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El caso del sainete en el sol azteca será dirimido por el Comité Político Nacional del partido

Circo perredista: 
Emiliano Ramos

El dirigente estatal del PRD 
pidió cordura a Gregorio 

Sánchez Martínez y Julián 
Ricalde Magaña para no 

seguir alentando un juego 
mediático que en nada 

ayuda al PRD, y exhortó a 
dar más elementos a sus 

detractores para que sigan 
aplaudiendo el circo que se 

ha montadoPágina 02
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CANCÚN.— En el PRD los gru-
pos en el poder se dan con todo, 
ya que mientras el alcalde benito-
juarense Julián Ricalde Magaña se 
jacta de no participar en ningún 
debate con Gregorio Sánchez, la 
dirigencia estatal lo respalda, al 
tiempo que Emiliano Ramos Her-
nández afirmó que toda la contro-
versia se ha convertido en un circo 
y amagó con proceder en contra 
del ex presidente municipal ante el 
Comité Político Nacional para que 
de viva voz escuchen los dichos 
gregorianos.

En este contexto, la dirigencia 
estatal hizo un llamado a Gregorio 
Sánchez para que dirima sus pro-
blemas legales ante las instancias 
correspondientes y no encabezar 
un circo, ni un show mediático que 
no beneficia al sol azteca.

Por lo anterior, la dirigencia es-
tatal del PRD no descartó una po-
sible expulsión del ex alcalde de 
Cancún, Gregorio Sánchez Martí-
nez, quien arremetió en contra de 
los órganos directivos del partido 
del sol azteca y el presidente mu-
nicipal de Cancún, Julián Ricalde 
Magaña, sin embargo dijo que esa 

no es la línea sino que se deben di-
rimir las controversias al interior 
del partido, por lo que acordaron 
un “pacto” para no entrar en des-
calificaciones.

El líder del PRD en Quintana 
Roo, Emiliano Ramos Hernández, 
explicó que el sainete armado por 
el ex alcalde de Cancún, ya fue in-
formado al Comité Nacional de su 
partido, quien tomaría una deter-
minación en caso de que las cosas 
continúen subiendo de tono por 
parte de Gregorio Sánchez, quien 
se tiene que ceñir al acuerdo del 
Consejo Político Estatal, que deter-
minó con el 85 por ciento de votos 
que no se entrará en más confron-
taciones.

En este sentido, Ramos Hernán-
dez consideró como incongruentes 
las declaraciones de Gregorio Sán-
chez, porque hizo una mescolanza 
de temas de religión, político y 
legales, que de ninguna forma se 
pueden ventilar en el Consejo Po-
lítico Estatal, simplemente porque 
no son la instancia.

Puntualizó que como partido 
político le solicitarán a ambos per-
sonajes no acudir al llamado que 
hizo Gregorio Sánchez para un 
debate el próximo 12 de diciembre 
en un salón de fiestas de su propie-

dad, para no dar más elementos 
a sus detractores para que sigan 
aplaudiendo.

Insistió en hacer un llamado 
a Gregorio Sánchez para que se 
conduzca con cordura y ante las 
instancias legales, para dirimir 
cualquier tema relacionado con su 
presunta responsabilidad como ex 
alcalde.

El junior del clan de los Ramos 
subrayo en que “Me parece una 
declaración incoherente, aunque 
es parte de la libertad de expresión 
no la compartimos porque es una 
provocación, dice (Greg) que con-
vocará a los líderes de los partidos, 
pero el PRD no se va a prestar a 
ese juego, hace señalamientos po-
líticos, religiosos y legales, que se 
tiene que dirimir ante la instancia 
correspondiente porque no se va 
a resolver en un debate público”, 
acotó.
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Por Lucía Osorio

Circo perredista: Emiliano Ramos

CANCÚN.— En el Partido Ac-
cion Nacional (PAN) la próxima 
renovación de la dirigencia muni-
cipal moverá fibras, al favorecer 
la balanza a delfines del grupo 
de Sergio Bolio-Eduardo Martí-
nez a figuras políticas como Jessi-
ca Chávez, quien a más tardar la 
próxima semana dejará el cargo.

El ajedrez político en el PAN ya 
inicio al quedar claro que el delfín 
para la dirigencia municipal es Jes-
sica Chávez, quien aclaró que su 
renuncia estará sujeta a su agenda 
de trabajo en el DIF, ya que no de-
sea dejar ningún pendiente 

En este mismo tenor, la directora 
del DIF municipal de Cancún, Jes-
sica Chávez confirmó que dejará la 
institución para buscar la dirigen-

cia del PAN en Benito Juárez, con 
la firme convicción de ser la pri-
mer mujer en dirigir los destinos 
del blanquiazul.

De acuerdo a la dirigencia esta-
tal, este 30 de octubre realizará una 
sesión para aprobar las convocato-
rias para renovar los comités de 
Benito Juárez, Solidaridad y Felipe 
Carrillo Puerto, que deberán de 
publicarse el 2 de noviembre.

Cabe señalar que cada uno de 
esos comités municipales está ela-
borando sus respectivas convo-
catorias de acuerdo a las disposi-
ciones de sus estatutos y normas 
internas.

Las convocatorias se aprobarán 
en la sesión del Consejo Político 
del próximo 30 de octubre y se 
publicarán a más tardar el 2 de no-
viembre para celebrar las eleccio-
nes internas el 2 de diciembre.

En la misma sesión se conforma-
rá la Comisión de Procesos Inter-
nos encargada de organizar y san-
cionar las elecciones de los comités 
municipales y de recibir las solici-
tudes de registro de los aspirantes.

Jessica Chávez dijo que “una 
mujer puede llegar a la dirigencia 
del PAN en Benito Juárez, esto no 
ha ocurrido antes, pero voy a espe-
rar a que se emita la convocatoria 
para renovar el comité municipal 
y dejar mi cargo en el DIF con toda 
responsabilidad”.

Los dados favorecen a Jessica Chávez en Benito Juárez
Por Lucía Osorio

Emiliano Ramos Hernández, dirigente 
estatal del PRD, pidió cordura a 
Gregorio Sánchez Martínez y Julián 
Ricalde Magaña para no seguir 
alentando un juego mediático que en 
nada ayuda al PRD, y exhortó a dar 
más elementos a sus detractores para 
que sigan aplaudiendo el circo que se 
ha montado.

Jessica Chávez es el delfín del binomio 
Sergio Bolio-Eduardo Martínez para 
dirigir al PAN en el municipio.

CANCUN.— El presidente del 
PRI municipal, Paul Carrillo de 
Cáceres, destacó la importancia 
del trabajo de gremios como el 
de la Confederación Revolucio-
naria de Obreros y Campesinos  
(CROC), para mejorar la calidad 
de los servicios turísticos en Can-
cún, lo cual aporta a que hoy el es-

tado sea el de mayor crecimiento 
en el rubro servicios.

Tras participar en la entrega de 
certificados de competencia labo-
ral a 46 trabajadores del gremio, el 
dirigente del PRI en Benito Juárez, 
señaló que la capacitación de quie-
nes laboran en el sector turístico es 
clave para mantener a este destino 

Reconoce Carrillo aporte de gremios a Cancún
en una posición privilegiada a ni-
vel nacional e internacional.

“Son destacables las acciones de 
las organizaciones afines al PRI 
para mejorar las condiciones labo-
rales de sus agremiados, como la 
CROC, que con estas certificacio-
nes mejora la productividad de las 
empresas, y en destinos turísticos 
como Cancún eso es primordial 
para mantener los estándares de 
calidad en el servicio, lo cual nos 
hace más competitivos, y eso re-
dunda en mejoras a la calidad de 
vida de las familias”, subrayó.

Paul Carrillo instó a conti-
nuar con el fortalecimiento de 
la principal vocación económi-
ca del municipio, y mantener el 
posicionamiento de Quintana 
Roo como la entidad con mayor 
crecimiento en el rubro servi-
cios

Refirió que según el informe 
del Indicador Trimestral de Ac-
tividad Económica Estatal, el 
Itae, “nuestro estado es el de 
mayor crecimiento, por sobre 
entidades como Baja California,  
Nuevo León y el Distrito Fede-

ral, es decir, hay dinamismo en 
nuestra economía local, pese a 
que las condiciones económicas 
globales no son favorables”.

En la ceremonia realizada en 
un hotel de la zona turística, 
la cual estuvo encabezada por 
el líder sindical de la CROC, 
Mario Machuca Sánchez, se en-
tregaron certificaciones a tra-
bajadores del rubro turístico y 
gastronómico: meseros, cama-
ristas, cocineros y cantineros, 
así como a promotores vecina-
les y evaluadores.
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Por Patricia Sánchez Carrillo

En serio que la desesperación es terrible, 
fíjense ustedes, la CANACO y CANIRAC 
han llegado al absurdo de amenazar con pe-
dir que ahora sí lleguen los cruceros a Can-
cún y la Riviera Maya, válgame Dios, ahora 
si aplica el “perdónalos Señor porque no sa-
ben lo que hacen”.  

Habrían de darse una vuelta por las Is-
las del Caribe, o no tan lejos, a Mahahual, 
en donde la caída en el arribo de cruceros 
ha pegado muy duro a la economía de la 
región, y no hay que olvidar que estamos 
en pleno 2012, año de las Profecías Mayas, 
y que se hizo gran promoción sobre el tema 
del mundo maya, en fin, ni que decir de las 
excelentes instalaciones que hay en el mue-
lle que hasta con delfinario cuenta; luego 
entonces ¿por qué la drástica caída?  Muy 
sencillo, al ser los cruceros verdaderos ho-
teles flotantes, tienen la facilidad de mo-
verse  donde prefieran u obtengan mayores 
ganancias y así, sin más ni más, dejan a los 
destinos como novias de pueblo, vestidas y 
alborotadas.

Por si acaso el ejemplo de Mahahual no 
los convence,  vean lo que esta pasando en 
Puerto Rico,  Santa Lucía, Guadalupe, Mar-
tinica etc., simple y sencillamente los barcos 
se han ido a otros destinos en busca de ma-
yores utilidades, ya que entre otras cosas, 
los cruceros venden la idea de que al viajar 
en ellos, el turista conocerá diferentes paí-
ses. Ni que decir con Cozumel, estaríamos 
dándole la puntilla a su principal actividad 
económica, pues al llegar a Cancún o la  Ri-
vera Maya, estarían afectando destinos ya 
constituidos y perfectamente establecidos 
como lo son Cozumel y Mahahual.

Cuidado con lo que piden, esto no es de 
desplantes ni berrinches, es reconocer el 
fondo de la problemática y buscar alternati-
vas viables de solución. La economía y sobre 
todo la ley de la oferta y la demanda no fun-
ciona con presiones ni decretos.

A todo esto, me llama la atención que un 
tema añejo que ha costado mucho trabajo 
sacarlo adelante, y que finalmente puede 
ser parte de la solución nadie lo haya traído 
a colación.  Me refiero al proyecto del Eco-
park.

Este proyecto encabezado por un grupo 
de distinguidos empresarios, verdadera-
mente comprometidos con su ciudad y con 

su Estado, como son los hermanos Cons-
tandse Madrazo, personas de reconocida 
trayectoria, arraigo y amplia solvencia mo-
ral, han estado buscando desde el 2007 desa-
rrollar el parque. En la cuadragésima sesión 
ordinaria del 30 de noviembre del 2009, se 
aprobó el Fideicomitir por 25 años de las 107 
hectáreas donadas por FONATUR al Mu-
nicipio y apenas el pasado 8 de junio en la 
vigésimo novena sesión ordinaria del H. Ca-
bildo, se aprobaron algunas modificaciones 
a fin de darle viabilidad al proyecto.

Dicho proyecto contará con: Un parque 
de conservación de flora y fauna local, zo-
nas para actividades físicas, recreativas y 
culturales, zoológico de la península, jardín 
botánico, zonas de refugio para animales 
rescatados, áreas verdes con asadores y co-
medores públicos, senderos de contempla-
ción, instalaciones deportivas, museos (mu-
seo de la ciudad, museo de la cultura maya, 
biblioteca central, museo del niño), teatro al 
aire libre (concha acústica).

Con esto, le estaremos dando un toque de 
distinción y diferenciación a la ciudad, no 
solo para los que tenemos la oportunidad de 
vivir aquí, sino para los turistas que vienen 

a visitarnos. Por fin tendrán un motivo muy 
fuerte para salir del Boulevard Kukulkan, es 
una excelente oportunidad para que parale-
lamente con Ecopark, trabajemos muy duro 
para la modernización, no extranjerización, 
del primer cuadro de la ciudad, crear una 
auténtica “zona del Caribe mexicano” con 
restaurantes, mercados de artesanías, ropa 
típica, joyería de plata, etc.

Después no nos quejemos y sigamos cul-
pando al “todo incluido” como el principal 
causante de todos nuestros males.

Si no aprendemos a reinventarnos y rein-
vertir parte de las utilidades en este bello 
destino, estamos condenados a salirnos 
del mercado, hay que tener mentalidad de 
participantes en grandes ligas para poder 
jugar en ellas, ejemplos hay muchos, pode-
mos citar a Las Vegas que a cada rato se 
están reinventando, incluso demoliendo 
hoteles para edificar nuevos, siempre en 
remodelaciones, nuevos shows y atraccio-
nes de todo tipo; quizá este sea un ejemplo 
extremo de lo que es reinvertir en el destino 
que genera las entradas de dinero, pero a 
fin de cuentas es real y contra eso tenemos 
que estar compitiendo, aunque haya gente 

que diga que Las Vegas no es competencia 
puesto que no es un destino de playa, en 
lo personal no estoy de acuerdo, porque el 
turista que decide irse a Las Vegas, es obvio 
que no nos eligió.

A 7 años de Wilma, hemos perdido gran 
parte de lo que habíamos ganado,  tuvimos 
la oportunidad de reinventarnos, de remo-
delar, hubo gente que hizo bien la tarea, 
otros brillaron por su ausencia.

Aprovechemos el proyecto de Ecopark, 
que dicho sea de paso al día de hoy, ya esta 
aprobado por el Congreso del Estado, rein-
ventémonos específicamente en el primer 
cuadro de la ciudad embelleciéndola y ha-
ciendo un atractivo para los turistas, ya que 
todas las ciudades del mundo en el centro 
cuentan con atractivos para los visitantes, 
hagamos lo propio con el nuestro, no vaya 
a ser que al rato ya no tengamos ni perros 
que nos ladren!

Hasta la próxima.
Soy su amiga Patricia Sánchez Carrillo
Este es mi correo: patriciasanchezcarri-

llo@hotmail.com
Puedes leerme en Luces del Siglo
y en www.tusitioonline.tv   columnistas

DEJAD QUE LOS PERROS LADREN…

CANCUN.— El titular de la Junta 03 del IFE, 
Demetrio Cabrera Hernández, informó que el 
próximo 13 de noviembre se destruirán más de 30 
toneladas de documentación electoral utilizada en 
Quintana Roo en las elecciones federales del 2006 
y del 2012.

En entrevista, el funcionario electoral agregó 
que dicha documentación incluye boletas elec-
torales, actas, formatos, manuales y listados de 
padrón, los cuales se donarán a una empresa re-
cicladora ubicada en el ejido Alfredo V. Bonfil y 
se destinarán a la fabricación de papel reciclado.

Detalló que del distrito 03 se destruirán 3 mil 
826 kilogramos de documentación; del distrito 02, 
3 mil 913, y del distrito 01, 7 mil 746 kilos, corres-

pondientes a la elección del 2012, además de 14 
mil 714 kilos de la junta local de la elección del 
2006.

La destrucción de materiales está programada 
para los días 13, 14 y 15 noviembre y se invitará a 
funcionarios electorales, consejeros electorales y a 
los representantes de los distintos partidos ante el 
IFE, aunque no se tomarán medidas de seguridad 
extraordinarias.

Por otro lado, Demetrio Cabrera comentó que 
proporcionarán al Instituto Electoral de Quintana 
Roo el padrón electoral y los listados nominales 
que se utilizarán en los comicios locales del próxi-
mo año, según el acuerdo de colaboración que ya 
firmaron hace semanas.

Destruirá el IFE material 
electoral de comicios 

2006 y 2012

El titular de la Junta 03 del IFE, Demetrio 
Cabrera Hernández, informó que la docu-
mentación incluye boletas electorales, actas, 
formatos, manuales y listados de padrón.

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

Los hijos de Satanás
Elogio a la estupidez y donde habla ella misma, pri-

mera parte.
No cabe la menor duda que hay que tener calma y pa-

ciencia para ver como se  “sacan sus trapitos al sol “los 
hermanos  “Coraje”… 

Ahora hasta Satanás tiene que ver en todo esto y mi-
remos un poco de todo este patético show y drama de 
dos personajes de esos que entre tantos otros han hecho 
historia en este nuestro bello Cancún últimamente.

Para iniciar es necesario comentar que el actual alcal-
de, Sir Juliss Ricalde Magaña y de Borbón, es de esa clá-
sica gente que muerde la mano de quien le dio de comer 
y que además de que heredó todas y cada una de las 
mañas y contactos para continuar con la carrera loca y 
desmedida por el poder... y que se está preparando para 
que con su grupo “especial” puedan estar en las elec-
ciones del próximo año para diputados y así conservar 
el poder y más aún ganar mucha plata... o sea millones 
de dinero.

Y no está “tan oculto” de donde salen los dineros o 
cual es la caja chica para los gastos de este “nuevo grupo  
político”… pues basta con enterarse de la empresa crea-
da por el Juliss, para la recoja de basura y el negocio del 
reciclaje de la misma... SIRESOL, esta empresa que solu-
ciona en parte el problema de basura en Cancún, pero 
además es la que soluciona la caja chica del Juliss, o sea 
que todas esas ganancias y utilidades por el concepto 
de “reciclaje”  y la compra directa de los desperdicios 
metálicos como aluminio, cobre, bronce, fierro y acero, 
que por muchos años los pepenadores y ciudadanía en 
general  llevaba a los locales de compra por kilo en los 
diferentes rumbos de esta ciudad, ahora esta empresa 
con sus hábiles contactos explota a los pepenadores (y 
digo explota, pues les compra al precio que ellos quieren 
esos desperdicios), claro que estos dineros en lugar de ir 
a parar a las arcas del Ayuntamiento, como debería de 
ser para que de alguna forma ayudara a la adquisición 
de más equipos  para la recolección y limpieza de la mis-
ma ciudad, pues NO... Simplemente van a parar a la caja 
chica del alcalde Juliss  y que maneja con mucha habili-
dad la ex oficial mayor “Maru”, gente de mucha carrera 
“política” y de todas las confianzas del Juliss, por tal ra-
zón de ese “movimiento de la servidora pública”.

Pero que creen, esto no para ahí pues  su “Majestad el 
Juliss “intenta provocar serios conflictos en el próximo 
año 2013… Al intentar acomodar gente de su “nuevo 
grupo político” en los cargos de diputados y así asegu-
rar su porvenir de Rey absoluto de Cancún.

Pero hay otro personaje el cual no se deja y entre di-

mes y diretes la pelea está a punto de ser DDC (Difícil 
De Creer)… se trata nada menos que del mismito Ex 
alcalde Greg Sánchez, que no se deja y él como “buen 
perredista”, músico, maromero, actor, locutor, arcángel, 
bailarín y RATERO, entre otras más cualidades, ex con-
victo (por falta de pruebas), en estos días le llamó o cali-
ficó de “Hijo de Satanás”, traidor, mentiroso, difamador, 
etc. etc.

Pues todo esto y más es lo que nos merecemos todos 
los ciudadanos de este aún bello Cancún por No Saber a 
tiempo a quienes ofrecemos nuestro Voto de confianza 
en las urnas

“democráticas y por voluntad propia”.
Pero veamos un poco del significado de “Los hijos de 

Satanás”:
Mi intención no es asustarte con este tipo de temas, 

pero no podemos seguir desconociendo las prácticas ho-
rrendas que hace el gobierno secreto.

Está relacionado con reptiles y como ellos logran po-
sesionarse de un cuerpo.

Advierto que es material muy fuerte de leer y que 
puede dañar tu susceptibilidad.

El material fue sacado del libro de David Icke: El gran 
secreto, que ya leí y que recomiendo ampliamente para 
entender muchas de las cosas que habla en ese extracto.

Es necesario conocer el lado oscuro para comprender 
la importancia de estar en la luz.

Los rituales de magia negra que conocemos como sa-
tanismo son la expresión moderna de los rituales y el sa-
crificio humano en Babilonia antigua y la Hermandad se 
infiltró en sociedades de los pueblos sumerios, fenicios, 
hititas, egipcios, cananitas y acadio, entre muchos otros 
alrededor del mundo.

Ha sido una procesión continua a través de la Historia 
de los mismos rituales para las mismas deidades y esto 
sigue siendo de fundamental importancia para los ini-
ciados de la Hermandad hoy.

Mi uso del término satanismo no tiene nada que ver 
con la versión cristiana de Satanás.

Lo uso sólo para describir un sistema de sacrificio y 
tortura ritual que, por asombroso como podría parecer 
para la mayoría de las personas, es común en todo el 
mundo hoy.

El satanismo es sólo otro nombre para la adoración de 
una fuerza muy destructora y negativa que ha recibido 
interminables nombres durante los siglos: Nimrod, Baal, 
Moloc o Molec, Set, el diablo, Lucifer, no hay final para 
ellos. 

El satanismo pervierte todo lo positivo del mismo 
modo que los Nazis tomaron un símbolo positivo, la es-

vástica, y lo giraron para simbolizar lo negativo.
Esto es el porqué de que los Satanistas invierten la es-

trella de cinco puntas y por qué usan el negro para sim-
bolizar la oscuridad, de aquí su Misa Negra.

Pero también invierten el simbolismo del blanco y ese 
es un color poderosamente negativo para ellos. Las re-
des satánicas, bajo los nombres de sus deidades varias, 
fueron creadas por la Hermandad Babilónica para servir 
a sus necesidades. 

Hemos visto que los relatos de los Observadores y sus 
vástagos, los Nefilim, incluyen referencias a sus activi-
dades de bebida de sangre.

La Hermandad sabe que la sangre contiene la energía 
de la fuerza vital.

Beber sangre menstrual ha sido siempre una caracte-
rística de los linajes de reptil porque necesitan sangre 
para vivir en esta dimensión. Era conocido como el Fue-
go De Estrella, la esencia lunar femenina. El ciclo mens-
trual femenino es gobernado por los ciclos de la Luna y 
la sangre contiene esa energía.

Sus ingredientes se supone que aseguran una vida 
larga. 

En India fue llamado soma y en Grecia era ambrosía, 
algunos investigadores sugieren. De esto se dijo que era 
el néctar de los dioses y eran los dioses reptiles que son 
bebedores de sangre genéticos.

El cáliz o la copa del “Santo Grial” es también sim-
bólico del útero y la libación de sangre menstrual, así 
como es un símbolo del linaje “real” reptil por sí mismo. 
Sangre menstrual fue suministrada para la élite de la lí-
nea “real” reptil por sacerdotisas vírgenes y éste es el 
origen del término “Mujer Escarlata” o, para los griegos, 
la “Mujer Sagrada”. 

La palabra griega para esto, Hierodulai, fue traducida 
al inglés al final como harlot (ramera) y en alemán como 
“hores”, el origen de whore (prostituta). La palabra ri-
tual deriva de esta práctica (ritu = rojez) y también lo ha-
cen las palabras rito y red (rojo). La sangre menstrual es 
una razón de porqué el color rojo es tan importante para 
Satanistas y es otra razón para el uso constante del color 
oro por los linajes “reales”. El oro es llamado el metal 
de los dioses, pero para los Anunnaki de las Tablillas 
Sumerias la sangre menstrual era el “oro de los dioses”.
Los reptiles y sus castas cruzadas beben sangre porque 
están bebiendo la fuerza vital de la persona y porque la 
necesitan para existir en esta dimensión.

A menudo cambian de forma en reptiles cuando be-
ben sangre humana y comen carne humana, se me dice 
por parte de aquellos que han visto ocurrir esto.

La bebida de sangre está en sus genes y una suma sa-
cerdotisa de la Élite o “Diosa Madre” en la jerarquía, que 
realizó rituales para la Hermandad al más alto nivel, me 
dijo que sin sangre humana los reptiles no pueden man-
tener la forma humana en esta dimensión.

 Su nombre es Arizona Wilder, antes Jennifer Ann 
Greene. 

Curiosamente, ella dijo que los reptiles habían estado 
persiguiendo a los pueblos arios alrededor del universo, 
porque la sangre de la raza blanca era particularmente 
importante para ellos por alguna razón y la corriente ge-
nética de cabello rubio y ojos azules era una que querían 
más que ninguna otra. Habían seguido la raza blanca a 
Marte, dijo, y luego vinieron a la Tierra con ellos. Está 
lejos de lo imposible que la llegada reptil a este planeta 
en grandes números fue por lejos más reciente de lo que 
incluso muchos investigadores imaginan. 

Un programa de cruzamiento sólo hace unos pocos 
miles de años entre los reptiles Anunnaki y los linajes 
marcianos blancos ya cruzados con los reptiles en Mar-
te, habría producido un contenido genético reptil muy 
alto. Esto es vital por las razones que he explicado antes. 
Parecen necesitar una proporción particular de genes de 
reptil antes de que puedan cambiar de forma en la ma-
nera que lo hacen. Pero cuándo ocurrió la cruza es por 
lejos menos importante que el hecho de que ocurrió.

(Continúa mañana).
¡Ánimo Cancún y… Siii podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCUN.— Para ganar un ma-
yor número de votos, el PVEM de 
Quintana Roo postulará “cuadros 
nuevos con ideas frescas” como 
candidatos a cargos de elección 
popular en los comicios locales del 
próximo año para que “no sean 
siempre los mismos”, aseguró su 
dirigente estatal, Remberto Estra-
da Barba.

“El tema de la selección de can-
didatos va a cambiar, vamos a 
llevar abanderados jóvenes, caras 
nuevas con ideas frescas, iden-

tificados con las propuestas de 
nuestro partido, queremos que ya 
no sean los mismos de siempre”, 
reiteró.

Mencionó que de 18 mil 600 vo-
tos pasaron a 40 mil en las pasadas 
elecciones federales a nivel estatal 
y esperan obtener diez mil sufra-
gios más para los comicios locales 
entrantes, para lo que están traba-
jando con toda la militancia.

Añadió que también iniciarán 
un programa de credencialización 
de militantes y simpatizantes, es-

pecialmente de quienes se suman 
a sus campañas de limpieza de 
playas, protección al cangrejo y 
otros eventos ecológicos.

Por otro lado, Remberto Estrada 
comentó que valorará la posibi-
lidad de buscar la candidatura a 
diputado local y participar en la 
contienda local. “Lo voy a valorar, 
primero voy a atender mi enco-
mienda de regidor y después, si 
se presenta la oportunidad, podría 
buscar la candidatura pero en su 
momento lo definiré”.

Postulará PVEM “cuadros nuevos con ideas frescas”

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— El Fi-
deicomiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya (FPTRM) afina 
detalles para su participación en el 
World Travel Market 2012 de Lon-
dres, que se realizará este 5 al 8 de 
noviembre en el Centro de Exposi-
ciones ExCel de la capital inglesa, 
con el objetivo de seguir atrayen-
do a visitantes ingleses y turistas 
del resto del mercado europeo, el 
cual se ha incrementado ante la 
intensa promoción y la gestión de 
nuevos vuelos hacia los destinos 
de la entidad.

Así lo dio a conocer el director 
del FPTRM, Darío Flota Ocampo, 
quien mencionó que se llevarán al 
cabo todas las estrategias de co-
mercialización de la mano de los 
centros de hospedaje de este desti-
no que acudirán a ésta que es una 
de las ferias turísticas más impor-
tantes, ya que reúne a alrededor 
de cinco mil empresas expositoras 
de esta industria, de 189 países y 
regiones del mundo.

Comentó que en resultado de 
la excelente participación de la 
delegación de Quintana Roo, que 
encabezó el gobernador durante 
la edición del 2011, en este 2012 
se reporta un incremento signifi-

cativo en la afluencia del mercado 
europeo.

—Este año estimamos que llega-
rán a Riviera Maya más de 820 mil 
visitantes europeos, de los cuales 
serían 250 mil ingleses, 200 mil es-
pañoles, 140 mil italianos, 140 mil 
alemanes, más de 60 mil franceses 
y más de 30 mil rusos, entre otros 
países del Viejo Continente —de-
talló.

Indicó que con el reinicio de 
operaciones de la aerolínea Air 
France KLM con cuatro opera-
ciones semanales en próximos 
días, y con los vuelos prove-
nientes de Inglaterra, con Bri-
tish Airways y Virgin Atlantic, 
casi todos los días de la semana, 
permitirán que en la tempora-
da decembrina la Riviera Maya 
reporte más de 90 por ciento de 
ocupación hotelera, cifras en las 
que el turista europeo representa 
un alto porcentaje.

—Sin duda, las expectativas 
superiores al 90 por ciento de 
ocupación es resultado en gran 
medida de las estrategias y el 
trabajo incansable de Roberto 
Borge Angulo en materia turís-
tica, tanto en el país como en el 
nivel internacional —concluyó.

Afinan detalles para el World Travel 
Market de Londres 2012

 El Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya 
(FPTRM) afina detalles para su participación en el World Tra-
vel Market 2012 de Londres, que se realizará este 5 al 8 de 
noviembre en el Centro de Exposiciones ExCel de la capital 
inglesa, con el objetivo de seguir atrayendo a visitantes ingleses 
y turistas del resto del mercado europeo.

TULUM.— El gobierno del es-
tado, a través de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), invierte 7 millones de 
pesos en obras para mejorar el 
equipamiento y la imagen insti-
tucional de los predios, donde se 
ubican los cárcamos de rebom-
beo de aguas residuales de Che-
muyil y el fraccionamiento Chan 
Chemuyil, a fin de proteger las 
instalaciones, y brindar mejores 
servicios para una población cer-
cana a los cuatro mil habitantes, 

en ambos sitios.
El director general de la CAPA, 

José Alberto Alonso Ovando, ex-
plicó que estos trabajos cumplen 
para mejorar la infraestructura de 
la dependencia y en consecuencia 
brindar un óptimo servicio para 
la población, como lo establece su 
Plan de Gobierno 2011-2016.

Recordó que recientemente el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo inauguró en Chemuyil la Plan-
ta de Tratamiento de Aguas Re-
siduales, diseñada para atender 

a una población superior a los 30 
mil habitantes, por lo que ahora se 
realizan trabajos en los cárcamos 
mencionados que complementan 
la obra en materia de saneamien-
to, por un “Quintana Roo verde”.

Detalló que esta semana inicia-
ron las labores para la construc-
ción de barda perimetral, caseta 
de cobro, así como el alumbrado 
y área de estacionamiento del cár-
camo de rebombeo de Chemuyil, 
ubicado en la calle Puma y Ave-
nida Chemuyil, mientras que el 
cárcamo de rebombeo de aguas 
residuales será reequipado con 
motores para mejorar la eficiencia 
del sistema.

Puntualizó que también se 
construirá una caseta de cobro, ya 
que no se cuenta con un espacio 
asignado a esta labor, lo que faci-
litará a los usuarios de esta zona, 
realizar el pago de los servicios sin 
tener que trasladarse a la ciudad 
de Tulum, como ocurría antes.

En el caso del fraccionamiento 
Chan Chemuyil, los trabajos que 
se realizarán consisten en la cons-
trucción de la barda perimetral y 
reequipamiento con caseta de vi-
gilancia, además del control del 
equipo instalado.

Con estas acciones, el gobierno 
de Roberto Borge Angulo cumple 
con brindar mejores servicios a la 
población de las comunidades de 
Tulum, con resultados y benefi-
cios para todos.

Mejoran infraestructura hidráulica 
en Chemuyil y Chan Chemuyil

Esta semana iniciaron las labores para 
la construcción de barda perimetral, 
caseta de cobro, así como el alumbrado 
y área de estacionamiento del cárcamo 
de rebombeo de Chemuyil, afirmó el 
director general de la CAPA, José Al-
berto Alonso Ovando.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que antes de finalizar el año serán 
invertidos 130 millones de pesos del  
Programa Estatal de Mejoramiento 
de la Infraestructura Educativa Básica 
en las Universidades Tecnológica de 
Chetumal, Politécnica de Bacalar e 
Intercultural Maya de Quintana Roo, 
en José María Morelos, a fin de ofrecer 
mejores espacios para la enseñanza, 
ampliar la oferta de estudios 
superiores y reforzar la infraestructura 
y calidad de la educación en la entidad.

—Que la educación llegue a todos 
los rincones del Estado ha sido 
y será prioridad de mi gobierno, 
como establecen los ejes Solidario 
y Competitivo del Plan Quintana 

Roo 2011-2016 —señaló—. Con estas 
obras emprendemos una nueva 
etapa en nuestro desarrollo porque 
consideramos que sin educación no 
hay progreso y tampoco se puede 
aspirar a una mejor sociedad.

El jefe del ejecutivo explicó que 
los próximos días se pondrá en 
marcha un paquete de acciones de 
rehabilitación en el municipio de 
Othón P. Blanco, en el marco del 
Programa Estatal de Mejoramiento de 
Infraestructura Educativa Básica, en el 
que se invertirán unos 20 millones de 
pesos en beneficio de 30 planteles.

—Desde que comenzó mi 
administración, en el programa estatal 
de infraestructura se han invertido 
más de 170 millones de pesos para 

atender a más de 250 planteles en el 
Estado —señaló.

El gobernador indicó que, de 
igual forma, en breve comenzará 
la edificación de la Universidad 
Tecnológica de Chetumal, que estará 
ubicada en las inmediaciones del 
estadio de fútbol “José López Portillo”, 
en la que se invertirán alrededor de 35 
millones de pesos.

Señaló que también se iniciará 
la construcción de la Universidad 
Politécnica, en la cabecera 
municipal de Bacalar, en la que se 
invertirán aproximadamente 40 
millones de pesos.

Además, se pondrá en marcha 
la tercera etapa del Centro de 
Acceso a la Información y la 

Unidad de Salud Comunitaria 
de la Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo, en José 
María Morelos, con inversión de 30 
millones de pesos.

—Cerramos los primeros 18 
meses de mi gobierno con 18 
nuevas escuelas de nivel básico en 
Quintana Roo, lo que significa que 
cada mes se está construyendo un 
nuevo plantel —dijo el Gobernador.

Por su parte, el director del Instituto 
de Infraestructura Física Educativa 
de Quintana Roo (Ifeqroo), Jorge 
Mézquita Garma, explicó que dentro 
del Programa Estatal de Mejoramiento 
de la Infraestructura Educativa 
Básica se atenderán los planteles 
educativos con mayor deterioro en las 

comunidades rurales del municipio 
capitalino, como Calderitas, Huay-
Pix, Álvaro Obregón, La Unión, en 
Chetumal y otras localidades.

Asimismo, confirmó que en 
próximos días comenzará la 
edificación de la Universidad 
Tecnológica de Chetumal y de la 
Politécnica de Bacalar, la cual dará 
gran impulso a la educación superior 
y fortalecerá el crecimiento urbano del 
décimo municipio.

Mézquita Garma comentó que 
las primeras etapas de ambas 
universidades constarán de aulas 
didácticas, talleres, sanitarios, áreas 
administrativas, centros de cómputo, 
obras exteriores y unidades de 
docencia.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

Lo de la semana

Honor a quien honor merece. 
Hace unos días se conmemoró en 
nuestro país el Día del Médico y 
por supuesto las felicitaciones, 
celebraciones, brindis y 
reconocimientos no se hicieron 
esperar ya que en México para 
festejar lo que sea y como sea 
nos pintamos solos. El punto es 
celebrar y así tenemos días de la 
madre, padre, adulto mayor, del 
periodista, de la enfermera, por 
supuesto del médico, del bombero, 
en fin, y resulta que también 
tenemos ya en el calendario el día 
de La Niña y claro Del Niño. Sin 
duda, que nuestros médicos tienen 
bien merecido ese reconocimiento 
pero más allá de recordarlos en su 
día lo que falta es que tengan acceso 
a mejores salarios y condiciones 
de vida y por supuesto a una 
capacitación constante ya que no 
hay que olvidar que los médicos 
están expuestos a todo tipo de 
riesgos sanitarios continuamente 
por lo que se trata de una de las 
profesiones que implican una gran 
responsabilidad y vocación de 
servicio. Y siguiendo en el tema 
de los reconocimientos nuestro 
gobernador Roberto Borge Ángulo 
entregó la medalla al Mérito 
Forestal “Deodecundo Acopa 
Lezama” al biólogo Javier Chavelas 
Polito de manera post mortem al 
contribuir en la preservación de los 
recursos forestales. El mandatario 
estatal entregó la medalla al 
Mérito Forestal a la viuda del 
biólogo Rosemary Hilton viuda de 
Chavelas. En su mensaje nuestro 
gobernador afirmó que su legado 
científico es motivo de respeto ya 
que fue uno de los mejores y más 
exitosos investigadores forestales 
con los que ha contado Quintana 
Roo. Asimismo, el gobernador 
recordó que su administración 
tiene el compromiso de aplicar 
políticas públicas que que protejan 
la riqueza forestal de Quintana 
Roo como lo establece el Plan de 
Gobierno para un Quintana Roo 
Verde y que incluye un programa 
de reforestación, tecnificación de la 
agricultura y ganadería con el fin 
de producir más pero siempre con 
estricto apego a la preservación de 
la selva. Además de hacer entrega 
del mencionado reconocimiento 
nuestro gobernador inauguró junto 
con su esposa la señora Mariana 
Zorrilla de Borge el edificio del 
Centro de Atención Múltiple 
(CAM) “José de Jesús González 
Padilla” en donde se beneficiará 
a 300 alumnos con capacidades 

diferentes. El mandatario instruyó 
al Secretario de Educación para 
que en forma inmediata se 
coordine con el Secretario de Salud 
y lo antes posible se suministre 
al consultorio médico los 
instrumentos necesarios para que 
funcione lo antes posible. Roberto 
Borge dijo que su gobierno está 
comprometido con la educación 
toda vez que “atender a la 
niñez es una tarea en la que mi 
administración no tiene pausas ni 
descansos” Agregó “este CAM es 
la mejor prueba de que estamos 
construyendo aulas, remodelando 
escuelas lo que se traduce en 
calidad educativa para los niños 
y estudiantes quintanarroenses 
y en este caso para estudiantes 
con capacidades diferentes”.
El CAM se encuentra en la zona 
norte de Chetumal y cuenta con 
tres edificios el “A”, “B” y “C”, 
respectivamente. También cuenta 
con dos mesas para costura, tres 
máquinas de coser, tres máquinas 
para acabados, diez escritorios, 50 
mesas trapezoidales, anaqueles y 
gabinetes de vestuario, entre otros.  

Mariana Zorrilla de Borge rinde 
Primer Informe

Completamente llena lució 
la Explanada de La Bandera de 
Chetumal durante el Primer 
Informe de la presidenta del 
Sistema DIF Quintana Roo, 
la señora Mariana Zorrilla de 
Borge. El pasado 26 de Octubre 
la presidenta del DIF estuvo 
acompañada por el gobernador 
Roberto Borge y su hija Roberta 
Borge Zorrilla durante su informe 
en donde destacó cinco rubros: 
atención a las mujeres, adultos 
mayores, asistencia social para 
personas con discapacidad, 
programas para la atención de 
niñas, niños, adolescentes ya que 
la familia es un tema de gran 
relevancia en Quintana Roo. En el  
área de atención a las mujeres la 
señora Mariana Zorrilla de Borge 
destacó que con las unidades 
móviles “Atención a la Mujer” se 
realizaron exploraciones de mama, 
pruebas de Papanicolau y consulta 
dental. Recordó que Quintana 
Roo es la única entidad federativa 
que cuenta con dos Unidades 
de Especialidades Médicas 
de Detección y Diagnóstico 
del Cáncer de Mama (Uneme 
Dedicam) existiendo en la entidad 
12 mastografos y dos para realizar 
biopsias. En lo que respecta a los 
adultos mayores dijo que aquellos 
que están inscritos en el programa 
“Adultos Mayores Siempre 
Unidos” les otorgan un apoyo 
económico de 850 pesos mensuales 
con lo que tienen la oportunidad 
de atender sus necesidades básicas 

de salud. Recordó que en lo que va 
de la actual administración el DIF 
estatal ha brindado apoyo a mil 
500 adultos mayores a través de 
cursos, talleres de manualidades, 
tejido, urdido de hamacas, 
bordado y sastrería, entre otros. 
Uno de los espacios que brinda 
apoyo a los abuelitos es la Casa 
Hogar de los Abuelitos en donde 
se les proporciona una adecuada 
alimentación, servicios médicos 
así como actividades educativas 
y culturales permitiéndoles tener 
una vida más digna. En lo que 
respecta a la asistencia social para 
personas con discapacidad el DIF 
Quintana Roo benefició a dicho 
sector a través de 11 programas 
y acciones entre las que destacan 
terapias físicas, ocupacionales y de 
lenguaje ofreciéndose más de 9 mil 
consultas médicas especializadas. 
Asimismo, inició la campaña de 
diagnóstico de tamiz auditivo 
con la que se valoró y atendió a 
21 menores de seis municipios 
que resultaron positivos. Otra de 
las acciones del DIF estatal es la 
construcción de el parque acuático 
“El Manatí”, la rehabilitación del 
parque integral “Las Tortugas”, 
la construcción de dos CIPIS, la 
implementación del programa 
“Desayunos Escolares”, la campaña 
“Corazón Azul” y la firma de el 
pacto “10 por la infancia”, entre 
otros.  Mariana Zorrilla de Borge 
informó que se construyeron 13 
nuevos desayunadotes escolares 
beneficiando a mil 550 niñas 
y niños. En lo que respecta al 
programa de atención médica 
indicó que se ofrecieron consultas 
médicas a más de 10 mil familias 
y 220 pláticas de orientación 
en planificación familiar. En 
su mensaje señaló “como 
presidenta del Sistema DIF me 
ha correspondido preservar sus 
valores trabajando con sencillez, 
escuchando y propiciando un 
contacto genuino y directo con 
nuestra gente ya que nos une un 
Quintana Roo social que debemos 
construir con mejores familias ya 
que el amor fortalece y da esperanza 
a los más desprotegidos”. 
La presidenta del DIF estatal 
agradeció el apoyo incondicional 
de su esposo el gobernador del 
estado y de su familia. “Nos une el 
Quintana Roo Solidario al que nos 
hemos entregado por 18 meses y 
por el que pido su participación y 
entrega”, finalizó.

“Comprometido Contigo” llega 
a Chunhuhub

Con el fin de acercar diferentes 
servicios a la comunidad hace unos 
días se llevaron a cabo las jornadas 
“Comprometido Contigo” en 
la alcaldía de Chunhuhub y en 

la que participaron más de 20 
dependencias. Hay que recordar 
que el mencionado programa 
fue instituido por mandato del 
gobernador Roberto Borge para 
que las dependencias de gobierno 
se acerquen a la población y se les 
brinde el apoyo de una manera 
más directa evitando que tengan 
que trasladarse a otros puntos del 
estado. Entre los servicios que 
se brindaron está la exploración 
de mama, examen de la vista, 
lentes gratuitos, prevención de 
la discapacidad con ácido fólico, 
atención a usuarios con altos 
consumos de agua, recepción de 
fugas de agua, nuevos contratos 

y asesoría para conexión a 
drenaje sanitario, entre otros. 
Esta a punto de finalizar Octubre 
mes de la lucha contra el cáncer 
de mama con la esperanza de 
cada año un mayor número de 
mujeres adquiera la conciencia y 
cultura de prevención necesaria 
para cuidar su salud y se 
practiquen el sencillo estudio de 
mamografía. También estamos a 
pocas semanas de que concluya 
de manera oficial la temporada 
de huracanes, sin embargo, no 
hay que bajar la guardia y mucho 
menos echar las campanas al 
vuelo ya que todavía nos falta que 
transcurra el mes de noviembre.

REVOLTIJO

Se refuerza en educación 
una nueva etapa de desarrollo
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Por Melissa Hogenboom

LONDRES.— En la actualidad hay más 
personas sometidas a regímenes de esclavi-
tud que nunca antes en la historia de la hu-
manidad, pero expertos creen que el trabajo 
esclavo puede ser erradicado en los próxi-
mos 30 años.

El número de personas que viven en esta-
do de esclavitud -27 millones de personas- 
es más del doble que el número total que se 
estima salió de África durante el auge del 
comercio de esclavos, sostiene el investiga-
dor Kevin Bales de la organización no gu-
bernamental (ONG) Free the Slaves.

Los registros de los barcos permiten saber 
que alrededor de 12,5 millones de esclavos 
fueron transportados hacia América y el Ca-
ribe desde África desde el siglo XVI hasta 
que se prohibió el tráfico de personas en el 
año 1808.

Bales afirma que entre las causas de la 
alarmante cifra actual se encuentran el ve-
loz aumento de la población, la pobreza y la 

corrupción.
Mucha gente cree que la esclavitud perte-

nece al pasado, pero aún existe y se mani-
fiesta de diversas maneras: tráfico sexual o 
de mano de obra, o el trabajo forzado vincu-
lado a deudas por pequeños préstamos.

El periodista de investigación Ben Skinner 
ha viajado por todo el mundo documentan-
do estos casos. En el norte de India, entrevis-
tó a mineros que están obligados a trabajar 

en una cantera para pagar deudas abusivas.
“No se escapan porque temen la extraor-

dinaria violencia del contratista de la can-
tera que los somete por pequeñas deudas”, 
cuenta Skinner en declaraciones a la BBC.

“En este mundo, el contratista es como 
un dios”, dice el periodista, que cree que la 
esclavitud aún persiste en nuestros días por 
culpa de estos círculos de dependencia.

Pero mientras los países en vías de desa-
rrollo tienen el mayor número de trabaja-
dores esclavos, los países desarrollados con 
sólidas leyes de derechos humanos también 
fallan a la hora de atacar este problema, ase-
gura el especialista Bales.

Razones para el optimismo

El presidente de Estados Unidos Barack 
Obama describió recientemente la esclavi-
tud moderna.

“Es la que sufre el inmigrante que no pue-
de pagar la deuda con el traficante, que lle-
ga aquí con la promesa de un trabajo y le 
secuestran sus documentos. Es la que sufre 
la joven golpeada que obligan a trabajar en 
las calles”, dijo.

Sin embargo, el gobierno de Estados Uni-
dos gasta miles de millones para investigar 
y evitar los homicidios, pero sólo dedica una 
pequeña fracción a combatir el trabajo escla-
vo, dice Bales, a pesar de que “hay muchos 
más esclavos que homicidios en EE.UU.”

La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) estima que 20,9 millones de personas 
son víctimas de trabajo forzado, pero esta ci-
fra no incluye la esclavitud.

Sin embargo, según esta institución, la 
esclavitud -ilegal en todo el mundo- puede 
erradicarse por completo.

Beate Andreas, responsable de un progra-
ma especial de la OIT, señala que existe un 

movimiento creciente contra el trabajo escla-
vo.

 
Brasil tiene una “lista negra” oficial de los 

empleadores que utilizan trabajo forzado.
“Aún no hemos alcanzando el punto de 

inflexión, pero es mucho más difícil hoy en 
día que empresas y países puedan tolerar o 
promover impunemente el trabajo forzado”, 
sostiene Andreas.

“Hay razones para el optimismo. Hemos 
visto un gran cambio en los últimos años en 

términos de legislación y mejor regulación.”
“Hay una señal clara de que cada vez más 

compañías están tomando conciencia y de 
que cada vez más gobiernos están dispues-
tos a emprender acciones para combatir el 
trabajo esclavo. Si conseguimos que un gru-
po grande y crucial de líderes mundiales se 
comprometa a hacer algo, podemos erradi-
carlo”.

Por su parte, Kevin Bales destaca que 
hubo un tiempo en que las autoridades poli-
ciales sabían qué hacer ante un camión llego 
de drogas, pero carecían de procedimientos 

claros para actuar ante un camión lleno de 
personas.

Pero, según este investigador, esto tam-
bién está cambiando.

El protocolo antitráfico de Naciones Uni-
das menciona acción legal, protección y pre-
vención.

Cómo prevenir

El grupo de presión Stop de Traffik se 
centra en la prevención. En Kirguistán, por 
ejemplo, trabaja con niños de la calle para 
enseñarles a evitar el reclutamiento en redes 
que los obliguen a pedir limosna o a robar.

El comercio también puede intervenir al 
promover el boicot a productos fruto del tra-
bajo frozado o esclavo.

Algunas grandes empresas de ropa deja-
ron de comprar algodón recolectado de for-
ma frozosa en Uzbekistán, y el año pasado 
el Parlamento Europeo rechazó un acuerdo 
comercial con este país por el uso de trabajo 
infantil.

En Brasil, un plan nacional antiesclavitud 
introdujo en 2003 cambios en las leyes de 
regulación laboral que permitieron la libe-
ración de miles de trabajadores sometidos.

A partir de entonces los empleadores 
entran en una “lista negra” oficial -que ya 
incluye a 300 compañías e individuos- si se 
descubre que utilizan trabajo esclavo.

Estos son algunos de los factores que ali-
mentan el optimismo de los activistas.

“Se estima que el trabajo esclavo aporta 

U$40 mil millones en la economía global. 
Aunque eso es mucho dinero, representa la 
parte más pequeña que jamás produjo. 27 
millones es mucha gente, pero en propor-
ción a la población mundial, y teniendo en 
cuenta la historia, es también la fracción más 
pequeña.”

“La esclavitud está al borde de su extin-
ción, si le damos el empujón necesario. Pero 
necesitamos que los gobiernos trabajen jun-
tos y refuercen sus leyes, y eso puede hacer-
se en 20 ó 30 años”, concluye Kevin Bales. 
(BBC Mundo).

Más esclavos que nunca, pero más 
cerca de acabar con la esclavitud
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MÉXICO, 29 de octubre.— El 
senador del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Javier Lozano Alarcón, 
acusó al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) de proteger y 
defender “históricamente” los in-
tereses de los líderes sindicales y 
de organizaciones sindicales sobre 
los derechos de los trabajadores.

“Y ahora llegó el momento de 
dar el paso adelante y privilegiar 
por encima de esos liderazgos, la 
autonomía sindical, la verdadera 
libertad sindical”, dijo.

Entrevistado en el marco de la 
reunión de la comisión de Justicia 
del Senado, Lozano Alarcón dijo 
que la actitud de los diputados 
priístas responde a que “no pen-
saron que (en el Senado) fuéramos 
capaces de tratar de enmendar la 
plana a la Cámara de origen en 
cuanto a estos artículos, y pensa-

ron que no se iba a lograr el co-
metido, que alguien iba a fallar, 
que alguien no iba a asistir o que 
alguien iba a votar en otro sentido; 
la verdad es que les falló el pro-
nóstico”.

Lozano Alarcón dijo que no hay 
ninguna razón para demorar la 
discusión de la reforma laboral en 
San Lázaro, y advirtió que si de-
ciden congelar la minuta él -junto 
con otros senadores- estará recor-
dando que tienen esta responsa-
bilidad en sus manos y que no la 
están ejerciendo.

Pero consideró una “inmadu-
rez” la intención de retrasar la dis-
cusión a fin de que sea el presiden-
te electo Enrique Peña Nieto quien 
firme eventualmente el decreto de 
la reforma laboral, y no quien la 
propuso, el presidente constitucio-
nal Felipe Calderón Hinojosa.

Lozano acusa al PRI de proteger
 a líderes sindicales

El senador panista Javier Lozano 
Alarcón acusó al PRI de proteger 
y defender “históricamente” los 
intereses de los líderes sindicales y de 
organizaciones sindicales sobre los 
derechos de los trabajadores.

MÉXICO, 29 de octubre.— El 
coordinador del PAN en la Cá-
mara de Diputados, Luis Alberto 
Villarreal, anunció que pedirán 
formalmente a la Junta de Coordi-
nación Política que en caso de que 
la comisión del Trabajo -presidida 
por el cetemista Carlos Aceves del 
Olmo (PRI)- no llame a sesionar 
para dictaminar la reforma labo-
ral, sea la propia Junta la que emi-
ta el dictamen y decida su pase al 
pleno de San Lázaro.

La propuesta del panista señala 
que sea en ese órgano donde cada 
bancada vote sobre el futuro de la 
reforma.

Villarreal dijo que se emitiría un 
voto ponderado (es decir el núme-
ro de legisladores que representa 
cada bancada) y aseguró que no 
caerían en ninguna inconsistencia 
jurídica.

“No tendríamos ningún proble-
ma al respecto, consecuentemente 
podríamos obviar el paso por la 
comisión del Trabajo si pretende 

congelar una reforma que México 
está esperando”, dijo.

Villarreal criticó “la mezquin-
dad” del PRI y llamó a aprobar 
cuanto antes la reforma laboral.

Adelantó que están a favor del 
artículo 388 bis sobre contratos co-
lectivos de trabajo, adicionado por 
el Senado, y se dijo dispuesto a ir a 
la Corte para que defina.

El panista pidió al PRD definir-
se porque por un lado en el Sena-
do Miguel Barbosa pide aprobar 
cuanto antes los cambios, y en San 
Lázaro Silvano Aureoles “dice que 
tampoco hay prisa”, de ahí que se 
reunirán el próximo miércoles con 
la izquierda para que aclaren una 
sola postura, porque “como que 
están a favor de la transparencia 
y la democracia, pero pues como 
que tampoco traen ganas; porque 
esto es como el embarazo: o estás 
embarazado o no estás embaraza-
do, pero no puedes estar a medias 
y la democracia y la transparencia 
tiene que ser por completo”.

Propone PAN que reforma
laboral “salte” comisión

MEXICO, 29 de octubre.— El mo-
vimiento #YoSoy132 organiza lo 
que llamó una Consulta Nacional 
Independiente en la que pretende 
que la ciudadanía exprese si acepta 
o no la reforma laboral, como está 
siendo discutida en el Congreso de 
la Unión.

En rueda de prensa, Fernando 
Rueda Garduño, integrante del 
movimiento, expuso que con esa 
consulta propuesta para los días 
23, 24 y 25 de noviembre habría 
un contraste de ideas ante la infor-
mación que se ha difundido hasta 
ahora y que califican como “sesga-
da”.

La participación se daría a través 
de un sitio web creado para tal efec-
to, así como en mesas receptoras en 
sindicatos, escuelas y plazas públi-
cas, y los resultados se harían llegar 
a las autoridades y a la ciudadanía 
mediante campañas de difusión.

“Se realizará además un ejer-
cicio que le pueda dar cauce jurí-
dico a la exigencia del pueblo de 
decidir cómo y bajo qué legalidad 
quiere ser gobernado, al ser toma-
do en cuenta en las decisiones de 

mayor trascendencia para el país”, 
precisó.

Rueda Garduño expresó que la 
idea es, a partir de esa consulta, “re-
unir el equivalente a 2.0 por ciento 
del número de personas inscritas 

en la Lista Nominal de Electores 
(un millón 589 mil 97 ciudadanos), 
cantidad que exige la Constitución 
para que la población pueda solici-
tar al Congreso se abra la Consulta 
Popular”.

Organiza #YoSoy132 consulta popular

El movimiento #YoSoy132 organiza lo que llamó una Consulta Nacional Inde-
pendiente en la que pretende que la ciudadanía exprese si acepta o no la reforma 
laboral, como está siendo discutida en el Congreso de la Unión.
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NUEVA YORK, 29 de octubre.— 
La mayor parte de los puentes de 
Nueva York, entre ellos el George 
Washington, que conecta la isla 
de Manhattan con Nueva Jersey, 
cerró a partir este lunes ante la 
inminente llegada del huracán 
“Sandy” a la costa este de Estados 
Unidos.

Los demás puentes afecta-
dos son el Verrazano-Narrows, 
Throgsneck, Whitestone, Henry 
Hudson y Cross Bay Veterans, que 
se unen a otros que ya han sido 
cerrados como el Tappan Zee, o 
los túneles Hugh Carey, Brooklyn-
Battery y Holland, según anunció 
el gobernador del estado de Nue-
va York, Andrew Cuomo, en una 
conferencia de prensa.

Cuomo, quien informó que por 
ahora permanecerán abiertos los 

túneles Lincoln y Midtown, aler-
tó a los neoyorquinos que lo peor 
de esta tormenta “todavía está por 
llegar” , por lo que advirtió que 
más puentes podrían verse afecta-
dos por los cierres a lo largo de la 
jornada.

Por otra parte, la empresa que 
presta el servicio de energía en 
la ciudad de Nueva York reportó 
que más de tres mil 600 usuarios 
tienen interrumpido el servicio 
debido a las lluvias y vientos que 
se registran por la llegada del hu-
racán Sandy.

La empresa ConEdison señaló 
que está en alerta máxima debido 
al huracán y que su personal tra-
baja para restablecer el servicio, 
especialmente en el condado de 
Brooklyn donde se registra el ma-
yor número de cortes.

Nueva York, preparado para 
el embate de “Sandy”

Un viajero pasa bajo una pantalla electrónica que informa de la cancelación de los vuelos con destino a los Estados Unidos, 
en el aeropuerto de Múnich, Alemania.

NUEVA YORK, 29 de octubre.— 
La proximidad de la tormenta ha 
forzado la clausura de labores gu-
bernamentales, en las instituciones 
educativas, y de buena parte de 
los servicios de transporte desde 
el norte de Virginia hasta Nueva 
York.

La ciudad de Nueva York está 
totalmente paralizada este lunes, 
con el cierre de escuelas, universi-
dades, tribunales, teatros, grandes 
empresas, la Bolsa—si se excep-
túan los cuatro días que perma-
neció paralizada por los atentados 
terroristas del 11 de septiembre 
de 2001, la última vez que la bolsa 
neoyorquina ha cerrado sus ope-
raciones físicas fue en 1985 por al 

huracán Gloria— los monumen-
tos, los museos y hasta la sede de 
Naciones Unidas, por lo que el 
tráfico es mucho menos intenso de 
lo habitual y hay poca gente en la 
calle. La Bolsa y la ONU también 
cerrarán este martes.

El área metropolitana de Nueva 
York, donde viven unos 19 millo-
nes de personas, se encuentra des-
de anoche sin transporte público 
(trenes de cercanías, metros y au-
tobuses).

El principal banco de la región, 
Chase, ha avisado que muchas de 
sus oficinas no abrirán este lunes 
debido a los problemas de trans-
porte de sus empleados, y muchas 
tiendas han advertido ya de que 

no saben si podrán abrir.  También 
han sido suspendidas las activi-
dades especiales de grandes em-
presas, como la presentación que 
Google pensaba hacer de la última 
versión de su sistema operativo 
Android.

La mayor parte de los puen-
tes de Nueva York, entre ellos el 
George Washington, que conecta 
la isla de Manhattan con Nueva 
Jersey, cerrarán ante la inminente 
llegada del huracán. El goberna-
dor del estado de Nueva York, 
Andrew Cuomo, informó que por 
ahora permanecerán abiertos los 
túneles Lincoln y Midtown, alertó 
a los neoyorquinos de que lo peor 
de esta tormenta “está por llegar”.

Paralizada, la “Gran Manzana”

La costa Este de Estados Unidos 
se mantiene en estado de alerta 
ante la llegada de ‘Sandy’.

JERUSALEN, 29 de octubre.— Un carro bomba estalló en las afueras 
de Damasco, con un saldo de al menos 10 muertos y más de 40 heridos, 
en el cuarto y último día de la tregua violada por el régimen sirio y los 
rebeldes, reportó la agencia siria de noticias SANA.

El atentado ocurrió cerca de un restaurante en el suburbio de Yarama-
na, al sureste de Damasco, a pesar de la tregua temporal con motivo de 
la fiesta musulmana del sacrificio, el Aid al-Adha.

El estallido, que fue tan grande que pudo escucharse a muchos metros 
de distancia, causó la muerte de 10 personas, incluidas mujeres y niños, 
asimismo ocasionó daños materiales a vehículos y tiendas cercanas.

Yaramana ha sido blanco de otros ataques, el más grave perpetrado el 
pasado 28 de agosto, cuando un coche bomba estalló durante la celebra-
ción de un funeral de dos supuestos partidarios del régimen y acabó con 
la vidas de 20 personas.

Poco antes del atentado, aviones de combate del régimen sirio bom-
bardearon esta mañana bastiones rebeldes en las ciudades de Arbin y 
Zamalka, en los alrededores de Damasco, denunció la red opositora 
Sham.

“Ha habido ocho incursiones en una hora y media en las granjas que 
hay entre Arbin (noreste) y Zamalka (oeste) y en los territorios agrícolas 
entre Harasta y Barzé (noreste)”, denunció el Observatorio Sirio de De-
rechos Humanos (OSDH).

Coche bomba deja
10 muertos en Siria

Dejará millones de 
damnificados: Obama

NUEVA YORK.— El presi-
dente de Estados Unidos, Barack 
Obama, advirtió hoy que el hura-
cán Sandy tiene el potencial de te-
ner consecuencias fatales, urgió a 
la población a acatar las órdenes 
oficiales y anticipó que millones 
podrían ser damnificados.

En una imprevista rueda de 
prensa desde la Casa Blanca, 
Obama dijo no estar preocupado 
por el impacto del huracán en las 
elecciones del 6 de noviembre, 
pues aseguró que su prioridad es 
enfocarse en los residentes afec-
tados.

BOGOTÁ, 29 de octubre.— 
El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, entrevis-
tado por una radioemisora 
colombiana, llamó a las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) a depo-
ner las armas y a participar en 
la acción política.

“Mi esperanza es que se 
pueda crear una Colombia en 
paz y que las FARC depongan 
las armas y reconozcan que, 
aunque tengan un desacuerdo 
con el gobierno, deben partici-
par en un proceso político en 
vez de usar la violencia”, dijo 
Obama en entrevista a la W 
Radio.

Esta es la primera reacción 
del jefe de la Casa Blanca a 

los diálogos de paz que el go-
bierno colombiano inició con 
las guerrillas de las FARC, en 
Oslo, Noruega, el pasado 17 de 
octubre, y que continuarán en 
noviembre próximo en La Ha-
bana, Cuba.

El mandatario de Estados 
Unidos también reconoció la 
responsabilidad de su país en 
el comercio de las drogas, por 
ser uno de los principales mer-
cados de consumo de las sus-
tancias ilícitas.

Obama se comprometió a 
que en un eventual segundo 
mandato trabajará para re-
ducir el consumo de drogas 
en Estados Unidos y propuso 
hacer un gran frente contra el 
narcotráfico.

Pide Obama a las FARC deponer las armas

El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, 
entrevistado por una 
radioemisora colombiana, 
llamó a las FARC a depo-
ner las armas y a participar 
en la acción política.
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MEXICO.— La actriz mexicana Maite Perroni se ha coronado como la “reina” indiscutible 
del Twitter, según los resultados de un concurso realizado por una reconocida revista 
estadunidense en español.

El pasado miércoles, se dieron a conocer los resultados del famoso “TT” (Trending 
Topicsson) que son las 10 frases más populares del momento en Twitter y en donde “@
MaiteQueenDeTwitter”, fue la más “retuiteada”.

Maite Perroni es la reina 
del Twitter

LOS ANGELES.— En medio 
de los innumerables rumores que 
acosan a la familia Pitt-Jolie ahora 
sí es verdad que la nueva versión 
del tradicional cuento de La bella 
durmiente estará protagonizada 
por Angelina Jolie y tres de los 
hijos que conforman su extensa 
prole. Se trata de Pax y Zahara, de 
8 y 7 años respectivamente. Los 
pequeños se suman a un reparto 
que hace dos meses ya reclutó a 

su hermana, Vivienne, que con 
4 años, interpretará a la princesa 
Aurora de niña. Su famosa mamá 
dará vida a la malvada bruja 
Maléfica.

Y es que de Jolie corren 
comentarios de todo tipo. 
Lesbiana, anoréxica, embarazos, 
problemas de salud... Rumores, 
rumores. Esto y muchas cosas 
más se dicen, se cuentan, se 
cuchichean de la estrella. Cada 

cierto tiempo, la actriz y directora 
se convierte en la diana preferida 
de las más variadas habladurías. 
Tantas que ni ella misma ni nadie 
de su entorno (Brad Pitt), su 
pareja desde diciembre de 2005, 
por lo menos de forma oficial, se 
molestan casi nunca en desmentir. 
Si dan explicaciones... mal, si 
permanecen con la boca cerrada... 
peor. Por aquello de que quien 
calla otorga.

Debutarán más hijos 
de Angelina Jolie LOS ANGELES.— A tan solo 

unos días de conocer el desenlace 
de la saga de “Crepúsculo”, el 
actor Robert Pattinson adelantó 
que el final de “Amanecer. Parte 
2” es extraño, debido a que es 
diferente al de la novela escrita 
por Stephenie Meyer.

De acuerdo con la publicación 
“Hollywood Life”, el actor piensa 
que la consumación de esta historia 
va a sorprender a los espectadores; 

“es muy extraño, pero funciona de 
una manera peculiar.

“Normalmente no suele haber 
una historia donde todos tengan 
un final feliz. Suena algo ridículo, 
pero aunque intentes escribir 
un final feliz, es casi imposible. 
Stephenie casi dio con las claves 
para brindar una historia que 
terminara bien para todos. Lo 
que creó fue un drama insólito al 
final”, sostuvo.

Final de “Amanecer Parte 2” 
“será extraño”

LONDRES.— La interpretación 
de Javier Bardem en Skyfall, la 
última película de James Bond, ha 
sido alabada de manera unánime 
por la prensa británica que 
considera al personaje encarnado 
por el actor español como uno de 
los mejores villanos de la saga 007.

En la cinta dirigida por Sam 
Mendes y en la que el espía más 
famoso del mundo es interpretado 
de nuevo por Daniel Craig, Bardem 
da vida a Raoul Silva, un perverso 
y amanerado ciberterrorista con el 
pelo rubio oxigenado.

La película número 23 del 

agente 007 ha convencido a los 
críticos, que la consideran la mejor 
de todas las de la saga pero es la 
interpretación del actor español la 
que sale mejor parada.

“Los momentos en los que 
Skyfall pasa de ser eficiente a 
inspiradora se pueden atribuir a 
un hombre: Javier Bardem, el actor 
español, de 43 años, cuya deliciosa 
interpretación de Raoul Silva le 
hace un convincente candidato 
a ser el mejor villano de Bond de 
todos los tiempos”, señala Ryan 
Gilbey en un articulo publicado 
este domingo en The Observer.

Bardem como uno de los 
mejores villanos de 007



CANCÚN.— La Secretaría de Cul-
tura a través de la Casa de la Cultura de 
Cancún que en esta oportunidad cumple 
quince años de mantener vivos a los 
muertos.

En esta ocasión, con mucho ímpetu 
retomamos este motivo de la tradición 
nacional mexicana de rendirle homenaje 
a sus seres queridos, amigos y conocidos 
que han fallecido, y realizaremos todas 
las actividades que se hace por tal mo-
tivo en nuestras instalaciones, contando 
además con la participación en el Con-
curso de Altares de  muertos de distintos 
estados de la república, en esta ocasión 
habrá escuelas que utilizarán materiales 
reciclados en la confección de su propu-
esta. Cabe destacar que estarán represen-
tadas distintas  escuelas de nivel medio 

y superior.
El Día de Muertos tiene una signifi-

cación que rebasa el mero festejo de 
nuestros difuntos. Es el más allá de un 
dialogo con la otra vida. El Día de los 
Muertos es una tradición religiosa que 
nos permite hablar con los que se fueron, 
con los que se adelantaron. Es un acto de 
comunicación trascendental  (lo trascen-
dental es parte de lo mágico-sagrado). 
Es, al fin y al cabo,  una comunicación 
donde los muertos son nuestra raíz, 
nuestra savia, nuestro equilibrio aquí en 
la tierra y en el cosmos. La relación con 
ellos es un acto de memoria. Por eso no 
hay que dejar morir a nuestros muertos. 
Quién los deja morir no tiene memoria 
de origen; se le diluye poco a poco.

El Día de Muertos es el acto de remem-

orar las viejas huellas, rememorar es un 
combate contra el olvido. Renovarse en 
ellos es vivir.

Memoria y olvido son un unidad; 
pero la memoria es luz, el olvido es 
oscuridad; un vacío que nos puede ll-
evar a la nada. La memoria es el polo 
opuesto al olvido. Nuestros muertos 
sólo existen si los tenemos presentasen 
la memoria. Para ellos estamos aquí, re-
cordarlos es un tributo que dignifica lo 
sagrado y la breve estancia de nuestra 
existencia.

El Día de Muertos es el equilibrio de 
los vivos que no naufragan, es parte de 
nuestra identidad.

El Día de Muertos es una fiesta, es una 
repr4esentación colectiva donde todos 
somos actores: vivos y muertos.
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Hoy no es buen día para arries-
garte en negocios financieros 

ejecutados en conjunto. Hoy te sentirás 
particularmente sensible. Ejecuta tus 
propias investigaciones y prepárate.

Tu gracia intelectual te aportará 
más popularidad con tus cole-

gas. Intenta estar lo más tranquilo/a 
posible. Hoy te inspiras a escribir bellas 
cartas de amor.

No consientas elaborar ninguna 
de las alteraciones cosméticas 

que habías considerado. Antes de que 
te cases, piensa lo que haces. Nuevas 
relaciones brotarán a través de eventos 
asociados con el trabajo.

Ellos no tendrán la paciencia para 
esperar hasta que termines las 

cosas que te pidieron que ejecutaras. 
Podrías encontrarte en el centro de una 
discusión que no tiene nada que ver 
contigo.

La discordia en el hogar está por 
estallar. Estos días favorecen el 

éxito con inversiones, bienes raíces y 
otras actividades lucrativas. Termina 
aquellos proyectos de pasatiempo que 
comenzaste hace mucho tiempo.

Probabilidad de viaje, pero cuida-
do en el camino. No dones a or-

ganizaciones si apenas te alcanza para 
pagar tus propios gastos. Hoy deberías 
participar en deportes competitivos.

No dejes que el incidente en el 
trabajo te trastorne. Organiza 

eventos sociales o reuniones familiares. 
Inscríbete en un club de gimnasia para 
disipar la energía excesiva que acumu-
las, pero piensa en la manera de hacerlo 
sin gastar dinero.

Mantén abiertas las vías de comu-
nicación con la gente con quien 

convives. Los miembros mayores de tu 
familia podrían exigirte demasiado. No 
te cohíbas; si quieres la compañía de 
aquella persona especial, dale tu com-
promiso.

Intenta obtener la participación de 
cada uno; así se forma la unión. No 

esperes que tus nuevos amigos te digan 
toda la verdad acerca de sí mismos. Re-
uniones sociales podrían facilitar que 
conozcas a una pareja prospectiva.

Adáptate de nuevo a la situación 
actual. Estás agotado/a de los 

nervios. Obtendrás perspicacia y cono-
cimientos valiosos a través de las expe-
riencias que te suceden a lo largo del 
camino.

Relájate. Puedes ganar dinero a 
través de los proyectos de inver-

siones de confianza. Informa a tu pareja 
de tus intenciones personales.

Puedes ganar dinero si participas 
en un proyecto financiero pru-

dente que se te presenta. Te desviviste 
tratando de ayudarles y llegó la hora 
en que vuelen con sus propias alas. Po-
drías atraer a la gente que te hace bien 
más que nada.

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.

Mantener vivos a los muertos
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MEXICO, 29 de octubre.— El 
vicepresidente deportivo de 
Pumas de la UNAM, Alberto 
García Aspe, reconoció que se 
equivocó en la contratación de 
Mario Carrillo como técnico del 
equipo, y aunque acepta su error 
evitó hablar sobre una posible 
renuncia.

“¿Fue un error? Sí, puede ser que 
sí en ese sentido, pero bueno, ya 
está. Dentro de ese error estamos 
en zona de calificación y vamos a 
intentar, como lo reitero, con Toño 
(Torres Servín), con gente de casa, 
salir con todo para adelante” , 
señaló. 

En conferencia de prensa en el 
estadio Olímpico Universitario 
García Aspe indicó que “el señor 
está fuera, ahora hay que apoyar 
y quitarnos esto totalmente de la 
cabeza y buscar ir con todo en los 
últimos dos partidos y apoyar al 
ciento por ciento a Torres Servín” .

El directivo del cuadro 
universitario aceptó entonces 
que se equivocó, tanto en la 
designación del técnico como 
en otras cuestiones en su 
administración de cinco meses 
en el cargo, y dijo que ahora con 
Torres Servín buscarán a muerte la 
calificación. 

“Para ti pueden ser todas (las 
decisiones) equivocadas, no creo 
que todas lo hayan sido. Sí nos 
hemos equivocado a lo mejor 

en algunas elecciones y esa es 
una realidad, pero vamos a dar 
cuentas y al final del torneo 
vamos a hacer un análisis de eso”.

A la pregunta de si luego 
de esa serie de equivocaciones 
que han tenido en ese periodo, 
por su cabeza ha pasado la 
idea de renunciar al cargo, el 
vicepresidente deportivo de 
Pumas fue cauteloso al decir que 
esas fallas fueron extra cancha y 
evitó hablar sobre su salida.

Reconoce García Aspe que 
se equivocó con Carrillo

El vicepresidente 
deportivo de 
Pumas de la 
UNAM, Alberto 
García Aspe, 
reconoció que se 
equivocó en la 
contratación de 
Mario Carrillo 
como técnico del 
equipo, y aunque 
acepta su error 
evitó hablar 
sobre una posible 
renuncia.

BARCELONA, 29 de octubre.— 
El futbolista argentino Leo Messi, 
delantero del Barcelona, ha sido 
galardonado con la Bota de Oro por 
los 50 tantos que anotó en la pasada 
liga española, convirtiéndose en 
el máximo goleador de todas las 
ligas europeas.

Messi ha recibido el premio de 
manos del ex futbolista español 
Luis Suárez en un acto celebrado en 
la capital catalana con la presencia 
de numerosos deportistas que han 
apoyado a la estrella azulgrana.

“Es un premio grupal. Siempre 
que gano un premio individual 
lo digo, porque es la realidad. 
Es un premio por hacer goles y 
sin mis compañeros no habría 
hecho todos los que hice” , ha 
manifestado el premiado, que 
posteriormente ofrecerá una 
rueda de prensa.

El premio, que organiza ESM 
(European Sports Media) ha sido 
entregado por el único nacido en 
España que tiene un Balón de Oro, 
Luis Suárez, “orgulloso” de poder 

dirigirse al argentino.
“Cuando oigo a Messi me viene 

la esencia del fútbol. Tiene todo 
lo que es necesario para jugar 
al fútbol: velocidad, técnica, se 
desenvuelve en espacios muy 
reducidos...” , ha afirmado 
Suárez.

Entre las distintas personalidades 
presentes se encontraban también 
el seleccionador argentino, 
Alejandro Sabella, y el director 
deportivo de la AFA, Carlos 
Bilardo.

Lionel Messi gana 
la Bota de Oro

Leo Messi, delantero del Barcelona, ha sido galardonado con la Bota de Oro por los 50 tantos que anotó en la pasada liga 
española, convirtiéndose en el máximo goleador de todas las ligas europeas.

MEXICO, 29 de octubre.— El 
brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, 
técnico del Tigres, declaró que si 
su equipo queda eliminado de la 
liguilla del Apertura mexicano 
será por los puntos que dejaron 
en el camino y no por perder el 
clásico norteño ante el Monterrey.

“En un lapso de diez o doce 
fechas la cosecha de puntos 
no fue agradable -11 de 39 
puntos- y estamos pagando las 
consecuencias al final del torneo” 
, declaró Ferretti en rueda de 
prensa.

Con seis derrotas, cinco empates 
y cuatro triunfos en 15 partidos 
del Apertura mexicano, el Tigres 
marcha como decimotercero 
con 17 unidades con limitadas 
posibilidades de clasificar a la 
Liguilla de los ocho mejores.

“Si quedamos eliminados 
será por todos los partidos que 
perdimos. No será el Monterrey 
el que nos deje fuera, serán todos 
los partidos en los que no hemos 
cosechamos puntos, la suma de 
puntos perdidos te elimina, no un 
juego” , añadió el estratega.

Tigres visitará al Monterrey, 
séptimo con 21 puntos y un partido 
pendiente, en el Clásico Norteño, 
que enfrenta a los equipos del 
estado de Nuevo León.

“Por la posición en la tabla 
la prensa puede comentar 
que Monterrey parte como 
favorito, pero es un clásico 
y todo puede suceder, ganar 
sería una gran satisfacción y 
seguir con alguna esperanza 
de clasificar a la Liguilla” , 
explicó Ferretti.

Monterrey no sería
quien nos elimine: 

Ferretti

ALBANY, 29 de octubre.— 
Los Yanquis de Nueva York 
ejercieron el lunes una opción 
contractual para retener en sus 
filas al intermedista dominicano 
Robinson Canó y al jardinero 
Curtis Granderson durante la 
próxima temporada.

Canó tuvo un promedio 
de .313, con 33 jonrones y 94 
producidas en esta campaña, 
mientras que Granderson 
conectó 43 vuelacercas y 
remolcó 106 carreras, aunque 
su promedio fue de apenas .232. 
Los Yanquis fueron barridos 
en la Serie de Campeonato 

de la Liga Americana por los 
Tigres de Detroit, que perdieron 
después la Serie Mundial ante 
San Francisco.

Granderson y Canó tuvieron 
un mal desempeño en la 
postemporada. Canó bateó 
apenas para .075 (de 40-3) , sin 
jonrones, incluida una racha 
de 29 turnos sin pegar de hit. 
Granderson bateó de 30-3 con 16 
ponches.

Los Yanquis ejercieron 
también una opción para retener 
al relevista David Aardsma, 
quien devengó medio millón de 
dólares la campaña anterior.

Yanquis retiene a Canó y Granderson
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NUEVA DELHI, 29 de 
octubre.— El alemán Sebastian 
Vettel (Red Bull) tiene todo de cara 
para conquistar la tercera corona 
mundial de Fórmula Uno, pero el 
español Fernando Alonso (Ferrari) 
ha dejado claro en la India que 
el teutón podría pagar caro el 
mínimo error.

Los cuatro triunfos seguidos del 
germano, que igualan la marca del 
mítico Ayrton Senna y certifican 
su liderato, son un recordatorio de 
que al de Heppenheim, un piloto 
ya muy maduro pese a sus 25 
primaveras, no le fallan los nervios 
en los momentos clave.

Tras un comienzo loco e 
igualado, los Red Bull han dado 
con la tecla en el tramo final del 
campeonato y sus bólidos marcan 
la diferencia con el resto desde 

la primera sesión de libres de 
los viernes hasta la carrera del 
domingo.

Cuando no son cinco, son 
seis las décimas en que Vettel 
aventaja al monoplaza escarlata 
del bicampeón mundial asturiano, 
una brecha insalvable que tratan 
de relativizar en Maranello ya sea 
por política de comunicación o por 
cuestión de orgullo italiano.

El caso es que tras semanas 
introduciendo cambios poco 
revolucionarios que se prueban 
hasta el último minuto, las 
modificaciones no dan frutos 
tangibles frente a los infalibles Red 
Bull de Adrian Newey.

Esta realidad tiene encendido 
a Alonso, que llegó a decir el 
sábado en el circuito indio de 
Buddh que no competía contra 

el pequeño “Kaiser” sino contra 
el mencionado diseñador de la 
escuadra austríaca, el gurú de la 
aerodinámica.

Vettel, con todo a su favor 
para obtener el título

El alemán Sebastian Vettel (Red Bull) tiene todo de cara para conquistar la 
tercera corona mundial de Fórmula Uno, pero el español Fernando Alonso 
(Ferrari) ha dejado claro en la India que el teutón podría pagar caro el mínimo 
error.

BRUSELAS, 29 de octubre.— 
La tenista belga Kim Clijsters 
dirá adiós definitivamente al 
tenis en un partido de exhibición 
que disputará el próximo 12 
de diciembre en el palacio de 
deportes de Amberes contra la 
estadounidense Venus Williams, 
informó la agencia organizadora 
del evento.

La despedida tendrá lugar en un 
acto destinado a rendir homenaje 
a la ex número uno mundial del 
tenis femenino, con motivo de su 
retirada.

Venus Williams, quien disputó 
el torneo Diamond Games de 
Amberes en cuatro ocasiones, 
ha señalado en declaraciones 
recogidas en la página web de la 
agencia que para ella el encuentro 
será también “un momento muy 

especial” , ya que el palacio de 
deportes de la ciudad belga es 
un lugar al que guarda un gran 
cariño.

“Es un honor poder jugar contra 
Kim en su último partido. Me 
siento impaciente y encantada con 
la invitación” , añadió Venus.

Por su parte Bob Verbeeck, 
organizador del evento “Gracias 
Kim” destacó la gran contribución 
que Venus Williams ha hecho 
a lo largo de los años al torneo 
Diamond Games, con su tenis y 
sus victorias, y también con su 
personalidad.

“No podríamos rendir un 
homenaje más simbólico a Kim 
por su adiós” , señaló Verbeeck, 
que recordó que Williams estaba 
presente en Amberes desde el 
principio, cuando tuvo lugar la 

“verdadera eclosión” de la tenista 
belga.

Clijsters tendrá juego de despedida
La tenista belga Kim Clijsters dirá 
adiós definitivamente al tenis en un 
partido de exhibición que disputará el 
próximo 12 de diciembre en el palacio 
de deportes de Amberes contra la 
estadounidense Venus Williams.

LONDRES, 29 de octubre.— La 
Federación Inglesa de fútbol (FA) 
abrió una investigación sobre 
la actuación del árbitro Mark 
Clattenburg en el partido Chelsea-
Manchester United del domingo 
durante el que presuntamente 
insultó al español Juan Mata y al 
nigeriano John Obi Mikel.

Según recogen hoy los medios 
británicos, el club londinense 
presentó una queja formal a la FA 
en la que acusaba a Clattenburg 
de insultar Mata y de utilizar 
lenguaje racista contra Mikel en el 
encuentro que enfrentó a los dos 
primeros clasificados de la Liga y 
que ganó el United por 2-3.

Además, la policía 
metropolitana de Londres ha 
lanzado otra investigación por 
una presunta agresión contra uno 
de los miembros de seguridad del 

estadio durante el transcurso de 
este polémico partido, que acabó 
con dos expulsados del Chelsea; 
el serbio Branislav 
Ivanovic y el 
español Fernando 
Torres.

“La FA ha 
empezado una 
investigación sobre 
las alegaciones 
que se hicieron 
después del 
partido disputado 
en Stamford Bridge 
entre el Chelsea y el 
Manchester United. 
De momento, la 
Federación no hará 
más comentarios 
sobre este 
tema” , anunció 
en un escueto 

comunicado en su web.
El sindicato arbitral británico 

Prospect Union mostró su “apoyo 

total” a Clattenburg que, a raíz 
de este incidente, no arbitrará 
ninguno de los partidos de la 
próxima jornada de la Premier.

“Ofrecemos total apoyo a Mark 

Clattenburg en relación a las 
alegaciones presentadas contra él. 
Es importante que se investigue a 
fondo este incidente en un proceso 
adecuado y rápido” , señaló.

Investigarán a árbitro por presunto racismo

BARCELONA, 29 de octubre.— 
El nombre de Andrés Iniesta es 
sinónimo de éxito, de pasión y de 
trabajo en conjunto. El originario 
de Fuentealbilla cumple hoy diez 
años desde su debut un 29 de 
octubre de 2002 en  un partido de 
Champions.

A partir de aquel juego, la figura 
de Iniesta poco a poco empezaría a 
ser conocida no sólo en Barcelona 
sino en el resto del mundo, pues el 
futbolista se ha encargado de dar 
muestra de su habilidad y su amor 
por el futbol.

Louis Van Gaal fue quien le dio su 
primera oportunidad en un encuentro 
ante el Brujas correspondiente a la 
Champions en el que el rostro de niño 
de Andrés quedó de lado comparado 
con su inmenso talento. Sólo dos 
años después de aquel inicio soñado, 
Iniesta recibió la oportunidad de 
formar parte definitivamente del 
primer equipo, mismo en el que 
nunca imaginó llegar a convertirse en 
todo un referente y un armador del 
medio campo.

Han sido incontables partidos, 
desde aquel entonces, en los que 

Iniesta ha hecho eco de su brillo e 
inteligencia para enamorar al balón 
con sus pies y conducir a su equipo 
hacia resultados históricos. Además, 
también ha fungido como todo un 
protagonista cuando de conseguir 
goles se trata, uno de ellos el famoso 
‘Iniestazo’ en mayo de 2009, cuando 
en minuto de reposición logró con 
un gran disparo mermar la meta del 
Chelsea para callar al Stamford Bridge 
y empatar un partido metiendo al 
Barcelona a la final de la Champions 
gracias al gol de visitante, misma que 
a la postre conquistarían.

Una década del debut de Iniesta
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MEXICO.— En México, la tradición an-
cestral de recordar a los muertos los pri-
meros días de noviembre se impone so-
bre otras costumbres, como las fiestas de 
disfraces, y así lo ratifican ocho de cada 
10 mexicanos.

La costumbre de ofrendar pan, comi-
das y bebidas a los amigos y familiares 
difuntos es seguida fielmente por 63 de 
cada cien personas, quienes incluso co-
locan fotos de sus seres queridos en los 
altares, confirmó una encuesta levantada 
por Gabinete de Comunicación Estratégi-
ca (GCE).

Aunque no elaboran altares de Todos 
Santos para esas fechas, unas 20 más 
identifican esos días como dedicados 
a los ya fallecidos; casi cinco personas 
como fechas para el descanso y apenas 
tres de cada cien como días festivos.

Esta celebración es una muestra del 
sincretismo entre un rito prehispánico y 
creencias católicas, una costumbre que si-
gue 62.6 por ciento de los mexicanos que 
ponen ofrenda, por 36.5 por ciento que no 
lo hace.

Humor y respeto

La idiosincrasia de la población mexi-
cana queda manifiesta con las diferentes 
expresiones que hay sobre la “huesuda”: 

36.3 por ciento respondió que lo hace con 
humor, 31.1 con total respeto, 11.8 con un 
estado de ánimo de tristeza.

Además, 11.6 reconoció que le da mie-
do y 0.9 por ciento lo percibe como una 
práctica religiosa.

Pero la muerte como algo triste o un 
pasaje de duelo que se tiene que vivir es 
una idea que comparten más las muje-
res (16 por ciento), contra el significado 
que le dan los hombres (siete por ciento 
en tanto que 41 por ciento de ellos ve a 
la “calaca” con humor, por 32 por ciento 
que lo hacen ellas.

Al definir qué es lo más importante en 
la celebración del Día de Muertos, 38.9 
por ciento de los consultados por GCE/
Kaleydoscopio.mx respondió que la 
ofrenda, mientras que 15.9 opina que el 
pan de muertos y 11.2 destaca que es el 
culto a la muerte.

Para 4.3 por ciento cree que es la figura 
de La Catrina, creada por el grabador y 
caricaturista mexicano José Guadalupe 
Posada; 22.5 dijo que es otra cosa, sin de-
finir, y 7.2 por ciento no respondió.

Sobre los elementos que utilizan para 
darle forma a los altares, más de 30 de 
cada cien entrevistados comentaron que 
adornan sus ofrendas con flores de cem-
pasúchil, 29 con papeles picados y vela-
doras, en tato que cuatro colocan imáge-

nes de brujas y calabazas y menos de dos 
con La Catrina.

Y al entrar en costos, los mexicanos fie-
les a la conmemoración de Todos Santos 
admiten que va de acuerdo con lo que 
hay en sus bolsillos. Así, 4.2 por ciento 
aseguró que gasta más de mil pesos en 
las cosas que compran para la ofrenda, 
5.1 le dedica a los muertos entre 500 y mil 
pesos.

La mayoría de la gente, 57.8 por ciento, 
destina de 100 a 300 pesos, mientras que 

24.2 gasta de 300 a 500. En cuestión de gé-
nero, 61 por ciento de las mujeres destina 
de 100 a 300 pesos, cantidades que gastan 
54 por ciento de los hombres.

Los datos de Gabinete de Comunica-
ción Estratégica revelan que en la defensa 
de esta tradición mexicana sobre celebra-
ciones extranjeras, 91.8 por ciento de la 
gente consultada sabe que 1 y 2 de no-
viembre se recuerda a los muertos. Sólo 
0.1 por ciento de los cuestionados dijo 
que son dedicados al Halloween.

Los mexicanos, fieles 
a sus tradiciones y a sus difuntos
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