competencia 
en donde sólo pudo avanzar una 
posición respecto a su lugar en la 
largada en Yeongam.

El piloto mexicano advirtió que 
será una pista complicada para los 
Sauber, debido a las exigencias de 
velocidad.

“Checo” dará lo mejor de sí en
lo que resta de la temporada

Cuando le restan cuatro carreras con 
Sauber antes de pasar a McLaren, el 
mexicano Sergio Pérez se compromete 
a realizar su mejor actuación con la 
escudería que le abrió las puertas a la 
Fórmula Uno.

MEXICO, 9 de octubre.— El 
boxeador argentino, Sergio 
‘Maravilla’ Martínez está dispuesto 
a darle la revancha a Julio César 
Chávez Jr., sin embargo, le pone 
una condición: “limpia el boxeo, 
que lo has dañado”.

Por medio de sus respectivas 
cuentas de redes sociales, Chávez 
Jr y ‘Maravilla’ siguen alimentando 
su rivalidad y fue el mexicano 
quien inició en esta ocasión 
una discusión con el promotor 
uruguayo, Sampson Lewkowicz.

La respuesta del ‘Maravilla’ llegó 
este martes y, fiel a su estilo, lo hizo 
con un golpe contundente, en el 
que se muestra dispuesto a pelear 
siempre y cuando Julio César 
Chávez Jr arregle sus problemas 
tras dar positivo por marihuana.

“@jcchavezjr1. Antidoping 
de sangre y orina, maestro, y 
peleamos mañana mismo si de mí 
depende. Limpia el boxeo, que lo 
has dañado”, escribió el argentino 
en su cuenta @maravillabox.

Fue Chávez Jr quien inició, 
una vez más, con la discusión 
sobre la posible revancha, con un 
mensaje en respuesta a uno de 
sus seguidores, lo cual desató una 
breve discusión con el promotor 

uruguayo.
La revancha está lista, sólo 

que ‘Maravilla’ tenga miedo 
después del round 12-, escribió el 
ex campeón mexicano de pesos 
medios del CMB.

Has dañado al boxeo:
Maravilla a Chávez Jr
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Por Russell Hotten

LONDRES.— La exitosa serie de televi-
sión estadounidense “Mad Men” hizo un 
poco de historia en mayo.

Uno de sus episodios concluyó con un 
tema de los Beatles: “Tomorrow Never 
Knows”.

La canción no fue una versión de otro ar-
tista. Era la melodía original.

Como le dijo el creador de “Mad Men” al 
diario The New York Times, nadie puede re-
cordar una canción escrita y grabada por los 
Beatles con licencia para ser usada en una 
serie de TV.

Los productores de Mad Men habrían 
pagado cerca de US$250.000 para utilizar la 
melodía. Por lo general, la licencia para un 
hit se vende por menos de US$100.000.

El acuerdo con la serie pone de manifiesto 
la importancia duradera de un conjunto mu-
sical que se separó 42 años atrás.

Y también subraya el enorme potencial de 
hacer dinero de los Beatles.

Después de todos estos años, la banda si-
gue siendo algo así como una máquina de 
hacer dinero.

La cantidad exacta siempre será un secre-
to entre aquellos que controlan el mundo de 
los Beatles y el recaudador de impuestos.

Pero está claro que la banda continúa ge-
nerando millones de dólares cada año para 
aquellas personas y organizaciones vincula-
das a la marca Beatles.

Tras la separación del grupo, uno de los 
temas clave fue cómo gestionar el nombre, 
el catálogo y las complejas finanzas.

Durante las décadas siguientes, los acti-
vos fueron manejados por los intereses cor-
porativos, familiares e individuales.

Ha habido inversiones lejanas a lo musical 

(algunas exitosas, otras no), acuerdos lega-
les, disputas familiares y, por supuesto, la 
muerte de dos miembros de la banda.

La principal compañía de los Beatles es 
Apple Corp Ltd, controlada por Sir Paul 
McCartney, Ringo Starr y los herederos de 
John Lennon y George Harrison.

Los millones de los Beatles
 
Apple Corps administra el catálogo de 

lanzamientos de los Beatles, cuyas ventas 
suman ya más de 600 millones de discos, 
cintas y CDs. La empresa posee los derechos 
de licencia de la marca y la música, y tiene 
derechos de aprobación de las grabaciones 
originales.

Apple recientemente supervisó, por ejem-
plo, la versión remasterizada digitalmente 
de “Yellow Submarine” en DVD y CD.

De acuerdo a las últimas cifras presenta-
das, Apple Corps pagó US$29 millones a sus 
accionistas.

Pero hay otras fuentes de riqueza. Fre-
cuentemente se dice que McCartney fue el 
primer músico multimillonario. Pero parece 
que aún no llegó allí.

Durante su divorcio de Heather Mills en 
2008, se supo que sus bienes tenían un valor 
de US$730 millones, incluyendo obras de 
arte de Picasso y Renoir, además de tierras 
y otros bienes.

Para 2012, según la lista anual de ricos ela-
borada por el diario Sunday Times, su fortu-
na llegó a US$830 millones, por encima de 
los US$800 millones del año anterior.

Sir Paul todavía hace giras y edita discos, 
y en 2011 su compañía recaudó por ingresos 
de taquilla US$80 millones. Otra empresa, 
que se ocupa de los ingresos de Lennon y 
McCartney por la composición de algunas 

canciones, obtuvo ganancias de US$8,5 mi-
llones.

Ringo Starr también sigue cantando y 
grabando con su grupo All Starr Band. El 
año pasado su compañía, Startling Music, le 
pagó un beneficio de US$3,2 millones, y la 
lista del Sunday TimesRich calcula su fortu-
na en US$260 millones.

Aires de cambio

Mientras tanto, la viuda de George Harri-
son, Olivia, y su hijo Dhani, tienen una for-
tuna conjunta de US$290 millones.

Gran parte del patrimonio de John Len-
non está en Estados Unidos administrado 
por Yoko Ono. El valor de los inmuebles se 
ubica en US$325 millones.

Los beneficiarios del legado de los Beatles 
van mucho más allá de Apple Corps. Sony 
ATV tiene los derechos la música y la letra 
de las canciones y EMI Group controla las 
grabaciones originales.

La anunciada venta por US$1.900 millo-
nes de EMI a Universal Music sólo obtuvo 
la aprobación de los reguladores después de 
que EMI acordó la venta de alrededor de un 
tercio de sus activos a otras compañías de 
música.

Vender a los Beatles, sin embargo, segu-
ramente no haya sido parte del trato. Siguen 
siendo demasiado valiosos.

Hay quienes culpan a la complicada “pro-
piedad” de los Beatles por no explotar ple-
namente a la banda.

Sin embargo, las cosas están cambiando y 
en los últimos años se abrieron nuevas fuen-

tes de ingresos.

Del Cirque du Soleil 
a los videojuegos

Los Beatles fueron lentos en sumarse a la 
revolución de la música en internet. Tal vez 
porque se estaban beneficiando enorme-
mente de las ventas de CDs.

Además, luego de que la banda innovara 
con el álbum conceptual, algunos involu-
crados eran renuentes a que la música fuera 
descargada por partes.

Las canciones de los Beatles finalmente es-
tuvieron disponibles en iTunes en noviem-
bre de 2010.

En un par de días, 28 de las 100 canciones 
más descargadas eran de los Beatles. La ban-
da también tenía 16 de los 50 álbumes más 
vendidos, incluyendo cuatro en el top 10.

Se han hecho también antologías, el Cir-
que du Soleil realizó el espectáculo “The 
Beatles Love” y se creó el videojuego The 
Beatles Rock Band. Se crearon los tonos 
de llamada para teléfonos celulares y los 
juegos Monopolio y Trivial Pursuit de los 
Beatles.

Pero la gallina de los huevos de oro es la 
música. Y hay pocas señales de que vaya a 
dejar de serlo.

Por el contrario, los Beatles parecen haber 
trascendido la brecha entre jóvenes y viejos, 
entre lo que está de moda y lo que no.

Así que es una apuesta segura decir que 
cada nueva generación seguirá comprando 
la música de la banda más exitosa del mun-
do. (BBC Mundo).

La máquina de hacer dinero 
de los Beatles
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