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Afirma que Ricalde Magaña es “Hijo de Satanás”

Cobarde y traidor, 
Greg reta a Julián

Gregorio Sánchez Martínez se presentó en la sede del Consejo 
Político Estatal, donde arremetió contra del presidente 

municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, a quien 
calificó de ignorante, mentiroso, cobarde y traicionero, lo retó 
a debatir el próximo 12 de diciembre “si tiene los pantalones 
bien puestos” y afirmó que son calumnias las acusaciones de 
que no presentó su declaración patrimonial y el desfalco de 

229 millones de pesos
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CANCÚN.— Emulando las en-
tradas triunfales de los priistas, 
entre vitoreo de sus paleros, pan-
cartas a su favor y de rechazo al 
cacicazgo en el PRD, el ex alcal-
de de Cancún, Gregorio Sánchez 
Martínez hizo acto de presencia en 
la sede del Consejo Político Estatal, 
donde arremetió contra del presi-
dente municipal benitojuarense, 
Julián Ricalde Magaña, a quien 
calificó de  ignorante, mentiroso, 
cobarde y traicionero.

Con la espada desenvainada 
retó al perredista Julián Ricalde 
Magaña a debatir el próximo 12 
de diciembre, para que en su opor-
tunidad demuestre públicamente 
que los dichos del alcalde para in-
habilitarlo son falsos, así como de 

otras acusaciones, sin embargo no 
ofreció mayor información que de-
muestre su inocencia a los medios 
de comunicación que lo cuestiona-
ron.

Gregorio Sánchez Martínez, se-
cundado por su yerno, el diputado 
local Alejandro Luna,  no dudó en 
calificar como “Hijo de Satanás” a 
su antes incondicional Julián Rical-
de Magaña, e incluso mencionó de 
forma sarcástica una parábola de 
la Biblia en clara alusión al edil, al 
abundar que “Satanás es el padre 
de la mentira”.

En este mismo contexto, hizo 
énfasis en que las acusaciones de 
Ricalde Magaña de que no habría 
presentado su declaración patri-
monial y del desfalco de 229 millo-
nes de pesos en 2010, son calum-
nias en su contra.

Visiblemente alterado y con una 

fingida sonrisa en su rostro, Gre-
gorio Sánchez  aseguró que todo 
“es una farsa lo de la inhabilita-
ción, si tiene los pantalones bien 
puestos que debata conmigo pú-
blicamente”.

Ante los insistentes cuestiona-
mientos reculó hasta el punto del 
debate, que adelantó que tentativa-
mente sería el día 12 de diciembre 
en el salón Ashanti ante un jurado 
del pueblo, un notario público, 
representantes de los partidos de 
izquierda y con la presencia de los 
medios de comunicación.

Con el ceño fruncido, de forma 
tajante descartó que su ruta polí-
tica terminará igual a la de “Cha-
cho” (Juan Ignacio García Zalvi-
dea) que luego de ser detractor 
del gobierno, terminó en el PRI, lo 
anterior, después que de la noche 
a la mañana aparecieron  en dife-

rentes puntos de la ciudad panorá-
micos con su figura y con colores 
de la bandera, que curiosamente 
son los mismos colores del partido 
tricolor.

Tratando de controlar la 
adrenalina que lo embargó en 
ese momento, explicó que la 

publicidad, es parte de  un lan-
zamiento discográfico de una 
empresa disquera internacio-
nal y que el uso de los colores 
verde, blanco y rojo en esa pu-
blicidad, corresponden a que 
la producción hace referencia a 
México.
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Por Lucía Osorio

Cobarde y traidor, Greg reta a Julián

Gregorio Sánchez Martínez se presentó en la sede del Consejo Político Estatal, 
donde arremetió contra del presidente municipal de Benito Juárez, Julián Rical-
de Magaña, a quien calificó de ignorante, mentiroso, cobarde y traicionero, lo 
retó a debatir el próximo 12 de diciembre “si tiene los pantalones bien puestos” 
y afirmó que son calumnias las acusaciones de que no presentó su declaración 
patrimonial y el desfalco de 229 millones de pesos.

CANCÚN.— Cansados de los 
discursos de doble moral y cifras 
alegres, un promedio de 50 perso-
nas se manifestaron este domingo 
en el Parque del Crucero, entre la 
avenida Tulum y López Portillo, 
en donde colocaron un tendedero 
con  las órdenes de compras de los 
gastos innecesarios o el dispendio 
de algunas instituciones federales 
que rayan en lo absurdo.

La manifestación la encabezó el 
presidente de las redes de Ciuda-
danet, Maximiliano Vega Tato, y 
se constató la presencia de jóvenes 
del Frente Quintanarroense Anti 
imposición, un grupo del “# Yo 

soy 321”, además del Movimiento 
Regeneración Nacional Jóvenes y 
Estudiantes (Morenaje), el colecti-
vo Lucha Libertaria y grupos mu-
sicales, que amenizaron la reunión 
con canciones y poesía.

Para el líder de Ciudadanet e in-
tegrante de Morena, Maximiliano 
Vega Tato, los gastos excesivos o el 
dispendio de las dependencias son 
“gastos pendejos”, denominados 
así por decisión unánime, y que 
inclusive se exhiben en una página 
de internet en donde todos pue-
den ver y leer los despilfarros de 
los funcionarios en los tres niveles 
de gobierno, pero principalmente 
los federales, donde “el gobierno 
espurio de Felipe Calderón se hace 

de la vista gorda”.
Desde las once de la mañana 

hasta cuatro de la tarde, los quejo-
sos lograron llamar la  atención de 
la ciudadanía, a través de la mani-
festación o reunión que se realizó 
en el Parque del Crucero, donde 
esclarecieron las dudas de quienes 
se acercaron a cuestionar sus recla-
mos.

El tendedero, causó curiosi-
dad en la ciudadanía que acudió 
a ver los “gastos pendejos”, en-
tre ellos uno de PEMEX en don-

de se exhiben un banquete de un 
millón 900 mil pesos”, que nada 
tiene que ver con las funciones 
de esta paraestatal.

Con manifestaciones pacíficas 
y acciones como las realizadas 
en el Parque del Crucero, el mo-
vimiento de los jóvenes pretende 
dejar al descubierto la sarta de 
dispendios que llevan a cabo los 
funcionarios públicos y mostrar 
a la sociedad  como se malgasta 
su dinero, cuando se mal utiliza 
para otros fines que no son de la 

ciudadanía.
En consecuencia, alegó que los 

discursos de doble moral, y las 
cifras alegres, no engañarán más 
a la ciudadanía, ya que como 
ayer domingo, la ciudadanía 
tendrá la oportunidad de ver la 
realidad que aqueja en el estado 
y el país a través de tendederos 
donde se exhibe cada una de las 
anomalías que se cometen en 
agravio de la economía del país 
y por ende de la población en 
general.

Denuncian ciudadanos dispendio 
de instituciones federales

Por Lucía Osorio

Maximiliano Vega Tato criticó los gastos excesivos y dijo que inclusive se exhiben en una página de internet, en donde todos 
pueden ver y leer los despilfarros de los funcionarios en los tres niveles de gobierno, pero principalmente los federales.
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VERDADES OCULTAS

A punto de iniciar el proceso electoral 
Paul Carrillo solicitó licencia como dipu-
tado local para dedicarse de lleno a los 
trabajos del Partido Revolucionario Insti-
tucional para trabajar en la recuperación 
del municipio. Carrillo de Cáceres es un 
joven político surgido del Frente Juvenil 
Revolucionario, muy trabajador  y con un 
gran futuro; trabaja para que el tricolor 
gane la presidencia municipal, donde este 
partido tiene excelentes cuadros políticos 
como  el secretario del sindicato de taxis-
tas “Andrés Quintana Roo”, Oliver Fabro, 
quien le ha dado un cambio al sindicato 
y lleva a cabo una campaña de educación 
vial muy importante, o como el vocero 
del gobernador  Roberto Borge, Rangel 
Rosado Ruiz, quien es un fuerte operador 
y colaborador  muy cercano, otro político 
trabajador, incasable, comprometido, de 
gran carrera política y  que en su munici-
pio es muy querido y reconocido, o como 
Mario Castro Basto, quien está reforzando 

la imagen del gobernador en el municipio. 
Para el PRI los más importante es también 
ganar  las diputaciones locales para reafir-
mar  el gobierno de Roberto Borge.

El Partido Revolucionario Institucio-
nal cuenta con grandes cuadros, prepa-
rados y trabajadores, que al paso de los 
años están demostrando su capacidad en 
las diferentes  encomiendas, como  el ex 
presidente del comité municipal,  Enri-
que Alcocer, o como  el ex presidente del 
Frente Juvenil Revolucionario en Benito 
Juárez, Enoel Pérez Cortes, un joven con 
futuro político  y que en las encomiendas  
que ha tenido ha sido muy responsable, o 
como un fiel escudero del gobernador del 
estado, Juan Carrillo, presidente  del FJR 
estatal, quien ha comenzado a dale vida 
de nuevo a la organización; en el muni-
cipio  está otro cuadro juvenil con mucho 
talento como Beto Vado, quien ha demos-
trado ser un buen cuadro político.

En el municipio de Solidaridad 

hay políticos muy importantes, con  
trabajo reconocido y honesto como 
Mauricio Góngora, quien ha demos-
trado en el paso de la administración  
pública su capacidad y honestidad, 
con lo que se perfila como el perfec-
to candidato a presidente municipal  
del PRI, o como un político muy reco-
nocido en el estado y en Solidaridad, 
César Elizardo Sánchez Espejo, quien 
sería un exente diputado por la vía     
plurinominal, un político  de tiempo 
completo con gran honestidad y muy 
trabajador.

Pero donde las cosas están de pleito 
por las candidaturas es en el Partido de 
la Revolución Democrática, donde Julián 
Ricalde por imponer a su “delfín” como 
candidato ha desatado un pleito con 
Greg Sánchez, acusándolo de corrupto 
en su paso por la presidencia municipal, 
pero lo que se le olvida a Julián Ricalde es 
que no solo Greg es responsable de hacer 

un mal uso de las finanzas sino en su mo-
mento se acusó a varios funcionarios que 
salieron sin dejar en claro las acusaciones 
de corrupción, entre ellos el mismo pre-
sidente municipal en turno, quien era el 
director de Obras y Servicios Públicos, o 
los ex presidentes interinos Latifa Muza 
y Jaime Hernández, a quienes se les acu-
só del mal uso de recursos públicos y co-
rrupción pero, no todo está mal en el Par-
tido de la Revolución Democrática, que 
tiene buenos cuadros políticos, como el 
diputado local Alex Luna, quien posible-
mente  sea el candidato a presidente mu-
nicipal, ya que tiene una gran estructura 
electoral  o el  buen Emilio Brito, quien 
sería un buen diputado local, un joven 
trabajador, comprometido y muy hones-
to, quien tiene tienes varios años reco-
rriendo las colonias y trabajando muy de 
cerca con las gente.

Comentarios: lealenrique1@hotmail.
com

Por Enrique Leal Herrera

CANCÚN.— Como parte de su agenda 
internacional para atraer nuevos merca-
dos turísticos, el gobernador Roberto Bor-
ge Angulo se reunió con el príncipe Fahad 
Alshalan,  hijo de su Alteza Real Princesa 
Fahda, hija del Rey Abdullah Bin Abdulaziz 
Al Saud, acompañados por el embajador de 
Arabia Saudita en México, Hussein Alassiri.

En la reunión, el gobernador Borge consi-
deró que México debe ser capaz de atraer la 
atención de esos países, y la mejor manera 
de hacerlo es por medio de un acercamiento 
eficaz y constante, “pero se requiere visitar-
los, dialogar con sus gobiernos, sus empre-
sarios y también con sus sociedades”.

Desde el inicio de la administración y en 
las visitas que se han hecho a las Ferias In-
ternacionales de Turismo en Berlín, Moscú, 
y próximamente en el World Travel Market, 
de Londres, en noviembre próximo, Borge 
Angulo, quien también es Presidente de 
la Comisión de Turismo de la  Conferen-
cia Nacional de Gobernadores de México 
(CONAGO),  se ha acercado a las autorida-
des de Arabia Saudita y ha dialogado con 
tour-operadores y líneas aéreas, como Qatar 
Airways, y Saudí Airways, entre otras.

El príncipe y Borge coincidieron en la 

necesidad de posicionar a México en el Me-
dio Oriente y difundir el potencial real de 
inversión de ambos mercados, sobre todo, 
informar sobre los incentivos que ofrece 
Quintana Roo para la inversión, a fin de 
convencerlos de que el mejor destino es pre-
cisamente México.

—En Quintana Roo lo que pretendemos 
es seducirlos a través de nuestra historia y 
cultura —dijo Borge—. Acercar nuestros 
destinos mediante un mejor contacto para 
pasajeros y carga, identificar proyectos sus-
ceptibles para la inversión, principalmente 
en las playas de la Riviera Maya, polo de 
atracción para el turismo de alto nivel de 
Arabia Saudita, y de los países del Golfo, 
como Omán, Bahrein, Qatar y Emiratos Ára-
bes Unidos.

Borge se comprometió a ser un promotor 
de las relaciones bilaterales entre México y 
los países del Medio Oriente y aprovechar 
aún más el Consulado de México que tene-
mos en Dubai.

México estableció relaciones diplomáticas 
con Arabia Saudita el 12 de septiembre de 
1952, y a partir de entonces los vínculos bi-
laterales se han orientado, principalmente, 
al intercambio de información sobre el mer-

cado energético internacional, en virtud de 
que ambos países gozan de una gran rique-
za petrolera.

En el ámbito económico-comercial, se 
han detectado nichos de mercado atractivos 
para las empresas mexicanas.

Se reúne Roberto Borge con 
el príncipe de Arabia Saudita

En la reunión con el príncipe Fahad Alshalan, el gobernador Borge consideró que México debe ser 
capaz de atraer la atención de esos países, y la mejor manera de hacerlo es por medio de un acerca-
miento eficaz y constante, “pero se requiere visitarlos, dialogar con sus gobiernos, sus empresarios y 
también con sus sociedades”.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Para continuar con esos recuerdos tan hermosos de 
aquel Cancún que llegó a ser y que conocimos, no po-
dría yo olvidar algo tan significativo e importante que 
no podemos  ni debemos nunca jamás olvidar. Sólo bas-
ta con recordar los siguiente .

 “SUÉÑAME QUINTANA ROO”
Lo curioso y admirable es que el autor no conocía el 

estado de Quintana Roo.
Cuando el cantautor argentino compuso “Suéñame 

Quintana Roo” ni siquiera conocía el estado.
Nacido en Santa Fe, República de Argentina, Ricardo 

Ceratto fue conocido en sus años juveniles en el ambien-
te de Leo Dan, Palito Ortega y otros de su generación.

Se dio a conocer con melodías que alcanzaron éxito en 
su país, pero internacionalmente trascendió con el tema 
“Yo solo canto por cantar” que interpretó Nidia Caro en 
el Festival OTI Internacional que se realizó en San Juan 
de Puerto Rico.

Al inicio de los 80’s, Ricardo Ceratto tuvo la ocurren-
cia de componer canciones a varios estados y ciudades 
de la República Mexicana, y lo hizo con una peculiari-
dad: No conocía los lugares, jamás había estado en ellos, 
y su fuente de inspiración fueron trípticos de informa-
ción turística.

Este hecho le dio grandes satisfacciones pero ninguna 
como la que ocurrió con Quintana Roo en 1982, pues con 
su tema logró darle identidad a las nuevas generaciones.

Ceratto había compuesto “Canción de cuna” y al tener 
éxito la registró en España con el nombre de “Suéñame 
Quintana Roo”.

La dio a conocer en grabación de audio cassette inter-
pretada por Imelda Miller, quien a su vez la entregó por 
encomienda de Ceratto al entonces gobernador (Pedro 
Joaquín Coldwell), quien al gustarle pidió a la estudian-
tina de la Escuela Secundaria Federal “Adolfo López 
Mateos”, hoy Coro Instrumental “Chetumal”, montarla 
y darla a conocer, lo que constituyó un acierto, pues esta 
melodía tocó la sensibilidad de los quintanarroenses y 
hasta hoy es una de las canciones de mayor identidad.

Poco después… la graba el ya famoso grupo  “2 x 2” 
en Cancún.

En el caso de Cancún,  “Suéname Quintana Roo” fue 
grabada por el grupo musical “2 x 2” que integraban 
las hermanas Maribel y Aurora Fernández  con Ángel 
Aguilar y Fernando Domínguez. El “2 x 2” recuerda que 
en 1983, cuando Joaquín González Castro era presidente 
municipal de Benito Juárez, éste asistió a una comida en 
Cozumel en donde Imelda Miller interpretó el tema de 
Ceratto.

“Al licenciado González Castro le encantó la melodía 
y trajo la grabación. Al lunes siguiente se presentó su se-
cretaria al “Bum, Bum” (centro nocturno del hotel Presi-
dente) en donde estábamos trabajando, y nos pidió que 
le hiciéramos una versión.

“La grabamos y se la entregamos en un cassette y… 
¡Oooh, sorpresa!, al día siguiente ya estaba en la radio 
y entraba en las mañanas y en las noches después del 
Himno Nacional, y así siguió hasta que hicieron el Him-
no de Quintana Roo.

“Lo simpático es que no conocíamos la versión ori-
ginal y la letra la sacamos de esa grabación pero no se 
entendía muy bien, y en vez de decir `con tu pijama de 
estrellas´ le inventamos `fiel cama de estrellas´ y cuando 
Ricardo Ceratto llegó a Cancún nos regañó y nos dijo: 
¡Qué le hicieron a mi canción! Naturalmente escuchó la 
grabación y le explicamos por qué lo hicimos”.

Ricardo  Ceratto falleció el 29 de marzo de 1995 en 
Santa Fe, Argentina, donde actualmente descansan sus 
restos.

Pero  aquí la tenemos. Recordemos que linda letra y 
de igual forma debemos tener en cuenta que después la 
interpretaron otras cantantes como Ariana y estudianti-
nas del estado.

SUEÑAME QUINTANAROO
(Canción de cuna)
Letra y música: Ricardo Ceratto
Con fulgor brilla la luna, con ternura el mar te acuna, 

susurrando una canción más hermosa que ninguna, te 
imagino en esa cuna natural que Dios te dio.

Cúbrete tu piel morena con el cobertor de estrellas de 
tus playas de algodón  y en tu recámara bella con tu pi-
jama de estrellas, suéñame Quintana Roo.

Suéñame, suéñame Quintana Roo, suéñame tal como 
soy un juglar bohemio y soñador

Suéñame, quiero estar dentro de ti  cuando el sol te 
empiece a acariciar

Con tu brazo que se extiende es Cancún el que sostie-
ne tu silueta tropical, Cozumel e Isla Mujeres  te contem-
plan cuando duermes abrazada a Chetumal.

Cúbrete tu piel morena con el cobertor de estrellas de 
tus playas de algodón  y en tu recamara bella  con tu 
pijama de estrellas,  suéñame Quintana Roo.

Suéñame, suéñame Quintana Roo,  suéñame tal como 
soy  un juglar bohemio y soñador

Suéñame,  quiero estar dentro de ti, cuando el sol te 
empiece a acariciar.

Está disponible en YouTube la versión clásica en la 
voz del cuarteto “2 X 2”, en la siguiente dirección

http://www.youtube.com/watch?v=DfqBP28Wees
&feature=related

Pero no todo es armonía y tranquilidad.
Pese a tan buenos y nobles pensamientos  de muchí-

sima gente para este bello Cancún, existe otra realidad 
actual y como callar o dejar pasar por alto.

No obstante con robar, saquear, destruir, utilizar, de-
nigrar, pisotear, abusar y burlar de la gente de buena 
voluntad y que algún día por error confiaron y dieron 
su voto democráticamente, hoy con tristeza y coraje a la 
vez, nos enteramos por los diferentes medios de comu-
nicación , ya sea la prensa escrita, la radio y la televisión 
nacional e internacional de las atrocidades, respuestas 
y falta de respeto al representante máximo en el estado 
de las fuerzas armadas y perdiendo todo el juicio de “ 
funcionario /político/ alcalde” y por su afán de ser el 
REY y en demostrar que aquí solo su chicharrón truenan 

(recordemos que no es la primer vez… ya que para mi 
gusto le faltó el respeto al mismo gobernador Beto Bor-
ge al criticar sobre el color rojo usado para embellecer  
algunas áreas de parques, jardines y camellones, argu-
mentando de muy mal gusto que ¡No fueran a pintar los 
señalamientos  peatonales... que son de color amarillo, 
por rojo!

O sea.. y que de las escuelas recordará que no sólo ha-
bía 5, que existen más de 200, o sea que aparte de que 
el gober le ayudara recordando de cuáles y cuántas son 
las obligaciones del alcalde, aun se permitió criticar este 
personaje isleño a Borge Angulo.

Pero ahí no para la situación, hoy y como ya es su cos-
tumbre en faltar el respeto, se retracta y se hace el ino-
cente intentando desmentir lo que dijo.

Hay tanta cola que le pisen a este lindo personaje… 
me refiero al tal Juliss Ricalde y de Borbón... Que al dete-

ner y extraditar en días pasados las autoridades policia-
les nada menos que “El Tomasito” se le ven venir entre 
otras cosas un universo de problemas, pues recordemos 
que el tal “ Tomasito “  vivió por algunos años en la Isla 
y ahí organizaban todas esas “ fiestas en donde circula-
ban todo tipo de bebidas y drogas”, y qué decir de las 
orgias etc, etc. 

Claro que todo esto bajo el amparo de las “autorida-
des municipales” de esa Isla, de la cual en esos tiempos 
la alcalde  fue la nada menos que Alicia Ricalde Magaña. 

O sea que ya es asunto y cuestión de familia.
Es así como estamos en manos de este señor que se 

dice inocente en todo y por todo, igualmente de los dine-
ros  faltantes desde Greg Sánchez  y que aún no presenta 
comprobantes.

Más aquellos millones ¡perdidos! y que  dicen existe 
un lista de funcionarios involucrados y que él oculta y 
no presenta  a los medios como el prometió.

Este es el alcalde de Cancún y que intenta asegurar su 
carrera “política”.

Primero que aprenda a ser responsable y respetar a 
los jefes de instituciones estatales y federales. Y que no 
sea pájaro petacón… (Guardo la expresión original que 
corresponde por respeto a mis lectores).

Pero se me ocurre recordar aquello que dice…
Dime con quién andas y te diré quién eres.
Si quieres ser un cantante reúnete con músicos, si 

quieres ser exitoso anda con personas exitosas, si quieres 
ser alguien que pierde el tiempo reúnete con personas 
sin oficio, si quieres ser rico trata de estar con los ricos 
“Dime con quién andas y te diré quién eres” o quién se-
rás.

Lo peor de las personas ignorantes es que piensan que 
no lo son y se reúsan a aceptarlo. Debemos observarnos 
para notar si somos como estos y así evitar ser personas 
que hablan sin sentido.

Esperar que la vida te trate bien porque seas buena 
persona, es como esperar que un toro no te ataque por-
que seas vegetariano “TU FORJAS TU DESTINO”

Todos queremos algo mejor, todos queremos tener di-
nero, todos queremos mejorar, cuando lo primero que 
tenemos que cambiar es nuestra manera de pensar...!

Como emprendedor, tienes que aprender muy rápi-
damente que no hay tal cosa como un fracaso.

¿Saben por qué tenemos dos orejas y una sola boca? 
preguntó el filósofo Zenón de Citio.

“Justamente, para hablar menos y escuchar más”. Res-
pondió.

Mucho tiempo más tarde, numerosos filósofos reto-
maron esta idea para criticar a los que dicen cosas de las 
que después se arrepienten, y para comenzar a valorar 
la importancia de la escucha y la reflexión.

No está por demás tener mucho cuidado con este se-
ñor alcalde y Rey de Cancún… Pues con sus aires de 
grandeza, por la sangre azul o morada que trae en las 
venas, es capaz de cometer una locura más y decir que 
no fue el o que no fue lo que dijo que dijo… aquí cabe 
la expresión de un programa de televisión: DDC,¡Difícil  
De Creer!

Y mejor aquí le paro, pues sé perfectamente que esta 
personita y sus compinches lame botas es casi imposible 
que logren entender y comprender sus funciones como 
“funcionarios servidores públicos”… No queremos ni 
necesitamos de su alteza Juliss Ricalde y de Borbón.

¡Ánimo Cancún…. Siii podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

http://www.youtube.com/watch?v=DfqBP28Wees&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=DfqBP28Wees&feature=related
mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— Carlos Joa-
quín recibió a los integrantes 
de la Confederación Nacional 
de Secretarios de Turismo AC 
(Cenet), quienes manifestaron 
al coordinador de turismo del 

equipo de transición de Enrique 
Peña Nieto sus propuestas e in-
quietudes sobre la situación del 
sector en cada uno de los esta-
dos.

A petición expresa de los re-

presentantes de Turismo de las 
entidades federativas que in-
tegran la Cenet, se llevó a cabo 
la reunión con Carlos Joaquín, 
quien escuchó los planteamien-
tos para poderlos considerar en 

los reportes que integra la Coor-
dinación de Turismo del Equipo 
de Transición que él encabeza.

Carlos Joaquín dijo en entre-
vista que la reunión, que se lle-
vó a cabo en días pasados en la 
Ciudad de México, fue muy en-
riquecedora para poder integrar 
el Plan de Turismo moderno del 
Presidente Electo Enrique Peña 
Nieto.

Destacó que cada uno de los 
representantes de los estados 
presentó propuestas y proble-
máticas particulares, sin em-
bargo, resaltaron temas coinci-
dentes, como la revisión a los 
convenios de reasignación y 
cómo crear reglas de operación 
más claras y actualizadas. Así 
como lograr una transversalidad 
en los recursos provenientes de 
diversas dependencias que di-
rectamente tienen que ver con el 
turismo y mejorar su impacto en 
las entidades.

De igual manera, Carlos Joa-
quín comentó que el encuen-
tro con los funcionarios esta-
tales fue muy enriquecedora 
para el trabajo que realiza en 
la Coordinación de Turismo y 
que escuchar a los participan-
tes directos del sector es una 
tarea que, en particular, Enri-
que Peña Nieto, encomendó al 
Coordinador.

Los integrantes de la Con-
federación Nacional de Secre-

tarios de Turismo AC (Cenet) 
que acudieron al encuentro son 
los siguientes:

Mauricio Salmon Fraug, se-
cretario de Turismo de Queré-
taro y presidente de la Confede-
ración Nacional de Secretarios 
de Turismo AC (Cenet); Mau-
ricio Regra, director general 
del Instituto de Promoción Tu-
rística del DF; Pedro Inguanzo 
González, secretario de Turis-
mo de Zacatecas; Rubén Reachi 
Lugo, secretario de Turismo de 
Baja California Sur;  Verónica 
Sánchez Alesandre, secretaria 
de Turismo de Aguascalien-
tes; Alma Rosa Cuesta Pérez, 
directora general de Turismo 
de Chihuahua; y Claudia Elisa 
Morales Salazar, secretaria de 
Turismo de Coahuila.

Jorge González Olivieri, sub-
secretario de Planeación de 
Turismo de Sinaloa; Mónica 
González García, secretaria de 
Desarrollo Económico y Turis-
mo de Tamaulipas; Fernando 
Olivera, secretario de Turismo 
de Guanajuato; Juan Carlos 
Avalar Méndez, secretario de 
Turismo de Durango; Javier 
Alanís Montes, secretario de 
Turismo de Guerrero;  Daniel 
Cortés Arenas, subsecretario de 
Turismo de Morelos; Matthijs de 
Hool, subsecretario Turismo de 
Puebla y José Zorrilla, secretario 
de Turismo de Oaxaca.

Recibe Carlos Joaquín a 
secretarios de Turismo estatales

Carlos Joaquín recibió a los integrantes de la Confederación Nacional de Secretarios de Turismo AC (Cenet), quienes ma-
nifestaron al coordinador de turismo del equipo de transición de Enrique Peña Nieto sus propuestas e inquietudes sobre la 
situación del sector en cada uno de los estados.

PUERTO AVENTURAS.— El 
programa “Basura por Alimen-
tos” llega por segunda ocasión a 
esta comunidad, beneficiando este 
domingo a 600 familias quienes 
sumaron un total de 25 toneladas 
de material reciclable en la jorna-

da que se llevó al cabo en la can-
cha de usos múltiples.

En punto de las ocho de la ma-
ñana, los integrantes del RBTEAM 
iniciaron sus actividades para re-
cibir a las personas que acudieron 
a ésta que fue la decimoquinta 

jornada en el municipio de Solida-
ridad.

El coordinador general del pro-
grama, José Luis Toledo Medina, 
dio instrucciones para la atención 
oportuna y amable de las familias 
que participan en este programa 
que es de gran ayuda para el me-
dio ambiente y mantiene limpias 
las calles y casas.

Como en cada edición, se ofre-
cieron productos de calidad entre 
frutas, verduras, tortilla, pan, en-
tre otros de la canasta básica, ade-
más de material escolar, servicios 
médicos y masajes terapéuticos.

Segunda jornada de “Basura por 
Alimentos” en Puerto Aventuras

Un total de 600 familias par-
ticiparon, que en conjunto 
recolectaron 25 toneladas 
de material reciclable, los 
que canjearon por productos 
comestibles y otros artículos 
para el hogar.
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Foto y texto Carlos Camal

CHETUMAL.— El consejero 
electoral Vicente Aguilar Rojas, 
presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Ieqroo, aseguró 

que mediante la impartición 
de cursos de capacitación y 
actualización, el organismo ha 
sentado las bases para que la 
fiscalización de los institutos 
políticos no se convierta en una 

acción de carácter inquisitorial, 
sino en una tarea corresponsable 
de rendición de cuentas y 
transparencia en el origen, uso 
y destino de los recursos de los 
partidos políticos.

En este sentido, señaló que 
como parte de las actividades para 
conmemorar el 10º Aniversario del 
Ieqroo, la Dirección de Partidos 
Políticos impartió el “Curso 
integral de fiscalización” dirigido 
a dirigentes, representantes y 
órganos de finanzas de los partidos 
políticos, así como a estudiantes 
de la licenciatura en Contabilidad 
de la Universidad Interamericana 
para el Desarrollo.

Mencionó que con la 
implementación de estos cursos, el 
Ieqroo se mantiene a la vanguardia 
en materia de fiscalización de los 
entes políticos, contribuyendo 
de esta forma a reducir aún más 
los índices de inconsistencias 
en la rendición de cuentas, y se 
promueve la transparencia en la 
aplicación de los recursos públicos.

En el evento estuvieron el 
Consejero presidente del IEQROO, 
Jorge Manriquez Centeno; la 
Consejera electoral, Aída Isis 
González Gómez; y los Consejeros 
electorales, Rafael Guzmán Acosta, 
Francisco José Escoffie Romero, 
Jorge Esquivel Avila y José Alberto 
Muñoz Escalante, así como la 
Directora de Partidos Políticos del 
Ieqroo, Rocío Hernández Arévalo, 
encargada de dar el curso.

Asistieron además los 
representantes de los partidos 
políticos: Juan Alberto Manzanilla 
Lagos, del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI); Manuel 

Alvarado Cárdenas, del Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM); Armando Miguel Palomo 
Gómez, de Nueva Alianza.

También los titulares de 
los órganos internos de los 
partidos políticos: Linda Luz 
Paredes Anguas, del Partido 
Acción Nacional; Lilian 
Melissa Verduzco Flores, del 
PRI; Agustín Murrillo Pantí, 
de Movimiento Ciudadano; 
Rivelino Valdivia Villaseca del 
Partido del Trabajo; Ramón 
Javier Padilla Balam de Nueva 
Alianza;  y demás personal 
de los órganos contables y 
de finanzas de los instituto 
políticos. 

Allí, entre otros temas, Rocío 
Hernández Arévalo explicó que 
este curso tiene la finalidad 
de brindar las herramientas 
necesarias a los órganos 
de finanzas de los partidos 
políticos para que estén en 
mejor condición de presentar 
sus estados financieros de 
manera correcta ante el Ieqroo.

Asimismo, habló acerca del 
reglamento y lineamientos para 
la asignación y fiscalización del 
financiamiento público estatal 
para gastos ordinarios que el 
Ieqroo otorga por ley, de manera 
mensual, a los partidos políticos 
y que son destinados para el 
desarrollo de sus actividades 
que por ley tienen establecidos.

A la vanguardia en materia de 
fiscalización: ieqroo

El consejero electoral Vicente Aguilar Rojas, presidente de la Comisión de Fiscalización del Ieqroo, aseguró que mediante 
la impartición de cursos de capacitación y actualización el organismo ha sentado las bases para que la fiscalización de los 
institutos políticos no se convierta en una acción de carácter inquisitorial.

CHETUMAL, Quintana Roo, 
28 de octubre.— Con los trámites 
en línea y la simplificación 
administrativa, la Secretaría 
de Hacienda, a cargo de 
Mauricio Góngora Escalante, 
en las distintas recaudadoras 
se han dispuesto medidas para 
simplificar los trámites y lograr 
que los ciudadanos, cumplidos 
en sus contribuciones fiscales, 
no tengan que perder tiempo 
en su realización, eliminando 
largas filas y sin necesidad de 
acudir personalmente a las 
oficinas, destacó el subsecretario 
hacendario, Juan Pablo Guillermo.

Dentro de estas medidas 
están el uso y modernización de 
los sistemas informáticos de la 
propia Secretaría de Hacienda, 
donde ahora se pueden realizar 
los trámites a través del portal 
www.sh.qroo.gob.mx y permite 
a sus usuarios consultar, declarar 
y pagar en línea o su banco de 
confianza.

Al contar con estos sistemas en la 
computadora de su casa u oficina, 
muchos contribuyentes ahorran 
tiempo al no tener que trasladarse 
a una recaudadora y evitaran así 
las colas q se presentan cuando 
es fecha de vencimiento, indicó 
el titular de la subsecretaria que 
coordina todas las recaudadoras 
de ingresos estatales.

La intención de la Secretaría es 
tener todos sus trámites en línea 
antes de que concluya este año 
2012, por lo que las recaudadoras 
más que ser cajas, se convertirán 
prácticamente en centros de 
información y asesoría para la 
ciudadanía, indicó Juan Pablo 

Guillermo.
Al recordar que este año no 

es necesario renovar la licencia 
de funcionamiento para quienes 
ya cuenten con ella, informó de 
igual manera que la renovación 
de este documento, indispensable 
para todo negocio, “el próximo 
año será mediante el portal de la 
Secretaría de Hacienda para todos 
los contribuyentes que estén al día, 
es decir, no será necesario acudir a 
la Recaudadora”.

El conocimiento de las fechas de 
vencimiento de las obligaciones 
a declarar y  estar al corriente en 
estas obligaciones, es lo que facilita 
a muchos contribuyentes evitar 
trámites que se pueden volver 
engorrosos si no se atienden 
a tiempo. Es por esto, que la 
Secretaría de Hacienda cuenta en 
su página web con la información 
necesaria para cualquier 
contribuyente y ha trabajado en 
material informativo distribuido 
a los propietarios de negocios 
a través las distintas cámaras y 
sectores, comentó el subsecretario.

Para quienes atraviesan en 
sus negocios por una difícil 
situación económica o que 
por desconocimiento de las 
obligaciones han caído en 
incumplimiento, “los invitamos 
a acudir a regularizarse, ya que 
se cuentan con mecanismos para 
poder evitar más multas y recargos 
y ponerse al día, ya sea a plazos, 
con pagos con tarjetas de crédito o 
con descuentos” señaló.

El gobernador y el secretario de 
Hacienda, Mauricio Góngora, nos 
ha instruido a trabajar siempre 
del lado de la gente, con asesorías, 
descuentos, simplificación 
administrativa y, sobre todo, 
evitando que cumplir con los 
impuestos se convierta en procesos 
engorrosos, afirmó el entrevistado.

Con esta modernización 
continua se logra atender de 
manera más eficiente al número 
creciente de empresas, negocios y 
trabajadores que abren sus puertas 
en nuestro Estado al disfrutar de 
un clima de estabilidad política, 
económica y social, finalizó.

Con trámites en línea 
simplifica labores 

la Secretaría de Hacienda
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Por Alejandro D. Zajac

MADRID.— Cada vez que el rey de Es-
paña es noticia, estalla la polémica. Ya sea 
por sus compañías, por sus cacerías o hasta 
por sus accidentes. Esta vez las opiniones di-
vididas surgieron a partir de la decisión de 
la justicia de rechazar el trámite de dos de-
mandas por paternidad contra el monarca.

El argumento es la inviolabilidad (una es-
pecie de inmunidad) que establece la Cons-
titución española para la figura del rey y que 
detendría cualquier intento de someterlo a 

una prueba de paternidad.
Un español y una mujer belga aseguran 

ser hijos del rey Juan Carlos. Decidieron ha-
cer lo que haría cualquier persona que busca 
el reconocimiento legal paterno: presenta-
ron sus respectivas demandas.

Pero sendas juezas invocaron el inciso 3 
del artículo 53 de la Constitución para no 
admitir el pleito: “La persona del Rey es in-

violable y no está sujeta a responsabilidad”.
Se trata de la primera vez que se utiliza 

este argumento en el Derecho de Familia.

¿Qué es la inviolabilidad?

El carácter inviolable del rey supone que 
no puede ser perseguido judicialmente. 
Pero es aquí donde surgen las opiniones 
contrapuestas.

Hay quienes creen que ese “blindaje” le-
gal se refiere sólo al ámbito penal (delitos 
para los que hay prevista una sanción o 

castigo como, por ejemplo, la prisión), mien-
tras otros sostienen que se extiende hasta la 
rama civil (cuestiones referidas a las relacio-
nes entre las personas y/o su patrimonio).

Casi en paralelo también se debate si se 
debe aplicar a cuestiones de Estado sola-
mente o también a la vida privada del mo-
narca, como en este caso.

Para el catedrático de Derecho Penal Luis 

Rodríguez Ramos no hay duda al respecto. 
“Considero que en el ámbito civil (como es 
el Derecho de Familia) esa inviolabilidad no 
existe”, le explica a BBC Mundo. Para él, la 
demanda debería seguir su curso.

Y no duda en aventurar que “la Audiencia 
tendrá que rectificar” esas resoluciones de 
inadmisión que el periódico El Mundo hizo 
públicas esta semana.

En la vereda contraria se encuentra Anto-
nio Torres del Moral, catedrático de Dere-
cho Constitucional de la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia (UNED). En su 
opinión, el rey no debe responder judicial-
mente por ningún acto, sea de la naturaleza 
que fuere.

“La inviolabilidad es absoluta en el senti-
do en que abarca todas las ramas del orde-
namiento jurídico”, le comenta a BBC Mun-
do. “No se puede residenciar al rey ante un 
tribunal”.

Es consciente de que este privilegio del 
que goza el monarca resulta injusto para 
quienes han interpuesto la demanda.

“Es una injusticia ajustada al Derecho”, 
afirma Torres del Moral.

La fría letra de la constitución

Ángel Sánchez Navarro, subdirector del 
Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales (dependiente del Ministerio de la Pre-
sidencia), opina en forma similar: “La Cons-
titución no habla de responsabilidad penal, 
no habla de la civil”.

El también profesor de Derecho Consti-
tucional de la Universidad Complutense de 
Madrid sostiene que quienes quieren acotar 
la inviolabilidad le están agregando letra a 
la Constitución.

“Al jefe del Estado no se le pueda llevar a 
un tribunal, no se le puede hacer declarar, 
no se le puede someter a nada. Lo que se 
hace es un blindaje”, le dice a BBC Mundo.

La decisión de las juezas de familia será 
apelada. Así se lo confirmó a BBC Mundo 
Jaume Pararols, el abogado de los deman-
dantes. Pararols está contrariado, pero no 
sólo por el revés procesal, sino también por 
que cree que hubo “presiones” para que eso 
sucediera.

Para sospechar esto se basa, en parte, en 
el tiempo que tardaron las juezas en deci-
dir. Según relata, fueron apenas unos días 
“cuando lo normal es que esté aparcado ahí 
tres meses”.

Sabe que llevar adelante la pretensión de 
sus defendidos, Albert Solà e Ingrid Sartiau, 
no será fácil. Ella sostiene, según ha publica-
do la prensa local, que su madre le dijo “ese 
es tu padre” señalando una imagen del rey.

Solà, por su parte, afirma que su madre 
biológica mantuvo una relación con el mo-
narca de la que nació él. Y ambos han ase-
gurado que un análisis de ADN indica que 
la probabilidad de que sean hermanos es de 
un 91%.

Choque de derechos

La opinión del catedrático de Derecho Civil 
Luis Martínez-Calcerrada, quien fuera magis-
trado del Tribunal Supremo, refleja la dificul-
tad de encajar el derecho de los demandantes 
con la barrera constitucional que protege al 
monarca.

“La vida íntima está indisolublemente uni-
da con la personalidad del rey”, le explica a 
BBC Mundo. Por ello cree que la inviolabili-
dad se refiere a la totalidad de los actos del 
monarca y todas las ramas del derecho. Es de-
cir, su inmunidad se da en todos los ámbitos.

Sin embargo, reconoce que de aplicarla en 
este caso se dejaría “a merced un derecho tan 
absoluto como es el de la personalidad, el de 
acreditar la progenie de un individuo”.

“Queda completamente desamparado”, 
apunta.

No quiere entrar a valorar los fundamentos 
de los demandantes. Simplemente se refiere a 
su derecho a reclamar lo que ellos consideran 
justo.

Por eso se termina inclinando a favor de 
que hacer para “ceder esa inviolabilidad”. 

Considera que el derecho a conocer la filiación 
“debe estar por encima de cualquier formalis-
mo protector o de tutela del propio rey”.

BBC Mundo intentó recoger una opi-
nión de la Casa del Rey pero no logró ob-
tener respuesta de esta institución.

Aún no está dicha la última palabra. 
Faltan más instancias judiciales para sa-
ber si Juan Carlos se someterá o no a una 
prueba de paternidad. Y seguramente ha-
brá más polémica, como cada vez que los 
focos se centran en la figura del rey. (BBC 
Mundo).

¿Cuán inmune es el rey de España 
ante la justicia?
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MÉXICO, 28 de octubre.— El 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) en la Cámara de Diputa-
dos reconoció el trabajo del Senado 
relativo a la reforma laboral, pero 
advirtió el riesgo para la estabili-
dad que representan los cambios 
que restringen las modalidades 
de elección democrática de líderes 
sindicales y proponen “la subasta” 
de la titularidad de los contratos 
colectivos de trabajo.

El coordinador del PRI en San 
Lázaro Manlio Fabio Beltrones 
adelantó que por ello revisarán 
con responsabilidad y cuidado la 
minuta enviada por los senadores, 
para evitar que se pierdan los lo-
gros alcanzados, mantener el ob-
jetivo de fomentar la creación de 
empleos formales y resguardar los 
derechos de los trabajadores.

Beltrones reiteró que “con paso 
firme y a velocidad adecuada”, la 
reforma laboral tendrá ahora un 
trámite ordinario hasta lograr una 
ley moderna que le sirva a México: 
habrá Reforma Laboral.

Dijo que la negociación política, 
más allá de filias o fobias, segu-
ramente nos acercará a convenir 
lo mejor para México, no para los 
partidos políticos.

“La representación parlamen-
taria del PRI ha sido consistente 
en su propósito de modernizar 
el régimen laboral, al armonizar 
las garantías jurídicas de los em-
presarios con la democracia, la 
autonomía, la transparencia y la 
estabilidad laboral”, sostuvo el 
coordinador parlamentario en re-
unión de evaluación con legislado-
res del PRI.

PRI revisará responsablemente 
la reforma laboral: Beltrones

Manlio Fabio Beltrones dijo que 
se revisará con responsabilidad 
y cuidado la minuta enviada por 
los senadores, para evitar que se 
pierdan los logros alcanzados, 
mantener el objetivo de fomentar 
la creación de empleos formales 
y resguardar los derechos de los 
trabajadores.

MÉXICO, 28 de octubre.— La 
secretaria de la Comisión de Tra-
bajo y Previsión Social del Senado, 
Alejandra Barrales (PRD), dijo que 
PRI busca evitar a toda a costa la 
transparencia sindical.

Lamentó que el coordinador del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) en la Cámara de Di-
putados, Manlio Fabio Beltrones, 
busque evitar a toda costa las mo-
dificaciones a la reforma laboral en 
materia de transparencia sindical, 
y se enfrasque en argumentos le-
galoides, sin sustento jurídico para 
enviar esta iniciativa a la “conge-
ladora”.

“A mí me sorprende las afirma-
ciones del legislador porque no 
tienen sustento, ya sea porque des-
conoce el mundo laboral o lo cono-
ce y no quiere cambiarlo. Nosotros 
estamos planteando cambios de 
fondo”, resaltó.

Consideró que el PRI en lo único 
que ha sido consistente “es en no 

querer democratizar las organiza-
ciones sindicales. Utilizan un do-
ble discurso porque afuera dicen 
que sí y en los hechos hacen todo 
para que esto no prospere. Los 
legisladores del PRI son incon-
gruentes hasta con Enrique Peña 
Nieto”.

Barrales destacó que la polémi-
ca que se ha desatado en torno al 
artículo 388 bis, que se espera sea 
incluido en las reformas a la Ley 
Federal del Trabajo, abre la posi-
bilidad que en este país haya una 
verdadera productividad porque 
plantea eliminar los contratos de 
protección o simulación.

“Este artículo no es una ocurren-
cia y forma parte del convenio 87 
de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y lo que busca 
es simplemente el derecho de los 
trabajadores a elegir por su sindi-
cato. Actualmente, un 90% de los 
contratos colectivos se firman a es-
paldas de ellos”, indicó.

Afirma Barrales que PRI busca
evitar la transparencia sindical

Alejandra Barrales lamentó que el coordi-
nador del PRI en la Cámara de Dipu-
tados, Manlio Fabio Beltrones, busque 
evitar a toda costa las modificaciones a la 
reforma laboral en materia de transparen-
cia sindical.

MORELIA, 28 de octubre.— La 
reforma laboral que se analiza en 
el Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión es el primero de 
varios golpes a la ciudadanía, ad-
virtió en Morelia, el ex candidato 
presidencial y dirigente nacional 
de Morena, el Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, quien advirtió que 
en noviembre próximo se prepara-
rá una iniciativa “de la mafia del 
poder”, para incrementar de 16 a 
22 por ciento el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA).

De acuerdo a López Obrador, 
la propuesta que “se cocina” para 
incrementar el IVA “se dará por 
el vacío que dejará la venta del 
petróleo a extranjeros, quienes no 
pagarán impuestos y alguien en-
tonces tiene que cubrir ese hueco”, 
dijo.

El Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) esté fin de se-
mana eligió en Michoacán a su 
comité estatal, en una reunión en 
donde no acudieron más de 100 
personas, en su mayoría de edad 

avanzada.
En ese sentido, López Obrador 

aseguró que en Morena “no habrá 
amiguismos, sectarismo, ni nin-
gún ismo. No seremos una fuerza 
palera de nadie”.

La integración del comité esta-
tal de Morena se da en Morelia en 

medio de una elección interna del 
PRD, que este domingo renueva a 
150 consejeros estatales, 69 delega-
dos al Congreso Estatal y 18 conse-
jeros nacionales.

“Por seguridad”, los organiza-
dores decidieron que el evento se 
llevara a cabo a puerta cerrada.

Morena no será “palera”
de nadie: López ObradorMEXICO, 28 de octubre.— Du-

rante el puente de Día de Muertos, 
los visitantes nacionales y extran-
jeros realizarán un gasto turístico 
de 7 mil 741 millones de pesos, 
cantidad 6.8 por ciento superior a 
la reportada en el puente similar 
de 2010, de acuerdo a los pronós-
ticos de la Secretaría de Turismo.

La dependencia informó, a tra-
vés de un comunicado, que más de 
2.1 millones de visitantes naciona-
les y extranjeros recorrerán el país, 
una cantidad 5.4 por ciento supe-
rior a la registrada en 2010.

Las estimaciones se realizaron 
con referencia al Día de Muertos 
2010, al representar la ocasión más 
similar, ya que en 2011, el 2 de no-
viembre fue entre semana.

Se espera que los visitantes re-
corran destinos como las Rutas 
de México, los estados del Mundo 
Maya, las 18 Rutas Gastronómicas, 
Pueblos Mágicos, Ciudades Patri-
monio de la Humanidad, zonas 
arqueológicas y los tradicionales 
destinos de sol y playa.

La Corporación Ángeles Verdes 
dispondrá de 750 elementos y 304 
unidades, que recorrerán 262 rutas 

carreteras de México, para brindar 
asistencia vial y mecánica.

La Corporación hace las siguien-
tes recomendaciones a los viajeros: 
antes de salir a carretera, verificar 
que el vehículo esté en buenas 
condiciones, principalmente el 
sistema de frenos, así como el es-
tado y presión de las llantas; usar 
el cinturón de seguridad; respetar 
los señalamientos y los límites de 
velocidad; evitar conducir cansa-
do o bajo los efectos del alcohol o 
estimulantes; extremar precaucio-
nes en zonas de lluvia; mantener 
la distancia con respecto a otros 
vehículos y evitar distractores 
como el uso de celulares u otros 
dispositivos mientras maneja.

Día de Muertos dejará
7 mil 741 mdp: Sectur
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WASHINGTON, 28 de octu-
bre.— El presidente estadouni-
dense, Barack Obama, prometió 
facilitar la ayuda material para 
responder al huracán “Sandy” 
y advirtió que debido a que se 
mueve con lentitud “hay que 
tomárselo muy en serio”.

Tras una reunión con miem-
bros de la Agencia Federal de 

Gestión de Emergencia (FEMA, 
por su sigla en inglés), el presi-
dente pidió a la población que 
siga las recomendaciones de las 
autoridades que en varios es-
tados del noreste del país han 
declarado el estado de emer-
gencia para comenzar los pre-
parativos.

Obama recordó que ésta es 

“una tormenta seria y grande” 
y pidió a la población que “se 
tome muy en serio” la amenaza 
que supone “Sandy”, que pude 
tocar tierra la noche del lunes 
entre los estados de Maryland, 
Nueva Jersey y Delaware.

El mandatario, que se reunió 
con el administrador de FEMA, 
Craig Fugate, prometió elimi-
nar los obstáculos en la con-
cesión de ayudas y material y 

“dar la mejor respuesta posible 
a un sistema grande y comple-
jo”.

“Para cualquier cosa que ne-
cesiten, ahí estaremos (...) ne-
cesitamos ayudarnos unos a 
otros”, indicó el presidente.

En la reunión, Fugate subra-
yó que aún no se puede deter-
minar dónde impactará prime-
ro el huracán, al encontrarse 
aún en el Océano Atlántico.

Hay que tomar muy en serio 
a “Sandy”: Obama

El presidente estadounidense, Barack Obama, advirtió que debido a que “Sandy” 
se mueve con lentitud “hay que tomárselo muy en serio”.

Neoyorquinos vaciaron los anaqueles de los supermercados, ante la amenaza de 
huracán.

JERUSALÉN, 28 de octubre.— 
Aviones de combate de Siria 
bombardearon suburbios del este 
de Damasco, a pesar de la frágil 
tregua gestionada por las Nacio-
nes Unidas que entró en vigor el 
viernes pasado, el primer día de 
la festividad musulmana del Aid 
al-Adha.

Los barrios bombardeados 
fueron los de Zamalka, Irbin y 
Harasta, donde los rebeldes del 
Ejército Libre Sirio (ELS) tienen 
sus posiciones y las fuerzas leales 
al régimen sirio intentan recupe-
rar el terreno perdido, informa-
ron activistas opositores.

Imágenes mostradas por la te-
levisión estatal muestran enor-
mes columnas de humo sobre los 
tejados de numerosas viviendas 
de los barrios musulmanes suni-
tas, según la cadena árabe Al 

Arabiya.
La Oficina Harasta Media, una 

organización de activistas, indi-
có que los bombardeos cortaron 
la electricidad, el suministro de 
agua y las comunicaciones, mien-
tras decenas de heridos por los 
ataques aéreos fueron traslados 
al Hospital Nacional de Harasta.

Los activistas también reporta-
ron cruentos enfrentamientos en 
el cercano suburbio de Douma, 
en el tercer día del supuesto cese 
al fuego.

El enviado especial de las Nacio-
nes Unidas y la Liga Árabe para 
Siria, Lakhdar Brahimi, impulsó 
esta tregua con motivo de la fes-
tividad sagrada del Aid al-Adha 
con el fin de allanar el camino para 
emprender una transición política 
que termine con más de 19 meses 
de conflicto.

Aviones sirios bombardean
suburbios de Damasco

Paralizan Nueva York

NUEVA YORK.— Las auto-
ridades de Nueva York decre-
taron la evacuación de algu-
nas zonas bajas de la ciudad, 
con unos 375 mil habitantes, y 
el cierre de las escuelas maña-
na, lunes, ante la llegada del 
huracán “Sandy” .

Los ciudadanos que no 
evacúen esas zonas “no sólo 
ponen en riesgo su vida, sino 
que ponen en peligro a los 
miembros de los servicios de 
rescate”, afirmó el alcalde de 
la ciudad, Michael Bloom-
berg, en una rueda de prensa 
en la que anunció las medi-
das.

La evacuación afecta a la 
denominada “zona A” , que 
incluye las partes bajas de la 
ciudad más expuestas a las 
posibles inundaciones que 
podrían tener lugar con las 
fuertes lluvias que se esperan 
a causa del huracán.

MADRID, 28 de octubre.— La 
Guardia Civil española, en cola-
boración con la policía francesa, 
ha detenido esta madrugada a 70 
kilómetros de Lyon (Francia) a dos 
presuntos miembros de ETA, uno 
de ellos Izaskun Lesaka, conside-
rada una de las máximas respon-
sables de la banda terrorista en la 
actualidad, han informado a Efe 
fuentes de la lucha antiterrorista.

En el momento de su detención, 
Lesaka estaba acompañada por 
otro supuesto miembro de ETA, 
que, como ella, iba armado y cuya 
identidad está pendiente de ser 
confirmada.

Según un comunicado del Mi-
nisterio del Interior de España, los 
dos etarras han sido detenidos en 
una residencia hotel de Macon, 
localidad francesa situada 70 ki-
lómetros al norte de Lyon, en una 

operación de la Guardia Civil y la 
RAID, unidad de élite de la policía 
francesa.

A Izaskun Lesaka se le atribuye, 
junto con Iratxe Sorzabal y David 
Pla, ser los máximos responsables 

de ETA en la actualidad y estar de-
trás de la lectura de sus últimos co-
municados, entre ellos el del 20 de 
octubre de 2011 en el que la banda 
anunció el cese definitivo de su ac-
tividad terrorista.

Detienen a Izaskun Lesaka,
una de las máximas de ETA

BOGOTÁ, 28 de octubre.— Al 
menos 807 mil hectáreas que es-
tarían en poder de las rebeldes 
FARC han sido reclamadas hasta 
la fecha en Colombia, tema que 
será “clave” en las negociacio-
nes de paz que se concretarán en 
Cuba, afirmó el diario El Tiempo.

El periódico colombiano asegu-
ró que, según cálculos de personas 
que conocen el tema, la cifra de 
despojos de predios por parte de 
las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC) po-
dría incluso duplicarse.

“La cifra real del despojo por las 
FARC podría duplicarse y supe-
rar el millón 600 mil hectáreas si 
los afectados dejan el miedo a re-
presalias y se atreven a reclamar”, 
sostuvo la publicación en su edi-
ción digital.

Precisó que las cifras del Minis-
terio de Agricultura “muestran 
tan solo una parte de la magnitud 

del robo de terrenos a los campe-
sinos. A la fecha se han recibido 
nueve mil 942 reclamaciones por 
807 mil 624 hectáreas”.

Recordó que la política agraria 
será el primer punto de la agenda 
de negociación que iniciará el 15 
de noviembre próximo el gobierno 
del presidente Juan Manuel Santos 
y las FARC en La Habana para po-
ner fin al conflicto armado interno.

Tierras reclamadas a las FARC
serán clave en negociaciones
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LONDRES.— Un anuncio de rímel de Christian 
Dior ha sido prohibido en el Reino Unido por 
“inducir a error” al retocar digitalmente las pestañas 
de su protagonista, la actriz Natalie Portman, y 
mostrar un resultado que no se corresponde con la 
realidad.

En el anuncio, la actriz estadounidense 
acompañada por un texto que dice que el rímel 
provoca un “efecto espectacular de multiplicación 
del volumen, pestaña por pestaña”.

El organismo regulador de la publicidad en 

el Reino Unido (ASA, por sus siglas en inglés) 
decidió prohibir esta campaña publicada en 
revistas después de que uno de los rivales de Dior 
en la industria de los cosméticos, L’Oreal, emitiera 
una queja contra el anuncio por “exagerar hasta el 
engaño los posibles efectos del producto”.

Dior ha salido en defensa del anuncio y ha 
asegurado que la actriz no llevaba pestañas 
postizas, pero ha reconocido que sí se usó 
Photoshop para aumentar el espesor y el volumen 
de las pestañas.

Prohíben anuncio de Dior por 
retoque a Natalie Portman

LOS ANGELES.— Sofía Vergara, la actriz que 
interpreta a Gloria en la conocida serie de televisión 
«Modern Familiy», ha sufrido un revés en su vida. 
Y es que, según cuenta «The New York Post», le 
habrían sido robadas una serie de fotografías íntimas 
en las que aparece en el baño y en el dormitorio, 
aunque, eso sí, vestida

Las imágenes (que fueron tomadas en el 
teléfono móvil de su prometido Nick Loeb) 
habrían captado situaciones de su vida cotidiana, 
lo que vulneraría drásticamente su intimidad en 
el caso de que fueran publicadas. Al parecer, 
la que es oficialmente una de las mujeres más 
bellas del mundo se ha mostrado furiosa con este 

suceso.
El asunto tomó un tono serio cuando una 

persona trató de vender las instantáneas a través 
de Internet. Desde ese momento, los publicistas 
de la estrella han tratado de rastrear las 
fotografías, aunque sin éxito. A pesar de todo, 
algunas fuentes cercanas a la actriz han señalado 
que el culpable pronto será capturado.

Sin embargo, lo que no entiende Sofía es como 
ha sido posible que las imágenes hayan salido 
del dispositivo móvil de Loeb. En respuesta a 
esta incógnita, algunos de los amigos del futuro 
marido de Vergara han señalado que se lo pudo 
dejar en algún lugar público.

Roban fotos íntimas a 
Sofía Vergara

LOS ANGELES.— La actriz Demi Moore, quien 
está próxima a cumplir 50 años, parece haber 
dejado atrás sus malas épocas y sus dolores del 
corazón. La protagonista de ‘Ghost’ reapareció 
en público como presentadora en la gala Gems 
en Nueva York, en la que se le vio más repuesta, 
quizá un poco más rellenita y siempre sonriente, 
muy lejos de la imagen de hace casi un año cuando 
se le vio cadavérica y sumida en una profunda 
depresión y desórdenes, que incluso la llevaron a 
una clínica de rehabilitación.

Pese a la floreciente relación de su ex (Ashton 
con Mila Kunis),  su regreso al cine y su supuesto 
noviazgo con Martin Henderson tienen a Demi, 
al parecer más feliz y de regreso a su antigua 
elegancia.

Demi Moore continúa 
su mejoría

LONDRES.— Los Rolling Stones han decidido preparar la gira que 
emprenderán el próximo 25 de noviembre con dos conciertos sorpresa 
en la noche de este jueves y el lunes en París, para los que se formaron 
rápidamente colas de gente que quería conseguir una entrada. Éstas se 
acabaron rápidamente.

La cuenta oficial de la banda en la red social Twitter precisó que en la 
Virgin Megastore de los Campos Elíseos saldrían a la venta las entradas 
de la actuación de este jueves, a un precio de 15 euros cada una.

Apenas 350 privilegiados podrán disfrutar de la actuación y la 
organización ya ha dejado claro que va 
a estar totalmente prohibido el uso de 
teléfonos móviles, cámaras o cualquier 
otro dispositivo de grabación.

El concierto, según adelantó el diario Le 
Parisien, tendrá lugar en la sala Trabendo, 
mientras que el del lunes se celebrará en 
el Teatro Mogador. Ese segundo encuentro 
en París, no confirmado oficialmente, se 
presenta según los medios también como 
un ensayo general, y será todavía más 
exclusivo. En esa ocasión el espectáculo 
corre a cargo de la sociedad de gestión 
Carmignac, que ha enviado las invitaciones 
precisando solamente que el espectáculo 
en cuestión es “el mayor secreto del año”.

Rolling Stones preparan gira 
con conciertos sorpresa 

en París



CANCÚN.— El 29 de octubre en el au-
ditorio Casa de la Cultura de Cancún se 
realizará a las 18:00 horas el  Homenaje 
a Frida Kahlo, con la Conferencia sobre 
la vida y obra de la pintora a cargo del 
Profr. José Lima Zuno.

En Sala de Exposiciones “Rolando Ar-
jona Amàbilis”  a las 19:30 horas, se 
hará la Inauguración de la Exposición de 
Copias de su obra y Exposición de Libros 
relacionados con Frida Kahlo.

Y, finalmente en la Galería Víctor Fo-
sado, a las 20:00 horas se  Inaugurará de 
la Muestra de Arte Cromatográfico del 
artista Eduardo Sánchez Cetina “Monu-
mento Simbólico a la Vida y Muerte de 
Frida Kahlo”

La Casa de la Cultura de Cancún, 
como recinto importante en el estado 
que alberga las muestras artísticas más 
representativas de Arte, presenta al pú-
blico quintanarroense el ¨Monumento 
Simbólico a Frida Kahlo¨,  una colección 
sorprendente y cargada de magia  com-
puesta por 31 obras a diferentes técnicas. 
Mientras los hilos del clásico hilo conta-
do de la zona maya forman el rostro de 
la pintora mexicana haciendo referencia 
a su amor por las vestimentas, rebozos 
y bordados que usó hasta el día de su 
sepultura, el oro en polvo y las láminas 
de plata se mezclan con los finos trazos 
de color y los simbolismos que rodearon 
su vida.

“La Secretaría de Cultura está siempre 
dispuesta a albergar y promocionar todo 
tipo de expresión artística, los proyec-
tos como éste, no solo son bienvenidos, 
sino que además ponen en manifiesto 
la calidad de los artistas de nuestro es-
tado, impulsan el destino con muestras 
que despiertan el interés de locales y 
visitantes pero sobre todo deslumbran 
con propuestas modernas y cargadas de 
tradiciones vistiendo nuestra ciudad con 
espacios para disfrutar del arte”, explicó  
el Lic. Ramón Patrón, Sub secretario de 
Promoción Cultural de la zona norte.

Loros,  gatos, mariposas, golondrinas, 
monos y un pequeño cervatillo esper-
ando su muerte son algunos de los el-
ementos empleados en rítmicas posicio-

nes circulares, rectangulares y seriales 
que dan un paseo por la vida y obra de 
este ícono del Surrealismo Mexicano, 31 
momentos de su vida que plasman es-
cenas importantes, sin hacer sangrar los 
muros… inspiradas en las cartas, recetas 
y poemas de las obras de Frida Kahlo 
el artista Eduardo Sánchez, desarrollo 
un mecanismo de poesía visual que se 
irgue como un monumento simbólico a 
su vida, 28 obras que nos dan una visión 
retrospectiva haciendo a cada visitante 
entrar a sus pensamientos y comprender 
un poco más de su visión sarcástica del 
mundo pasando por el amor, el desamor, 
la ruptura, la fiesta, el dolor y la muerte.

“Con este monumento pretendemos 

despertar a la ciudadanía  para que se 
abrace a la vida,  porque que si una vida 
tan atormentada como la de Frida, pudo 
gritarle al mundo ¡Viva la vida!  y enfren-
tar sus penas, cualquier persona puede 
conocer ésta historia, tomar el ejemplo y 
con ello sobreponerse y levantarse para 
continuar… Esta obra es un homenaje al 
“Mexicano Dormido”, como les llamaba 
Frida, a “Esos mexicanos que arrullados 
por el capitalismo y los espejismos olv-
idaban sus raíces, sus tradiciones y sus 
orígenes indígenas porque lo más vali-
oso que tiene el hombre es su cultura y 
sus tradiciones que le dan identidad” co-
mentó entusiasmado el artista Eduardo 
Sánchez.
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Habla de tus metas futuras, inten-
ciones y compromisos. Miem-

bros de tu familia podrían meterte en 
un apuro. No hagas promesas.

No te escondas de parejas pro-
spectivas a quienes te quieren 

presentar. La conducta extravagante 
causará problemas. No olvides expre-
sarle a tu pareja cuanto lo/la aprecias.

No te metas en habladurías ya 
que solamente te darán mala 

fama. Encontrarás a individuos que te 
pueden ayudar a promover tus metas. 
La confusión respecto al dinero de otra 
gente y los negocios realizados en con-
junto llega a nivel crítico.

Podrías encontrarte en un apuro 
sin salida, así que prepárate a 

decir la verdad. Ponte a trabajar. No 
permitas que tu pareja te detenga o te 
impida seguir adelante.

Te aburrirás rápidamente, así que 
organiza suficientes actividades 

que te interesen. Te podrías dar cuenta 
de que alguien con quien trabajas no es 
digno de tu confianza.

Incorpórate en grupos que ofrecen 
entretenimiento intelectual. Mo-

dos insólitos de divertirte podrían lla-
marte la atención y presentarte alguien 
romántico quien te interese.

Préstales atención a los que amas. 
No digas nada de que te arrepen-

tirás. No permitas que tu familia sea 
exigente.

Hoy te sentirás particularmente 
sensible. Debes dominar tu pro-

pia vida y hacer decisiones críticas. No 
exageres. Necesitas divertirte.

Sal de la casa hoy para hacer com-
pras. Ten cuidado respecto a la 

información que revelas. Consulta con 
otras personas respecto a tus planes.

No te demores en inscribirte en 
cursos artísticos o programas de 

cultura física. Puedes convencer a los 
demás que sigan tu pista. Podrías am-
pliar tu círculo de amistades si te invo-
lucraras en actividades insólitas.

Tus emociones te traerán por ar-
riba y por abajo. Sé discreto du-

rante las negociaciones y evita hacer 
promesas de cualquier tipo. Intenta 
reparar cualquier desilusión con alguna 
compensación.

El dinero extra te podría ser útil cu-
ando se te presente una oportuni-

dad de invertir. Sientes la necesidad de 
expresarte en voz alta. Pon todas tus 
cartas en la mesa.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 4 Sub B
5:00pm7:30pm 10:00pm
Amigos Sub B
9:30pm
Asesino del Futuro Sub B
5:30pm10:30pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
3:00pm8:10pm
Cazando a Bin Laden Sub B-15
3:40pm6:00pm 8:40pm 11:00pm
Frankenweenie 3D Dig Esp A
4:30pm7:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Actividad Paranormal 4 4DX/2D Sub B
1:50pm4:00pm6:10pm 8:20pm 10:30pm
Actividad Paranormal 4 Sub B
1:15pm3:20pm5:25pm7:30pm 9:35pm
Amigos Sub B
1:25pm6:05pm 10:45pm
Asesino del Futuro Sub B
3:45pm8:30pm
Busqueda Implacable 2 Sub B-15
12:00pm2:05pm4:10pm6:15pm 8:20pm 10:25pm
Cazando a Bin Laden Sub B-15
2:20pm4:30pm6:40pm 8:50pm 11:00pm
Chiapas El Corazón del Café Esp A
12:30pm2:40pm4:50pm7:00pm 9:10pm
Chimpancés Dig Dob A
11:50am7:35pm 9:25pm
Despertar de los Muertos Sub B-15
1:20pm5:30pm9:40pm
Frankenweenie 3D Dig Esp A
1:40pm5:40pm
Frankenweenie Esp A
11:00am1:00pm3:00pm5:00pm7:00pm
Habemus Papam Sub A
11:10am3:50pm8:30pm
Hotel Transilvania 3D Dig Esp AA
3:40pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
11:20am1:25pm3:30pm5:35pm7:40pm 9:45pm
Hotel Transilvania Esp AA
3:45pm8:00pm
La Aparición Sub B
11:30am3:40pm7:50pm

Cinépolis Cancún Mall
Actividad Paranormal 4 Sub B
11:00am1:00pm3:00pm4:00pm5:00pm6:00pm 7:00pm 8:00pm 9:00pm 
10:00pm
Asesino del Futuro Sub B
3:30pm6:10pm 8:45pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
12:40pm4:50pm9:20pm
Cazando a Bin Laden Sub B-15
11:30am1:50pm4:10pm6:30pm 8:50pm
Chiapas El Corazón del Café Esp A
11:50am2:20pm4:40pm6:50pm 9:10pm
Chimpancés Dig Dob A
2:40pm6:40pm
Despertar de los Muertos Sub B-15
1:20pm5:50pm10:20pm
Frankenweenie 3D Dig Esp A
2:50pm7:10pm
Frankenweenie Esp A
4:20pm6:20pm 8:30pm
Hotel Transilvania Esp AA
12:50pm3:10pm5:20pm7:30pm 9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Actividad Paranormal 4 Sub B
1:30pm3:30pm4:30pm5:30pm6:30pm 7:30pm 8:30pm 9:30pm 10:30pm
Amigos Sub B
4:35pm7:10pm 9:40pm
Asesino del Futuro Sub B
5:10pm7:40pm 10:40pm
Busqueda Implacable 2 Dig Sub B-15
5:50pm8:00pm 10:10pm
Cazando a Bin Laden Sub B-15
12:00pm2:00pm4:00pm6:10pm 8:40pm 9:45pm 10:50pm
Chiapas El Corazón del Café Esp A
11:00am1:10pm3:20pm5:40pm7:50pm 10:00pm
Chimpancés Dig Dob A
4:50pm8:50pm 10:35pm
Despertar de los Muertos Sub B-15
4:10pm8:45pm
Frankenweenie 3D Dig Esp A
6:40pm
Frankenweenie Esp A
4:20pm6:20pm 8:20pm
Hotel Transilvania Dig Esp AA
11:10am1:20pm3:40pm
Hotel Transilvania Esp AA
12:10pm2:20pm4:40pm6:50pm

Programación del 26 de Oct. al 01 de Nov.

Homenaje a Frida Kahlo
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PUEBLA, 28 de octubre.— 
En el último suspiro, Atlante 
sacó una importante victoria 
de 2-1 sobre Puebla, que lo 
mantiene con posibilidades de 
avanzar a la liguilla, en partido 
correspondiente a la fecha 15 del 
Torneo Apertura 2012.

Los goles de la victoria fueron 
obra del chileno Esteban Paredes, 
al minuto tres y de Francisco 
Fonseca, al 91. El paraguayo 
Herminio Miranda había logrado 
el empate momentáneo, al 65.

Con este resultado, la escuadra 
que dirige el argentino Ricardo La 
Volpe llegó a 20 unidades, mientras 
que el conjunto “Camotero” se 
quedó con 12 puntos.

Atlante tiene esperanza de liguilla

MEXICO, 28 de octubre.— 
América se llevó el clásico ante 
Pumas en el Olímpico Universitario 
con solitario gol al minuto 26 de 
Daniel ‘Rolfi’ Montenegro, en un 
disparo potente de fuera del área.

Con este resultado, las Águilas 
son el cuarto equipo calificado a la 
liguilla, mientras Pumas se queda 
con 20 unidades y pone en serio 
peligro su pase a la fiesta grande.

La derrota de los universitarios 

también pone en entredicho la 
continuidad de Mario Carrillo en 
el banquillo de los felinos, pues 
en la semana se había especulado 
que de perder, ‘Capello’ dejaría la 
institución.

América vence a Pumas
y entra a la liguilla

América se llevó el clásico ante Pumas en el Olímpico Universitario con solitario gol al minuto 26 de Daniel ‘Rolfi’ 
Montenegro.

LONDRES, 28 de octubre.— La 
expulsiones del serbio Branislav 
Ivanovic y del español Fernando 
Torres minaron las opciones 
del Chelsea de imponerse al 
Manchester United, que remató 
un encuentro igualado gracias 
a un gol del mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández, 
reclamado como fuera de juego 
por los “blues, a un cuarto de hora 
del final (2-3).

Entre el minuto 63 y el 68, el 
duelo en Stamford Bridge, hasta 
entonces equilibrado (2-2), sufrió 
un giro inesperado con la roja 
directa que vio Ivanovic por una 
falta al borde el área y la segunda 
amarilla que se llevó el “ Niño “, 
supuestamente, por simular una 
caída al borde del área del United.

El choque comenzaba de nuevo, 
con los “ blues “ en desventaja, 
y atrás quedaban los goles 
tempranos de los “ diablos rojos “, 
obra del brasileño David Luiz, en 
propia meta, y el holandés Robin 
Van Persie, así como la remontada 
“ blue “ que habían hecho realidad 
el español Juan Mata y el también 
brasileño Ramires.

Con su gol, “ Chicharito “ 
liquidó en el minuto 75 un 
encuentro que deja al Chelsea con 
un solo punto de ventaja al frente 
de la clasificación, con el United y 
el Manchester City pisándole los 
talones.

Ambos equipos sabían de 
antemano que el encuentro de hoy 
era uno de los más importantes de 
la primera vuelta.

Chicharito anota gol
del triunfo del ManU

PARÍS, 28 de octubre.— Ajaccio, 
en el que milita el portero mexicano 
Guillermo Ochoa, desaprovechó 
una ventaja de tres goles y en los 
segundos finales del partido fue 
alcanzado por Lorient, que rescató 
un punto ante su afición al igualar 
4-4 en la continuación de la jornada 
10 de la Liga 1.

Luego de un brillante primer 
tiempo de los “osos” , el cual 
finalizó 4-1 a su favor, tuvieron 
un segundo lapso para el olvido, 
en el que jugaron muy defensivos 
y al final lo pagaron caro ante un 
equipo que rompió una racha de 
cinco partidos sin ganar. 

Como es habitual, Guillermo 
Ochoa fue titular y completó los 
90 minutos, con buenas atajadas 
y pequeñas desatenciones que 
costaron caro, como un titubeo 
en el tercer gol del oponente; así, 
de los 13 goles que ha recibido 
Ajaccio, 12 han sido para el 
“azteca” .

El brasileño Eduardo Dos 
Santos tuvo una extraordinaria 
actuación para la visita, misma 
que inició apenas al minuto 
dos con una asistencia para el 
francés Chakhir Belghazouani, 
quien abrió el marcador, y luego 
cedió el esférico al rumano 

Adrián Mutu, quien al 11 puso 
el 2-0. 

Todo parecía tranquilo para el 
cuadro de Córcega en el Stade 
Yves Allaintmat-LeMoustoir, 
pero los de casa trataron de 
reaccionar y Wesley Lautoa, al 
minuto 33, acortó distancias tras 
superar al portero mexicano.

Poco le duró el gusto a 
Lorient, pues Eduardo continuó 
con su gran exhibición y ahora 
fue el encargado de perforar las 
redes de Fabien Audard en dos 
ocasiones, a los minutos 40 y 45, 
y con el 4-1 todo parecía definido 
a favor de los visitantes.

Ajaccio empata tras perder
ventaja de tres goles
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Vettel gana el GP de India
GREATER NOIDA, 28 de octubre.— El alemán Sebastian Vettel (Red 

Bull) venció en el Gran Premio de la India, donde el español Fernando 
Alonso (Ferrari) no pudo disputarle la victoria pese a una gran carrera 
en la que quedó segundo tras partir en quinta posición.

El germano, que dominó la carrera de principio a fin, consigue así 
su cuarto triunfo consecutivo y amplía a 13 puntos su diferencia en 
el Mundial sobre el asturiano a falta de tres citas para que finalice el 
campeonato.

La de hoy es la vigésima sexta victoria en su corta carrera para el 
vigente campeón de Fórmula Uno, a quien solo le faltó completar la 
vuelta rápida para cerrar un fin de semana perfecto.

Por detrás de Vettel y Alonso completó el podio el australiano Mark 
Webber (Red Bull) , tercero. Después se situaron los dos pilotos de la 
escudería McLaren, los británicos Lewis Hamilton y Jenson Button.

El venezolano Pastor Maldonado (Williams) , que partía en la 
novena posición de la parrilla de salida, concluyó en un discreto puesto 
decimosexto.

Por su parte, tanto el mexicano Sergio Pérez (Sauber) como el 
español Pedro Martínez De la Rosa (HRT) tuvieron que abandonar 
prematuramente la carrera a causa de un pinchazo en un neumático y de 
un fallo en los frenos, respectivamente.

GREATER NOIDA, 28 DE OCTUBRE.— 
El mexicano Sergio Pérez se quejó de 
los problemas en los neumáticos que le 
provocaron que se tuviera que retirar de la 
carrera en el Circuito Internacional de Buddh 
antes de que terminara la decimoséptima 
fecha del Campeonato de Formula 1, justo 
cuando peleaba posibilidades de puntos.

Aunque fue una pinchadura en una llanta 
la que lo obligó a retirarse del Gran Premio de 
la India, “Checo” explicó que desde el inicio 
el neumático delantero izquierdo estaba mal 
y Pirelli, la empresa que suministra las llantas 
en la categoría, decidió que no era necesario 
reponerla.

“Nuestra carrera se arruinó en las primeras 
10 vueltas, traíamos una ampolla en la llanta 
delantera izquierda y eso fue lo que nos 
hizo parar, desde ayer en la calificación ya 
lo teníamos, Pirelli no nos quiso cambiar 

la llanta, pensaron no iba a tener ningún 
problema y no pude darle más de 10 vueltas” 
, explicó.

El piloto del Sauber C31 Ferrari explicó 
que a pesar de los inconvenientes había buen 
ritmo para intentar entrar en los 10 primeros 
luego de haber largado octavo y haber caído 
a la decimosexta posición en una entrada 
tempranera a boxes en la vuelta 15.

“Pienso que podríamos haber recuperado 
algo de la carrera, el ritmo era como 
esperábamos, defendiendo ante el Force 
India y ya después perdimos mucho tiempo 
“, expresó el originario de Guadalajara, 
Jalisco. Pérez tuvo que abandonar cuando 
comenzaba el giro 22 luego, luego de un 
contacto con el brasileño Daniel Ricciardo, “ 
lo tengo que ver en la repetición, pero creo 
que le di espacio de más, no sé que pasó 
bien”.

“Chico”, decepcionado por haberse retirado
El mexicano Sergio Pérez se 
quejó de los problemas en los 
neumáticos que le provocaron 
que se tuviera que retirar 
de la carrera en el Circuito 
Internacional de Buddh, justo 
cuando peleaba posibilidades de 
puntos.

ESTAMBUL, 28 de octubre.— 
Serena Williams derrotó el 
domingo a Maria Sharapova 6-4, 
6-3 para adjudicarse el Campeonato 
de la WTA por tercera vez. La 
estadounidense terminó el año con 
un récord de 59-4.

Desde su eliminación en la primera 
ronda de Roland Garros, Williams 
ha ganado 31 de 32 partidos, entre 
ellos Wimbledon, la medalla de oro 

olímpica y el Abierto de Estados 
Unidos. Pero eso no le valió el primer 
puesto en el escalafón mundial, sino 
el tercero.

Victoria Azarenka, vencida por 
Sharapova en semifinales, es la 
primera en el ránking femenino 
mundial, seguida por Sharapova. 
Williams también ganó este torneo 
de elite, que congrega a las ocho 
mejores del mundo, en 2001 y 2009.

Serena se lleva el campeonato de la WTA
Serena Williams derrotó a Maria Sharapova 6-4, 6-3 
para adjudicarse el Campeonato de la WTA por tercera 
vez.

BASILEA, 28 de octubre.— 
En un despliegue de talento, el 
argentino Juan Martín del Potro 
arrebató el domingo el título que 
tenía Roger Federer en el torneo 
suizo bajo techo.

Del Potro venció al favorito local 
por 6-4, 6-7 (5) , 7-6 (3) en la final.

El argentino, octavo en el 
escalafón del mundo, superó así 
la derrota que había padecido 
ante Federer en semifinales de los 
Juegos Olímpicos en agosto.

Federer, que había ganado 
este certamen en cinco de los seis 
últimos años, buscaba su título 
número 77 para empatar con John 
McEnroe en el cuarto lugar en la 
era de los torneos abiertos.

Del Potro puso fin a una racha 
de seis derrotas ante Federer este 
año, entre ellas un encuentro 
reñidísimo a cinco sets en el 
Abierto de Francia.

El tenista argentino de 24 
años ganó por segunda semana 
consecutiva después de haberse 

consagrado en Viena. Su cuarto 
título de la temporada es el 
decimotercero de su carrera.

Del Potro vence a
Federer en Basilea
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Por Ahmed Maher

LONDRES.— Millones de musulmanes 
de todos los orígenes se reúnen cada año 
en Arabia Saudita para cumplir con uno 
de los pilares del Islam: el Hajj o la pere-
grinación a La Meca.

El evento se ha convertido en un nego-
cio lucrativo y también es un activo finan-
ciero importante para la economía de este 
reino rico en petróleo.

Mohamed Zayan, un peregrino de 53 
años de Túnez, ha esperado toda su vida 
para cumplir con esta obligación religio-
sa. Pero su sueño no llega gratis.

“Gasté hasta US$6.000 en mi Hajj”, dice 
Zayan.

“Le doy las gracias a Dios por haber-
me permitido ahorrar esta cantidad de 
dinero, pero estoy triste porque no pude 
llevar a mi esposa y a mi hijo conmigo”.

Los millones de personas que vienen a 
La Meca cada año traen miles de millones 

de dólares a la economía saudita.
Los restaurantes, las agencias de viajes, 

las aerolíneas y las compañías de telefo-
nía celular ganan un dinero importante 
durante la peregrinación, y el gobierno se 
beneficia a través de los impuestos.

El año pasado, el evento de diez días 
generó unos US$10.000 millones, de 
acuerdo con las cifras de la Cámara de 
Comercio en La Meca.

Inversión duradera
 
El sector privado también maximiza 

sus ingresos durante el Hajj, y las inver-
siones en finca raíz son una propuesta 
atractiva con miras a la peregrinación.

Los precios de alquiler más altos de 
Arabia Saudita se encuentran en la ciu-
dad sagrada de La Meca, la cuna del Is-
lam.

Los dueños de los hoteles cerca de la 
mezquita principal cobran US$700 la no-
che y culpan a los crecientes precios de la 
tierra por el gran incremento en las tasas.

“He invertido en este sector durante 35 
años. Me acuerdo cuando vendí por pri-
mera vez un metro de tierra en La Meca 
por apenas US$3. Ahora ya llega a los 
US$22.000”, dice Mohamed Saed al Jahni, 
uno de los magnates de la finca raíz en 
La Meca.

“La demanda es mayor que la oferta y 

por eso se han construido muchos edi-
ficios y hoteles en los últimos años para 
acomodar al creciente número de pere-
grinos”.

El horizonte de La Meca se está llenan-
do de edificios muy altos a un ritmo im-
parable.

Los lugares centenarios de esta ciudad 
antigua están dando paso a los hoteles de 
lujo, a los que muchos peregrinos no pue-

den aspirar.
El gobierno dice que es un paso nece-

sario, incluso si la construcción llega a 
expensas de las montañas históricas que 
datan de la época del profeta Mahoma y 
sus acompañantes.

Alivio espiritual
 
Otro negocio lucrativo durante la pere-

grinación es la venta de souvenirs o re-
cordatorios.

No hay datos oficiales sobre este renta-
ble negocio, pero se cree que genera cien-
tos de millones de dólares al año.

Ahmed Abdel Rahman, de 43 años, 
dejará La Meca cargado de regalos y re-
cordatorios para sus seres queridos que 
se quedaron en la república de Mauricio.

“Son souvenirs bendecidos”, dice 
mientras muestra un collar de cuentas 
por el que pagó tres veces más de su pre-
cio original en las afueras de la ciudad.

El precio de los souvenirs en La Meca 
es con frecuencia muy alto y muchos de 
los productos, como los tapetes de rezo 
o los collares, no se fabrican en la ciudad 
sino en China.

Pero Abdel Rahman dice que siente un 
gran alivio espiritual cuando gasta su di-
nero en La Meca.

“No considero que los vendedores sean 
oportunistas, sino creo que nosotros ayu-
damos a nuestros hermanos en el Islam a 
tener ganancias y cumplir con sus necesi-
dades. Esto es un acto altamente recom-

pensado”.
El Hajj es uno de los cinco pilares del 

Islam y una obligación, siempre y cuando 
el creyente sea física y económicamente 
capaz de permitírselo.

El ritual, que demuestra la unidad de 
los musulmanes y su sumisión a Alá, se 
ha llevado a cabo durante casi 1.400 años.

A pesar de lo mucho que cuesta, los 
musulmanes no dejarán de venir a este 
centro espiritual y también comercial. 
Simplemente no pueden hacer su pere-
grinación a ningún otro lado. (BBC Mun-
do).

El dinero que mueve 
la peregrinación a La Meca
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