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El ex alcalde asegura que ya no le tocó a él recibir el dinero

Greg exige a
Gregorio Sánchez Martínez 

exigió a Julián Ricalde 
Magaña “pruebas” por la 

acusación de “desaparecer” 
229 millones de pesos en su 
administración municipal; lo 

volvió a llamar cobarde, 
mentiroso y traicionero, lo 

retó a que sostenga la acusa-
ción en su contra y a carease 
públicamente el próximo 12 
de diciembre en la Plaza de 

la Reforma

Julián “pruebas”
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su apoyo contra la resolución del 
Congreso de Quintana Roo de ser 
inhabilitada por tres años, por no 
haber llevado a cabo la entrega-
recepción del cargo cuando por 
iniciativa propia decidió renunciar 
en julio pasado.

Según informó el contralor del 
estado de Quintana Roo, Gonza-
lo Herrera Castilla, la ex alcalde-
sa de Tulum fue inhabilitada por 
la Contraloría estatal por tres 
años y la resolución ya se noti-
ficó a la Secretaría de la Función 
Pública, aunque Edith Mendoza 
se niega a recibir la notificación.

La historia de Edith Mendoza 
como alcaldesa de Tulum es un 
cúmulo de contradicciones y de 
luchas de poder, ya que inicial-
mente concurrió a los comicios 
como candidata del Partido Re-
volucionario Institucional, para 
posteriormente pasarse al PRD, 
aunque tras su renuncia en julio 
pasado retornó al PRI, pero al 
no lograr el apoyo de ese parti-
do buscó cobijo en la diputada 
federal perredista Graciela Sal-
daña y en la ex alcaldesa panista 

de Isla Mujeres, Alicia Ricalde 
Magaña.

Graciela Saldaña está consi-
derada como el “delfín” político  
de Julián Ricalde en Cancún y es 
evidente que el grupo político 

de los Ricalde Magaña está tras 
la operación de enfrentarse al 
Congreso estatal, defendiendo 
cualquier causa que sea contra-
ria al gobernador Roberto Borge 
Angulo.

CANCÚN.— Gregorio Sánchez 
Martínez, ex alcalde de Benito Juá-
rez, exigió “pruebas” por la acusa-
ción de desaparecer 229 millones 
de pesos en su administración y 
justificó el no haber presentado su 
declaración patrimonial por estar 
en aquel momento en la cárcel.

El ex alcalde retó abiertamente 
al actual edil, Julián Ricalde Ma-
gaña, a que sostenga la acusación 
en su contra y lo volvió a tildar de 
cobarde, mentiroso y traicionero.

Los 229 millones de pesos se de-
bieron utilizar para acometer dife-
rentes obras en la ciudad, aseguró 
Sánchez Martínez, aunque asegu-
ró que no le consta en qué se uti-
lizaron porque el dinero se recibió 
en la Comuna 10 días después de 
haber presentado licencia del car-
go para presentarse a la contienda 
electoral por la gubernatura del es-
tado en la primavera de 2010.

El ex edil retó a Ricalde Magaña 
a enfrentarse en un careo público 
el próximo 12 de diciembre en la 
Plaza de la Reforma de Cancún, 
con el fin de que el pueblo sepa 
quién dice la verdad.

Sánchez Martínez aseguró que 
él no es culpable de los cargos que 
se le fincan por parte de la actual 
administración municipal y ase-
guró que no pudo presentar su 
declaración patrimonial en aquel 
momento por encontrarse recluido 
en una cárcel federal.

Gregorio Sánchez fue el can-
didato a la gubernatura por el 
PRD en las elecciones de 2010, 
pero en mayo de ese año, a me-
dia campaña, fue detenido en 
el Aeropuerto Internacional de 
Cancún por elementos federa-
les y acusado de delincuencia 
organizada y lavado de dinero, 
aunque tras permanecer más de 
un año en una cárcel federal en 
el estado de Nayarit fue exone-
rado de los cargos que se le im-
putaban.

Finalmente Gregorio Sánchez 
al referirse a las acusaciones de 
que es objeto en Cancún, ase-
guró que es inocente y esto lo 
demostrará, como lo ha hecho 
hasta ahora con los 12 cargos de 
los que ha sido exonerado en di-
ferentes juicios federales.
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Greg exige a Julián “pruebas”

Gregorio Sánchez Martínez exigió a Julián Ricalde Magaña “pruebas” por la acusación de “desaparecer” 229 millones de 
pesos en su administración municipal; lo volvió a llamar cobarde, mentiroso y traicionero, lo retó a que sostenga la acusa-
ción en su contra y a carearse públicamente el próximo 12 de diciembre en la Plaza de la Reforma.

CANCÚN.— El ex presidente 
municipal suplente de Benito Juá-
rez, Jaime Hernández Zaragoza, 
que ocupó el cargo durante los úl-
timos siete meses de la administra-
ción anterior, se deslindó de haber 
recibido los 229 millones de pesos 
que faltan en las arcas municipales 
y aseguró que él recibió las arcas 
vacías, por lo que incluso pasó 
graves dificultades para poder pa-
gar la nómina del Ayuntamiento.

Hernández Zaragoza fue electo 
como presidente municipal su-
plente de Gregorio Sánchez Martí-
nez, pero cuando este último pidió 
licencia para convertirse en candi-
dato del PRD a la gubernatura del 
estado, la primera regidora Latifa 
Muza Simón, apoyada por buena 
parte del Cabildo, impidió por la 
fuerza que el suplente ocupara el 
cargo.

Tras permanecer alrededor de 
cuatro meses en el puesto como 

presidente municipal de facto, la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación la obligó a entregar la pre-
sidencia municipal a Jaime Her-
nández.

La desaparición del dinero de 
un crédito de 229 millones de 
pesos autorizado al municipio 
le provocó un quebranto finan-
ciero a las arcas municipales, ya 
que el dinero se “esfumó” en el 
lapso de 2010 que comprende 
la renuncia al cargo de Grego-
rio Sánchez, la toma de la pre-
sidencia por Latifa Muza y la 
imposición en el cargo de Jaime 
Hernández por mandato de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

Entre estos tres personajes li-
gados al Partido de la Revolu-
ción Democrática se encuentra 
el mayor fraude a las arcas del 
municipio de Benito Juárez en 
su corta historia.

Jaime Hernández se lava las manos 
por el faltante de dinero

El ex presidente 
municipal interino 
dijo que él no fue, al 
ser cuestionado sobre 
la desaparición de los 
229 millones de pesos 
de las arcas munici-
pales.

CANCÚN.— La ex alcaldesa 
de Tulum, Edith Mendoza Pino, 
quien se encuentra inhabilitada 
por el Congreso del estado por 
desvío de recursos públicos, pre-
tende volver al cargo apoyada por 
Graciela Saldaña y Alicia Ricalde, 

diputadas federales del PRD y del 
PAN, respectivamente.

En la tarde de este martes la ex 
edil de Tulum se presentó ante el 
Congreso federal, en la ciudad de 
México, con el fin de que los dipu-
tados del PRD y del PAN le den 

Edith Mendoza, protegida por el PRD y el PAN
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CANCÚN.— El Partido Movi-
miento Ciudadano inició la cuenta 
regresiva rumbo al proceso elec-
toral del 2013, con la presentación 
del cuestionado político tabasque-
ño Pedro Jiménez León, como nue-
vo delegado nacional en Quintana 
Roo, quien en su oportunidad pi-
dió tanto a Julián Ricalde Magaña 
como a Gregorio Sánchez alcalde y 
ex edil benitojuarense, a no perder 
de vista que la izquierda fue ge-
nerosa con ellos al hacerlos ganar 
y triunfar, luego que ambos están 
entrampados en dimes y diretes 
por el destino del préstamo de 229 
millones de pesos.

Respecto al caso Gregorio Sán-
chez y Julián Ricalde que se en-
cuentran enfrascados en un plei-
to personal, que en un momento 
dado podría favorecer a sus ad-
versarios y manchar el trabajo de 
los partidos de oposición, se limitó 
a contestar de forma escueta que 
“Yo lo único que les diría, es que 
platiquen, que hablen y resuelvan 
sus diferencias”.

“Creo que ambos deben de ser 
agradecidos, con la izquierda”, 
añadió al mencionar que ambos 
deben de dialogar, y resolver sus 
diferencias para permitir avanzar 
a los partidos de oposición rumbo 
a una coalición o en su defecto ir 
solos.

En Quintana Roo, con la pre-

sencia del delegado, se pretende 
reforzar la ruta de Movimiento 
Ciudadano en la entidad, con la 
estrategia “trabajo inteligente”, 
que hasta ahora desarrolla la co-
ordinación estatal que encabeza 
Rubén Darío, que ahora contará 
con el apoyo del tabasqueño, en la 
búsqueda de más espacios para el 
partido naranja. 

En rueda de prensa, el ex coor-
dinador de la bancada convergen-
te en el Congreso de la Unión, a 
quien se debe en buena medida 
el triunfo obtenido por la izquier-
da en su natal Tabasco, aclaró que 
ningún proceso es igual a otro, 
pues cada localidad tiene sus par-
ticularidades.

Reiteró, que el común denomi-
nador es el ansia de la ciudadanía 
por una alternancia democrática; 
en ese sentido, se mostró seguro 
en obtener triunfos contundentes 
que se conviertan en gobiernos efi-
cientes.

Escoltado por el diputado lo-
cal y coordinador estatal de MC, 
Rubén Darío Rodríguez,  destacó 
que con la reforma del partido les 
ha sido posible acercarse más a la 
ciudadanía, “incluso les traigo un 
mensaje de nuestra dirigencia na-
cional: haremos un diagnóstico en 
cada municipio, y hablaremos con 
quién tenga algo que decir, escu-
charemos propuestas frescas y no-
vedosas”.

Después de presentar al subde-

legado nacional de MC – quien lo 
acompaña en esta nueva tarea en 
pro de la democracia, Juan Alonso, 
aseguró que dejarán atrás los esce-
narios anacrónicos de los partidos 
políticos para abrirse a la sociedad 
y forjar nuevos liderazgos surgi-
dos de la sociedad civil.

En este contexto, dijo “Todo lo 

haremos en un marco de respeto 
a nuestra militancia, pero el eje 
central (de nuestra actividad) será 
la ciudanía, por lo que nos reuni-
remos con todos los sectores: em-
presarios, académicos, populares, 
para desde ahí construir candida-
turas ciudadanas”.

Rubén Darío destacó la amplia 

trayectoria de Jiménez León, quien 
ha sido además secretario de Co-
municaciones y Transportes, así 
como de Planeación en el Gobier-
no de Tabasco, diputado local en 
su entidad, y secretario de Orga-
nización del Comité Ejecutivo Na-
cional de lo que fuera Convergen-
cia, entre otros muchos cargos.

Greg y Julián deben ser agradecidos 
con la izquierda: MC

Pedro Jiménez León, nuevo delegado nacional en Quintana Roo de Movimiento Ciudadano, pidió a Julián Ricalde y a 
Gregorio Sánchez a no perder de vista que la izquierda fue generosa con ellos al hacerlos ganar.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Atlante firmó este 
martes un convenio con la Aso-
ciación Mexicana de Agencias de 
Viajes (AMAV), con el que se bus-
ca hacer de los partidos en la casa 
azulgrana un atractivo turístico 
más que ofrecerán las agencias a 
todos los millones de vacacionistas 
que nos visitan año con año.

Miguel Ángel Couchonnal, Di-
rector General del Club Atlante, 
presidió la firma de dicho conve-
nio junto con el señor Sergio Gon-
zález, presidente de la AMAV, 
quien no dejó de mostrase satis-
fecho por contar con un producto 
más que ofrecer a los turistas que 
visitan Cancún vía las agencias de 

viajes que su asociación represen-
ta. Como testigos estuvieron en el 
evento nuestro capitán Osvaldo 
Martínez, Daniel Guerrero y Euge-
nio Arochi. 

 “Buscamos ofrecer en la Ciudad 
de Cancún un atractivo más, ya 
vamos a cumplir seis años aquí, en 
lo deportivo nos ha ido muy bien y 
lo que queremos es que los turistas 
cuando lleguen a Cancún tengan 
la posibilidad de ir a los partidos 
del Atlante y esto se les ofrezca 
desde la agencia de viajes donde 
compran su paquete de viaje, esto 
no es nada nuevo, se hace en mu-
chos países como en Río de Janeir-
no, por ejemplo”, dijo el Director 
General del Club Atlante.

Y es que la idea es muy clara, 
la directiva atlantista quiere que 
“cuando la gente llegue a Cancún, 
no queremos que solamente vean 
a Coco Bongo, Dady Oh, Xcaret, 
Xelha, como opciones de entreteni-
miento, sino que también se vea al 
Atlante como parte de ese paquete 
vacacional para que disfrute de lo 
mejor que una ciudad tan maravi-
llosa como estas ofrece”.

Del precio que van a costar es-
tos boletos especiales para turistas, 

será un solo precio y en una sola 
sección del estadio ubicada en la 
tribuna VIP Naranja.

“Los boletos van a tener un 
precio unitario de 40 dólares, tu 
podrás comprar tu boleto desde 
antes de viajar y estarán ubicados 
en una zona preferencial en el esta-
dio Andrés Quintana Roo, ahorita 
no tenemos definida la situación 
del transporte del hotel al esta-
dio, pero es algo que definiremos 
pronto dependiendo del impacto 
que tengamos, habrá una taquilla 
especial para la gente de la AMAV, 
para los turistas que hayan com-
prado su boleto en los hoteles, la 
gente va estar muy bien cuidada, 
tendrán servicios y una seguridad 
especiales”, dijo Couchonnal Mija-
res.

Por su parte, Sergio González, 
presidente de la AMAV, aseguró 
que este convenio es de mucho 
beneficio para ambas partes y aun-
que ya existía un buen número de 
turistas que por su propia cuenta 
asistan al estadio, ahora la afluen-
cia de este tipo de público a los 
partido de local del Atlante se es-
pera que sea mucho mayor.

De cómo va a funcionar este bo-

leto para turistas, el presidente de 
la AMAV afirmó que será un pro-
ceso muy cómodo para todo los 
viajeros. 

“El procedimiento es que los 
representantes de ventas de las 
agencias de viajes van a expe-
dir un cupón y este será canjea-
ble en la entrada del estadio, en 
suma tenemos un producto más 
que vender, así como nosotros 
vendemos Xcaret, vendemos 
Isla Mujeres, delfinarios, Jungle 
Tours, así que ahora también 
ofreceremos los juegos del At-
lante como un atractivo más de 
Cancún”.

Uno de los puntos más impor-
tantes de este acuerdo es que se 
busca acercara a la Gran Familia 
Azulgrana que sigue desde la 
Ciudad de México siendo fiel afi-
cionado al Atlante y se buscará la 
creación de paquetes que permi-
tan a los aficionados venir ex pro-
feso a Cancún a ver al Atlante.

Por último, y como expectati-
vas de una primera etapa, Sergio 
González informó que esperan 
poder convocar a cerca de mil tu-
ristas por partido, algo que espe-
ran ir aumentando poco a poco. 

Atlante busca atraer a turismo deportivo

Atlante y la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes firmaron un convenio en 
el cual se busca convertir al cuadro cancunense en un atractivo turístico más de 
Cancún y la Riviera Maya.

CANCÚN.— Con la prolonga-
ción de la carretera del Arco Bi-
centenario que iniciará en breve y 
llevará a lo que será el Centro Inte-
gral de Manejo de Residuos Sólidos 
Intermunicipal Benito Juárez–Isla 
Mujeres, inicia una nueva era para 
más de 800 mil personas de esa 
zona conurbada y con ello termina-
rá en unos meses la contaminación 
que afecta a las familias de los frac-
cionamientos Villas Otoch, Región 
227, Azul Bonampak y Villas del 

Mar I y II.
El gobernador Roberto Borge 

Angulo afirmó que los trabajos que 
se realicen con los recursos obteni-
dos del Fondo Metropolitano y los 
correspondientes al Ramo 16, que 
hacen una suma de 68 millones de 
pesos, servirán para trabajar en la 
primera etapa del Centro Integral 
de Residuos Sólidos.

—En esta primera etapa hemos 
tenido grandes avances, como 
lo es la adquisición de la parcela 

196 donde se construirá el centro, 
la cesión del derecho de vía por 
donde pasará el camino de acce-
so al Centro —dijo—. Gracias a 
la apertura y colaboración de los 
integrantes del Ejido Isla Mujeres 
estamos en la realización del trá-
mite.

El jefe del Ejecutivo destacó que 
la coordinación entre ayuntamien-
tos y el Gobierno del Estado ha sido 
fundamental para concretar el Cen-
tro Integral de Residuos Sólidos, 

que fue un compromiso de campa-
ña a las más de 10 mil familias que 
habitan en la zona, pero que benefi-
ciará a un mayor número de perso-
nas de ambos municipios.

—La obra está ubicada en la par-
cela 196, tiene una superficie de 37 
hectáreas y constará de tres celdas, 
dos lagunas de lixiviados en un 
área de 4 mil 200 metros cuadrados 
—refirió—. Al día de hoy ya se lici-
tó la primera celda para que pronto 
se comiencen los trabajos.

Inicia una nueva etapa para zona conurbada
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS Por L. Alfredo Navarro G.

El satanismo está basado en la manipulación de la 
energía y la conciencia. Estos rituales profundamente 
enfermos crean un campo de energía, una frecuencia vi-
bracional, que conecta la conciencia de los participantes 
a los reptiles y el otras conciencias de la cuarta dimen-
sión inferior. Éste es el campo dimensional, también co-
nocido como el bajo astral para muchas personas, que 
resuena a la frecuencia de las emociones vibracionales 
bajas como el miedo, la culpa, el odio, etcétera. 

Cuando un ritual enfoca estas emociones, como el sa-
tanismo lo hace, una conexión poderosa es hecha con la 
cuarta dimensión inferior, los reptiles. Éstos son algunos 
de los “demonios” a los que estos rituales han sido dise-
ñados para convocar desde que esta entera triste historia 
comenzó hace miles de años. Esto es cuando tanta po-
sesión tiene lugar y los reptiles se apoderan del cuerpo 
físico del iniciado. Los Satanistas principales son reptiles 
plena-sangre envueltos en una forma humana. 

Estos rituales invariablemente tienen lugar en pun-
tos de vórtice y por tanto el terror, el horror, y el odio, 
creado por ellos ingresan la rejilla de energía global y 
afectan el campo magnético de la Tierra. Las formas de 
pensamiento de esa escala de malevolencia mantienen 
baja la frecuencia vibracional y afectan el pensamiento y 
la emoción humanos. Vaya a un lugar donde los rituales 
satánicos tienen lugar y sienta la malevolencia y el mie-
do en la atmósfera. 

Lo que llamamos la “atmósfera” es el campo vibra-
cional y cómo ha sido afectado por las formas de pen-
samiento humanas. Por lo tanto, hablamos de una at-
mósfera feliz, clara o cariñosa, o una oscura o de mal 
presentimiento. Cuanto más cerca el campo de la Tierra 
está vibracionalmente a la cuarta dimensión inferior, 
más poder los reptiles tienen sobre este mundo y sus 
habitantes. 

El satanismo no es sólo una enfermedad y una perver-
sión, aunque también es eso, su razón principal para la 
existencia, del punto de vista de la Hermandad, es con-
trolar el campo magnético de la Tierra; adorar y conec-
tarse con sus amos reptiles; beber la fuerza vital de sus 
víctimas sacrificadas; y proveer energía para los reptiles 
que parecen alimentarse de la emoción humana, espe-
cialmente el miedo. Estos sacrificios son, literalmente, 
sacrificios a los “dioses”, los reptiles, y han estado ocu-
rriendo durante miles de años.

Ahhh… pero y qué decir del Elogio de la Estupidez..
Pues hoy presentaré una pequeña parte y les prometo 

continuar en la próxima edición, para no abusar de us-
tedes y dedicarle mucha atención, pues está muy intere-
sante en como habla la misma Estupidez... jejejeje.

ELOGIO DE LA ESTUPIDEZ
(Primera parte)
Habla la estupidez
I
Sé muy bien lo que opina de mí la gente, ya que no 

desconozco la mala fama que tengo, aun entre los más 
tontos.

Pero yo soy la única, sí, la única, que, cuando quiero, 
hago reír a los dioses y a los hombres.

Y una muestra evidente de esto es que tan pronto 
como he empezado a hablar ante esta numerosa audien-
cia sus rostros se han iluminado con nueva y desacos-
tumbrada alegría.

Han relajado el ceño, acompañando su aplauso con 
una risa franca y amable.

Me ha parecido al verlos que, como los dioses homé-
ricos, están borrachos de néctar mezclado con nepenta, 
mientras que antes parecían tristes y vencidos en sus 
asientos, como recién salidos de la cueva de Trofonio.

Apenas me han visto aparecer se les ha dibujado un 
nuevo semblante. Algo así como cuando un nuevo sol 
muestra su rostro resplandeciente a la tierra; o como 
cuando la primavera, empujada por blando céfiro, re-
nueva la faz de las cosas, les da un calor distinto y les 
devuelve su juventud. Mi sola presencia ha logrado ya 
lo que apenas consiguen los grandes oradores con sus 
largos y cuidados discursos, esto es, disipar las pesadas 
molestias del espíritu.

II
Ya van a entender el porqué de mi presencia entre 

ustedes con estas ropas que ven, si no les molesta escu-
charme con atención. No me refiero a esa atención con 
que siguen a los predicadores, sino a la que prestan a 
los charlatanes de feria, a los juglares y payasos, a esos 
oídos con que en otro tiempo nuestro Midas escuchaba 
a Pan.

Si me permiten, quisiera hacer ante ustedes un poco el 
papel de sofista. Pero entiéndanme bien, no como quie-
nes ahora se entretienen llenando de tonterías la cabeza 
de los niños y enseñándoles a discutir con más obstina-
ción que las mujeres. Mi estilo será el de los antiguos 
que, para evitar el apelativo de sabios, prefirieron que 
se los llamara sofistas. Se dedicaban a alabar las hazañas 
de los dioses y de los héroes. Entonces, van a escuchar 
un encomio; no el de Hércules o Solón, sino mi propio 
encomio, el de la estupidez.

III
No distingo como sabios a aquéllos que valoran como 

máxima necesidad e inconveniencia el alabarse a sí mis-
mos.

Si quieren podrán juzgarlo tonto, pero no negarán que 
puede ser oportuno.

¿Puede haber algo más adecuado a que la misma es-
tupidez sea vocera de sus mismas alabanzas y cantora 
de sí misma?

¿Quién mejor capacitada que yo para definirme?
A menos que alguien crea que me conoce mejor 

que yo misma. Sin embargo, pienso que semejante 
comportamiento de mi parte es más discreto que el 
de la mayor parte de esa caterva de hombres sabios 
y distinguidos. Éstos, sin la más mínima vergüenza, 
acostumbran sobornar a cualquier retórico obsecuen-
te o poeta barato, a quienes compran sus alabanzas, 
para escuchar embobados lo que no son sino puras 
mentiras.

Nuestro avergonzado personaje levanta la cabeza y 
exhibe la cola cual pavo real. Mientras tanto, el medi-
do adulador casi lo compara con los dioses y lo pre-

senta como ejemplo de todas las virtudes, aun sabien-
do que está doblemente alejado de todas ellas. No deja 
de vestir al cuervo con plumas ajenas, de blanquear 
al etíope y de transformar la mosca en elefante. En 
fin, yo, para mí, acepto aquel conocido refrán: Bien se 
alaba quien no encuentra otro que lo haga.

Así, no sé qué extrañar más, si la ingratitud o la in-
diferencia de los mortales. Todos ellos me alaban y 
reconocen los provechos que yo traigo; no obstante, 
después de tantos siglos, nadie que yo sepa me ha 
celebrado a mí, la estupidez, en un discurso. Por el 
contrario, no han faltado quienes han pasado la noche 
en vela a la luz del candil tratando de alumbrar vanos 
elogios a tiranos como Busiris y Falaris, a las fiebres 
cuartanas, a las moscas, la calvicie y pestes semejan-
tes.

Por lo tanto, de mi oirán un discurso, no por impro-
visado y sin maquillaje, menos sincero y veraz.

IV
Podrán creer que mi discurso no ha sido hecho para 

alardear, como suele hacerlo la caterva de oradores. 
Se sabe que éstos, cuando llegan a pronunciar un dis-
curso después de treinta años de lenta gestación, y 
que a veces ni siquiera es suyo, juran haberlo escrito o 
dictado en tres días y por pura diversión. A mí siem-
pre me ha gustado decir lo primero que se me ocurre. 
Que nadie espere que empiece presentándome a mí 
misma, como acostumbran los retóricas. Ni mucho 
menos que plantee divisiones. Tan mal augurio sería 
poner límites a quien manifiesta tan amplia elocuen-
cia como disminuir la influencia a quien alaba todo 
el mundo. ¿Es que tiene algún sentido convertirme 
por una definición en imagen o sombra, si ustedes me 
pueden ver tal como soy con sus propios ojos? Como 
ven, soy aquella generosa distribuidora de bienes lla-
mada stultitia en latín, y moría en griego.

V
Pero ¿qué necesidad tengo de decirles quién soy? 

¿Es que no lo revela bastante mi semblante y mi fren-
te, como suele decirse? Si alguien creyese que soy Mi-
nerva o la sabiduría, pronto advertiría su error con el 
simple hecho de mirarme a la cara, aun sin mediar pa-
labra. ¿Hay espejo más fiel del alma que el rostro? No 
hay truco ni maquillaje en mí, ni escondo en la frente 
lo que siento en mi corazón. Soy yo misma donde sea 
que estoy, de modo que no pueden deformarme esos 
que pretenden para sí la personificación de la Sabidu-
ría, y deambulan como monos vestidos de púrpura, y 
como burros con piel de león.

Por algún lado dejan sus grandes orejas de Midas, 
aunque traten de ocultarlo; ¡por Hércules, qué hom-
bres tan ingratos esos! Son clientes míos y, no obstan-
te, se avergüenzan tanto de mi nombre en público que 
lo lanzan contra los demás como si fuese algo abomi-
nable. Están rematadamente locos, aunque les gusta-
ría pasar por sabios y por unos Tales. ¿No sería mejor 
llamarlos morosofos o sabios tontos?

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

CANCÚN.— Con motivo de las celebraciones por el 
Día de Muertos, la Jurisdicción Sanitaria Número 2 lleva 
al cabo un operativo especial en los panteones del munici-
pio para eliminar mosquitos y criaderos en esos espacios, 
que son visitados por cientos de personas durante la tra-
dicional celebración.

La epidemióloga de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, 
Karla García Velázquez, detalló que en los siete cemen-
terios del municipio se efectuará saneamiento básico y 
acciones de control larvario, aplicación de abate y termo-
nebulización, con el fin de eliminar al mosquito Aedes 
Aegypti.

Estas actividades, dijo, son necesarias previo a la con-
memoración de los muertos, los días 1 y 2 de noviembre, 
cuando los cementerios se convierten en espacios públi-
cos de riesgo, de ahí la importancia de eliminar los cria-
deros de moscos y de exhortar a la población a que realice 
una limpieza frecuente de sus nichos.

Explicó que en este operativo, veinte trabajadores del 
programa de vectores, apoyados con cinco camionetas, 
visitarán los dos camposantos de Leona Vicario, que se 
ubican en la carretera a Puerto a Juárez y en la zona ejidal, 
respectivamente.

Se hará lo propio en los cementerios de la colonia Joa-
quín Zetina Gasca, en Puerto Morelos, y de la delegación 
de Alfredo V. Bonfil y los tres de Cancún: Jardines de Paz 
y Los Olivos, en la Región 99, y el cementerio municipal 
ubicado en la avenida López Portillo, Región 91, para rea-
lizar las labores de saneamiento.

Limpia Sesa panteones 
de Benito Juárez

Con motivo de las celebraciones por el Día de Muer-
tos, la Jurisdicción Sanitaria Número 2 lleva al cabo 
un operativo especial en los panteones del municipio 
para eliminar mosquitos y criaderos.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— 
Quintana Roo refrenda su com-
promiso con el Proyecto UNETE, 
cuya generosidad y beneficios co-
nocemos desde el año 2002, es de-
cir, hace ya una década, en la que 
se han beneficiado 131 escuelas de 
todo el Estado, aseguró el secreta-
rio de Educación, Eduardo Patrón 
Azueta, al inaugurar las aulas 
de medios de las primarias “José 
Quiam Chan”, “Andrés Quintana 
Roo” y “Miguel Ortega Navarre-
te”.

Ante el representante de la 
Unión Nacional de Empresarios 
para la Tecnología en la  Educación 
(UNETE), Roberto Shapiro Shein; 
el diputado Juan Carlos Pereyra 
Escudero y el director general del 
Grupo Xcaret, Miguel Quintana 
Pal, entre otras personalidades, el 
funcionario dijo que el gobernador 
Roberto Borge Angulo “es una per-
sona convencida del gran poder de 
las tecnologías de la información y 
la comunicación, para igualar las 
oportunidades a todas las  niñas y 
niños de Quintana Roo; por eso ha 
colocado al Programa de Equipa-
miento Tecnológico a las Escuelas 
como una de las prioridades de su 
política educativa”.

“Es un gobernador convencido 
de que el acceso equitativo a las 
tecnologías de la información y co-
municación en la formación de las 
nuevas generaciones es una de las 
líneas estratégicas del Plan Quin-
tana Roo 2011-2016, para construir 
un Quintana Roo cada vez más 
fuerte y competitivo, que incluya 

a todos por igual en los beneficios 
que genera, manifestó.

“El proyecto UNETE, es sin 
duda, la iniciativa ciudadana de 
mayor impacto en la calidad de la 
educación de las alumnas y alum-
nos que tienen el privilegio de 
contar en su escuela con un aula 
de medios con tecnología y co-
nectividad de última generación, 
como las que hoy inauguramos en 
tres escuelas primarias de Solidari-
dad”, añadió.

El representante de UNETE, Ro-
berto Shapiro Shein, manifestó que 
a lo largo de los años se han equi-
pado con aulas de medios 3 mil 
500 escuelas en toda la República, 
de las cuales 124 están en Quintana 
Roo, en beneficio de 49 mil alum-
nos y mil 364 maestros en cada ci-
clo escolar.

Explicó que en estos momentos, 
por iniciativa del Gobernador, con 
apoyo de la Fundación Kellogs, 
se planea equipar las escuelas del 
municipio de José María Morelos 
con aulas de medios, lo que contri-
buirá a mejorar el nivel educativo 
de esa región de Quintana Roo.

Destacó que al comparar los 
resultados de la Prueba Enlace 
2012 se pudo comprobar que las 
escuelas que tienen aulas de me-
dios obtuvieron una puntuación 
mayor que las que no tienen esa 
herramienta tecnológica; de ahí la 
importancia de que más planteles 
puedan acceder al programa.

Por su parte, el representante 
del Grupo Xcaret, Miguel Quin-
tana Pali, empresa que tiene una 

participación muy importante en 
el Proyecto UNETE, invitó a los 
jóvenes a aprovechar las aulas de 
medios, porque, según dijo, con 
estas novedosas herramientas tec-
nológicas se podrá alcanzar ma-
yor calidad en la educación.

También participaron la repre-
sentante del presidente municipal 
de Solidaridad, María Cristina To-
rres Gómez, y el niño Fidel Santia-

go Sosa, en representación de los 
alumnos beneficiados, quien ma-
nifestó su alegría por poder contar 
con un aula de medios que les per-
mitirá un mejor aprovechamiento 
escolar.

Al ser  equipadas  las escuelas, 
forman  parte  de la Red  Escolar, 
sitio web  destinado para que los 
maestros se capaciten en las Tec-
nología de la Información y la Co-

municación a bajo costo y compar-
tir proyectos desarrollados en el 
aula con maestros de todo el país.

Con el equipamiento de estas 
tres aulas de medios, en total ya 
son 80 en 131 escuelas del Estado 
equipadas desde el 2002. Sólo en 
este 2012 ya se han donado a otras 
cinco escuelas el mismo número 
de aulas con las herramientas tec-
nológicas más modernas.

Inauguran aulas de medios en tres 
escuelas primarias de Playa 

Hasta el momento 131 planteles se han beneficiado con el Proyecto UNETE, entre los que destaca el Programa de Equipa-
miento Tecnológico a las Escuelas implementado por el gobierno del estado.

CANCÚN.— La majestuosidad 
de la cultura maya y el prestigio 
de Cancún como uno de los mejo-
res destinos de playa atrajo el in-
terés de periodistas de Corea del 
Sur que visitaron el Caribe Mexi-

cano para conocer sus bellezas na-
turales y demás atractivos turísti-
cos, lo cual redundará finalmente 
en promoción para este destino 
turístico.

La Oficina de Visitantes y Con-

venciones de Cancún (OVC) seña-
ló que con el apoyo de la oficina 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de México (CPTM), en Seúl, 
los comunicadores In-Sung Jung 
y Hee-Sung Jun, de The Chosun 
IIbo y Korea Economic Daily, res-
pectivamente, realizaron una vi-
sita a Cancún para conocer parte 
del legado maya y algunos de las 
actividades que lo han convertido 
en un destino preferido por el tu-
rismo asiático.

Como parte del fam Mundo 
Maya, con duración de cinco 
días, los periodistas visitaron 
las zonas arqueológicas de Chi-
chén Itzá, Tulum y Cobá, así 
como el cenote Ik kil y el par-
que ecoturístico de Xcaret, sitios 
donde conocieron edificaciones, 
tradiciones y el entorno natu-
ral en el que se desarrolló de la 
enigmática civilización en el su-
reste de México.

Los visitantes también tuvie-

ron la oportunidad de disfrutar 
de la diversión nocturna que 
ofrece Cancún en las discotecas. 
Durante el día pudieron aden-
trarse en la laguna Nichupté en 
un Jungle Tour.

Finalmente, los periodistas 
coreanos sostuvieron una entre-
vista con Ryan Cho, tour ope-
rador de Bada Tours en el hotel 
Secrets The Vine, e hicieron una 
visita al hotel Hard Rock Can-
cún.

Periodistas coreanos conocen legado 
maya y atractivos turísticos

La OVC de Cancún y el Consejo de Promoción Turística de México invitaron a comunicadores a conocer las zonas arqueo-
lógicas de Chichén Itzá, Cobá, Tulum y las tradiciones de los mayas preservadas por el parque Xcaret.
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“Brigadas del bienestar” rehabilitan 
la avenida Andrés Quintana Roo

Ochenta trabajadores del gobierno del estado 
atienden un tramo de dos kilómetros de la 
avenida Kabah a la avenida Kinik, en los tres 
camellos centrales y banquetas de sus dos 
espacios laterales.

CANCÚN.— Este martes los trabajadores de las “Brigadas 
del Bienestar” concentraron esfuerzos en la rehabilitación 
integral de la avenida Andrés Quintana Roo, en un tramo de 
dos kilómetros entre las avenidas Kabah y Kinik.

Se trata de una las principales arterias viales de la ciudad 
que requiere atención permanente para mantener el buen 
estado y la imagen urbana de la ciudad en beneficio de los 
habitantes y turistas, como lo marcan los objetivos de este 
programa implementado por el gobernador Roberto Borge 
Angulo.

El asesor de obra pública del Gobierno del Estado, Mario 
Castro Basto, informó que un total de 80 brigadistas a lo largo 
de este trayecto llevan al cabo  limpieza, desyerba, caleo, 
poda de árboles y pintura de 16 mil metros de guarniciones 
de los  tres camellones centrales y de las banquetas.

Además, a petición de los vecinos de la Supermanzana 44, 
los trabajadores redoblan la tarea de poda de árboles en las 
laterales, debido a que el crecimiento del ramaje alcanza los 
postes de energía eléctrica y de teléfono, representando un 
riesgo para la zona. Los trabajos continuarán este miércoles 
en la misma avenida.

Refirió que otro grupo de nueve brigadistas atendió el 
parque de la Región 101, manzana 45, situado  a un costado 
del jardín de Niños Xicoténcatl. Aquí llevaron al cabo 
limpieza, desyerba, caleo y poda de árboles, así como pintura 
de juegos infantiles. Al término, los brigadistas retiraron 
cinco toneladas de basura y material vegetal.

Otro grupo concluyó los trabajos iniciados ayer de 
rehabilitación integral de las calles Xpujil y Tankah, aledañas 
al Mercado 28.

CHETUMAL.— Superando 
cualquier expectativa, la Semana 
PyME Sur-Sureste 2012 generó 
una derrama económica para 
Chetumal por más de 76 millones 
482 mil 229 pesos para el sector 
turístico de transporte y hotelero. 
El gobierno del estado ha 
fortalecido al sector empresarial, 
cumpliendo con el plan de 
Desarrollo 2011-2016 en su eje de 
Competitividad; reflejándose en 
este evento histórico en el sur de 
Quintana Roo.

En conferencia de prensa, 
el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE) 
Javier Díaz Carvajal, comentó que 
esta Semana PyME en su edición 
2012 no tiene comparación alguna 
con otro evento empresarial, ya 
que se generaron en poco días 76 
millones 482 mil 229 pesos por 408 
encuentros de negocios.

De este último punto, dijo, 
195 acuerdos de negocios 
fueron favorables, se tuvo una 
participación de 105 proveedores 
con 14 compradores (Grupo 
Comercial Chedrahui, City Club, 
Tiendas Soriana, Nuevo Wal-Mart 

México; Tiendas Súper ISSSTE, 
Corporativo Marlon, SAM´s Club, 
Promotora Xcaret, paraíso Tours, 
entre otros.

Acompañado por el delegado 
de la Secretaría de Economía, 
José Julio Aranda Manzanero, 
el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio y Servicios 
Turísticos en Chetumal, Manuel 
Chejín Pulido, autoridades de la 
Universidad de Quintana Roo, 
entre otros, destacó la importancia 
de este evento, que no solo dejó 
derrama económica y acciones 
de negocios, sino también el 
precedente en la superación de las 
expectativas en general.

Díaz Carvajal comentó que 
durante pasada Semana PyME 
se registraron 84 empresas con 
344 productos registrados en el 
portal de la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales A.C., donde 
se realizará una proyección de 
internacional y de forma gratuita 
para dichos empresarios.

En cuanto a la delegación 
de Belice que asistió a este 
llamado del gobierno de 

Quintana Roo, se informó que 
se tuvieron resultados positivos 
para liberación de marcas 
de productos que entrarán 
en los acuerdos binacionales 
comerciales.

Un punto a destacar fue el 
pabellón artesanal, donde se 
obtuvieron ventas del 17 al 19 de 
octubre por 121 mil 860 pesos, 
principalmente de productos 
que se realizados con madera, 
conchas y materiales marinos, 
fibras vegetales, textiles, miel 
y sus derivados; dulces de la 
región, salsas y conservas, lácteos 
y quesos.

El gobierno de Roberto Borge 
Angulo buscará que año con 
año se tengan este tipo de 
eventos que no sólo se realizó 
con el esfuerzo coordinado de 
las autoridades federales, sino 
con la gran participación tanto 
de las cámaras empresariales 
como la Canaco, instituciones 
académicas como la Uqroo, Unid, 
ITCH y de los micro empresarios 
que obtuvieron todo tipo de 
beneficios para sus negocios, 
indicó el titular de SEDE.

Supera expectativas Semana Pyme Sur-Sureste

La Semana PyME Sur-Sureste 2012 generó 
una derrama económica para Chetumal 
por más de 76 millones 482 mil 229 pesos 
para el sector turístico de transporte y 
hotelero, afirmó el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDE) Javier Díaz 
Carvajal.
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SAN JUAN.— Los puertorriqueños no 
acompañarán a los demás ciudadanos estado-
unidenses en la elección de un nuevo presiden-
te este 6 de noviembre.

Ellos no pueden votar en las elecciones pre-
sidenciales, a menos de que residan en algún 
estado de Estados Unidos.

Sin embargo, esta vez, las boletas electorales 
en Puerto Rico servirán para participar en un 
plebiscito acerca del futuro del territorio esta-
dounidense.

En términos simples: 4 millones de puerto-
rriqueños dirán si quieren convertirse en el es-
tado número 51, mantener su estatus territorial 
o volverse un país independiente.

El plebiscito planteará dos preguntas para 
los votantes. La primera será si quieren cambiar 
el estatus político de la isla. La segunda pedirá 
a los votantes que elijan entre convertirse en un 
nuevo estado de la unión, la independencia o la 
“asociación libre soberana”. Cualquier cambio 
de estatus, eso sí, deberá ser aprobado poste-
riormente por el Congreso estadounidense.

Desde que Washington adquirió a Puerto 
Rico en 1898, la isla ha sido un territorio de Es-
tados Unidos. Aunque los residentes de la isla 
han ido ganando derechos con el tiempo, mu-
chos puertorriqueños quieren más.

Un asunto de derechos civiles

En Puerto Rico, algunas personas creen que 
la pregunta acerca del estatus es un asunto de 
derechos civiles que puede ser resuelto de la 
mejor manera a través de una acción política.

Por esa razón el secretario de Estado de la 
isla, Kenneth McClintock, se interesó en la polí-
tica a los 13 años cuando el entonces presiden-
te Richard Nixon lo nombró delegado de una 
conferencia de jóvenes auspiciada por la Casa 
Blanca.

“Yo era un preadolescente que se preparaba 
para ser reclutado para la guerra de Vietnam”, 
asegura McClintock.

“No es agradable ser reclutado para la gue-
rra de un país en el que uno no puede parti-
cipar en las elecciones y en donde la guerra es 
declarada en un Congreso en el que uno no tie-
ne participación con voto. Tampoco es agrada-
ble estar bajo la jurisdicción de jueces federales 
nominados por alguien a quién uno no eligió 
y confirmados por un cuerpo legislativo en el 
que uno no participa”.

Los puertorriqueños que apoyan un cambio 
de estatus, bien sea la independencia o la esta-
didad, consideran que la actual relación de la 
isla con Estados Unidos es una de falta de res-
peto y de ciudadanía de segunda clase.

“El argumento para convertirnos en un es-
tado no es el de obtener beneficios adicionales 
ni tratamiento especial”, asegura William-José 
Vélez, presidente ejecutivo de la Asociación de 
Estudiantes Estadistas de Puerto Rico. “Es el 
de lograr una igualdad de trato. Queremos los 
mismos beneficios, pero también las mismas 
responsabilidades y derechos”.

Dos de los tres principales partidos políticos 
de Puerto Rico coinciden en que el cambio es 
necesario, pero no concuerdan en cuál sería el 
estatus que traería más ventajas para el país.

El Partido Nuevo Progresista (PNP) apoya la 
idea de convertirse en un estado de EE.UU. El 
Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), 
como su nombre indica, apoya la independen-
cia. Mientras que el Partido Popular Democrá-
tico (PPD) aprueba el estado libre asociado, un 
opción que no contempla ningún cambio en la 
relación actual con Estados Unidos.

El funcionario electo de mayor rango en 
Puerto Rico, el gobernador Luis Fortuño del 
PNP, apoya la estadidad. Fortuño ayudó a con-
seguir que el plebiscito se incluyera en la boleta 
electoral de noviembre. Su nombre también 
estará allí, pues busca reelegirse como gober-
nador.

Los opositores, sin embargo, acusan al go-
bernador de incluir el asunto en la boleta elec-
toral con la esperanza de obtener el apoyo de 
los votantes a favor de la estadidad.

“Ninguna de las anteriores”
 
En Puerto Rico ha habido votaciones simila-

res tres veces: en 1967, 1993 y 1998. Pero aunque 
cada una planteó interrogantes importantes en 
las mentes de los puertorriqueños, ninguna de 
las votaciones anteriores cambió el estatus de 
estado libre asociado.

En 1993 y 1998, la estadidad obtuvo más del 
46% de los votos, pero no logró obtener la ma-
yoría necesaria. En 1998, la opción electoral de 
“ninguna de las anteriores” ganó por una esca-
sa mayoría.

El ex gobernador de la isla, Carlos Romero 
Barceló, del PNP, no estuvo de acuerdo con la 
inclusión de “ninguna de las anteriores” en la 

boleta electoral de 1998. La votación se llevó 
a cabo pocos meses después de que el hura-
cán Georges azotara la isla, causando más de 
US$2.000 millones en daños y destruyendo 
más de 33.000 viviendas, según la Agencia Fe-
deral de Manejo de Emergencias.

Barceló asegura que las personas no estaban 
satisfechas con la respuesta del gobierno de 
Puerto Rico y el entonces gobernador Pedro 
Rosselló González.

“Algunas casas quedaron completamente 
destruidas, aún había personas viviendo en 
refugios. Yo estaba en contra de la celebración 
del referendo en ese momento. Se llevó a cabo 
y ‘ninguna de las anteriores’ ganó porque la 
gente quería mostrar su resentimiento por no 
haber recibido ninguna ayuda del gobierno, o 
al menos no la suficiente”.

En 2012, “ninguna de las anteriores” no será 
una opción.

Hablan los candidatos presidenciales

En Washington DC, la situación de Puerto 
Rico no ha sido formalmente discutida en el 
Congreso desde 2010. Sin embargo, el presi-
dente Barack Obama y el candidato presiden-
cial republicano Mitt Romney han dicho que 
apoyan la autodeterminación puertorriqueña.

Durante un acto de campaña en la isla en 
marzo, Mitt Romney dijo: “Yo respeto el dere-
cho de los puertorriqueños a tomar sus propias 

decisiones con respecto a su condición de esta-
do. Si eligen por una mayoría de más de una 
persona convertirse en un estado, ayudaré a 
encabezar los esfuerzos para suministrar la 
estadidad que los ciudadanos de Puerto Rico 
buscarían”.

Obama, por su parte, realizó una visita de 
cuatro horas a Puerto Rico el 14 de junio de 
2011. Se trató de la primera visita de un presi-
dente estadounidense en 50 años. Durante un 
discurso también dejó claro que apoyaría una 
“decisión clara” que fuese tomada por la ma-
yoría de los puertorriqueños en las elecciones 
de noviembre.

El secretario McClintock apoya la estadidad 
y considera que las palabras de Romney y 
Obama son una mezcla de retórica de campa-
ña y estrategia política. Él piensa que ambos 
candidatos quieren evitar un éxodo masivo de 
la isla que podría ser causado por una falta de 
apoyo a la estadidad. Si bien entiende la pre-
ocupación por una posible migración masiva, 
McClintock piensa que es infundada.

La razón, dice McClintock, es que a diferen-
cia de otros movimientos de masa a Estados 
Unidos, los puertorriqueños no enfrentarían 
ningún obstáculo migratorio. Pues, como 
ciudadanos estadounidenses, los puertorri-
queños pueden moverse libremente dentro 
de Estados Unidos y eso les ayudaría a reubi-
carse más fácilmente que otros grupos. (BBC 
Mundo).

Puerto Rico votará sobre 
su futuro con Estados Unidos
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MÉXICO, 30 de octubre.— El presidente 
del Senado de la República, Ernesto Cor-
dero Arroyo, emplazó al coordinador del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
en la Cámara de Diputados, Manlio Fa-
bio Beltrones, y a su bancada a debatir la 
minuta de reforma laboral, porque tienen 
esa obligación moral y no pueden poner 
encima de los intereses de la sociedad, los 
intereses de partido, dijo.

“México ya está cansando de políti-
cos que antepongan intereses de partido 
o fobias al interés del país. Manlio Fabio 
Beltrones tiene el deber moral de revisar 
con mucha oportunidad estos ocho artí-
culos, los conoce porque son los mismos 
ocho artículos que él le quitó a la iniciativa 
preferente del presidente Felipe Calderón 
Hinojosa”, dijo Cordero.

En un tono que contrasta con sus decla-
raciones, el también coordinador del Par-
tido Acción Nacional (PAN) en el Senado 
explicó que la alianza legislativa que hay 

en la cámara alta con el bloque de izquier-
da es para que justamente las reformas 
que necesita México avancen y no se en-
víen a la congeladora, como se observa en 
la Cámara de Diputados.

Aseguró que es el PRI quien se ha en-
cargado de frenar las iniciativas y con ello 
la modernidad del país, por eso Cordero 
explicó que es necesario que el propio 
presidente electo Enrique Peña Nieto ex-
plique si su concepto de modernidad es la 
práctica parlamentaria que se observa hoy 
en la Cámara de Diputados respecto a la 
minuta de reforma laboral.

“Se tienen que pronunciar y votar, no 
lo tienen que mandar de regreso, ese es su 
deber, eso es lo que espera la sociedad de 
los diputados. Es una iniciativa prioritaria, 
que está en el centro de la discusión pú-
blica, el PRI tiene que pronunciarse en el 
sentido que quiera, y tiene que de decirle 
a ala sociedad qué intereses defiende real-
mente”, agregó Cordero.

Exige Cordero a Beltrones 
discutir la reforma laboral

El presidente del Se-
nado de la República, 
Ernesto Cordero 
Arroyo, emplazó al 
coordinador del PRI 
en la Cámara de 
Diputados, Manlio 
Fabio Beltrones, y a 
su bancada a debatir 
la minuta de reforma 
laboral.

MEXICO, 30 de octubre.— El líder de 
los senadores del PRI, Emilio Gamboa, 
anunció que cuando Enrique Peña Nieto 
asuma la presidencia del país enviará al 
Congreso de la Unión su iniciativa de re-
forma laboral, pero ello no significa que 
se descarte la que analizan los diputados.

En entrevista, Gamboa Patrón sostu-
vo que Peña Nieto estará en su derecho, 
como presidente constitucional, de man-
dar esa y otras iniciativas, por lo que será 
bienvenida tanto en el Senado como en la 
Cámara de Diputados.

“El presidente Enrique Peña Nieto va 
a tener también su iniciativa en materia 
de reforma laboral, estaremos atentos a 
ella”, afirmó el legislador por Yucatán 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI).

Sobre la reforma laboral, que regresó a 
la Cámara de Diputados, dijo que el di-
rigente de la bancada priista, Manlio Fa-
bio Beltrones, “tiene la voluntad política 
para sacar” dicha reforma, aunque “los 
tiempos ellos los van a definir, no puedo 
adelantarme”.

Sin embargo, coincidió con Beltrones 
en que el Artículo 388 Bis, que incluyó el 
Senado, “tiene riesgos” porque “puede 
convertir en una subasta” los Contratos 
Colectivos de Trabajo.

Advirtió que “después de que se llegue 
a un arreglo entre el empresario y el re-
presentante sindical, llevarla a todos los 
trabajadores a ver si están de acuerdo, 
es peligroso”, y “puede desestabilizar la 
buena relación obrero-patronal que hay 
en el país”.

Enviará EPN al Congreso su
propuesta de reforma laboral

El líder de los senadores 
del PRI, Emilio Gamboa, 
anunció que cuando En-
rique Peña Nieto asuma 
la presidencia del país 
enviará al Congreso de 
la Unión su iniciativa de 
reforma laboral.

OAXACA, 30 de octubre.— A 
un mes de que concluya su ad-
ministración, el presidente Felipe 
Calderón manifestó que tras haber 
administrado unos años difíciles, 
el país salió adelante “gracias a 
Dios”.

Al inaugurar el tramo carretero 
Arriaga-La Ventosa en el muni-
cipio de San Pedro Tanapatepec 
en Oaxaca, Calderón agradeció el 
apoyo de la ciudadanía durante 
los seis años de su gestión.

“Quiero agradecerle a todos su 
apoyo, su comprensión, su entu-
siasmo en estos años que nos tocó 
vivir, pero también le echamos 
todo para poder salir adelante 
como país y a pesar de nuestros 
problemas, desde luego que es-
tamos saliendo avante gracias a 
Dios”, mencionó.

Acompañado por el gobernador 
de Oaxaca, Gabino Cué, el presi-
dente Calderón recordó que en 
2005, siendo candidato a la Presi-
dencia, visitó el lugar y prometió 
que de llegar a ocupar la Presi-
dencia de la República arreglaría 
la carretera y construiría el mayor 
desarrollo de energía eólica.

“Me da mucho gusto estar aquí 
para cumplirle a Oaxaca las pro-

mesas de finales de 2005”, indicó.

Salimos avante 
“gracias a Dios”: Calderón

A un mes de que concluya su administración, el presidente Felipe Calderón 
manifestó que tras haber administrado unos años difíciles, el país salió adelante 
“gracias a Dios” y agradeció el apoyo de los ciudadanos durante su gestión.

MÉXICO, 30 de octubre.— El 
Senado de la República exhortó al 
Ejecutivo federal a ofrecer al go-
bierno de Estados Unidos la ayu-
da humanitaria y material posible 
ante los acontecimientos que se 
enfrenta la Unión Americana por 
el huracán “Sandy”.

Los senadores también exhorta-
ron a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que mantenga un 
monitoreo permanente en torno a 
la situación que enfrentan las co-
munidades mexicanas que residen 
en el área afectada de la Unión 
Americana y les brinde todo el 
apoyo necesario a través de los 
servicios de la red consular.

El punto de acuerdo, promo-
vido por la presidente de la Co-
misión de Relaciones Exteriores, 
Gabriela Cuevas (PAN), establece 

que los primeros reportes señalan 
que existen al menos dos millones 
de damnificados, de los cuales 
miles de familias han perdido en 
su totalidad casas y bienes mate-
riales, así como considerables da-
ños - cuyas cifras aún no se han 
podido calcular- a comercios e 
infraestructura, vías de comuni-
cación, instalaciones eléctricas y 
telefónicas. Hay que señalar, que 
el paso del huracán “Sandy” por 
el territorio estadounidense ha 
sido uno de los mayores fenóme-
nos meteorológicos en la historia 
reciente de ese país norteameri-
cano.

“México no se encuentra exento 
de este tipo de fenómenos natura-
les ya que conocemos muy de cer-
ca las calamidades que generan 
los huracanes.

Senado pide al Ejecutivo ofrecer
ayuda a EU por “Sandy”
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WASHINGTON, 30 de octu-
bre.— El número de muertos por 
el azote de la supertormenta ‘San-
dy’ ascendió a 29, mientras que las 
labores de rescate y reanudación 
de servicios comenzaron en la de-
vastada costa este de Estados Uni-
dos, informaron fuentes oficiales.

Unas 15 personas fallecieron en 
el estado de Nueva York, según 
informó este martes el gobernador 
de esa entidad, Andrew Cuomo.

Los estados de Nueva Jersey 
y Pensilvania reportaron tres 
decesos cada uno, en tanto en 
Maryland, Connecticut y Virginia 
perecieron dos personas en cada 
una de esas entidades y una más 
en Virginia Occidental.

Otra víctima se reportó como 

resultado del encallamiento del 
HNS Bounty, réplica del navío 
mercante inglés del siglo XVIII 
que apareciera en varias películas, 
incluida “Los piratas del Caribe”.

Se estima que 7.5 millones de 
estadounidenses permanecen sin 
energía eléctrica debido a las in-
tensa lluvias, inundaciones y caí-
da de árboles en todas las zona 
afectadas.

El presidente Barack Obama 
realizó esta mañana un telecon-
ferencia convocando práctica-
mente a todo su gabinete y los 
gobernadores de los estados más 
afectados para asegurarles que 
tendrán los recursos necesarios 
para la respuesta a los damnifi-
cados.

Suman 29 muertos por 
Sandy en Estados Unidos

NUEVA YORK, 30 de octu-
bre.— El gobernador del estado 
de Nueva York, Andrew Cuomo, 
pidió rediseñar la infraestructura 
de la ciudad “de forma inteligen-
te” para afrontar mejor los desas-
tres meteorológicos cada vez más 
frecuentes por el cambio climático.

Cuomo, quien fue subsecretario 
y secretario de Vivienda de Esta-
dos Unidos durante la Presidencia 
de Bill Clinton (1993-2001), dijo 
que vio en esa época todo tipo de 
desastres, como el huracán “An-
drew” en Florida o los terremotos 
del norte de California, pero afir-
mó que la destrucción de “Sandy” 
es “de lo peor que he visto”.

Cuomo, en una rueda de prensa 
celebrada este martes para repasar 
los daños de esa tormenta la pa-
sada noche, afirmó que hay que 
“reconstruir la ciudad de forma 
inteligente”.

“No podemos seguir negando 
la realidad” del cambio climáti-
co, afirmó el gobernador, quien 
recalcó que “tenemos ‘inundacio-
nes del siglo’ cada dos años”, en 
referencia al huracán “Irene”, que 
golpeó la ciudad en agosto del año 
pasado.

“Esta ciudad no puede soportar 
este ritmo” de tormentas graves, 
insistió Cuomo.

El gobernador puso como ejem-
plo el hospital de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de 
Nueva York, que tuvo que eva-
cuar la pasada madrugada a sus 
215 pacientes después de que se 
quedó sin suministro eléctrico y 
se averió su generador de emer-
gencia.

El generador está situado en el 
sótano del hospital, que se inundó 
e inutilizó debido a la subida del 
nivel del cercano East River.

Cuomo pide rediseñar a Nueva
York de forma “inteligente”

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, pidió redise-
ñar la infraestructura de la ciudad “de forma inteligente” para afrontar 
mejor los desastres meteorológicos cada vez más frecuentes por el 
cambio climático.

WASHINGTON, 30 de octu-
bre.— “Sandy” ha convertido al 
ex presidente de Estados Unidos, 
Bill Clinton, en suplente de Barack 
Obama en la campaña electoral, 
con un inesperado protagonismo 
que puede impulsar las opciones 
del mandatario, pero según exper-
tos, también tiene sus riesgos.

Mientras Obama permanece en 
la Casa Blanca, inmerso en la co-
ordinación de los recursos para 
los trece estados afectados por el 
paso del ciclón tropical, Clinton ha 
mantenido sin cambios una agita-
da agenda que le lleva esta semana 
a ocho territorios.

Si el lunes hizo campaña en Flo-
rida y apareció en Ohio junto al vi-
cepresidente Joseph Biden, quien 
sustituyó a Obama en el que iba a 
ser el primer acto de campaña del 
presidente junto a Clinton, el ex 
mandatario se dejó ver este martes 
en Minnesota y tenía previsto via-
jar más tarde al crucial Colorado.

También hará paradas en Iowa, 
Virginia, Nuevo Hampshire y 
Wisconsin, mientras que Obama 
ha cancelado sus actos para el 
miércoles y no volverá al ruedo 
hasta el jueves, cinco días antes de 

las elecciones.
El papel de sustituto no es nue-

vo para Clinton, convertido en 
uno de los protagonistas de la 
campaña desde su exitoso discur-
so en la Convención Demócrata en 
septiembre.

Pero la ausencia del mandata-
rio ha cargado sobre sus hombros 
una enorme responsabilidad: la 
de espolear el entusiasmo entre 
los votantes indecisos en una rec-
ta final extraordinariamente ajus-
tada.

Clinton releva a Obama
en la campaña por ‘Sandy’BOGOTÁ, 30 de octubre.— El 

ex presidente colombiano Belisa-
rio Betancur, quien en 1984 pactó 
un alto el fuego temporal con las 
guerrillas de este país, cree que el 
actual proceso de paz abierto por 
el gobierno de Juan Manuel Santos 
con las FARC va “bien encamina-
do” y confía en que será exitoso.

Así lo manifestó en una entre-
vista en Bogotá, en la que subrayó 
que si Colombia se pacifica “no ga-
nará el presidente Santos ni perde-
rá (el ex mandatario (Álvaro) Uri-
be; ganará el país, ganará América 
Latina”.

Betancur, del Partido Conserva-
dor, se refirió de este modo a las 
críticas que ha vertido el ex presi-
dente Álvaro Uribe contra este ter-
cer intento formal de paz con las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC).

El próximo lunes representantes 
del Gobierno y de las FARC se re-
unirán en La Habana para prepa-
rar el inicio de las conversaciones 
previstas para el 15 de noviembre.

“Yo creo que (el proceso) está 
muy bien encaminado, confío 
plenamente en él y cruzo los de-
dos para que sea exitoso”, afirmó 
Betancur, antes de resaltar que en 
este camino “habrá dificultades” 

que se irán superando hasta que 
brille “el resplandor de la paz”.

Sobre el principal y primer asun-
to de la agenda que abrirá las dis-
cusiones, que es el problema del 
injusto reparto de la tierra, el ex 
presidente vaticinó que será “un 
debate muy difícil porque hay mu-
chos intereses creados” tras medio 
siglo de despojo y usurpación en 
el marco del conflicto armado in-
terno colombiano.

Proceso de paz en Colombia
va bien encaminado: Betancur

 El ex presidente colombiano Belisario 
Betancur, quien en 1984 pactó un alto 
el fuego temporal con las guerrillas 
de este país, cree que el actual proceso 
de paz abierto por el gobierno de Juan 
Manuel Santos con las FARC va “bien 
encaminado” y confía en que será 
exitoso.
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LOS ANGELES.— Jessica Simpson 
recuperó increíblemente su figura. 
Todo un récord resultó la pérdida 
de peso de la actriz y diseñadora 
estadounidense Jessica Simpson, de 32 
años; adelgazó 27 kilos en cinco meses 
después de dar a luz a su hijo, Maxwell 
Drew.

Todo mundo fue testigo del peso 
que acumuló la intérprete tejana 
durante su embarazo, sin embargo, 

todos esos kilos son cosa del pasado, 
Simpson consiguió recuperarse en 
tiempo récord.

Por eso no es de extrañar que la 
revista estadounidense US Weekly 
le haya dedicado la portada de la 
edición impresa de su último número. 
Aunque ella es consciente de que no 
es ninguna supermodelo, esta reciente 
mamá está muy orgullosa de su nueva 
silueta.

Jessica Simpson 
recupera su figura

LOS ANGELES.— Christina Aguilera se ha declarado orgullosa de sus curvas, pero 
su figura resultó bastante adelgazada en un reciente comercial.

La cantante promociona la fragancia Royal Desire en un anuncio en el que aparece 
sospechosamente delgada, sobre todo tras sus recientes apariciones públicas en las que 
su subida de peso es evidente.

Según el portal abc.es, en el video se pueden apreciar los errores del retoque digital 
al que fue sometida la imagen de Aguilera, pues la articulación de su muñeca derecha 
resulta extraña con el adelgazamiento, además hay una rara sombra en su brazo 
izquierdo. Christina declaró hace poco que se había cansado de ser una chica delgada 
y por eso ahora disfrutaba de su nueva figura.

Hace unas semanas, en entrevista para Billboard, la cantante aseguró que ya no tenía 
que lidiar con los detractores en el mundo de la música.

“Están trabajando con una chica gorda. Sépanlo ahora y supérenlo”, señaló la 
intérprete de 31 años.

extrañamente delgada
Christina Aguilera

NUEVA YORK.— No podíamos esperar 
otra cosa de la gran provocadora del 
showbiz. Lady Gaga lanzó Fame, su propia 
fragancia, y lo hizo a lo grande. Pero no sólo 
la presentación fue lo que llamó la atención 
sino, principalmente, el mismo Fame, ya 
que se trata ni más ni menos que del primer 
perfume negro del mercado.

Como siempre, Gaga trata de mostrarse 
diferente a sus colegas y ésta no fue la 
excepción. Si esperabas un perfume más 
del mercado, ¡entonces busca otro! El de 
la estrella del pop es único, lo mires por 

donde lo mires y lo huelas por donde lo 
huelas.

Para darlo a conocer en sociedad, Gaga 
montó un espectáculo a su altura. Llegó en 
una carroza vestida como su perfume ¡y 
ella misma estaba enfundada en un vestido 
que replicaba el frasco de su fragancia!

Para la publicidad, en tanto, la cantante 
se desnudó casi por completo y se dejó 
fotografiar, con fondo negro y una máscara 
al tono, en una pose muy sensual y con 
pequeños hombrecitos tapando sus partes 
más íntimas.

El exótico perfume de Lady Gaga

MEXICO.— Salma Hayek declaró 
que trabaja por pasión, y no por el 
dinero, que se siente orgullosa de 
haber crecido en México y que no 
quiere ser talla cero, aunque batalla 
para mantenerse esbelta.

La actriz mexicana ofreció una 
entrevista para The Daily Mail en 
la que también mencionó que le 
encanta cocinar para su esposo y su 
hija, así como la comida.

Aunque a veces desea ser más 
delgada porque considera que 
la ropa le sentaría mejor, Hayek 

reconoce también que le gusta su 
figura.

“No quiero ser talla cero y 
estoy contenta de no serlo, pero 
batallo para mantenerme esbelta. 
Desafortunadamente, cuando estás 
siempre en el ojo público eso puede 
ser muy estresante. Mi cuerpo 
no ha estado siempre en perfecta 
forma y sé que estoy en el límite 
de ser, digamos, regordeta. A veces 
voy más allá de mi límite y como 
mucho, pero trato de mejorar al día 
siguiente”, detalló.

No quiero ser talla cero: Salma Hayek



A veces le faltan palabras a la len-
gua para describir los sentimientos del 
corazón. En otras ocasiones, le sobran 
abecedarios. Saber escuchar y mirar dos 
veces antes de hablar es básico para pod-
er entenderse. En el equilibrio está la vir-
tud. Evidentemente, el lenguaje va más 
allá de las palabras. Las lenguas son lo 
que son, la expresión de una idea, la con-
figuración de modos y maneras de vida, 
el pensamiento mismo.  

Sin duda, la comunicación ha de ser 
uno de los derechos más valorados por 
cualquier civilización que se precie de 
humana. Aprisionar una lengua es como 
encarcelar la imaginación, muchas veces 
más importante que el propio cono-
cimiento.

Desde luego, la patria de un ser hu-
mano es su lengua, estrechamente 
vinculada al respeto de la diversidad 

cultural y al fomento del diálogo inter-
cultural. Indudablemente, cada lengua 
es una oportunidad para reencontrarse 
y, así, poder  desarrollar ideas en común. 
Vivimos momentos en los que la cadena 
de adhesión es tan precisa como urgente, 
la solidaridad lingüística también es nec-
esaria. El castellano y/o español es una 
familia grande que puede hacer grande 
un mundo. Una grandeza que, al fin 
y al cabo, es la locución del espíritu de 
muchos pueblos unidos en esa lengua 
madre, cercana siempre al corazón de las 
gentes. Ciertamente, nuestro patrimonio 
lingüístico es tan vital como la biodiver-
sidad del universo y de la naturaleza, 
puesto que entraña lo que son nuestras 
raíces y nuestra propia vida.

Tenemos que reconocer la vitalidad de 
las lenguas como algo saludable para la 
convivencia de espacios. Por eso, hemos 
de ensalzar el plurilingüismo y hacer 
hincapié en un lenguaje que despierte el 

apetito de muchas pláticas, para que sea 
el gran instrumento y lazo de comunión 
de la sociedad. Coincidirán conmigo que 
el universalismo es el signo de los tiem-
pos actuales, formado y conformado por 
el vínculo de la lengua que da armonía 
a un mundo interior, a una lengua his-
pánica  crecida de recursos, expresiva a 
más no poder, que hemos de proteger 
para así favorecer la convivencia y la in-
clusión social.

En conclusión, que las lenguas (lo más 
democrático que existe en palabras del 
académico Víctor García de la Concha) 
son esenciales para la identidad de la 
ciudadanía y para su coexistencia pací-
fica. Tratándose del español y/o castel-
lano (dos sustantivos para una lengua), 
el tesoro lexicográfico es tan rico y abun-
dante en la diversidad, que bien vale la 
pena loarlo como fruto de entendimiento 
y unidad. 

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Lograrás mucho gracias a los cam-
bios del rumbo de tu carrera. 

Controla los celos si tu pareja coquetea 
con otra persona. No permitas que tu 
pareja te induzca a llevar el corazón en 
la mano.

Oportunidades de nuevos encuen-
tros románticos se desarrollarán 

a través de los eventos sociales a los cu-
ales asistas. Andas por buen camino y 
puedes ganar dinero si te prestas a ar-
riesgarte. Evita cometer malos hechos.

Sigue viajando o desempeñando 
actividades realizadas en grupo. 

Ésta será una muy buena noche para 
invitar a unos amigos a tu casa. Para 
promover tus obras deberías relevar tu 
autoestima y confianza en ti mismo/a.

Deshazte de lo viejo e inútil. Debes 
creer en ti mismo/a y tus talen-

tos. Deberías incluir en tus actividades 
un poco de voleibol u otro deporte al 
aire libre.

No hagas promesas que nunca en 
la vida cumplirás. Ponte alerta y 

verifica que puedes confiar en las per-
sonas a quienes te atienes. Puedes of-
recerles ayuda pero olvídate de la idea 
si notas que se ofenden.

No implementes ninguna de-
cisión respecto a tu empleo. En 

caso de que tu pareja no entienda tus 
cambios de humor y si te dispones a co-
municarlos, podrías evitar mucha pena. 
El amorío repentino podría terminar 
tan pronto como comenzó.

Enfoca tus esfuerzos en el trabajo. 
Elabora aquellos cambios a tu 

vivienda que complacerán a toda la fa-
milia. No gastes excesivamente en la di-
versión y los niños ni en las inversiones 
desafortunadas.

Hoy tu personalidad extrovertida 
sorprenderá a la gente. Intenta 

mantener la calma y hacer lo mejor 
que puedas. Hoy volverás loco/a a tu 
pareja.

La información que averiguas te 
puede servir en cada aspecto de 

la vida. Se notan problemas con empre-
sas o instituciones grandes. Podrías an-
dar por mal camino si te engañaras a ti 
mismo/a respecto a tu autoestima,.

Eso probablemente causa molestia 
y confusión en el ambiente del 

hogar. Te sentirás más emocional de 
lo habitual. Los eventos sociales propi-
ciarán la formación de una relación 
fuerte y estable.

Podría ser buen momento para 
comenzar de nuevo. La rutina te 

enfada y necesitas hacer algo diferente 
con el modo de vivir que has seguido. 
Debes deshacerte de la gente que te ex-
ige demasiado o decirle lo que piensas.

Puedes ganar dinero extra si le 
haces caso a un presentimiento. 

Desempeña los cambios que realzarán 
tu aspecto físico. ¡Entonces sonríe!

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.

Por Víctor Corcoba Herrero

La patria de un ser humano 
es su lengua

mailto:corcoba@telefonica.net
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MEXICO, 30 de octubre.— En 
declaraciones a la cadena ESPN, 
Mario Carrillo rompió el silencio 
y explicó los motivos de su salida 
de Pumas.

“El equipo iba bastante bien 
hasta Tigres. La directiva me 
empezó a imponer jugadores. 
Me obligaron a llevar a alguien 
y no lo llevé (Emanuel Villa). No 
les hice caso en ninguna de las 
cosas que me pidieron, esa es la 
realidad. Yo les dije que a hue... 
no va a jugar nadie”, declaró 
‘Capello’.

Mario Carrillo explicó los 
motivos por los que no tomó 
en cuenta a varios refuerzos de 
Pumas para este torneo.

“Yo no quise prescindir de 
Villa, pero de repente Herrera 

comenzó a meter goles y respeté 
la labor de los jóvenes. Yo lo vi 
lejos de su nivel, no vi al Villa 
que ustedes suponen. Respecto a 
Romagnoli, yo tenía a Chiapas y 
Velarde, grandes jugadores que a 
mí me gustan mucho. El caso de 
Luis es especial, estuvo lastimado 
mucho tiempo, yo lo iba a alinear 
ante Puebla y se desgarró. Son 
jugadores que para el estilo que 
buscaba no encajaban. No podía 
traicionarme a mí.” afirmó.

Carrillo comentó también sobre 
su relación con el vicepresidente 
deportivo de los felinos, Alberto 
García Aspe.

“Mi relación con Aspe fue buena, 
él me conoce perfectamente, sabía 
cómo era, yo lo dirigí, él no me 
imponía las alineaciones”, aclaró.

La directiva me imponía jugadores: Carrillo

Mario Carrillo aseguró que la 
directiva de Pumas le quiso obligar 
que alineara a Emanuel Villa y él no 
aceptó, y de ahí surgió el conflicto que 
terminó con su cese como técnico del 
club Universidad.

LONDRES, 30 de octubre.— Lionel Messi y su 
club Barcelona encabezan la primera edición de la 
encuesta mundial de futbol de The Associated Press, 
en la que Chicharito aparece en el top-10.

Un panel de periodistas de todo el mundo eligió a 
Messi como el claro líder en la lista de los 10 mejores 
futbolistas en la semana que terminó el 29 de octubre.

El delantero argentino sigue dominando a su antojo 
con el Barcelona en la liga española y la Liga de 
Campeones, y el sábado agregó dos goles en el triunfo 
5-0 sobre Rayo Vallecano.

Messi recibió 140 puntos de 180 posibles, para 
superar por 29 unidades a su escolta en la votación, 
Cristiano Ronaldo del Real Madrid. El artillero 
colombiano del Atlético de Madrid, Radamel Falcao, 
quedó tercero con 79.

Robin Van Persie (Manchester United) fue cuarto, 
seguido por Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain), 
Gonzalo Higuaín (Real Madrid), Juan Mata (Chelsea), 
Javier “Chicharito” Hernández (Manchester United), 
Cesc Fábregas (Barcelona) y Mario Goetze (Borussia 
Dortmund).

El grupo de 18 expertos en fútbol eligió al Barcelona 
como el mejor club de la semana, 21 puntos por 

encima del Atlético de Madrid, con el que está 
empatado en la cima de la liga española. Manchester 
United fue tercero, después de derrotar el domingo 
3-2 al Chelsea en la liga Premier.

Chicharito, entre los mejores de la semana

 Javier Hernández 
fue ubicado en el 
octavo puesto por la 
Associated Press de los 
mejores futbolistas de 
la semana.

BARCELONA, 30 de octubre.— 
Las constantes comparaciones con 
Cristiano Ronaldo tienen cansado 
al futbolista del Barcelona, 
Lionel Messi, según dijo en una 
entrevista concedida a la revista 
‘France Football’.

“Buscan enfrentarnos a 
Cristiano Ronaldo y a mí. Me 
cansa un poco el tema”, aseguró 

el crack argentino, quien además 
aprovechó para dar a conocer 
quiénes serán sus elegidos en la 
votación al Balón de Oro.

“En el pasado habría votado por 
Xavi, Iniesta y el ‘Kun’ (Agüero)  
¿Que a quién elegiré este año?... 
No sé quién estará en la lista... 
Xavi, Iniesta y sin duda uno de 
mis compatriotas”.

Sin embargo, Messi prefiere 
mantenerse al margen y también 
deja entrever la posibilidad de 
que sea Iker Casillas o hasta el 
mismo CR7 quienes logren alzar 
el trofeo.

“Creo que Casillas puede 
ser Balón de Oro, es uno de los 
mejores porteros del mundo. Y 
también está Cristiano...”.

Messi está cansado de CR7

Las constantes comparaciones con Cristiano Ronaldo tienen cansado a Lionel 
Messi, según dijo en una entrevista concedida a la revista ‘France Football’; 
“buscan enfrentarnos a Cristiano Ronaldo y a mí. Me cansa un poco el tema”, 
aseguró.

MEXICO, 30 de octubre.— Con 
la sorpresiva renuncia de Daniel 
Guzmán, así fue como el Puebla 
despertó esta mañana.

‘El Travieso’ dejó de ser a partir 
del martes el director técnico 
del conjunto poblano al que deja 
luego de diez encuentros dirigidos 
y con una racha de cinco derrotas, 
tres victorias y dos empates.

Guzmán había sido nombrado 
timonel luego de la sustitución 
de Daniel Roberto Bartolotta en la 

jornada cinco del actual Apertura 
2012.

Aunque aún se desconocen 
las causas de la renuncia del 
estratega, se sabe que será el 
chileno ex jugador del Puebla, 
Carlos Poblete, quien tomará su 
lugar en la dirección técnica.

Poblete vivió dos etapas como 
jugador de ‘La Franja’ y ya tuvo 
la oportunidad de entrenar a 
los Lobos BUAP en el Apertura 
2010.

Renuncia “Travieso”
Guzmán al Puebla

Daniel Guzmán dejó de ser el director técnico del conjunto poblano al que 
deja luego de diez encuentros dirigidos y con una racha de cinco derrotas, tres 
victorias y dos empates.
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GUADALAJARA, 30 de 
octubre.— Jorge Carlos Vergara 
Madrigal cumplió este 30 de 
octubre 10 años al frente del Club 
Deportivo Guadalajara. Una 
década de claroscuros marcados: 
éxito financiero al convertir la 
marca de Chivas en la mejor 
remunerada del futbol mexicano, 
pero pobreza de resultados, al 
contar apenas con un título en ese 
lapso.

Hace exactamente una década se 
realizó la histórica asamblea en la 
que los socios de Chivas decidieron 
transformar la figura jurídica de la 
institución, de Asociación Civil a 
Sociedad Anónima, para convertir 
los certificados de aportación en 
acciones que fueron vendidas al 
empresario que prometía revivir 
la gloria del Rebaño Sagrado.

Después de 10 años, el cuadro 
rojiblanco se ha convertido en 

una marca deportiva redituable. 
Más que ninguna otra en el país. 
Todos los contratos firmados por 
la institución presentan cláusulas 
de confidencialidad. Pero fuentes 
allegadas a la directiva estiman 
que Chivas genera alrededor de 80 
millones de dólares cada 12 meses.

El equipo firmó, cuando la 
administración estaba a cargo 
de Juan José Frangie, el contrato 
televisivo más elevado en la 
historia del futbol mexicano. 
El acuerdo fue por cinco años, 
a cambio de 200 millones de 
dólares. La cifra extraoficial fue 
por derechos de transmisión 
exclusivos también en radio y a 
través de internet.

Tan sólo en ese rubro, 
Guadalajara ingresa 40 millones 
de dólares por temporada a 
sus arcas, unos 520 millones de 
pesos.

Vergara, una década de 
claroscuros con las Chivas

Jorge Vergara cumple 10 años 
al frente del Club Deportivo 
Guadalajara, tiempo marcado por 
éxito financiero al convertir la marca 
de Chivas en la mejor remunerada 
del futbol mexicano, pero pobreza en 
resultados deportivos.

MADRID, 30 de octubre.— José 
Mourinho, técnico del Real Madrid, 
defendió el comportamiento de su 
jugador Cristiano Ronaldo cuando 
es insultado en los partidos lejos 
del estadio Santiago Bernabéu 
y aseguró que el portugués “no 
responde con falta de educación”.

“No creo que lo que yo diga 
vaya a cambiar alguna cosa, 
es lo que hay”, lamentó tras el 
último incidente en Mallorca en el 
Iberostar estadio. “Puedo imaginar 
que no es fácil para un jugador 

ser insultado en cada partido que 
juega fuera del Bernabéu”.

“Lo importante para mí es que 
no responde con insultos, no 
responde con falta de educación. 
Se pueden criticar algunas de sus 
reacciones cuando dice al público 
que continúe, o a algún adversario 
que continúe con esa agresividad 
exagerada, pero nunca he visto 
a Cristiano responder a mala 
educación con mala educación. 
Esto para mí es lo más importante”, 
manifestó.

Mourinho defiende a CR7 de los insultos
José Mourinho defendió el 
comportamiento de Cristiano Ronaldo 
cuando es insultado en los partidos 
lejos del estadio Santiago Bernabéu y 
aseguró que el portugués “no responde 
con falta de educación”.

MEXICO, 30 de octubre.— 
Han sido muchas y severas las 
críticas que se han generado en 
torno a la decisión de Jonathan 
Dos Santos por continuar su 
formación en el Barcelona a pesar 
de que prácticamente no tendrá 
oportunidades para aparecer con 
el primer equipo.

Sin embargo su hermano, 
Giovani Dos Santos, es claro y 
asegura que Jona tendrá éxito 
con el equipo al que también él le 
guarda mucho cariño.

“Jonathan triunfará en el Barça. 

Es un gran futbolista, es mi 
hermano y creo que no tiene que 
demostrar nada. Aprovechará las 
oportunidades que le den y su 
capacidad. En el club, la directiva 
y todos conocen su calidad”, dijo 
durante la presentación de su 
videojuego ‘Street Gol’.

Además, Gio aprovechó para 
dar a su favorito en la Liga y 
reiterar que para él, Lionel Messi 
lleva ventaja sobre Cristiano 
Ronaldo.

“Tengo un sentimiento 
especial por el Barça. Me formé 

ahí, es el club que me abrió las 
puertas de Europa y además 
juega mi hermano. El Madrid 
también es un gran equipo, 
estará complicado para los dos. 
Le deseo lo mejor al Barça, y 
también al Madrid.

“Leo es el mejor del mundo y 
una gran persona”, aseveró.

Jona triunfará en el Barça: Gio

DETROIT, 30 de octubre.— Los 
Tigres de Detroit anunciaron que 
Jim Leyland regresará al equipo 
como manager en 2013.

El equipo señaló que Leyland 
tiene contrato para la próxima 
temporada de Grandes Ligas, y 
que su cuerpo de entrenadores 
también tiene las puertas abiertas 
para regresar.

Será la 22da temporada de 
Leyland como dirigente en 
las mayores, y su octava con 
Detroit. El manager condujo esta 
temporada a los Tigres a la Serie 
Mundial por segunda ocasión, 
pero fueron barridos el domingo 
por los Gigantes de San Francisco.

Leyland, de 67 años, es el líder 
entre los managers activos con mil 
676 triunfos.

Leyland seguirá con
los Tigres en 2013

El manager Jim Leyland 
tiene contrato para la 
próxima temporada de 
Grandes Ligas y su cuerpo 
de entrenadores también 
tiene las puertas abiertas 
para regresar.
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Por James Gallagher

LONDRES.— Las mujeres que dejan de 
fumar a los 30 años evitarán casi por com-
pleto el riesgo de contraer alguna enfer-
medad relacionada con el tabaco, según 
un estudio realizado a más de un millón 
de británicas.

Los resultados científicos, publicados 
por la revista médica The Lancet, mos-
traron que quienes fumaron durante toda 
su vida murieron una década antes que 
aquellas que nunca lo hicieron.

Las que abandonaron el hábito a los 30, 
perdieron aproximadamente un mes de 
vida, mientras que las que pararon antes 
de los 40, murieron un año más jóvenes.

Los expertos de salud advirtieron, sin 
embargo, que este hallazgo no debería in-
citar a los jóvenes a fumar.

El impacto

El estudio siguió a la primera genera-
ción de mujeres que comenzaron a fumar 
a gran escala durante las décadas de los 50 
y 60, mucho más tarde que los hombres.

Aunque en la investigación sólo fue 
analizado el impacto que el cigarrillo cau-
sa en el curso de la vida de las mujeres, 
“demostramos que si ellas fuman igual 
que los hombres, también mueren igual 
que ellos”, dijo el investigador principal, 

el profesor Sir Richard Peto, de la Univer-
sidad de Oxford.

“Más de la mitad de las mujeres que fu-
man y siguen fumando morirán por causa 
del tabaco”, señaló.

“Dejar el cigarrillo funciona increíble-
mente bien. Fumar mata, pero dejarlo es 
beneficioso y cuanto antes, mejor”.

El profesor Peto explicó que el factor de 

riesgo fundamental fue el tiempo durante 
el cual se fumó, en lugar de la cantidad.

“Fumar 10 cigarrillos al día durante 40 
años es mucho más peligroso que fumar 
20 cigarrillos al día durante 20 años”, dijo.

“Incluso si usted fuma unos cuantos ci-
garrillos al día, tiene el doble de probabili-
dades de morir entre los 40 y los 60 años”.

Lo más difícil, según él, fue medir el 
riesgo de los fumadores sociales, que solo 
consumen tabaco un par de veces a la se-
mana.

La muerte prematura

Los registros de 1,2 millones de muje-
res demostraron que incluso aquellas que 
fumaban menos de 10 cigarrillos al día 
tenían más probabilidades de morir más 
jóvenes.

La Fundación Británica del Pulmón 
señaló que las perspectivas para la salud 
a largo plazo fuesen mucho mejores si 
la gente dejara de fumar antes de los 30, 
pero advirtió que esto no era una licencia 
para fumar “todo lo que quieras a los 20 
años”.

Su director ejecutivo, el doctor Pen-
ny Woods, dijo: “Dejar de fumar es muy 
difícil. Se estima que el 70% de los fuma-
dores actuales quiere dejar de fumar. Eso 
significa que la gente no debe comenzar 
y simplemente asumir que será capaz de 

dejarlo cuando así lo desee”.
“Lo mejor para la salud es no fumar 

nunca”.

¿Más vida o más belleza?

El profesor Robert West, de la unidad 
de salud de la investigación del compor-
tamiento del University College de Lon-
dres, dijo que era importante recordar 
que el tabaco tenía más efectos en el cuer-
po además de la muerte temprana, tales 
como el envejecimiento de la piel.

“A mediados de los 20, la función pul-
monar se activa y luego disminuye. Para 
la mayoría de la gente eso está bien, in-
cluso cuando se tienen 60 o 70 años sigue 
siendo bueno. Pero si usted ha fumado y 
luego abandona el hábito, ya hay un daño 
irreversible. Y eso, unido al envejecimien-
to puede afectar significativamente su ca-
lidad de vida”.

La psicóloga Lisa McNally, quien se 
especializa en ayudar a la gente a dejar 
de fumar, también hizo hincapié en otros 
factores.

En declaraciones a a la BBC, dijo: “Exis-
te el peligro de que la gente crea que se-
guir fumando hasta los 30 o incluso 40 no 
tendrá consecuencias. En mi experiencia, 
las mujeres más jóvenes a dejan de fumar 
por otras razones que no son la esperanza 
de vida”.

“A ellas les preocupan más los efectos 
cosméticos”, asegura. (BBC Mundo).

A los 30 aún se puede prevenir riesgo 
de muerte temprana por fumar
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